
Última Palabra fue testigo de anuncios, 
ecocidios, excarcelamientos, destapes 

políticos, tragedias, masacres y recortes 
de obras y presupuestos que les 

presentamos en un resumen especial
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Exhibe Célida desvíos del 
‘maloro’ para bonos, pero sin 
denuncia penal¿Será moda? Es que 

doña Célida López 
Cárdenas, alcalde-

sa de donde usted ya 
sabe, informó que ya 
descubrió que recursos 
federales debidamen-
te etiquetados fueron 
desviados por su ante-
cesor, Manuel Ignacio 

Acosta Gutiérrez, alias El Maloro, y los 
utilizó en gasto corriente, esto es, en suel-
dos, bonos, prestaciones diversas, etcéte-
ra, pero no en obras públicas de beneficio 
común, y bien, ya lo dijo y lo denunció 
públicamente, pero de esto a que reúna 
los elementos nece-
sarios para denunciar 
de manera formal el 
asunto, nada todavía, 
o quizás nunca como 
ya ha pasado en una 
multiplicidad de casos 
de denuncias por co-
rrupción, todo queda 
en denuncia pública.

‘El Borrego’ y sus  
fortalezas con amigos

El trabajo que rea-
liza Ernesto Gándara 
a lo largo y ancho del 
Estado sin duda alguna 
lo convierte en el can-
didato natural del PRI a 
gobernador. 

Solo que la marca no 
pasa por un buen mo-

mento por decirlo de la 
manera menos dramática. 

En Nogales, Ernesto Gándara juntó, 
la semana que acaba de pasar, a cerca de 
650 personas, nada mal en el entendido 
de que aún no arrancan las campañas y las 
reuniones se celebran bajo el concepto “de 
amigos”.

“Destapan” a 
Ricardo Bours 
como candidato 
de movimiento 
para 2021

En asamblea del 
Comité Ejecutivo Na-
cional de Movimiento 
Ciudadano celebrada 

en la Ciudad de México, el contador Ricar-
do Bours Castelo fue mencionado como la 
opción ganadora para competir por la gu-
bernatura de Sonora.

La triple mención 
fue hecha por Clemen-
te Castañeda, dirigente 
nacional; Jorge Álvarez, 
secretario general; y el 
propio senador Dante 
Delgado, líder moral 
del partido naranja.

De esta manera, el 
empresario cajemense 
se afianzó el pasado fin de semana para 
abanderar los proyectos de Movimiento 
Ciudadano por la gubernatura de Sonora 
para el 2021.

Alcaldesas morenistas 
despiden el 2019 con más 
baches y problemas 

Si usted visita Gua-
ymas, comprobará 
que no hay una sola 
calle en buenas condi-
ciones y hasta se dice 
que la alcaldesa Sara 
Valle Dessens tiene 
baches hasta en la ca-
beza. Ella, como siem-
pre, culpa a la falta de 
recursos, lo mismo en Navojoa, donde 
Chayito Quintero Borbón optó por lo 

más fácil: rellenarlos 
con grava. El proble-
ma de las vialidades 
está en todas las ciu-
dades sonorenses y el 
primer argumento de 
los alcaldes es la ca-
rencia de recursos. En 
Cajeme existe, agre-
gado, un dato curioso, 

existe una cascada, pero sin agua. 

En Agua Prieta dejan ir  
obra de 200 mdp

Una obra federal de 
200 millones de pesos 
fue suspendida en Agua 
Prieta y podría cance-
larse en definitiva, pese 
a que ya registra un no-
table avance, todo por-
que el paso a desnivel, 
elevado, que se cons-
truye después de muchos años de haberse 
gestionado, invade una pequeña porción 

de terrenos ejidales, lo que tiene en un tris 
al alcalde Jesús Montaño Durazo y en su 
contra al exalcalde Toño Cuadras y al regi-
dor panista Carlos Fu, quienes se han en-
cargado de alborotar a los ejidatarios para 
que se opongan a las obras, las que están 
a un paso de cancelarse y lo que no se ha 
utilizado de los 200 millones, pues, a  ver 
dónde, aunque eso sí, en territorio sono-
rense, lo que de seguro dará mucho gusto  
los aguapretenses, ¿no?

Bácum, sumido en la violencia; 
designan a nuevo secretario del 
Ayuntamiento 

En Bácum, de pla-
no, la Policía Muni-
cipal está indefensa 
frente a las organiza-
ciones criminales. En 
términos de la calle se 
habla de la existencia 
de laboratorios en los 
que se elabora la dro-
ga llamada crystal, la 
que luego es comercializada en Cajeme, 
Empalme, Guaymas y las comunidades 
indígenas. La alcaldesa, Benita Aldama, 
por su parte, haciéndose como que allí 
no pasa nada y tratando de superar el 
asesinato de su secretario del Ayunta-
miento, Víctor Manuel Armenta, ocurri-
do hace dos semanas.

Por cierto, el pasado viernes se nombró 
al sustituto de Armenta, pero en esta oca-
sión fue sin la terna que se acostumbra en 
ese tipo de casos, por lo que Cabildo desig-
nó de forma directa a Joel Tolano Ozuna, 
como nuevo secretario del Ayuntamiento 
de ese Municipio.

Tolano Ozuna era el asesor de ese Ayun-
tamiento.

Última palabra desea una feliz 
navidad 2019 y un próspero año 
nuevo 2020

Con esta edición, el equipo de Úl-
tima Palabra, encabezado por nuestro 
director Jorge Miguel Armenta Ávalos, 
despide el 2019 con la satisfacción de 
haber ofrecido a nuestros lectores la in-
formación más objetiva y oportuna cada 
semana. Por ello, reiteramos el gran 
compromiso que tenemos de continuar 
en el gusto de ustedes este 2020 que se 
avecina con las mejores investigaciones 
y artículos de opinión.

Les deseamos una ¡Feliz Navidad y un 
Próspero Año Nuevo 2020!...

Célida López

Manuel  Acosta

Ernesto Gándara

Dante Delgado

Ricardo Bours

Sara Valle Dessens 

Chayito Quintero

Jesús Montaño 

Benita Aldama

Círculo Rojo
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Anuncia Víctor Guerrero: 

Presupuesto 2020 enfocado a 
calidad y cobertura educativa
Presenta titular de la SEC en 
el Estado ante legisladores 
de Sonora las necesidades 

presupuestales

Redacción
Última Palabra

Hermosillo.- La Secretaría de Edu-
cación y Cultura (SEC) tiene dos 
vertientes principales, que son 

mantener e incrementar la calidad y la 
cobertura educativa, y es un tema en el 
que no se pueden escatimar recursos.

Así lo subrayó ante legisladores locales 
el titular de esa dependencia, Víctor Gue-
rrero González, al explicar la propuesta 
de presupuesto 2020, que asciende a 20 
mil 752 millones de pesos.

“En términos reales es prácticamente 
igual a lo ejercido este año, por lo que se 
considera un presupuesto austero, respon-
sable y congruente, pero muy necesario 
para mantener a Sonora como referente na-
cional en excelencia educativa”, indicó.

Legisladores que integran la Primera 
y Segunda Comisión de Hacienda del 
Congreso del Estado recibieron res-
puesta a dudas planteadas sobre la inte-
gración de las partidas presupuestales y 
coincidieron en manifestar la necesi-
dad de mantener e incluso superar en 
algunos rubros específicos los recursos 
que se destinan a educación.

El esfuerzo presupuestal, subrayó, se 
orienta a lo sustantivo, que es lo que su-
cede en el aula, por ello la prioridad es la 
capacitación, formación continua y pro-
fesionalización de los docentes de todos 
los niveles educativos y con todos los en-
foques educativos.

El titular de la SEC mencionó que otro 
rubro de gran relevancia es fortalecer ha-
bilidades, competencias y conocimientos 
de niñas, niños y jóvenes, y que ambas 
variables permiten mantener la calidad, 
la cobertura y los indicadores que ponen 
a Sonora como referente nacional de ex-
celencia educativa.

Reiteró que en educación no se pue-
den escatimar recursos ni esfuerzos y que 
preocupa el tema de infraestructura, en el 
que el Gobierno del Estado ha realizado 
un gran esfuerzo para mantener la opera-
tividad de cerca de tres mil 200 edificios 
escolares y que, por ausencia de recursos 
federales para ese rubro, para el próximo 

año el Estado deberá establecer un gran 
esfuerzo en acciones propias.

El secretario de Educación y Cultura 
desglosó por rubros el destino de los recur-
sos una vez aprobados, pero aclaró que son 
los diputados locales quienes tienen la fa-
cultad de decidir en qué rubros beneficiar 

con asignaciones presupuestales.
“No podemos cerrarles los espacios a las 

niñas, niños y jóvenes para que puedan ir 
construyendo todos los días su potencial, 
que desarrollen sus habilidades y compe-
tencias, pero sobretodo que tengan la po-
sibilidad de construir su propio proyecto de 
vida”, dijo Guerrero González.

Presentes: los diputados Diana Platt 
Salazar y Rogelio Díaz Brown Ramsburgh, 
presidentes de la Primera y Segunda Co-
misión de Hacienda, respectivamente.

Los integrantes de ambas comisiones, 
diputados Héctor Raúl Castelo Montaño, 
Jesús Alonso Montes Piña, Nitzia Corina 
Gradías, Francisco Javier Duarte Flores, 

María Dolores Del Río Sánchez, Gildardo 
Real Ramírez, Yumiko Yerania Paloma-
rez Herrera, Lázaro Espinoza Mendívil, 
Fermín Trujillo Fuentes y Miguel Ángel 
Chaira Ortíz.

20   
mil 752 millones de pesos la 
propuesta de presupuesto 

2020

Agradecemos la generosidad de las y los diputados, y el 
interés que despierta en ellos contar con los recursos 
suficientes para que el sistema educativo estatal se  
mantenga en los niveles de cobertura y calidad que 

hemos logrado en los recientes cuatro años

Víctor Guerrero González
Secretario de Educación en Sonora
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2019, un año sin crecimiento; 
alertan que 2020 será peor
Representantes de la 
iniciativa privada señalan 
que los sectores tendrán que 
reinventarse para enfrentar 
los retos y crisis por la falta 
de obras y recursos desde la 

Federación 

Luis Enrique Valenzuela
Última Palabra

El año que recién termina, el 2019, 
en general para todos los sectores 
productivos, tanto federal como 

estatal y municipal, ha sido complicado, 
pero, además, el panorama luce desfavo-
recedor para algunos de esos rubros, es lo 
que marcaron como punto principal den-
tro del programa La Entrevista Sin Cen-
sura de Medios Obson TV.

El presentador Alejandro Jiménez 
Spíndola, puso sobre la mesa los puntos 
de obra pública, la agricultura y el campo 
ante el presupuesto federal, en el análisis 
del panorama económico del 2019 y 202. 

Como invitados estuvieron Regino 
Angulo Rodríguez, presidente del Con-
sejo de Promoción Económica en Ciu-
dad Obregón (Copreco), destacando 
que estamos terminando un año donde 
cambian las reglas, donde tenemos que 
ver cómo nos vamos a reinventar, “la di-
ferencia de presupuesto viene a afectar 
varios sectores de la economía, lo que nos 
obliga a plantear los retos para el año que 
entra, fue un año donde la incertidumbre 
comienza a crecer”, dijo.

Joaquín Antonio Parra Peña, vicepre-
sidente de Cámara Mexicana de la Indus-
tria de la Construcción, señaló que este 
año, en obra pública, hubo una caída del 
6.6 por ciento anual, por lo que se tuvo 
que auxiliar con la iniciativa privada.

“Además, con cero participación para 
los municipios, el próximo año pudiéra-
mos rescatar algo con Secretaría de Co-
municaciones y Transportes (SCT) para 
carreteras alimentadoras, algo así como 
833 millones de pesos”, comentó.

Por el sector agrícola estuvo Gerardo 
Loya, representando a la Asociación de 
Organismos Agrícolas del Sur de Sono-
ra (AOASSS), mencionó que fue un año 
complicado, de incertidumbre, con mu-
chos cambios en las políticas del gobier-
no en las políticas del campo.

Señaló: “necesitamos hacer un plan-
teamiento adecuado para que el próximo 

año podamos tener los proyectos produc-
tivos que necesita este sector para seguir 
creciendo, como se venía haciendo en 
años anteriores”.

El regidor Gustavo Almada Bórquez, 
comentó que partiendo de la base federal 
que ha tenido crecimiento prácticamente 
nulo, para los municipios fue igual “las 
diferentes partidas que había del gobier-
no federal al gobierno local, la hemos vis-
to reducidas, y en algunos casos práctica-
mente desaparecidas”.

En la inversión pública
Gustavo Almada, como presidente de 

la comisión de Desarrollo Económico de 
Cajeme, habló de la inversión pública, 
“vemos el municipio con una compleji-
dad muy seria para poder bajar recursos, 
y destinándole cantidades muy pequeñas 
a la inversión pública, por no decir nulas, 
y por el lado de la Federación, también 
no hay recursos para infraestructura, ni 
para inversión en ninguna línea ni en in-
fraestructura, agua potable, calles, nada 
ha habido por parte de la federación a la 
localidad”.

Al respecto, Regino Angulo concuerda 
con el regidor, ya que señala un munici-
pio deteriorado desde hace tiempo, “la 
falta de una inversión pública fuerte pues 

ha venido disminuyendo las capacidades 
del mismo; en el tema económico hemos 
visto como los sectores primarios han vis-
to ya afectada su economía, y eso también 
detiene un poco, o bastante, la derrama 
económica hacia el municipio”.

José Antonio Parra de la CMIC, expuso 
que la construcción depende de la obra 
pública, en el municipio se han hecho 
esfuerzos dentro de las mismas depen-
dencias y ellos mismos hacen los trabajos 
como bacheo y pavimentación.

Destacó que la inversión de Constella-
tion Bands trajo empleos para los cons-
tructores, vino a ayudar a la mano de obra 
especializada de la construcción.

Política para el campo
Los cambios de la política pública para 

todo lo que es incentivo para el sector 
agropecuario, ha sido un año complica-
do, sobre todo los apoyos a la comercia-
lización de los estados del norte del país, 
donde está la producción fuerte de los 
granos básicos

En Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Ta-
maulipas, es donde está el 75 por ciento 
de la producción que consume el país, 
comentó Gerardo Loya.

“Sí hemos visto algunas acciones un 
tanto contradictorias sobre el tema de 

la autosuficiencia alimentaria”, destacó 
que se hicieron limitaciones por estra-
tos, a ciertos números de hectáreas, lo 
cual puede llegar a desincentivar al sector 
agroalimentario.

Destacó que este sector está muy uni-
do, organizado en cuestión de comercia-
lización, de sanidad, de investigación, en 
el manejo responsable del agua, que lo ha 
ayudado a salir adelante ante esta situa-
ción.

Indicó que ha sido con iniciativa pri-
vada la inversión para mejorar en todos 
esos rubros.

Se está compitiendo contra países que 
tienen una estrategia de incentivos mul-
tianuales, donde los productores pueden 
hacer una planeación a mediano o largo 
plazo, “aquí no tenemos cobertura para la 
cobertura de los temas de comercializa-
ción e innocuidad”.

