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‘La tierra es de quien la trabaja’

Al señalar que el éxito y la tierra es 
de quien la trabaja, la gobernado-
ra Claudia Pavlovich, se reunió con 

la cúpula priistas de 
Sonora, donde reiteró 
que no se puede andar 
con improvisaciones 
ni se pueden tirar en 
una hamaca a esperar 
que las cosas vengan 
solas, sino que se debe 
trabajar todos los días 
para tener la confianza 

y para el beneficio de la gente.
Las palabras de la gobernadora Claudia 

Pavlovich, fueron significativas y lo mejor 
del Consejo Político Estatal del PRI que se 
llevó a cabo el pasado sábado.

“Del desorden, de la división, del agra-
vio, del abandono, de la opacidad, del ol-
vido, de la desigualdad, hoy hay orden y 
respeto en el estado de derecho, hay uni-
dad, hay orgullo, hay liderazgo, hay trans-
parencia, hay mayores espacios para las 
mujeres, y quiero que sepan porque les 
repito tanto que ha valido la pena, porque 
también la lucha que empieza ahora vale 
la pena, y quiero que lo entiendan muy 
bien, vale la pena la lucha que tenemos 
que hacer todos juntos”.

La mandataria sonorense recibió una 
calurosa bienvenida de cientos de priistas a 
quienes reiteró que sólo con unidad y traba-
jo en equipo se pueden lograr grandes cam-
bios en beneficio de los sonorenses.

Se extrañó la presencia  
del ‘Borrego’

Y entre las ausencias 
que son presencias, des-
de luego estuvo la de Er-
nesto Gándara Camou. 

En el grito que coreó 
su apodo se confirma 
que no hay más cartas 
por el lado del tricolor 
para el 2021.

Gándara Camou no 
asistió porque días antes tuvo un percance 
doméstico que le provocó una lesión en el 
pie y requirió intervención quirúrgica, para 
decirlo más directo “el borrego metió el pie”. 

Pero de buena fuente trascendió que 
mientras se llevaba a cabo la sesión del 
Consejo Político Estatal de su partido, ‘El 
Borrego’ tomaba café, reunido con amigos 
en conocido restaurante.

Padrés disfrutando  
el dinero del saqueo

Hablando de Guillermo Padrés, anda 
como si nada hubiera pasado y como si su 
conciencia anduviese muy tranquila, pues 
se pasea como Pedro por su casa en cafés 
y restaurantes de Hermosillo y cualquier 

otra ciudad donde se le antoje. 
Como el cafecito 

que se tomó en Las Ca-
pillas del exdiputado 
Juan Manuel Armenta, 
quien en las redes so-
ciales se dio paquete 
por su visitante de lujo 
y publicó ‘de talega pa’ 
que caliente’, pero hay 
quienes interpretaron 
la frase como un mensaje para la Fiscalía 
Estatal, así como la Unidad Anticorrup-
ción e incluso para la FGR, como que se las 
pasan por el arco del triunfo, incluso hay 
quienes dicen que la libertad de Padrés 
se debe más al gobierno federal que a los 
amparos que actualmente lo mantienen 
en libertad.

Es Michelle Rivera corresponsal 
de televisión en la CDMX

Un honor saber que 
nuestra colega y amiga 
Michelle Rivera, haya 
sido nombrada corres-
ponsal de Telemax en 
la Ciudad de México.

La verdad hablando 
con justicia, es que Mi-
chelle ha demostrado 
capacidad y destreza 

en su trabajo desde hace varios años, así 
que ese nombramiento lo tiene más que 
merecido. ¡Enhorabuena! y desde esta co-
lumna te pedimos que pongas en alto el 
nombre de Sonora.

Indignación en Cajeme por  
la ejecución de menor 

Aun con los altos ni-
veles de violencia que 
se viven en Cajeme, es 
común escuchar que 
la gente ya está per-
diendo la capacidad de 
asombro, cuando sabe-
mos de balaceras con 
muertos por aquí y por 
allá, que se han hecho 
una costumbre. 

Sin embargo, el crimen del menor de 13 
años ocurrido el sábado por la tarde en la co-
lonia Las Misiones, despertó molestia y esa 
capacidad de asombro, el rechazo unánime 
y la indignación de la gente, no sólo porque 
sabemos que se trata de otra víctima colate-
ral del crimen, una de esas víctimas que pa-
reciera que el gobierno no reconoce.

Pero además se trata de un menor de 
edad, un inocente que apenas empezaba 
a vivir y que seguramente no supo ni por-
qué, ni quién le arrebató la vida. 

Y lo peor, que las autoridades han demos-
trado una ineptitud indignante a la hora de 
investigar que nos conduce a vivir como en 

el viejo oeste, en un pueblo sin ley, o bajo la 
ley del revólver, donde ningún jefe policiaco, 
de los tres niveles de gobierno, dan con bola.

Es tiempo que se vea la mano de Alfonso 
Durazo pues son las fuerzas federales quie-
nes podrán parar esta ola de ejecuciones que 
ahora quitó la vida de otro inocente.

Reconoce Taddei a la violencia en 
Cajeme como el gran pendiente

El súper delegado de programas sociales, 
Jorge Taddei reconoció que una de los grandes 
pendientes en Cajeme, es 
la violencia, pero recalcó 
que hay coordinación con 
el alcalde Sergio Pablo 
Mariscal (no obstante, las 
diferencias personales).