Promoción turística
En el tema de promoción económica, 

Cajeme se ha destacado a nivel popular, 
a nivel regional, con todas sus bondades 
detectadas.

En el tema empresarial, Regino Angu-
lo aseveró que quien no sea eficiente no 
podrá mantenerse ante una crisis.

Se requiere dijo que las empresas co-
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miencen a prepararse para lo que viene, 
“bajar costo, mejorar procesos, capacitar 
al personal, que es una de las inversiones 
más redituables que existe, cambiar cul-
turas empresariales, etcétera”. 

Comentó que necesitamos un país más 
competitivo para tener una mejor calidad 
de vida para las personas, ser competiti-
vos ante el mercado internacional, mejo-
rar sueldos, prestaciones, y todo eso hará 
que crezcamos como país.

“En los empleos registrados de mane-
ra formal en el municipio de Cajeme, te-
nemos alrededor de 3-4 años que hemos 
venido creciendo paulatinamente, nece-
sitamos un crecimiento mucho más ace-
lerado, han ido llegando empresas, algo 
que no veíamos años atrás”, destacó.

¿Cómo se ve el 2020?
“Avizoro un panorama más complejo, 

ya el presupuesto de la Federación ya está 

prácticamente cerrado, y no es nada hala-
güeño, es una cosa, que por lo menos yo 
nunca lo había visto, en las condiciones 
en las que se cerró, no sé qué intereses se 
estén siguiendo”.

Para Gustavo Almada, esta decisión 
no propicia el desarrollo, y menos de 
esta ciudad, de esta región, de este esta-
do, pero también hay oportunidades, “el 
municipio tiene actividades generadoras, 
y es muy importante que entendamos los 

que estamos en el gobierno, cómo está 
la situación, tiene que ser de los propios 
municipios donde se generen los recur-
sos para sacar adelante esto”.

Destacó las líneas de ingresos que 
tiene, donde se requiere también el 
apoyo de la ciudadanía con el pago de 
sus servicios.

Para Sonora hay 3 mil 338 millones de 
pesos en materia de infraestructura, pero 
la SCT tiene destinados mil 200 millones 
de pesos, principalmente para manteni-
miento carretero, que son las que están 
en los Valles del Yaqui y del Mayo, ade-
más de la serranía, y ahí puede haber em-
pleo para los constructores.

Regino Angulo asegura que se ve un 
año difícil, “en la parte fiscal, siem-
pre queda la incertidumbre de que se 
vaya a aplicar de manera adecuada, de 
una manera justa, vemos como se es-
tán moviendo las instituciones y crea 
cierto temor”. 

EL DATO:  
El municipio busca un 

recurso de 800 millones 
de pesos, que serán 

destinados en 52 obras 
de infraestructuras para el 

próximo año.

La mayor parte del 
crecimiento del país viene 
por la iniciativa privada, 
obviamente el gobierno y 
su inversión es un motor 

muy fuerte, pero la mayor 
parte viene de la iniciativa 

privada, entonces al 
empezar a sentir esta 

incertidumbre, se empieza 
a dar un freno natural 
a toda la actividad y al 
dinamismo económico

Regino Angulo 
Rodríguez

Presidente de Copreco

Los cambios se hicieron 
en el momento en que 
los cultivos ya habían 
sido establecidos, los 

productores ya habían 
tomado sus decisiones 
de siembra, cuando se 
hicieron estos cambios 

se vio con mucha 
preocupación la afectación 

que pudiera tener en 
la rentabilidad de los 

productores

Gerardo Loya 
Gerente general 

de AOASS

En el caso del 
Ayuntamiento hicieron un 

esfuerzo interesante, al 
no poder contratar obra, 

ellos mismos comenzaron 
a realizar las obras de 

infraestructura, las mismas 
dependencias del municipio 

se pusieron a pavimentar 
para eficientar los recursos 
que tienen destinados cada 

año para aplicarlos

Joaquín Antonio 
Parra Peña 

Vicepresidente de 
Vinculación de la CMIC

Se ha seguido  
intentando buscar la forma 

de reducir, a como se ve 
la perspectiva general, no 
va a haber obra manera 
de generar desarrollo y 

movimiento en la ciudad, si 
no hacemos una reducción 

del gasto, y podemos 
liberar recursos  

para invertirlos en  
la ciudad

Gustavo Almada 
Bórquez 

Regidor de Movimiento 
Ciudadano
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Fiscalía de Delitos Electorales 
vigila informes de funcionarios 
Pedro Pablo Chirinos Benítez, 
titular de la dependencia, 
señala que en el artículo 134 se 
establecen las prerrogativas 
para el ejercicio de los informes 
de una manera transparente y 

sin tintes políticos

Rafael Rentería
Última Palabra

Hermosillo. En el estado de Sono-
ra se comenzaron a dar “rumo-
res” sobre supuestos informes 

disfrazados de funcionarios que ostentan 
diversos cargos de elección popular y que 
los ligaron con la ya próxima elección del 
2021 en la entidad.

En Sonora existe una Fiscalía Especia-
lizada en Materia de Delitos Electorales 
que preside el licenciado Pedro Pablo 
Chirinos Benítez, quien brindó una posi-
ción ante esos supuestos que, quieran o 
no, hacen ruido electoral en el estado.

Licenciado, ¿qué sí pueden hacer 
y que no los funcionarios en el tema 
de los informes, ya que hay denuncias 
sobre algunos que ni siquiera ponen 
logotipo del Congreso o de sus ayun-
tamientos?

En el tema de los informes de labores, 
está regulado a nivel constitucional en el 
artículo 134, que establece el principio de 
imparcialidad en el uso de recursos pú-
blicos y ahí también se otorga la prerro-
gativa para hacer el ejercicio de informes 
de labores como un ejercicio de transpa-
rencia y rendición de cuentas.

La regulación de los informes está más 
bien en la normatividad electoral, que esta-
blece plazos previos y posteriores a la ren-
dición del informe para publicitarlo. Hay 
condiciones ahí que se establecen para cui-
dar la imparcialidad del uso de los recursos 
públicos. Propiamente no es delito electo-
ral el rendir el informe de labores a menos 
que haya una violación a ese principio. 

Entonces, generalmente primero se 
tiene que hacer un análisis si hay una 
infracción a la norma electoral con un 
juicio oral sancionador a nivel local, un 
procedimiento especial sancionador a ni-
vel federal y, ya después de eso, nosotros 
valoraríamos si hay alguna infracción a la 
normatividad electoral. 

Una cuestión es el delito electoral y otra 
cosa es la infracción, ese principio constitu-

cional regulado en leyes electorales.

Pero entonces, ¿qué no pueden 
omitir los funcionarios al hacer un 
informe?

La propaganda no debe de ser persona-
lizada, tiene que venir más bien orientada a 
informar a la gente cuáles son los productos 
o los resultados de las gestiones que se han 
hecho, los trabajos, los logros, pero esto 
como parte de una institución. Hay mu-
chos criterios de parte del Tribunal Electo-
ral que señalan que utilizar la imagen de la 
persona no hace por sí misma ese factor de 
informar, lo que se necesita es comunicar.

Vamos a ponerle un ejemplo más 
claro: el alcalde de Puerto Peñasco, 
Kiko Munro, está promocionando el 
municipio con un programa turístico 
y se menciona que es ya una campaña 
adelantada porque la ven como una 
promoción propia. ¿Qué nos puede 
decir sobre ello?

Ahí desconozco ese particular, además 
que estoy impedido para prejuzgar so-
bre cualquier asunto. Pero también sería 
bueno averiguar si hay alguna denuncia 
ante el Instituto Estatal Electoral, que 
tengan que resolver de manera conjunta 
con el Tribunal. 

Y la verdad que no tengo conocimien-
to si hay algún proceso sobre ese tema en 
lo particular, ni tampoco podría prejuz-
gar sobre ese tema porque no es mi fun-
ción hacerlo.

¿Y qué recomendaría a los candida-
tos para no caer en esos errores?

Nosotros, como autoridad electoral, lo 
que hacemos es dar algunas capacitaciones 
para dar consejos sobre esos criterios del 
Tribunal Estatal Electoral. Precisamente 
con la óptica y que es una indicación de la 
maestra Claudia Indira Conteras, de preve-
nir la comisión de los delitos electorales.

Nosotros igual hemos firmado conve-
nios con la mayoría de los municipios en 
Sonora, llevamos como 66 de los 72 para en 
un espacio de equidad y neutralidad polí-
tica con esas capacitaciones a contralores, 
para evitar que se den esas situaciones y el 
indebido uso de recursos públicos.

O sea, ¿que están más enfocados en 
la prevención?

Efectivamente. El otro año es electoral 
y comenzaremos con un programa muy 
fuerte de blindaje electoral y primordial-
mente se tiene que hacer en el 2020, por-
que la cancha en el 2021 es de los candida-
tos y de los partidos políticos. 

Ya nosotros difícilmente podremos al-
canzar esos niveles de prevención, entonces 
nosotros ahí con los candidatos y funciona-
rios nos hemos acercado puntualmente, te-
nemos convenio con Puerto Peñasco tam-
bién y buscaremos un acercamiento para 
informarle cuáles son los lineamientos que 
el Tribunal Estatal Electoral ha establecido 
y que es lo que dice la ley.

¿En cuántas carpetas de investiga-
ción del 2018 han avanzado y a cuán-
tas se les dio ya carpetazo?

Tenemos un 85 por ciento de denuncias 
resueltas, hay algunas carpetas que, por los 
mismos tiempos, ya que la investigación es 

un poco más científica y como depende-
mos de otras autoridades para seguir avan-
zando, no hemos podido terminar, pero sí 
nos quedarán unas veintitantas carpetas 
por ahí. Nuestra intención es acabar con 
todo lo del proceso anterior y que no apa-
rezca ningún tema relacionado para el 2021.

Eso algo que abonará a la certeza y a la 
confianza de todas las autoridades elec-
torales en Sonora.

¿Hubo sentencias?
Sí hubo y tenemos algunos asuntos 

que estamos aún terminando de analizar. 
La responsabilidad penal es una cuestión 
muy delicada que tenemos que ver ahora 
bajo el marco del sistema acusatorio oral 
y del propio código nacional de procedi-
mientos penales, que no se debe de hacer 
diligencias para molestar a los particula-
res, incluso ahorita ningún amparo de los 
que se han presentado contra la Fiscalía 
han prosperado, todos los hemos ganado. 

En recientes fechas nos acaban de no-
tificar el último, y nosotros solo queremos 
seguir transitando para construir un espa-
cio con calidad política y de confianza para 
todos los actores y partidos políticos.

Del 2018, ¿cuántos abrieron y cuán-
tas han cerrado?

Fueron 196 carpetas y ahorita tenemos 
unas 206 y hemos resuelto el 85 por cien-
to de esa numeralia, que han sido ya rati-
ficadas en procesos de revisión que hace 
la Fiscalía.

¿Por qué delitos?
La mayoría de los delitos que nos de-

nunciaron están relacionados con la 
jornada electoral, desde que estuvieron 
comprando el voto hasta la falsificación 
de credenciales. La mayoría de los casos 
han dado pie al no ejercicio de la acción 
penal.
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Se inconforman los beneficiarios 
del Programa Becas Benito Juárez
Buscan respuesta a su reclamo 
de por qué no les han llegado 
los apoyos de sus hijos para 

que puedan estudiar

Rafael Rentería 
Última Palabra

Hermosillo. Fuerte reclamo hizo 
un grupo importante de madres 
de familia que están registradas 

desde hace años en el programa federal 
Prospera en la ciudad de Hermosillo, ya 
que alegan que en el último año la Fede-
ración no les ha hecho entrega de los apo-
yos económicos para los estudios de sus 
hijos menores de edad.

Hace unos días, en las instalaciones 
de la ahora llamada “Becas Benito Juá-
rez”, antes Prospera, se realizó una gran 
movilización de no menos 100 madres 
de familia acompañadas de sus hijos es-
tudiantes, ya que querían exigir a las au-
toridades de esa dependencia federal, en 
la capital de Sonora, una explicación del 
porqué a casi un año de que llegó al poder 
el nuevo gobierno que encabeza Andrés 
Manuel López Obrador, no han recibido 
las becas económicas bimestrales.

Ese grupo de no menos de 100 madres 
de familia y estudiantes estuvo repre-
sentada en esa manifestación por Jorge 
Alberto Fierros, quien narró el suplicio 
que han padecido ese grupo de personas 
afectadas y que, a casi empezar el 2020, 
desconocen con exactitud los parámetros 
del porqué no han recibido sus hijos sus 
apoyos económicos.

¿Por qué esta manifestación en las 

oficinas de Becas Benito Juárez, antes 
llamado Prospera en Hermosillo?

Estamos aquí para solicitar informa-
ción sobre cada uno de los casos de estas 
señoras, porque nos han llegado muchos 
informes de mucha confusión de la forma 
en como las están tratando, no les dan in-
formación personal de cada una de ellas. 
Por eso ya llegó el grado de exigir una ex-
plicación a todo esto, porque ya pasó un 
año y estas familias con hijos en primaria 
y secundaria no reciben apoyos y nadie 
les da una explicación.

¿Cuál es el padrón que hay en So-
nora del ahora llamado “Becas Benito 
Juárez”?

En el Estado de Sonora son alrededor 
de 90 mil familias en general las benefi-
ciadas, pero ‘ahorita’ no se están apoyan-
do. En el caso de la ciudad de Hermosillo, 
hay 11 mil familias beneficiadas y a nivel 
capital de Sonora hay unas 6 mil familias 
que no les han dado sus apoyos bimestra-
les. Aquí hablamos de áreas rurales y la 
urbana de Hermosillo.

¿Cómo son los apoyos?
Con el nuevo Gobierno hubo un cam-

bio en la aplicación de los recursos, antes 
se les entregaba un apoyo a las familias 

por 900 pesos bimestrales a la familia, 
más becas a los alumnos de primaria, se-
cundaria y preparatoria. Antes se daban 
si una familia era de escasos recursos y, 
por ejemplo, tenía tres hijos, recibían un 
apoyo de 400 a 900 pesos por hijo para 
pagar inscripciones, útiles escolares o 
inscripciones.

Hoy en día se maneja un solo apoyo de 
800 pesos mensuales, pero se entregan 
mil 600 pesos bimestrales y ahora el apo-
yo es solo por familia, ya no importa si la 
persona tiene dos o tres hijos estudiantes 

en niveles de educación básica.

¿Pero qué no se supone que las fa-
milias que estaban inscritas en ese 
programa iban a seguir con el nuevo 
gobierno federal?

Así es, porque todas las familias lle-
nan 100 por ciento los requisitos que se 
requiere para recibir esos beneficios, pero 
ante todas esas trabas o negativas, es que 
nos pidieron el apoyo para representarlas 
y exigir una respuesta sobre cada uno de 
sus casos en particular.

90,000  
familias de Sonora están 
inscritas en el Programa 

Nacional de Becas para el 
Bienestar Benito Juárez.

Se revisa cada caso particular
Posteriormente pudimos entrevis-

tar a Lourdes Encinas, jefa de Atención 
Ciudadana de la oficina de Becas Be-
nito Juárez en Hermosillo, quien nos 
dio a conocer cuál era la posición de 
la dependencia federal y resaltó que 
no hay nada regular, salvo que se está 
revisando cada caso en particular para 
verificar que hay autenticidad en los 
beneficiarios.

¿Cuál es la posición de la depen-
dencia ante ese reclamo de las per-
sonas que están aquí?

Nosotros atendemos a cada uno de 
los casos en particular. Cada situación 
es diferente, lo que pasa es que se están 
revaluando las familias, por ahora no 
se ha podido apoyar a todo el universo 
que era Prospera. Primero se les dio el 
apoyo a las personas que verificaron 

los servidores de la nación, a ellos les 
llegó el apoyo bimestral ya.

Además, se detectó que antes 
hubo muchas irregularidades con 
esos padrones, por eso se están reva-
luando las familias, las cuales están 
en ese proceso y por eso no les han 
llegado sus apoyos.

Y entonces, ¿qué hay que decir-
le a toda esa gente que está deses-
perada?

Que esperen, que tengan pacien-
cia. Nosotros estamos haciendo la 
parte que nos corresponde. Algo que 
también quiero dejar en claro, es que 
en esa revaluación que se está ha-
ciendo, quien se detecte que ya no 
tiene hijos menores de edad ya no 
recibirá apoyos, pero pasarán a otros 
programas federales.
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Un logro de la Megarregión

Coloca Gobernadora la primera
piedra de empresa Lucid Motors
El gobernador de Arizona, 
Doug Ducey, agradeció a la 
gobernadora Pavlovich por 
el apoyo a este proyecto a 
través de la Comisión Sonora-
Arizona, el cual es de gran 
relevancia para el desarrollo 

de ambas regiones

Redacción
Última Palabra

Casas Grande, Arizona. Lucid Mo-
tors es un ejemplo de que Sonora 
y Arizona pueden emprender pro-

yectos de alto impacto, apoyándose en 
las ventajas competitivas que produce la 
Megarregión Sonora-Arizona, enfatizó la 
gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, 
al colocar junto al gobernador de Arizo-
na Doug Ducey, la primera piedra de la 
Planta Lucid Motors, de la que Sonora 
será proveedor.

Junto al gobernador Ducey; Peter 
Rawlinson, CEO y CTO de Lucid Mo-
tors, Peter Hochholdinger, vicepresi-
dente de Manufactura, Lucid Motors 
y autoridades de ambas entidades, la 
gobernadora Pavlovich destacó que 
desde las primeras reuniones de traba-

jo entre ambas administraciones en las 
que se creó la Megarregión, una de las 
empresas que siempre confió en el gran 

potencial a desarrollar en ambas enti-
dades, fue Lucid Motors, y ahí está el 
resultado de ello.

“Una de las empresas que en su mo-
mento confiaron en la seriedad y el 
potencial de esa propuesta fue Lucid 
Motors, quiero felicitar a Lucid Mo-
tors por este proyecto, que estoy se-
gura será un éxito rotundo; Lucid es 
un ejemplo de que Sonora y Arizona 
pueden emprender proyectos de alto 
impacto, apoyándose en las ventajas 
competitivas de cada estado, que es-

temos aquí hoy es muestra de que si 
podemos crear proyectos económicos 
de ganar-ganar”, afirmó.

La proveeduría de Lucid Motors es-
tará a menos de 24 horas de lo que será 
esa planta, eso un gran beneficio, ase-
veró la gobernadora Pavlovich, además 
tendrá acceso a los casi 100 proveedores 
automotrices Tier 1 y Tier 2 asentados 
en Sonora.

“Lucid y Arizona participarán del 
clúster automotriz más grande de la 
Costa del Pacífico, y felicidades a Casa 
Grande, este es un proyecto que va a im-
pulsar la vitalidad económica de toda la 
región”, mencionó.

Por su parte, Doug Ducey agradeció 
a la gobernadora Pavlovich por el apo-
yo a este proyecto a través de la Comi-
sión Sonora-Arizona, el cual es de gran 
relevancia para el desarrollo de ambas 
regiones.

“Gobernadora Pavlovich, hoy esto 
es posible debido a su asociación, su 
compromiso y su arduo trabajo, quie-
ro agradecer a su equipo también por 
traer esta oportunidad a nuestra re-
gión”, aseguró.

Quiero felicitar a Lucid Motors por este proyecto, que estoy 
segura será un éxito rotundo; Lucid es un ejemplo de que 

Sonora y Arizona pueden emprender proyectos de alto 
impacto, apoyándose en las ventajas competitivas de cada 

estado, que estemos aquí hoy es muestra de que si podemos 
crear proyectos económicos de ganar-ganar

Claudia Pavlovich
Gobernadora de Sonora

La primera fase de la 
construcción de la planta 
Lucid Motors representa 
aproximadamente 240 

millones de dólares, 
generando dos mil empleos 

directos y cuatro mil 800 
empleos indirectos para 
mediados de 2020, con 

una inversión capital de 700 
millones de dólares.



www.ultimapalabra.com

Del 11 al 17 de diciembre de 2019 Estatal 9

55 municipios de Sonora con
declaratoria de emergencia
Claudia Pavlovich Arellano, 
durante la gira de trabajo 
por Ures y Rayón, anunció el 
apoyo federal e hizo entrega de 
becas, proyectos productivos 

y apoyos por lluvia

URES. A consecuencia de las afec-
taciones ocasionadas por las 
lluvias de los días 27, 28 y 29 de 

noviembre, y en atención a la solicitud 
hecha por el Gobierno del Estado, la Co-
misión Nacional de Protección Civil emi-
tió Declaratoria de Emergencia para 55 
municipios de la entidad, por lo que se 
espera que en próximos días lleguen más 
insumos para las familias que resultaron 
afectadas, destacó la gobernadora Clau-
dia Pavlovich Arellano, durante la gira de 
trabajo por Ures y Rayón.

En el marco de esta visita en la que 
entregó becas, proyectos productivos y 
apoyos para la población afectada por 
las lluvias, la gobernadora Pavlovich 
comentó que desde el primer momento 
que se presentó la contingencia climá-
tica, se ha trabajado coordinadamente 
con los municipios para brindar aten-
ción a los ciudadanos, y con esta De-
claratoria de Emergencia se activan los 
recursos del Fondo para la Atención de 
Emergencias (Fonden).

En la declaratoria se establece que por 
lluvia severa el 27 de noviembre se inclu-

ye a Agua Prieta, Álamos, Arivechi, Ariz-
pe, Bacadéhuachi, Bacanora, Bacerac, 
Bacoachi, Bácum, Banámichi, Bavispe, 
Benjamín Hill, Cananea, Carbó, Cucurpe, 
Divisaderos, Granados, Guaymas, Her-
mosillo, Huachinera, Huásabas, Huépac, 
Ímuris, Magdalena, Mazatán, Moctezu-
ma, Naco, Nácori Chico, Ónavas, Opo-
depe, Quiriego, Rayón, Sahuaripa, San 
Ignacio Río Muerto, San Javier, San Luis 
Río Colorado, San Miguel de Horcasitas, 
San Pedro de la Cueva, Santa Ana, Santa 
Cruz, Soyopa, Suaqui Grande, Tepache, 

Trincheras, Ures, Villa Pesqueira y Yéco-
ra; el 28 de noviembre para el municipio 
de General Plutarco Elías Calles, y 27 y 
28 de noviembre, para los municipios de 
Aconchi, Baviácora, Cumpas, Fronteras, 
Nacozari de García, San Felipe de Jesús y 
Villa Hidalgo.

Por inundación pluvial los días 27, 28 
y 29 de noviembre para los municipios de 
Bacerac, Banámichi, Bavispe, Cumpas, 
Granados, Hermosillo, Huásabas, Naco-
zari de García, Moctezuma, San Felipe 
de Jesús, Rayón, Ures y Villa Hidalgo; los 

días 27 y 28 de noviembre para los mu-
nicipios de Fronteras y Nácori Chico, e 
inundación pluvial el 27 de noviembre en 
Cananea, y el 28 de noviembre en el mu-
nicipio de General Plutarco Elías Calles.

Gastón Rodríguez Galindo, presidente 
municipal de Ures, agradeció el respaldo 
que la gobernadora Pavlovich ha brinda-
do en este tipo de situaciones, ya que ha 
atendido a toda la población que lo re-
quiere a través de la entrega de insumos.

Becas y proyectos productivos
Karina Zárate Félix, directora general 

de DIF Sonora, informó sobre la entrega 
de dos proyectos productivos, uno de para 
pastelería y otro para tortillería en Ures, 
mientras que en Rayón entregó proyectos 
productivos consistentes en una carreta de 
hot dogs, una tortillería, apoyo para ela-
boración de queso, y un taller de costura, 
además de una unidad para el traslado de 
personas con discapacidad para el munici-
pio de Ures, pero que atenderá también a la 
población del Río Sonora.

La mayoría de los 
municipios están ubicados 

en la zona serrana 
de Sonora, donde las 

precipitaciones del Frente 
frío número 19 causaron 

severos daños durante tres 
días.



www.ultimapalabra.com

Del 11 al 17 de diciembre de 2019Estatal10

Aprueban ley contra 
delitos cibernéticos
Con motivo del Día 
Internacional de las Personas 
con Discapacidad, los 
legisladores sesionaron en 
las instalaciones del CRIT, en 
donde discutieron el tema de 
los ataques de las personas 

por las redes sociales

Redacción
Última Palabra

Hermosillo, Son. Por ser esta enti-
dad un campo muy amplio para 
el florecimiento de ataques tec-

nológicos que generalmente se cometen 
en el anonimato y en los que se invade el 
ámbito privado de las personas con el fin 
de cometer actos ilícitos muy diversos, la 
LXII Legislatura aprobó una nueva Ley de 
Prevención de Delitos Cibernéticos para 
el Estado de Sonora.

Esta primera sesión ordinaria del mes 
de diciembre se celebró en el Centro de 
Rehabilitación e Inclusión Infantil Tele-
tón, CRIT, con motivo de la celebración 
del Día Internacional de las Personas con 
Discapacidad y en atención al Decreto 
aprobado el 24 de octubre del presente, 
que habilitó transitoriamente como re-
cinto oficial del Congreso del Estado di-
chas instalaciones.

Los integrantes de la LXII Legislatura 
realizaron un recorrido por las instala-
ciones del CRIT, cuya directora, Marisol 
Lomelí Pacheco, les dio la bienvenida y 
agradeció la atención de haber elegido 
este lugar para sesionar.

Enseguida dio inicio la plenaria, en la 
que el diputado Jorge Villaescusa Aguayo 
dio lectura al dictamen presentado por 
la Comisión de Justicia y Derechos Hu-
manos, que con base en una iniciativa de 
su autoría, establece que en esta entidad 
federativa, el 83 por ciento de los hoga-
res están conectados a Internet y en 2017 
había 71.3 millones de usuarios en el país, 
que representan el 63.9 por ciento de la 
población de seis años o más.

Esta nueva normatividad representa 
una herramienta indispensable para la 
prevención de una modalidad de delitos 
que es relativamente nueva, por come-
terse al amparo de dispositivos de alta 

tecnología para invadir el ámbito privado 
de sus víctimas, con el fin de cometer ac-
tos ilícitos muy diversos en contra de las 
mismas, los cuales pueden ser de índole 
sexual, discriminatorio, de hostigamien-
to o para obtener algún tipo de ventaja o 
beneficio económico indebido, expuso.

Villaescusa Aguayo agregó que en el 
Décimo Tercero Congreso sobre Preven-
ción del Delito y Justicia Penal, celebrado 
por la Organización de las Naciones Uni-
das en Doha, Catar, del 12 al 19 de abril de 
2015, diversos países miembros conside-
raron de suma importancia poner espe-
cial atención al combate y prevención de 
los delitos cibernéticos.

Dicha postura la asumió la ONU por 
considerar que se trata de una forma 
emergente de la delincuencia transna-
cional y una de las de más rápido creci-
miento, con un millón de víctimas por 

día a nivel mundial, y con ganancias ilí-
citas por billones de dólares anuales, de 
los que tres cuartas partes corresponden 
a la delincuencia organizada, sostuvo el 
legislador.

Explicó que lo que le motivó a crear 
este proyecto de Ley es porque Sonora es 
la cabeza, el Estado que más hogares in-
terconectados tiene en el país, lo cual trae 
ventajas y a la par desventajas, ya que, en 
promedio, las personas permanecen co-
nectadas a Internet doce horas, lo que re-
presenta una jornada de trabajo.

De acuerdo a la última estadística, 
son 88 millones los que están conecta-
dos en el país y de 2018 a 2019, el número 
de usuarios aumentó en seis millones de 
cibernautas en redes sociales, de ahí la 
importancia de atacar estos delitos, sólo 
superados por el narcotráfico y según ci-
fras de la Conducef, cada hora se cometen 

483 delitos en el territorio nacional, dijo.
Uno de los considerandos del dicta-

men establece que los países en desarrollo 
son los que más carecen de la capacidad 
para combatir este tipo de delitos, mien-
tras que los de menores niveles son los 
que presentan las mayores tasas de vic-
timización por ciberataques, entre otras 
formas de delincuencia que hacen uso de 
dispositivos de alta tecnología, aunado al 
hecho de que los delincuentes también 
explotan las lagunas jurídicas y las  dé-
biles medidas de seguridad de los países 
poco desarrollados, sobre todo aquellos 
que tienen poca o nula cooperación con 
los países del “primer mundo”.

 
 Posicionamientos

La diputada Diana Platt Salazar, quien 
el pasado 24 de octubre presentó la ini-
ciativa con proyecto de Decreto que tras-
lada provisionalmente el recinto oficial 
del Congreso del Estado a las instalacio-
nes del CRIT Sonora, recordó que hace 
27 años la Asamblea General de la ONU 
proclamó la conmemoración mundial 
del Día Internacional de las Personas con 
Discapacidad.

Es deber de los legisladores crear con-
ciencia e involucrarse en todo lo que be-
neficie a sus representados, postura en la 
que coincidieron con sus posicionamien-
tos las diputadas María Magdalena Uribe 
Peña, Marcia Lorena Camarena Monca-
da, Griselda Lorena Soto Almada, María 
Dolores Del Río Sánchez, así como los di-
putados Jesús Alonso Montes Piña, Car-
los Navarrete Aguirre, Lázaro Espinoza 
Mendívil y Filemón Ortega Quintos.

La diputada Soto Almada dijo que en 
el presupuesto federal para 2020, todas 
las personas con alguna discapacidad re-
cibirán un apoyo económico del gobier-
no, además de que el titular del Ejecutivo 
Federal anunció el 1º de diciembre que 
propondrá reformar la Carta Magna para 
elevar a rango constitucional el derecho a 
una pensión digna en la vejez.

El diputado Montes Piña presentó una 
experiencia familiar mediante un video 
para dar a conocer que fue en el CRIT de 
esta ciudad donde un hijo suyo ha recibido 
una excelente atención por parte del perso-
nal, e hizo un exhorto a todos los gobiernos 
para que participen de manera responsable 
en apoyar a este tipo de fundaciones.

La Ley consta de 28 artículos divididos en nueve capítulos: 
Disposiciones generales

Del Consejo Estatal de Prevención de Delitos Cibernéticos
De los consejos regionales de prevención de delitos 

cibernéticos
De la coordinación de programas institucionales

De la asesoría y capacitación
De la evaluación de resultados
De la participación ciudadana

De las sanciones
Disposiciones complementarias.
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Más de 6,800 sonorenses asesinados   
La década que se nos va: 2010 a 2019

A unos días de concluir la 
segunda década de este 
siglo es preciso evidenciar 
los asesinatos registrados 
en estos últimos diez años 
y demostrar el crecimiento 
sistemático de la violencia al 

pasar de los años

Milton Martínez 
Última Palabra

Hermosillo.- Sonora suma 6 mil 
803 muertes violentas en el pe-
riodo del 1 de enero de 2010 al 31 

de octubre de 2019.
La entidad promedia 608 ejecuciones 

por año, para un promedio diario de 1.8 ho-
micidios, de acuerdo con las estadísticas de 
Inegi y el Secretariado Ejecutivo del Siste-
ma Nacional de Seguridad Pública.

Esta década es la más violenta en la 
historia moderna del Estado, según el 
cruce de información entre las Defuncio-
nes por homicidio y la Incidencia Delicti-
va del Fuero Común.

Del 2000 al 2009 se registraron 2 mil 
999 asesinatos con un promedio anual 
de 299, lo que representa menos de una 
muerte diaria (0.81).

Y de 1990 a 1999, el total de defuncio-
nes violentas fue de 2 mil 571, más de 257 
por año y 0.70 diarias.

Entonces, del 1 de enero de 1900 al 31 
de octubre de 2019, en 30 años de estu-
dios, las ejecuciones han aumentado un 

264.6%. Se elevaron de 2,571 a 6,803 en 
tres décadas.

Nuestra década
El decenio que se va dejó también los 

años más violenta de nuestra historia 
moderna.

Por poner un ejemplo, el 2018 fue el 
más violento con 905 ejecuciones, una 
cifra no antes registrada desde que se tie-
nen registros oficiales.

El año pasado se dio un promedio dia-
rio de 2.47 homicidios dolosos, un por-
centaje inédito.

El 2019 también apunta a superar toda 

estadística. El estudio actual compren-
de hasta el 31 de octubre porque son las 
cifras más actualizadas por parte de la 
Secretaría de Seguridad Pública y Protec-
ción Ciudadana.

Hasta octubre, la cifra mortal es de 
842, para un promedio diario de 2.8 
muertes violentas y a 64 de superar las 
905 del año pasado. Es de precisar que 
aún restan noviembre y diciembre, los 
meses con mayor número de ejecuciones.

El segundo de los años más violentos 
fue el primero de esta década: el 2017.

En ese año se tuvieron 749 ejecuciones 
y le sigue de cerca el 2010, uno de los más 

escandaloso en cifras a nivel nacional 
porque el otrora presidente mexicano, 
Felipe Calderón, había instrumentado la 
“guerra contra el narco”.

El porcentaje diario de muertes en 
2010 fue de 2.02, una media estadística 
que nunca descendió.

El cuarto puesto lo tiene el 2014 con 
665 homicidios; después está en la lista 
mortal el 2013 con 659.

En 2015 se tuvieron 585 ejecuciones; y en 
2016, se documentaron 580 homicidios.

Al revisar las estadísticas es posible 
advertir que no importa el partido al 
frente del gobierno sonorense o el titular 
de la secretaría de seguridad estatal, las 
muertes violentas se incrementan siste-
máticamente a un ritmo de 20% anuales.

Las muertes violentas 
se incrementan 

sistemáticamente a un 
ritmo de 20% anuales.

2018 
fue el año más violento 

en esta década con 905 
ejecuciones.

1.8 
homicidios al día es el 

promedio en la entidad con 
608 ejecuciones por año.
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A continuación un resumen de 
las noticias que sacudieron a 
los lectores durante este año: de 

norte a sur, de principio a fin

Milton Martínez 
Última Palabra

Hermosillo. El año que concluye 
dejó ese mal sabor de ver salir casi 
absuelto al exgobernador, Guiller-

mo Padrés, y presenciar la muerte de un 
niño de tres años, a causa de las narcobalas 
que enlutan el territorio sonorense.

Los lectores de Última Palabra fueron 
testigos del empoderamiento de las bandas 
criminales y sobre la injusticia que se cierne 
sobre el caso de la Guardería ABC y la conta-
minación de los ríos Sonora y Bacanuchi.

Además, este 2019 dejó en evidencia el 
crecimiento de las redes sociales y la forma 
en que se abren paso entre la sociedad que 
olvidan a los medios tradicionales.

ENERO
En el arranque del 2019, a más de dos 

años y medio de distancia en la contien-
da electoral del 2021, cuando se renueva 
la gubernatura sonorense, surgieron seis 
perfiles políticos para sustituir en el cargo 
a Claudia Pavlovich Arellano, entre los que 
se mencionan a Jorge Taddei Bringas, Ana 
Gabriela Guevara, Alfonso Durazo, Ernesto 
Gándara y Ricardo Bours.

En enero, también otra de las noticias 
más importantes se registró el día 29, 
cuando un funcionario público acosó se-
xualmente a trabajadora de Telemax.

José María Armenta, el entonces 
maestro de ceremonias del Gobierno del 
Estado, acosó sexualmente a la periodista 

Alejandra León durante el programa tele-
visivo “El mejor día” que se transmite por 
la televisora estatal Telemax.

Antes de concluir ese mes, José María 
Armenta renunció ante el reclamo en las 
redes sociales y para frenar todos los se-
ñalamientos en su contra por querer be-
sar a la fuerza a su compañera televisiva.

FEBRERO
Para febrero, el día 2, Sonora y Méxi-

co se sacudieron cuando fue liberado el 
exgobernador Guillermo Padrés, después 
de permanecer preso dos años, dos me-
ses, y 22 días tras entregarse voluntaria-
mente el 10 de noviembre de 2016.

MARZO
El tercer mes del año empezó muy bien 

con la primera visita a Sonora del presiden-
te de la República, Andrés Manuel López 
Obrador, a quien la gobernadora Claudia 
Pavlovich Arellano le solicitó que continúe 
con el apoyo a los sonorenses para mante-
ner el subsidio a la tarifa de luz en los 72 
municipios de Sonora y se ayude a las ma-
dres trabajadoras. 

El 28 de marzo se dio a conocer que un 
comando armado de al menos cuatro inte-
grantes a bordo de dos vehículos irrumpió 

en el rancho “Las Norias”, propiedad del 
Sergio Torres Serrano, suegro de la gober-
nadora Claudia Pavlovich Arellano.

De acuerdo con la carpeta de investiga-
ción integrada en aquella ocasión, se tuvo 
menos de una decena de detenidos pero no 
han avanzado a más las diligencias.

ABRIL
En el mes de abril, las Guerreras Busca-

doras llegaron a Cajeme. Las discípulas de 
Las Rastreadoras del Fuerte encontraron 
ocho cuerpos sin vida donde ya había inda-
gado y explorado la autoridad.

El día 8 se confirmó por fin que Ro-
gelio Aboyte Limón, entonces alcalde en 
funciones de Bácum, fue detenido en la 
frontera nogalense en su deseo de cono-
cer Disneylandia.

Fue condenado a 18 meses de prisión 
que concluirían en julio de 2020, acusado 
por tráfico de cocaína, contrabando de hu-
manos en dos ocasiones y falsificación de 
documentos en los Estados Unidos, pero 
que según rumores ya para este diciembre 
goza de libertad, datos aún sin confirmar.  

MAYO
El siete de mayo la Policía Municipal 

en Cajeme se cimbró al ser emboscado el 

Reportaje12

La hiperdifusión 
de la tragedia

2019
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jefe operativo, Gonzalo Villaseñor Pérez, 
quien iba acompañado de sus tres escol-
tas, falleciendo unos de los elementos. 
Villaseñor Pérez resultó lesionado.

El 20 de mayo dejó el mejor prece-
dente contra policías municipales lue-
go de lograrse que tres agentes navo-
joenses fueran sentenciados a 43 años, 
10 meses y 15 días por asfixiar hasta la 
muerte al joven Genaro y fincárseles los 
delitos de homicidio, abuso de autori-
dad y tortura.

JUNIO
La portada de junio de Última Palabra 

fue dedicada al caso ABC, a diez años de 
la tragedia. El 5 de junio se cumplieron 
10 años de la mayor tragedia infantil en la 
historia del país.

Un decenio de dolor que han llevado a 
cuesta los padres y familiares de los 49 ni-
ños fallecidos y los más de 106 pequeños 
que resultaron con lesiones de por vida.

A mitad del año, el 21 de junio, un con-
voy fuertemente armado sostuvo enfren-
tamientos con grupos opositores y realizó 
un sinnúmero detonaciones durante las 
primeras horas de aquel viernes en Rosa-
rio Tesopaco.

Y casi al cierre del mes ocurre el caso de 
la tragedia en Las Misiones, donde un niño 
de 4 años recibió parte de las balas que iban 
dirigidas hacia su padre y que le ocasiona-

ron la muerte a ambos, causando la indig-
nación de la población cajemense.

JULIO
El siguiente mes, el 10 de julio, se come-

tió otro delito ambiental contra Sonora: 
El tanque 19 presentó fallas en una de las 
válvulas durante el proceso de trasvase lla-
mado “prueba y drenado”, lo que provocó 
que una cantidad de tres mil litros de ácido 
sulfúrico se derramaran al Mar de Cortés.

Según los reportes de Metalúrgica de 
Cobre, S.A. de C.V, subsidiaria de Grupo 
México, y la Secretaría de Comunicacio-
nes y Transporte (SCT) el siniestro se re-
gistró entre las dos y tres de la tarde de 
aquel martes en la Terminal Marítima de 
Guaymas, que se encuentra bajo la vigi-
lancia federal de la Administración Por-
tuaria Integral (API).

AGOSTO
Ya en agosto, el octavo mes del año, jus-

to en el primer día de este mes, se venció el 
compromiso gubernamental para atender 
a las víctimas del macroderrame de tóxicos 
mineros ocasionado por la mina Buenavis-
ta del Cobre, propiedad de Grupo México el 
6 de agosto de 2014.

Según el Convenio de Concertación 
de Acciones firmado entre la Comisión 
Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris) y las subsidiarias 

de Grupo México, Buenavista del Cobre 
SA de CV y Operadoras de Minas e Ins-
talaciones Mineras SA de CV, el segui-
miento epidemiológico a los afectados 
se ofrecería hasta el 2029, en la Unidad 
de Vigilancia Epidemiológica Ambiental 
en Sonora (Uveas), pero solo lo firmaron 
con vigencia hasta este 2019 y esta desa-
tención costaría la inconformidad de los 
damnificados ribereños. 

Hasta ahora no se sabe bajo qué térmi-
nos se reactivaron las consultas médicas 
a las víctimas.

SEPTIEMBRE
En septiembre, el segundo día de este 

mes, la Fiscalía General de la República 
reactivó el caso ABC contra el exgoberna-
dor Eduardo Bours Castelo y 14 funcio-
narios públicos, por su presunta respon-
sabilidad en el incendio de la guardería 
que dejó a 49 niños muertos y más de 106 
lesionados de por vida.

En su segunda visita de AMLO por So-
nora, la gobernadora Claudia Pavlovich y el 
mandatario coincidieron en que los índices 
delictivos en el estado no hay disminuido y 
que la entidad se posiciona en el lugar 27 en 
el país como de los más violentos.

OCTUBRE
Una de las portadas más controversia-

les de Última Palabra fue la dedicada al 
estudio del impacto que se presenta en la 
niñez ante tantos hechos violentos, como 
las ejecuciones, en las que o son testigos 
o víctimas de la violencia. Como el inol-
vidable caso de Las Misiones, donde un 
niño de 4 años recibió parte de las balas 
que iban dirigidas hacia su padre.

Para el 10 de octubre, la noticia más 
controversial fue aquella que informó de 
la balacera en casa de la alcaldesa guay-
mense, Sara Valle Dessens.

Al principio la jefa munícipe negó el 
ataque con el argumento que ya no vivía 
en el lugar por cuestiones de seguridad y 
al paso de unos días aceptó que esa era y 
es su residencia oficial.

NOVIEMBRE
En el undécimo mes la nota informati-

va más relevante fue la masacre a la fami-
lia LeBarón que cimbró al mundo.

Supuestamente, gatilleros de la banda de 
“La Línea” asesinaron con frialdad a tres mu-
jeres y seis niños durante la mañana del 4 de 
noviembre. Al respecto hay un sinnúmero de 
hipótesis y pocas evidencias.

DICIEMBRE 
En diciembre, la Border Patrol detectó 

el narcotúnel número 124 en la frontera 
de Sonora con Arizona, un registro que 
inició en 1990.

Este hallazgo renovó el tristemente 
célebre apodo para la ciudad de Nogales, 
que es conocida como “la capital mundial 
de los narcotúneles”.  

Uno de los hechos violentos de mayor impacto se 
registró en Cajeme, cuando un comando armado ata-
có a un padre de familia acompañado de sus hijos, en 
el cobarde hecho murió también un niño de 3 años.
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Canacintra:

“Con mil 400 mdp, Sonora no puede
 detonar la infraestructura necesaria”
Gabriel Zepeda Vázquez 
considera que la poca 
inversión de la Federación en 
el Estado en el Presupuesto 
2020 no va a ayudar en mucho 

en los proyectos  

Rafael Rentería
Última Palabra

Hermosillo. El tema del presupuesto 
federal para el año 2020 sigue dan-
do de qué hablar en todo el país. El 

Estado de Sonora no es la excepción y a eso 
también se le suma el sector empresarial, 
que ve con suma preocupación que el go-
bierno mexicano dentro de su Plan Nacio-
nal de Infraestructura para Sonora, solo le 
haya destinado mil 400 millones de pesos.

El presidente de la Cámara Nacional de 
la Industria de la Transformación en Sono-
ra (Canacintra), Gabriel Zepeda Vázquez, 
opinó sobre ese tema que, sin duda, al sec-
tor que representa le genera mucho des-
concierto porque observan cómo la Fede-
ración no le invierte lo suficiente a un rubro 
que debe ser un pilar para la detonación de 
obras, en este caso, en el estado de Sonora.

Presidente, ¿qué opina que, a nivel 
nacional, cámaras empresariales di-
gan que en el 2020 el Gobierno Fede-
ral no apuntaló la llegada de mayores 
inversiones al país?

Si no hay inversión, no hay crecimiento y 
en esta parte nosotros vemos en el sector eco-

nómico que 

es donde nos apoyamos mucho las empresas 
que estamos buscando el crecimiento y la in-
novación, vemos que viene muy recortado y 
muy redistribuido el presupuesto.

A nosotros nos preocupa mucho que no 
tengamos innovación, que, por ejemplo, el 
sector turismo sonorense recaiga, que el 
empresario o el emprendedor que quiere 
crecer, no pueda apoyarse en los programas 
que tenían con los recursos; por ejemplo: el 
Inadem, Coecyt y todos los organismos que 
están dentro de la Secretaría de Economía.

Entonces en esa parte nos preocupa 
mucho que los recursos estén tan obsole-
tos. Se tiene que buscar una conciliación o 
tal vez una reprogramación en alguna parte 
porque esos sectores que están así tan re-
tenidos, no tenga crecimiento y más que 
nada porque de ellos depende mucho la 
industria y lo que nosotros representamos.

En el Plan Nacional de Infraestruc-
tura solo vienen tres obras para So-
nora o traducido, un 0.16 por ciento 
en ese apartado, ¿qué mensaje le da 

como empresario esa cifra?
Eso en específico nos preocupa mucho 

y lo que hemos visto es que el industrial 
o el constructor se tienen que ir solo y en 
esa parte donde el Gobierno no invierte, 
no tiene recursos, que no acompañe es 
muy malo. Entonces, estamos preocupa-
dos por el tema, vamos a buscar sentar-
nos con la gente que de alguna manera 
participo en el desarrollo y en la aproba-
ción del presupuesto para saber que se 
puede hacer o redistribuir.

No podemos pensar que Sonora no 
crezca, debe de tener un crecimiento 
como lo ha tenido siempre.

¿Cuáles son esos tres proyectos 
para Sonora?

Mejoras al aeropuerto de Hermosillo, 
un puerto fronterizo en Sonoyta y una de-
saladora en Puerto Peñasco. Con solo tres 
proyectos, la entidad no tendrá la opor-
tunidad de crecer más rápido y de ofrecer 
mejores condiciones a su gente. Son muy 
pocos proyectos para un estado tan gran-

de como lo es Sonora.

¿Hablarán con los diputados fede-
rales sonorenses?

Sí, nosotros ya tocamos sus puertas, siem-
pre ha habido una mesa de diálogo con ellos 
y esperemos que esta vez no sea la excepción.

¿Y cómo ve la posición de los dipu-
tados federales sonorenses en la apro-
bación del presupuesto para el 2020?

Pues cada quien ha hecho su trabajo, 
han seguido la línea que se tiene que se-
guir, pero nosotros tenemos que alzar la 
voz porque es importante que nos escu-
chen, porque nosotros queremos que So-
nora siga creciendo como hasta ahorita.

En días pasados hubo una reunión 
del sector empresarial sonorense con 
el Presidente de la República y se le 
presentaron unos proyectos, ¿qué pa-
sará con ellos?

Se le dará seguimiento. Ahí se busca 
que vuelva a surgir la participación del 
sector privado en los proyectos que tiene 
el gobierno y que no los puede financiar. 
Se presentaron 160 proyectos aproxima-
damente y se están seleccionando alrede-
dor de 70, que son los de mayor priori-
dad, que están más avanzados para que el 
empresariado le pueda invertir.

Es un tema importante donde las APP se 
pueden volver a abrir, pero vamos a traba-
jar. Ahorita nosotros estamos preocupados 
también por Sonora y queremos que esa 
puerta del presupuesto para el estado nos 
pueda abrir un diálogo y tener una mesa de 
negociación para los sectores que se vieron 
tan afectados en este presupuesto.

Nos preocupa mucho que los recursos estén tan obsoletos. 
Se tiene que buscar una conciliación o tal vez una 

reprogramación en alguna parte porque esos sectores que 
están así tan retenidos, no tenga crecimiento y más que nada 
porque de ellos depende mucho la industria y lo que nosotros 

representamos

Gabriel Zepeda Vázquez
Presidente de Canacintra
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Exhorta Contraloría estatal a 
municipios a ser transparentes
Durante la XXX Reunión 
de Contralores Estado-
Municipios celebrada en 
Cajeme, Miguel Ángel 
Murillo Aispuro recordó a los 
asistentes a no hacer política 

de su función

Redacción
Última Palabra

“Coincido en que todos los presi-
dentes municipales aquí presentes 
queremos rendir buenas cuentas a 

la ciudadanía; pues es quien depositó la 
confianza en nosotros, por lo tanto nues-
tro empeño está orientado a cumplir con 
la encomienda ciudadana; es por ello que 
en el caso de Cajeme, es prioridad el buen 
uso de los recursos públicos y las buenas 
prácticas de gobierno, para seguir avan-
zando y rendir cuentas claras en bien de 
la ciudadanía”, declaró el alcalde Sergio 
Pablo Mariscal Alvarado, al inaugurar 
la XXX Reunión de Contralores Estado-
Municipios celebrada en Cajeme.

El secretario de la Contraloría General 
del Estado y presidente de la Comisión 
Permanente de Contralores Estado-Mu-
nicipios, Miguel Ángel Murillo Aispuro, 
invitó a los presidentes y contralores mu-

nicipales a continuar por el camino de la 
transparencia y rendición de cuentas, en 
el entendido de que quien tiene que salir 
beneficiado de la acción pública es la ciu-
dadanía.

Contraloría no es para hacer 
política: Murillo

El secretario de la Contraloría General 
del Estado, Miguel Ángel Murillo Aispu-
ro, dijo que: “Ya no se puede hacer polí-
ticas con esas expresiones” al referirse 
que hay ciudadanos que aún afirman que 
la oficina anticorrupción solo sanciona 
todo lo que no sea priista.

“Con todo respeto, ya no se puede ser 
política con esas expresiones ya que no-
sotros tenemos antecedentes de un com-
portamiento y desde luego resultados 
muy efectivos en la función, en la finali-
dad de la Secretaría de la Contraloría, y la 
cual no está para sancionar a nadie, está 
para brindarle un enfoque preventivo y 
para aplicar un modelo de control inter-

no y de transparencia en el manejo de los 
recursos”, explicó.

El funcionario estatal subrayó que las 
personas que opinan todo lo contrario 
será porque tienen sus razones, toda vez 
que esto no los disgusta, pero están aleja-
das de la realidad.

“Las opiniones se construyen desde 
trincheras bien intencionadas política-
mente o mal intencionadas por odios 
almacenados por mucho tiempo y se 
compren la opinión de todos en esta plu-
ralidad”, expresó.

Observó que el trabajo de la depen-
dencia está enfocado en muchos casos, 
principalmente en la rendición de cuen-
tas y que las mismas se hagan con trans-
parencia toda vez que se está esperando 
para el mes de febrero el informe que va a 
rendir la Auditoría Superior de la Federa-
ción y el cero monto por aclarar.

Señaló que, como es tradición, los temas 
que se abordarán durante dos días de traba-
jo son procesos de licitación, transparencia, 

mejora tecnológica, obra pública, procesos 
de contabilidad, mecanismos de participa-
ción ciudadana, entre otros.

Los temas que se abordaron durante dos días de trabajo en 
la XXX Reunión de Contralores Estado-Municipios son procesos 
de licitación, transparencia, mejora tecnológica, obra pública, 

procesos de contabilidad, mecanismos de participación 
ciudadana, entre otros.

Con todo respeto, ya 
no se puede ser política 
con esas expresiones ya 
que nosotros tenemos 

antecedentes de un 
comportamiento y desde 

luego resultados muy 
efectivos en la función, en 

la finalidad de la Secretaría 
de la Contraloría, y la cual 
no está para sancionar a 
nadie, está para brindarle 
un enfoque preventivo y 
para aplicar un modelo 
de control interno y de 

transparencia en el manejo 
de los recursos

Miguel Ángel 
Murillo Aispuro

Contralor estatal
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Constructoras aportarán equipo 
en rescate de Oomapas de Cajeme
Buscarán mejoras 
sustanciales que se traduzcan 
en más acciones a favor de 
la sociedad cajemense en 
el tema de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento

Redacción
Última Palabra

Con el compromiso firme de parti-
cipar de manera activa en el res-
cate financiero del Oomapas de 

Cajeme y con ello llevar mejoras sustan-
ciales que se traduzcan en más acciones a 
favor de la sociedad cajemense en el tema 
de agua potable, alcantarillado y sanea-
miento, la Cámara Mexicana de la Indus-
tria de la Construcción (CMIC) firmó un 
convenio de colaboración con el Ayunta-
miento de Cajeme y el Organismo Ope-
rador en el que los empresarios aportarán 
maquinaria y personal para realizar cor-
tes a deudores comerciales con el objetivo 
de impulsar la cultura del pago puntual 
entre la población.

En el marco de la firma de convenio, 
y ante la presencia de representantes de 
la CMIC, de la Cámara Nacional de la In-
dustria de la Promoción y Construcción 
de la Vivienda (Canadevi), del Colegio 
de Ingenieros Civiles, el Colegio de Ar-
quitectos y el Colegio de Evaluadores; el 
presidente municipal de Cajeme, Sergio 
Pablo Mariscal Alvarado, aseguró que 
los gobiernos son transitorios, pero él 
está convencido que se debe de trabajar 
con pasión y de manera responsable por 
el bien de la población, sin importar los 
costos políticos o electorales que esto pu-
diera traer consigo y para ello se necesita 
de la participación activa de la ciudada-
nía, como es en este caso.

“Aquí no venimos nosotros a ver si 
sorteamos costos políticos, aquí a lo que 
venimos es a solucionar los problemas de 
los ciudadanos y nos vamos a acompañar 
de los sectores que así tengan a bien”, des-
tacó el alcalde, al agregar la importancia 
de que se sumen a causas comunes como 
es el rescate financiero del Organismo 
Operador Municipal de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento (Ooma-
pas) de Cajeme.

Durante su intervención, el represen-
tante en Obregón de la CMIC, Javier Fé-
lix García, manifestó el compromiso de 
la cámara que preside para rescatar las 
finanzas del organismo, con lo cual se 

podrán dar las viabilidades de los nuevos 
fraccionamientos y las nuevas inversio-
nes que lleguen a la ciudad.

“Nosotros ratificamos el apoyo que 
le hacemos al Oomapas de parte de los 
constructores de Ciudad Obregón”, ma-

nifestó, al señalar que la intención de es-
tos esfuerzos no es afectar a los usuarios 
de escasos recursos, sino apoyar a recu-
perar la cartera vencida con gente que sí 
tiene para pagar y que por falta de cultura 
ha dejado de cubrir sus pagos mensuales.

El director General del Oomapas de Ca-
jeme, Roberto Gamboa García, mencionó 
que se han estado realizando cortes a los 
comercios y grandes deudores, con previo 
aviso, y esto se va a fortalecer al iniciar el 
mes entrante, pero se requiere de más equi-
po y mano de obra, por lo que estos esfuer-
zos unidos ayudarán a fomentar la cultura 
del pago y con ello que el organismo sea 
capaz de realizar obras y generar derrama 
económica en la ciudad, además de brindar 
un mejor servicio a la población.

“Además de buenas voluntades va a 
requerir de mucho tiempo y de mucho 
esfuerzo, pero si lo hacemos de manera 
unida y sumados lo vamos a lograr más 
rápidamente”, abundó.

En un inicio, los empresarios de la 
construcción aportarán 50 máquinas re-
troexcavadoras, el personal que las con-
duzca y combustible, con el único fin de 
que la población de Cajeme recupere el 
hábito de la cultura del pago y avanzar en 
la rehabilitación de la red de drenaje sani-
tario y distribución de agua potable.

50  
máquinas retroexcavadoras 
trabajarán en coordinación 

con el Oomapasc.

Aquí no venimos nosotros a ver si sorteamos costos políticos, 
aquí a lo que venimos es a solucionar los problemas de los 

ciudadanos y nos vamos a acompañar de los sectores que así 
tengan a bien

Sergio Pablo Mariscal Alvarado
Presidente municipal de Cajeme
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Claudia Pavlovich Dou Ducey Célida López Gildardo Real Ramírez

EL INICIO DE OPERACIONES DE 
LA PLANTA ENSAMBLADORA 
DE AUTOS EN LA REGIÓN DE 

CASAS GRANDES EN ARIZONA, provo-
có que los seguidores de las relaciones in-
ternacionales volteasen hacia Sonora por 
la forma cómo Claudia Pavlovich propi-
ció junto a Dou Ducey, su par de esa zona 
de Estados Unidos, un acuerdo comercial 
de beneficio compartido.

Desarrollo comercial, generación de 
empleos, potenciar una zona estratégi-
ca como lo es Sonora-Arizona, entendi-
miento político, respeto de las regiones, 
fueron destacadas por los principales ob-
servadores financieros en el País a partir 
de inicio de trabajos de la planta Lucid 
que llevará al mercado norteamericano 
un auto eléctrico de alta gama.

Ese es un primer logro en la inten-
ción de crear la “Mega Región Sonora 
Arizona” en la que Claudia Pavlovich 
empezó a trabajar desde el inicio de su 
administración.

Lo relevante del tema y es en donde 
se concentra la intencionalidad de los 
expertos en finanzas en todo el País, 
es que ese anuncio se da precisamente 
cuando se mantiene la tensión entre 
México, Estados Unidos y Canadá por 
la concreción del Tratado de Libre Co-
mercio o T-Mec.

Justo cuando se requieren ejemplos 
reales de que las relaciones comerciales 
entre ambas naciones (México-EEUU) se 
benefició mutuo y con beneficios reales, 
de gran potencial, para los involucrados.

Las menciones en espacios de opi-
nión especializadas en temas financie-
ros y económicos, se concentró en el he-
cho, sobre todo por la capacidad de los 
dos gobernadores, de lograr acuerdos 
de primer nivel y que ello propició de 
manera colateral la certeza para que in-

versores entendieran el potencial de las 
dos regiones para establecer una planta 
en Arizona y que será suministrada por 
proveedores sonorenses.

Por supuesto que el acontecimien-
to llegó hasta Palacio Nacional y será 
incorporado al expediente que se pre-
sentará de nueva cuenta en las próxi-
mas negociaciones por el T-Mec y ser-
virá para resaltar el hecho de que entre 
ambas naciones existen y persisten las 
buenas prácticas comerciales en donde 
la dinámica es ganar-ganar.

Por lo pronto queda asentada entre 
los principales operadores políticos del 
centro del País y sobre todo los grupos 
de poder, la capacidad de la gobernadora 
sonorense para lograr acuerdos interna-
cionales de largo alcance y de gran bene-
ficio colectivo, pero sobre todo el respeto 
y la aplicación de las buenas formas en las 
políticas internacionales.

Y también en las principales oficinas 
de Palacio Nacional.

Por supuesto que sí.
RÁPIDAMENTE LA ALCALDESA DE 

HERMOSILLO, CÉLIDA LÓPEZ, RE-
CONSIDERÓ LO QUE PUDO SER UN 
DESACUERDO DE ALTAS PROPOR-
CIONES CONTRA el gobierno del Esta-
do, y se concentró en su tarea de aplicar la 
imaginación para resolver los problemas 
más urgentes, sobre todo en infraestruc-
tura, que padece la capital sonorense.

Apenas unos días antes la presidenta 
municipal hermosillense reclamó a las 
autoridades estatales el pago de servi-
cios públicos, cuyos recursos se apli-
carían en la solución para mejorar las 
condiciones de las calles de la ciudad, 
destrozadas por las lluvias.

Sin embargo, experta en política 
como es, Célida López entendió que 
esos asuntos no se ventilan pública-

mente, volvió a lo políticamente correc-
to, se apegó a la institucionalidad polí-
tica y aunque no olvida el tema, ahora 
lo tratará de una manera distinta.

Por lo pronto, ayer mismo informó a 
sus gobernados que está en vías de lograr 
un acuerdo con una empresa cementera 
para desarrollar un plan que permita me-
jorar las condiciones de las principales 
calles y cruceros de la capital sonorense.

La presidenta de Hermosillo aprove-
chó a las redes sociales para enviar un 
mensaje a los capitalinos, y les aclaró que 
obedece a buscar alternativas innovado-
ras de financiamiento para poder contar 
con mejores vialidades en la ciudad.

Tan importante es, que la propia alcal-
desa precisó que esta propuesta se incluye 
dentro de la consulta pública con el IEE, 
tomando en cuenta que Hermosillo está 
próximo a ser una ciudad con un millón 
de habitantes y se busca con ello detonar 
el desarrollo de la capital.

Por lo pronto, en estas semanas ha 
destinado más de 16 millones de pe-
sos para atender el grave problema de 
baches en las principales calles de la 
ciudad, aunque sabe que con eso no se 
resuelve el problema.

En eso enfocará su energía Célida 
López.

Lo otro, lo político y las relaciones 
gubernamentales… esas seguramente 
las manejará en otro tono y de distin-
tas maneras.

Institucional, como lo indica el librito.
ENCAMINÁNDOSE A CONCLUIR 

LA PRIMERA SEMANA DE DICIEM-
BRE, Y EN LA CÁMARA LOCAL EMPE-
ZARON CON INTENSIDAD las nego-
ciaciones para discutir el presupuesto 
de egresos y ley de ingresos que planteó 
ante los congresistas la gobernadora 
Claudia Pavlovich.

Hubo quienes en un principio consi-
deraron que las discusiones para lograr 
los consensos necesarios no se prolonga-
rían más allá de los primeros quince días 
de este último mes del año.

Sin embargo, el propio presidente en 
turno del Congreso del Estado, Gildardo 
Real Ramírez, ya estableció que no existe 
nada de prisa para cumplir con esa res-
ponsabilidad, y ellos los diputados pa-
nistas, se enfocarán en redistribuir los 
recursos y darle prioridad a seguridad e 
infraestructura urbana.

Entre el resto del poder legislativo, 
existe la certidumbre de que no ven 
cómo una fracción legislativa de tres les 
va a imponer a ruta a seguir en este tema 
y, por lo tanto, se impondrá la fracción 
que más diputados tengan.

Al menos, tendrán mayor capacidad 
de negociación.

A ver. 
POR CIERTO, Y COMO EN ESTA 

ARENA POLÍTICA LE ADELANTA-
MOS, LA GOBERNADORA CLAUDIA 
PAVLOVICH CONFIRMÓ que el go-
bierno federal a través de la Comisión 
Nacional de Protección Civil emitió De-
claratoria de Emergencia para 55 muni-
cipios de la Entidad.

Ese será el primer paso para que pos-
teriormente se inicie el trámite con la 
declaratoria de desastre en donde ya se 
incluyen programación de recursos fi-
nancieros con los cuales enfrentar los 
daños que dejaron esos fenómenos me-
teorológicos en toda la Entidad.

A ver si en la próxima visita del presi-
dente a Sonora, específicamente a Her-
mosillo el próximo martes, habla de este 
y otros temas que interesan a la gober-
nadora y a los sonorenses para definir el 
futuro del desarrollo de corto y mediano 
plazo  para la Entidad.

Relación Sonora-Arizona se pone como  
ejemplo en negociación del T-Mec

Arena PolíticaFrancisco
Arenas Murillo

Columna de
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Experimentó una creciente apren-
sión, mientras pasaban por su 
mente, imágenes de personajes 

antes ignoradas. Al menos esa impresión 
nos dio el propietario de la empresa en-
cuestadora TM, el empresario HERIBER-
TO TAPIA a quien sólo tengo el gusto de 
conocer de vista, y a quien considero un 
hombre informado y actualizado, pero 
que, en esta ocasión, al parecer, nos mos-
tró solo una alegoría, entre la libertad in-
dividual y un poder superior.

De tal forma que pretendió, no dejar 
rastros visibles de quien elaboró el tra-
bajo, lo cual resultó muy obvio. A fin de 
no especular en lo personal y dejar que el 
lector lo haga, iniciamos comentando el 
trabajo sobre la encuesta y las posiciones 
en estos momentos de los lugares ubica-
dos según esta empresa de los conten-
dientes a la gubernatura, este 2021 y que 
en todos los partidos el encuestador se va 
con precandidatos que no había mencio-
nado, por no existir en el ambiente o ani-
mo del elector. 

De entrada, inicia con el PAN, aquí 
incluye a JAVIER GÁNDARA MAGAÑA, 
que ya ha comentado que no va, al me-
nos por la gubernatura, mientras que a 
ANTONIO GÁNDARA GUTIÉRREZ, los 
dueños del PAN-Sonora en estos mo-
mentos no lo quieren. Aquí tal vez habría 
que medir a ERNESTO MUNRO Jr., en 
contra de CÉLIDA LÓPEZ CÁRDENAS, 
quien, en su huida del PAN de DAMIÁN 
ZEPEDA, la cobijó el partido de MORE-
NA y la ola del PEJE, la hizo alcaldesa de 
Hermosillo. Pero para nadie es un secre-
to, que su alma es totalmente azul.

Por el PRI, aquí en esta ocasión inclu-
yó a SYLVANA BELTRONES SÁNCHEZ 
y ERNESTO GÁNDARA CAMOU, cuan-
do en la entidad el secretario general de 
Gobierno, MIGUEL POMPA CORELLA, 
incluso hasta ROGELIO DÍAZ BROWN, 
le darían mayor cantidad de votos que la 
senadora, dicho esto con todo respeto.

El partido en el poder MORENA, como 

nos dice el viejo refrán, aún se cuece apar-
te, ALFONSO DURAZO MONTAÑO, aun 
con lo golpeado que esta por la prensa na-
cional y local, su influencia con el presiden-
te de México, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ 
OBRADOR, le alcanza para estar en pri-
mera línea, mientras que CÉLIDA LÓPEZ, 
respetuosa como lo es, dice si va el doctor, a 
mi que me den por muerta.

Mientras que mantiene a MARÍA DO-
LORES DEL RÍO SÁNCHEZ, por el par-
tido de Movimiento Ciudadano, cuando 
en este partido ya no pesa, pues incluso 
el nuevo dirigente es el CHARLY, aunque 
para muchos, en especial para los hermo-
sillenses este nuevo dirigente es lo mismo, 
nos afirman que no, incluso nos comentan 
que el exdiputado y actual regidor CARLOS 
LEÓN, en su amistad con el número dos de 
este partido JORGE ÁLVAREZ MAYNEZ, 
ha rebasado ya a la propia diputada local 
MARÍA DOLORES, quien en estos mo-
mentos se le identifica como tricolor.

Mientras que ANA GABRIELA GUEVA-
RA ESPINOZA, ya como exsenadora y exdi-
putada federal, suspendió sus giras de tra-
bajo a Sonora, incluso por razones obvias, 
ahora como dirigente de la Conade, hasta 
su militancia como miembro del partido 
del trabajo, esta en tela de duda.

Y, finalmente, deja al candidato inde-
pendiente a RICARDO BOURS CASTELO, 
quien ha visita ya al menos los municipios 
grandes de la entidad y al que existe una 
inquietud de eliminarlo, pues HERIBERTO 
TAPIA, en ninguna de las combinaciones 
les da una cantidad mayor a los dos puntos 
de votos del electorado.

Dejando en un permanente cinco pun-
tos a MARÍA DOLORES y ocho puntos 
para ANA GABRIELA. Considerándolas 
como MC y PT respectivamente.

Lo increíble, ubica a CÉLIDA y AL-
FONSO con la misma cantidad de puntos, 
dentro de MORENA, claro en una ventaja 
permanente de diez puntos en todas las 
modalidades, en tanto a SYLVANA, siem-
pre arriba del BORREGO, ERNESTO GÁN-

DARA dentro del PRI y a JAVIER GANDA-
RA y ANTONIO ASTIAZARÁN del PAN, 
igual en simpatías con el electorado.

Nos imaginamos que con esta encues-
ta su pretensión es sólo, que el tema no 
desaparezca de la agenda, y continúen 
siendo tema SYLVANA, JAVIER, MARÍA 
DOLORES y ANA GABRIELA.

NOTAS EN SERIE
El pasado jueves fue invitado a una gira 

de trabajo del exsenador ERNESTO GÁN-
DARA CAMOU, uno de los precandidatos 
encuestado. Esta es la segunda ocasión 
en que soy invitado, en estas giras de visi-
tas que hace el BORREGO, a sus amigos, 
la primera fue a Navojoa y en esta ocasión 
fue a Nogales. Con la actitud relajada y 
complaciente con la que navega y trasmite 
una seguridad, tranquilidad y paz. Donde 
al hacer su arribo a esta fronteriza ciudad, 
de inmediato se dirigió al restaurante El 
Trocadero, donde se entrevistó con amigos 
empresarios de diferentes partidos, mili-
tancias y quienes, sin pertenecer a ningún 
color, gustan de escuchar todas las voces, 
de los precandidatos. 

Posteriormente, se dio un encuentro 
con los comunicadores de esta localidad, 
donde en lo personal cuento con algunos 
amigos, por lo que ha esta reunión acom-
pañé a ERNESTO y equipo a esta charla. 
Muy cuidadoso el BORREGO de no pro-
nunciar palabras de más, pues las autori-
dades electorales están ahí para verificar 
de que, no sea una precampaña anticipa-
da, pues aun no son los tiempos. 

Posteriormente se reunió y comió con 
mujeres empresarias y amas de casa, in-
teresadas en la vida política de la entidad, 
para de aquí dirigirse al casino, ubicado 
ahí a solo dos cuadras, esto es todo en el 
centro de Nogales. Ahí si le acompañaron 
más de 600, aunque como siempre los in-
vitados eran solo 400 y la asistencia la re-
basó un cincuenta por ciento más. Al día 
siguiente ya de salida en un salón de un 
importante hotel, se dieron cita, algunos 

dirigentes empresariales y amigos en ge-
neral, con quienes compartió varias tasas 
de aromático café….

Cambiando bruscamente de rumbos, 
déjeme decirle que el día de mañana es-
tará presente en la capital del estado, el 
presidente de México, ANDRÉS MA-
NUEL LÓPEZ OBRADOR, a fin de en-
trevistarse de nuevo con los familiares de 
los niños afectados por el accidente de la 
guardería ABC, así como sostener algu-
nas reuniones sobre seguridad, incluso se 
habla que podría aquí llevarse a cabo la 
rueda de prensa mañanera que acostum-
bra diariamente en Palacio Nacional….

Ya que hacemos mención del Palacio 
Nacional, este fin de semana hubo casi a 
las puertas de este, una balacera provo-
cada por un militar retirado, con unas 
personas que al parecer pretendieron 
quitarle sus pertenencias y hubo un en-
frentamiento a balazos, donde fallecieron 
cuatro personas o al menos esa versión 
corrió por un comunicador, lo real es que 
el presidente debería retomar el tema de 
cambiar su residencia, si no a Los Pinos, 
si a otro lugar menor peligroso, ya que 
este es un barrio donde la mayoría son 
comercio y las casas habitación son solo 
vecindades de gente sumamente humilde 
que trabaja en el ambulantaje y el merca-
do de La Merced, que esta a espaldas del 
propio Palacio Nacional…

Se nos quedan algunos temas en nues-
tros papeles de trabajo, los que abor-
daremos el día de mañana, como la de-
signación de la nueva magistrada de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación 
y la posible sustituta al frente del SAT. 
Además de los rumores de que RICAR-
DO BOURS podría ir por el MC y no ser 
independiente.

La reflexión del día de hoy: “CADA VEZ 
QUE TENGAS UN SUEÑO GRANDE, 
TE VAS A METER EN SITUACIONES DE 
CONFLICTO. NO LO OLVIDES, LA VIDA 
ES EL LIBRO DE LOS HECHOS, NO DE 
LOS INTENTOS”. 

Política a DiarioHumberto 
Angulo

Columna invitada

ENCUESTAS Y GIRAS CON AMIGOS

Javier Gándara Magaña Ernesto Munro Sylvana Beltrones Sánchez Ernesto Gándara Alfonso Durazo Montaño
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Columna de ItinerarioMiguel Ángel
Vega C.

Columna de

El tema que ha despertado suspicacias 
entre la sociedad mexicana, es el he-
cho de que se ha detectado a un po-

tente destructivo portaviones de los Estados 
Unidos, en las aguas de Ensenada, que va 
rumbo a Los Cabos. Vaya usted a saber cuál 
es el propósito del deschongado presidente 
DONALD TRUMP con esa maniobra militar 
de la Marina gringa. Y el caso llama la aten-
ción, sobre todo por aquello de que el racista 
presidente gabacho, ha soltado la intención 
de considerar terroristas a los narcos mexi-
canos, con lo cual estaría en condiciones de 
abatirlos desde cualquier punto de operacio-
nes, aunque en un mensaje en redes sociales, 
ya dijo “el guerejo de marras” que aplazaría 
esa consideración dadas las buenas relacio-
nes que lleva con el mandatario mexicano. 
En todo caso ya lo veremos. Lo que sí con-
sideramos necesario es que desde los altos 
niveles del gobierno mexicano se ofrezcan 
informes claros y convincentes, sobre qué 
negocio tiene ese portaviones en aguas ale-
dañas a nuestro país, sobre todo porque las 
especulaciones dicen que EEUU mandó ese 
portaviones y tras él viene otro, porque su 
verdadero interés es apoderarse de los yaci-
mientos de petróleo que existen en esa zona 
de aguas mexicanas, que de forma muy ven-
tajosa los gringos a fuerza pretenden consi-
derarlas aguas internacionales. Si a como se 
ha leído en medios nacionales, es cierto la 
detección de este portaviones en Ensenada 
y sobre todo su arribo para anclarse en Los 
Cabos, aquí habría que estar muy atentos a la 
actitud del gobierno mexicano, toda vez que 
permitirle eso sería una vil cobardía de parte 
nuestra como país. Sin duda que el tema dará 
mucho de qué hablar por la importancia que 
reviste esa presencia militar ajena a nuestra 
república mexicana, pero sobre todo por las 
dudas que quedan en el aire sobre los verda-

deros objetivos de gringolandia…………. Muy 
comentada en Sonora, la boda de la joven 
diputada federal del PRI, IRMA TERÁN VI-
LLALOBOS, con su compañero de legisla-
tura, el diputado por el Partido Encuentro 
Social (PES) y coordinador de bancada en el 
Congreso de la Unión, JORGE ARTURO AR-
GUELLES. La dama es muy conocida en So-
nora, no solo por los cargos que ha tenido en 
el gobierno, sino porque es hija del matrimo-
nio formado por la señora IRMA VILLALO-
BOS DE TERÁN, exdiputada local, y de VI-
CENTE TERÁN URIBE “El Mijito”, también 
exdiputado local, pero además exalcalde de 
Agua Prieta por casi todos los partidos. In-
cluso muchos de los comentarios, aunque la 
mayoría en tono de broma, van en el sentido 
de que esta unión matrimonial podría signi-
ficar un acercamiento del PRI, con la llamada 
Cuarta Transformación, por aquello de que 
el PES, es parte de la Coalición “Juntos Ha-
remos Historia”. Por lo demás nos dicen que 
el sábado desde temprana hora fue notorio 
en San Miguel de Allende, Guanajuato, lugar 
de la boda, el arribo de legisladores de dife-
rentes partidos que más tarde acompañaron 
a la pareja pripesista, quienes tuvieron el va-
lor de sortear la marcada inseguridad que se 
vive en ese estado gobernado por el panista, 
DIEGO SINHUE RODRÍGUEZ VALLE-
JO……………. Y a los que les interrumpieron su 
día de descanso el sábado, por la tarde, fue a 
la familia del presidente ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR, (no sabemos si él estaba 
en la residencia oficial en esos  momentos) 
porque a un costado de Palacio Nacional 
un “mión” arrebató a balazos a vecinos que 
le reclamaron el “hacer de las aguas” delan-
te de sus familias. Pero la cosa no paró ahí, 
porque al llegar la policía en lugar de rendirse 
el “enseña miserias”, también se tramó a ba-
lazos con los uniformados que lo abatieron 

en cuestión de segundos. La cosa es que el 
saldo de la trifulca fue muy lamentable, dado 
que estamos hablando de cuatro muertos y 
dos heridos, aunque hay quienes dicen que 
tienen otros datos. Y los lengua de víbora 
que nunca faltan dicen que probablemen-
te si AMLO hubiera salido a tiempo a darle 
abrazos al pistolero, o por lo menos gritarle 
“fuchi” o “guácala”, nada de esto hubiera pa-
sado. O si los policías que se acercaron hu-
bieran sido fieles con las órdenes del señor 
presidente de “abrazos, no balazos” el saldo 
hubiese sido diferente. CONCLUSION: Esta 
es una muestra de cómo andan las cosas en 
nuestro país, donde la delincuencia no res-
peta ni la casa del presidente, ¿Qué nos es-
pera a los pelados?................ Con eso de la re-
novación tanto de la dirigencia estatal como 
del consejo político del partido Movimiento 
Ciudadano en Sonora, correspondió a dos 
conocidos cajemenses quedar en puestos di-
rectivos. Le estamos hablando de MANUEL 
SCOTT, como secretario del consejo y el re-
gidor y excandidato a la Alcaldía GUSTAVO 
ALMADA BÓRQUEZ, quien quedó como 
parte de lo que ellos llaman la Comisión 
Operativa Estatal, que si los cálculos no nos 
fallan se trata del Comité Directivo Estatal, 
que por cierto quedó a cargo de CARLOS 
ALBERTO LEÓN GARCÍA, quien lógica-
mente sustituyó a la respetable exalcaldesa 
panista de Hermosillo, MARÍA DOLORES 
DEL RÍO SÁNCHEZ, en cuya gestión al fren-
te de los destinos estatales de MC, se notó 
el fortalecimiento político de esa organiza-
ción, representando hoy por hoy una de las 
mejores opciones para el 2021…………… Poco 
conocidos son los nuevos miembros direc-
tivos del PRI a los que les acaba de tomar la 
protesta de ley el dirigente estatal, ERNES-
TO DE LUCAS HOPKINS. Le hablamos de 
MARTÍN FELIPE VALENZUELA RIVERA, 

quien fue designado secretario de elecciones 
y ÓSCAR MILLÁN LANZ, quien asumió el 
cargo de secretario de acción electoral, cuya 
prueba de fuego será el cambio de dirigencias 
municipales en Hermosillo, San Ignacio Río 
Muerto, Etchojoa y Magdalena de Kino. Des-
conocemos su capacidad para hacerlo, lo que 
sí sabemos es que ante el desgaste del PRI, en 
todo este tipo de trabajos deben demostrar la 
práctica de una verdadera democracia y ol-
vidarse de los famosos dedazos que los han 
caracterizado y que son precisamente una de 
las causas fundamentales de la debacle trico-
lor de los últimos años………. Y a propósito de 
deschavetados, fue del conocimiento públi-
co que el diputado GERARDO FERNÁNDEZ 
NOROÑA, vicecoordinador de la bancada 
del PT, pidió por oficio una coperacha de 
500 pesos mensuales a los 259 diputados de 
la coalición “Juntos Haremos Historia”, con 
el fin de hacer una obra caritativa para un 
alma en pena, llamada EVO MORALES, el 
depuesto presidente de Bolivia, pero resulta 
que delincuente electoral, visto como Dios 
en México, decidió irse de este país rumbo a 
Cuba, con fines de volar después a Argentina, 
donde piensa fincar su residencia, para coor-
dinar más de cerca sus perversidades hacia 
su país. Ahora la duda que queda, es sobre el 
rumbo que tomará el dinero de esa copera-
cha, se irá a cancelar o se lo irán a girar cada 
mes para que el muchacho viva dignamente, 
mientras 60 millones de mexicanos viven en 
el hambre y la miseria, pero a los diputados, 
por lo visto, eso es lo que menos les intere-
sa. ¿Por qué mejor no hacen una coperacha 
para algún proyecto productivo a una familia 
mexicana en la extrema pobreza cada mes? 
y con eso sí estarían demostrando que sus 
dichos de querer a México son ciertos y no 
hipocresía. O lo que es lo mismo, habría con-
gruencia en el decir con el hacer.

¿Qué negocio tiene un portaviones de 
Estados Unidos en Los Cabos?

Manuel Scott Gustavo Almada Dolores Del Río Irma Terán Villalobos Gerardo Fernández Noroña
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Esta es una historia decembrina.
Junto a mi casa, allá en Hermo-

sillo (porque yo viví en Hermosillo, 
jejeje), en diciembre, unos niños jugaban 
con cuetes, desde que empezaba el día 
hasta ya muy entrada la noche.

Uno a uno, los tronidos asustaban a 
mis perros, quienes, ya lo sabemos, ellos, 
los canes tienen un oído más sensible que 
el nuestro y entonces, ante cada trueno, 
buscaban donde esconderse para estar 
alejados de ese ruido que los lastima.

Es neta, mis perros, que en ese tiempo 
eran dos, ahora son seis, huían despavo-
ridos buscando un refugio para que sus 
oídos no fueran lastimados.

Mis hijas, mi esposa y quien esto escri-
be, tratábamos en vano de protegerlos. 

Probamos de todo, desde ponerle orejeras 
de esas que se usan para el invierno nevado, 
hasta ponerle torundas de algodón dentro de 
sus oídos. Nada, nada servía, porque al final, 
el tronido de los cuetes los lastimaba.

Entonces me animé, y fui a platicar 
con los muchachitos: Les expliqué, que, 
ante cada uno de los truenos, mis perros 
se asustaban y le dije eso, que ellos, los 
perros, escuchan más que nosotros y su-
fren ante cada los estallidos.

Claro que me vieron, de arriba abajo, y 
el más grande de ellos, un rubito como de 
12 años, me dijo que ellos también tenían 
perros y estos se aguantaban

Al cabo esto nada más pasa en diciem-
bre – me dijo como para que mis perros y 
yo, nos resignáramos.

El caso es que, como si les hubiera di-
cho lo contrario, o pareciera como si fuera 
una venganza por haber osado reclamar-
les, como que rompieron las alcancías y la 
pirotecnia se incrementó.

Luego de esto, toqué la puerta de va-

rias casas donde vivían mis vecinitos ado-
rados los hijos de Sevedeo, para platicar 
del tema con sus padres.

Era, debo decirlo, hace como 20 años y 
en ese entonces no se tenía la conciencia 
de protección para los animalitos, y en-
tonces los papás de los truena cuetes, me 
miraron como si yo fuese un extraterres-
tre, fingieron escucharme, escondieron 
la risa ante mis propuestas y, me manda-
ron a la goma (es decir, a lo jodida).

Supongo que, ante la buena vecindad, 
los papás han de haber pensado que, era 
bueno hacer enojar a un loquito como yo, 
y entonces, otra vez, más se incrementa-
ron los tronidos, ahora con cuetes más 
potentes que, es neta, hacían retumbar 
los cristales de nuestra casa.

Y pasa que fui a una sociedad protectora 
de animales, de esas que en ese tiempo aún 
se encontraban en pañales, no como ahora, 
y me dieron unos panfletos donde explica-
ban lo que les pasaba a nuestros animali-
tos (no, no estoy hablando de los vecinitos, 
sino de los perros), las cuales repartí por 
todas las casas del vecindario y, ¿A qué no 
saben qué?... si, tienen razón, los tronidos 

de los cuetes se incrementaron.
Total, que llegaron mis vacaciones navi-

deñas, agarré a mis perros, a mis hijas y a mi 
esposa, y como me había contado que ese 
invierno nevaría en Yécora, y, gracias a un 
amigo, ahora compadre, Ricardo Bours, fue 
quien nos contactó con alguien que renta-
ba cabaña y entonces nos trasladamos a esa 
población enclavada en la sierra, donde, no 
había cuetes que perturbaran a mis canes. 
Y luego, si nevaba, que más mucho mejor.

Ah, pero el día último del año, el 31 de 
diciembre, los cuetes fueron sustituidos 
por una balacera espantosa que no nada 
más puso nerviosos a mis animalitos, sino 
que, tuvimos que dormir en el piso, debajo 
de las camas, por aquello de no te entumas.

Era, cambio de siglo, de milenio, y se 
decía que, en ese 31 de diciembre de 1999 
al 1 de enero del 2000, se acabaría el mun-
do, y, como no se terminó, supongo que 
vaqueros, cazadores (que por allá abun-
dan) y narcos (que también abundan), le 
dieron vuelo a la hilacha y sacaron todos 
sus armamentos para celebrar EL NO FIN 
DEL MUNDO a balazos.

Mis perros, y nosotros, sufrimos.

El caso es que, el 2 de diciembre volvi-
mos a Hermosillo, es decir, al barrio don-
de vivíamos.

Descargando las maletas, miré al niño 
que me había dicho que con los cuetes, 
no pasaba nada.

Traía vendada una mano, y luego me 
enteré que, un cuete potente, casi le 
arranca dos dedos.

Ya no supe que pasó, no quise ir con sus 
papás a decirles la simplona frase de “se los 
dije”, pero bueno, karma trae karma.

Por eso ahora que veo que, en el Ayun-
tamiento de Cajeme se hacen medio lo-
cos para prohibir la pirotecnia, y veo a 
una regidora (sorry, no sé su nombre), 
al regidor Rodrigo Bours y a Emeterio 
Ochoa pedir que se prohíban estos fuegos 
de artificio, no me queda más que recor-
dar aquella anécdota y pensar, que, luego 
de que te explote un cuete en las manos, 
ya nada es igual.

Gracias.

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

Palabras MayoresBécker 
García

Columna de

Los cuetes tan temidos

Ricardo Bours Rodrigo Bours Emeterio Ochoa
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Columna invitada En ConcretoBaldemar 
Herrera

Columna de

A RASCARSE CON PROPIAS UÑAS / FINANZAS OOMAPAS

La insuficiencia de presupuesto 
es siempre una constante en las 
excusas que enlistan los ayunta-

mientos para no generar las obras y pro-
gramas que dicen querer y a la vez no 
poder implementar. Que el recurso no 
alcanza, que el estado y la federación 
no apoyan como debieran, que mucha 
gente no paga sus contribuciones obli-
gatorias y esto genera parálisis, se oye 
año tras año, trienio tras trienio. Pero 
en tanto el llamado gasto corriente siga 
absorbiendo más del 90% del recurso 
disponible, poco podrá avanzarse en 
términos de desarrollo; o nada, mejor 
dicho. Cajeme cuenta con un presu-
puesto anual de casi 2 mil millones de 
pesos, en 2019 fueron 1,963 millones, 
pero solo el 4% quedó disponible para 
inversión; el resto a nómina, pago de 
energía eléctrica, combustible, gastos 
de representación, transportes de todo 
tipo, y otros desconocidos, en fin. El 
desarrollo pues, se rezaga si no llegan 
recursos extraordinarios, y así ha sido; 
eso de que el municipio se rasque con 
sus propias uñas ha traído la actual eta-
pa de desgaste de la infraestructura y 

el 2020 apunta a donde mismo pues la 
administración local no logró la apro-
bación de la Federación para ningún 
proyecto estructural. Eso no es nada 
bueno.

Hace poco más de 1 año, antes de que 
el alcalde MARISCAL suspendiera las 
conferencias de prensa al estilo AMLO, 
llegó a decir que para abatir los rezagos 
existentes se requerían apoyos federa-
les de alrededor de 5 mil millones de 
pesos. Ni pensarlo, la respuesta del go-
bierno de la república fue otra. AMLO 
se ha dedicado a entregar de forma di-
recta recursos a ciertos segmentos de la 
población (programas del bienestar) y 
cada vez menos a instancias de gobier-
no, organismos descentralizados u or-
ganizaciones sociales. Con eso, dice el 
presidente, se evitan viejas prácticas de 
atracos presupuestales que enriquecían 
a unos cuantos; pero ahora el gobierno 
municipal se queda sin recursos para 
obra y la Federación no contempla tam-
poco proyectos en ese sentido. A la gen-
te poco le importa si el recurso lo ejerce 
el municipio, el estado o la federación; 
lo que quiere es que le arreglen las ca-

lles, el drenaje, el alumbrado público y 
que se lleven la basura. Si el problema 
era el atraco a las partidas federales, po-
drían haber diseñado un sistema para 
aplicarlos directamente, pero en vez de 
eso se cerró la llave.

¿Qué sigue entonces? Desde ya la 
vista apunta al gobierno del estado, 
aunque francamente no son muchas 
las esperanzas de que desde el edificio 
de la calle Comonfort en Hermosillo se 
autorice algo espectacular, sobre todo 
porque al estado también la federación 
le ha disminuido los montos; de esto ya 
mucho se ha dicho, pero en fin, la lucha 
es permitida y así como la Canaco de 
Cajeme, en voz de JESÚS NARES, pidió 
el pasado lunes que los diputados ha-
gan algo para que el estado destine más 
recursos al municipio, igual se espera 
que otros organismos hagan lo propio, 
a ver si logran algo.

Y a propósito de aquello de “rascarse 
con las propias uñas”, la situación del Oo-
mapasc ha provocado medidas más cate-
góricas. En reciente encuentro, miem-
bros de la iniciativa privada mostraron 
su apoyo al organismo para que esté en 

condiciones de cortar el suministro a 
aquellos usuarios que pudiendo cubrir su 
adeudo no lo hacen. Es inaceptable que 
una organización, que ejerce el mono-
polio de la distribución del agua a toda 
la población, se encuentre en números 
rojos y tenga que ser el municipio el que 
destine recursos para salvarlo.

Por años el Oomapasc ha estado bajo 
una especie de explotación en la que un 
número no revelado de usuarios “privile-
giados” han recibido el servicio sin pagar 
por este, o, en el mejor de los casos, han 
pagado cantidades menos que simbóli-
cas. ¿Por qué? Usted ya sabe.

Esto ha llevado al organismo al punto 
del colapso, al extremo de haberse consi-
derado su privatización.

Bueno, veremos cómo manejan esa 
crisis ROBERTO GAMBOA, GUILLER-
MO PATIÑO y ENRIQUE MORAS, direc-
tores general, Administrativo y Comer-
cial respectivamente, quienes aunque no 
son los únicos que dirigen, sí al menos 
son los responsables de ejecutar medidas 
que determinarán el futuro de esa empre-
sa social.

Saludos!

Jesús Nares Amlo Roberto Gamboa Guillermo Patiño 
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Columna invitada Momento PolíticoHoracio L.
Zamudio

Columna de

Siguen sin atenderse las fuentes de la delincuencia

A punto de terminar 2019, Sonora 
huele a pólvora y sangre.

Por parte del gobierno se habla 
de escasez de recursos, que hacen falta 
más agentes, más equipo táctico, más 
patrullas, pero no se habla de combatir la 
corrupción en los medios policíacos.

A diario se escuchan quejas de perso-
nas víctimas de extorsiones y hasta golpes 
por parte de agentes policíacos y no, no se 
sabe que se haya hecho algo efectivo para 
solucionar el problema.

Lo que sí, se insiste en que se deben 
destinar mayores recursos a las corpora-
ciones policíacas estatales y municipales.

La idea es que con más agentes y pa-
trullas y demás, se acabará la criminali-
dad, esto es, a balazos.

No existe un programa oficial para 
atender las causas de la criminalidad, las 
fuentes del delito, de modo que cada día 
tenemos más delincuentes en las calles.

Los hay que delinquen para contar con 
los medios y poder seguir consumiendo 
drogas y alcohol y los hay que piensan 
que en poco tiempo se enriquecerán por 
los pagos que reciben por asesinar.

Los hay, también, aquellos que no 
asesinan ni cometen crímenes mayores, 
los que se dedican a robar en empresas 
pequeñas y medianas, los que roban a 
personas en la vía pública y los especiali-
zados en robar celulares a los menores se-
cundarianos al salir de clases, delito que 
ha repuntado en los últimos meses, con 
graves resultados para las víctimas que se 
defienden.

Por otra parte, aquí en Cajeme opera al 
menos una docena de centros de rehabi-
litación para drogadictos, atendidos por 
personal no especializado, a los internos 
sólo se les resguarda con la esperanza de 
que con el paso del tiempo se olviden de 
las adicciones y hay que destacar que el 
gobierno no destina a esos centros psi-
cólogos ni psiquiatras, ni siquiera tra-
bajadoras sociales. El método del inter-
namiento obligatorio es un fracaso, los 
adictos dejan de consumir drogas mien-
tras están encerrados, meses después, 
al salir, vuelven a sus adicciones y como 
hacían antes, a robar para poder comprar 
más drogas.

Ahora bien, el problema está presente 
en los municipios grandes de Sonora y en 
la zona serrana, en toda la entidad sin que 
hasta ahora haya un programa enfocado a 
atender el asunto.

Casos se están dando en que droga-
dictos revelan que asesinan por contrato, 
asesinos a sueldo se les llama, pero en vez 
de dinero reciben droga. Sus contratantes 
les pagan con droga y considerando que 
este es el principio, ¿imagina usted cuál 
será el final?

Volvemos a lo mismo, no existe un 
programa oficial o mixto, gobierno y sim-
ples ciudadanos, que atienda las causas 
del delito.

En múltiples ocasiones hemos escucha-
do de políticos y autoridades policíacas, 
que las causas de la delincuencia están en 
la falta de fuentes de empleo, en la pobreza 
que impide estudiar, en los padres de fami-

lia, causales que repiten y repiten como en 
un libreto y qué curioso, no se habla de la 
corrupción policíaca, la que permite la ven-
ta de drogas a cambio de unos pesos.

Muy conocido es aquello de que en 
los sitios donde se venden drogas, muy 
seguido se ven patrullas policíacas, los 
agentes van por la cuota, nunca a perse-
guir para detener a los narcomenudistas.

Las fuentes de la delincuencia, asunto 
olvidado, prácticamente es un asunto que 
no se atiende y ya quisiéramos saber qué 
planes tienen en este sentido los aspiran-
tes a la gubernatura y los que aspiran a ser 
alcaldes.

Aspirantes los hay por montones, van 
y vienen repartiendo sonrisas y abrazos, 
pero hasta hoy no conocemos el pensa-
miento de algunos de ellos respecto a las 
fuentes de la delincuencia.

Hablar de gestionar recursos para ad-
quirir más patrullas y armas, de contratar 
más agentes, pero con eso sólo exhiben la 
idea de que la violencia se combate con 
violencia.

El gobierno federal, por instrucciones 
directas del presidente López Obrador 
apoya a los jóvenes desempleados para 
que se preparen y logren ser contratados, 
pero en los ámbitos estatal y municipales 
nada se está haciendo, al parecer todo se 
lo dejan a la federación.

Acerca de los causales que conducen 
a delinquir, mire usted, buscamos entre-
vistar a algunos asesinos a sueldo, segu-
ramente platicarán sobre el asunto allí en 
el Cereso, pensamos, buscamos conocer 

cuánto les pagaban, pero en esencia la 
idea era saber cómo empezaron a delin-
quir, el primer problema con el que nos 
encontramos es que en el Cereso no hay 
sicarios, siguen en las calles, otra defi-
ciencia entre muchas más, de las auto-
ridades, el fracaso de las corporaciones 
policíacas para detener a los delincuentes 
y cuando lo hacen, con un arreglo en el 
Ministerio Público se acaba el problema, 
no llegan al juez los detenidos.

Entonces, a la falta de empleo, a la 
mala atención de los padres de familia 
hacia sus hijos, a la pobreza, tiempo es 
que entre los principales culpables de 
que haya tanta delincuencia se debe in-
cluir la corrupción policíaca y en el Mi-
nisterio Público. Todos sabemos que un 
agente del Ministerio Público recibe un 
salario modesto, pero se da el caso de que 
en poco tiempo adquieren millonarias 
mansiones y autos de lujo, ¿por qué esto 
no se investiga?

Entonces, no sólo faltan más recursos 
económicos ni más agentes ni armas ni 
patrullas, lo que se requiere es, además de 
analizar los causales de la delincuencia y 
atender esas causas, enfrentar la corrup-
ción, esa corrupción que empieza con 
aquel que tras ser detenido por la Policía 
en flagrancia, resuelva su situación con la 
entrega de dinero al agente que lo detu-
vo, el que con dinero impide se le envíe 
al Ministerio Público, el que con dinero 
logra que el agente del Ministerio Público 
haga una consignación a modo para que 
el juez lo ponga en libertad de inmediato.
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Columna invitada ExpresionesAraceli 
Martínez

Columna de

Premios comprados no sirven a los cajemenses

La Federación Nacional de Muni-
cipios de México (Fenamm) otor-
gó a la administración municipal 

de Cajeme, el Premio Estatal a la Mejor 
Gestión Integral de Sonora 2019. He aquí 
el problema: Los proyectos que las ad-
ministraciones municipales someten a 
concurso a la Fenamm, cuestan cada uno 
2,500 pesos, y supuestamente piden que 
el alcalde ganador lleve a una comitiva 
de diez personas. El boleto para asistir al 
evento de premiación cuesta 1,800 pesos 
por asistente. Y como si hubiera mucha 
abundancia en las arcas municipales, 
se dejaron ir a la Ciudad de México, el 
alcalde Sergio Mariscal; su esposa Mar-
garita Vélez; el director de educación, 
Leonel Acedo; los regidores Víctor Iba-
rra, Guadalupe Ochoa y Carina Islas; así 
como Ismael Serna, director de cultura y 
Francisco David Valladares Aranda, di-
rector ejecutivo. Y no es tanto lo que les 
cobraron sino la cuenta total que incluye 
tarifas de avión, hoteles y comidas, entre 
otros gastos. Hasta el director de cultu-
ra dejó solo el festival Tetabiate por ir a 
recoger el premio que honra las Jornadas 
preventivas de la Paz

La gran pregunta es, vale la pena ir a 
esos eventos de premiaciones cuando las 
finanzas del Ayuntamiento no gozan de 
cabal salud. ¿No es esto un acto de irres-
ponsabilidad? Por otra parte, qué ganan 
los cajemenses con ese premio. 

Un reconocimiento como ese, no 
apantalla a nadie. Todo mundo, desde la 
zona norte hasta la colonia más humilde, 
sabe del estado deplorable en el que se 
encuentra la ciudad. 

El mejor premio que puede tener un 
gobierno municipal es el reconocimiento 
dado por su propia gente.

Este tipo de prácticas de acudir en 
masa a recibir una distinción, deben ter-
minar sobre todo en las condiciones ac-
tuales del municipio. Y en todo caso, si el 
premio es legítimo, quien debe ir, es solo 

el alcalde y alguna persona más, su espo-
sa, o algún funcionario que él considere. 
Ponerse de acuerdo entre ellos, para que 
no se vayan tantos. 

Pero, además, un premio por el que se 
tiene que pagar, es solo negocio de los or-
ganizadores.

Este viaje hizo que el regidor Rosendo 
Arrayales se empiece a mover para propo-
ner que se reglamente el número de fun-
cionarios que viajan a recoger premios 
dentro o fuera del país. 

Arrayales igual protestó cuando el exal-
calde Faustino Félix Chávez fue a recoger a 
España un premio consistente en una esco-
ba de plata por el programa Fierro por Ca-
jeme. El premio le costó al municipio más 
de 110,000 pesos. Acompañó al edil, Marce-
lo Calderoni y una persona más. Arrayales 
también cuestionó cuando funcionarios 
actuales se fueron a Tucson a la inaugura-
ción de un restaurante de mariscos del em-
presario local Diego Cota.

Con eso de los premios a gobiernos y 
funcionarios hay que tener cuidado. 

Hace unos años, Manuelito Montaño 
recibió una llamada telefónica para infor-
marle que estaba entre los mejores síndi-
cos del país. 

Diez días después le avisaron que ya 
estaba entre los diez mejores síndicos. 

Al final quedó entre los cinco más so-
bresalientes. 

Pero entonces, apareció el peine. Cuan-
do le pidieron que confirmara su asisten-
cia al evento de premiación, le exigieron 
25,000 pesos para entregarle la medalla 
como uno de los síndicos más fregones del 
país. Manuelito se metió a investigar quién 
era la empresa, y descubrió que tenía varias 
acusaciones de fraude. 

La moraleja, es que hay muchas em-
presas y asociaciones que dan premios 
comprados, y los ayuntamientos caen re-
donditos y se dejan querer. 

La razón es que a los gobernantes les 
sirven para vender imagen. 

Y está bien, pero por favor no se vayan 
en masa. 

O si se quieren ir todos, pues que lo 
paguen de su cartera.

Fuertes declaraciones
El exdiputado federal y exdirector de 

seguridad pública, Abel Murrieta no se an-
duvo por las ramas cuando en una reunión 
con jóvenes, dijo que el auge del narcome-
nudeo y homicidios, se deben a los arreglos 
de los municipios con grupos delictivos. 

Fue más allá al mencionar al fallecido 
Isaac Apodaca, exdirector de Seguridad 
Pública como uno de los funcionarios que 
hicieron arreglos con la delincuencia. 

El también exprocurador de Sonora, 
dijo que incluso un regidor del actual Ca-
bildo participó en dichos pactos. 

Lo malo fue que Murrieta dejó la víbo-
ra chillando porque no dijo quién era. 

Sin embargo, aseveró que las dos úl-
timas administraciones pactaron con el 
narcomenudeo. Aunque de nada sirvió 
porque tales arreglos no hicieron que ba-
jaran los índices de violencia. 

Algunos criticaron las fuertes decla-
raciones de Murrieta, y aseguraron que 
salpica además de Apodaca, al exdirector 
policiaco Antonio Gutiérrez Lugo.

Lo critican por no haber hecho esos 
señalamientos cuando los presuntos im-
plicados estaban en el poder, y cuestio-
nan por qué no los hizo cuando formaba 
parte del PRI. 

No coman ansias
De buena fuente nos enteramos que Al-

fonso Durazo Montaño seguirá bailando 
con la más fea al frente de la Secretaría de 
Seguridad Pública, y no se anticipa que lo 
vayan a mover de posición, tal y como se 
especuló durante la semana. Se habló de 
que el secretario de Relaciones Exteriores, 
Marcelo Ebrard podría irse a Seguridad Pú-
blica, y reemplazar a Durazo. Pero no co-
man ansías, que por ahora ese cambio no 

se ve venir. Durazo dijo en declaraciones a 
la prensa nacional que habrá que esperar 
a que termine este 2019, para decir que fue 
el año más violento que se recuerde. Por 
lo menos en Cajeme, pinta para que sea el 
más sangriento.

Vaya sorpresa
Que nos llevamos este domingo al 

enterarnos que, en la Asamblea de Mo-
vimiento Ciudadano, el empresario Ri-
cardo Bours, quien iba por la libre por la 
gubernatura de Sonora, fue prácticamen-
te destapado como su candidato para el 
2021. No es oficial, pero fue la cúpula de 
ese partido encabezada por Dante Delga-
do, Clemente Castañeda y Jorge Álvarez 
Maynes la que le dio el visto bueno. 

Al parecer, MC a diferencia de Ernesto 
El Borrego Gándara, aspirante también 
a gobernar el estado no simpatiza con la 
idea de las alianzas. 

No creemos que la noticia le haya caí-
do muy bien a Dolores del Río quien so-
ñaba con ser la candidata de MC.

Felicitaciones
A la presidenta de APALBA, Irma Ara-

na porque este año recibió por sexto año 
consecutivo, el galardón como embaja-
dora cultural de Ciudad Obregón duran-
te la cena de embajadores 2019. 

La entrega de estos reconocimientos es 
sorpresiva. Irma no se la esperaba, pero lo 
merece por todo lo que hace por la cultura, 
con apoyos tan limitados. Por cierto, que 
Irma pudo llegar a tiempo para atravesársele 
y saludar a Jorge “El Travieso” Arce cuando fue 
a firmar el mural que Apalba le hizo en su ho-
nor para él y otros atletas, orgullo de Sonora. 

También un abrazo muy apretado para 
el director de Medios Obson quien el 10 
de este mes, estará cumpliendo un año 
más de vida. 

Muchas felicidades y larga vida llena 
de salud para nuestro querido amigo, 
Jorgito Armenta

Sergio Mariscal Abel Murrieta Marcelo Ebrard Ricardo Bours Irma Arana 
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