Por eso destacó la 
razón del presidente 
AMLO al afirmar que el 
mejor combate a la in-
seguridad es la generación de oportunidades, 
aunque dijo que acude personalmente a las 
reuniones de seguridad, aunque no participe 
en operativos, pero todo es por la coordinación 
que existe.

Acusan a Rosendo Arrayales  
de violencia de género 

Por rumbos de Palacio 
Municipal de Cajeme se 
habla de la acusación de 
violencia de género de la 
regidora Rocio Lauterio 
contra el regidor Rosendo 
Arrayales. 

Para muchos de plano 
fue una exageración de 
la señora Rocío Lauterio, 
por cierto la regidora más faltista de la presente 
administración. 

Se dice también que la regidora busca 
posicionamiento rumbo al 2021 pues en su 
cabeza hay una candidatura a diputada lo-
cal, solo que en la cabeza de Alfonso Dura-
zo no está dicha posibilidad, pues el estilo 
de hacer política de frecuentes pleitos no 
es del gusto del originario de Bavispe. 

Volviendo con la “aguerrida” de Lauterio 
para no decirle más feo, habrá que hacer un 
análisis a conciencia, tanto en los videos de la 
sesiones de Cabildo, como en las redes socia-
les, pero a decir verdad, nosotros en dichas se-
siones sólo hemos visto reclamos de Arrayales, 
no sólo a las mujeres, sino a toda la bancada de 
Morena, pero única y exclusivamente cuestio-
nes de trabajo, que más bien las vemos como 
una crítica dura en cuyas expresiones se perci-
be un reclamo de sometimiento y obediencia 
de líneas partidistas, que no le abonan en nada 
a la defensa de los intereses del pueblo. 

Ahora que reclamar a Don Rosendo 
‘cabecita de algodón’ Arrayales por lo que 
haga alguna otra persona, pues de plano ya 
es una exageración.

Claudia Pavlovich

Ernesto Gándara

Guillermo Padrés

Michelle Rivera

Alfonso Durazo

 Jorge Taddei

Rosendo Arrayales

Círculo Rojo
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Se postulan cinco candidatos 
para rectoría del Itson Cajeme
Los aspirantes coinciden 
en elevar los recursos 
financieros y no depender 
de las aportaciones 

gubernamentales

Luis Enrique Valenzuela
Última Palabra

Los cinco candidatos registrados 
para contender por la rectoría del 
Instituto Tecnológico de Sonora 

(Itson) para el periodo 2020-2024, fueron 
presentados ante los medios de comuni-
cación, a los que expresaron sus aspira-
ciones y principales objetivos de alcanzar 
el puesto.

Los cinco candidatos coinciden en 
la urgencia de incrementar los recursos 
financieros y no depender nada más de 
las aportaciones gubernamentales, así 
como de la oferta académica, enfocán-
dose más en programas que ayuden a 
la inserción de los graduados en las de-
mandas de esta región.

Cada uno de los candidatos respon-
dieron solo tres preguntas que se sor-
tearon entre los representantes de los 
medios, actuando como moderador el 
presidente del patronato, Heliodoro 
Montoya.

A partir del próximo lunes 17 de febre-
ro comenzarán las comparecencias de los 
candidatos ante la comunidad universita-
ria, mismas que será por 10 días, con dos 

aportaciones diarias de cada uno de ellos.
Javier José Vales García encabeza a 

los aspirantes, acompañado por María 
Mercedes Meza Montelongo, la úni-
ca mujer registrada en esta contienda; 
Jesús Héctor Hernández López, el más 
joven de los candidatos; Pablo Gortáres 
Moroyoqui y Humberto Aceves Gutié-
rrez completan la quinta.

En las comparecencias, cada uno de 
los candidatos expondrá sus proyectos y 
planes de trabajo a los estudiantes, me-
diante el micrositio que se abrió en la pá-
gina principal del Itson.

Ante la ausencia de Javier Vales García, 
quien busca la reelección, la encargada 
de despacho en rectoría es la vicerrectora 
Sonia Beatriz Echeverría.

La auscultación entre alumnos y 
maestros será el 3 de marzo, y el nombra-
miento del nuevo rector, o rectora, será el 
18 del mismo mes.

LISTA DE CONTENDIENTES:  
► Javier José Vales García

► María Mercedes Meza Montelongo
► Jesús Héctor Hernández López

► Pablo Gortáres Moroyoqui
► Humberto Aceves Gutiérrez

18  
de marzo se dará a 

conocer los resultados 
de la contienda.
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Pedro Ángel Contreras:

“Paga Isssteson conforme a la
 Ley a pensionados y jubilados” 
El director general del 
Isssteson aclara la situación 
del instituto y dice que la mala 
interpretación ha ocasionado 
que un grupo de pensionados 
y jubilados exija algo que no 

les corresponde

Redacción
Última Palabra

Hermosillo. El Instituto de Se-
guridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado de 

Sonora (Isssteson) les paga a los pensio-
nados y jubilados mensualmente confor-
me a la ley y lo que estableció en enero 
del 2019 la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN), expresó Pedro Ángel 
Contreras López.

El director general del Isssteson, expli-
có que la SCJN determinó que, con base 
a lo establecido por la Comisión Nacio-
nal de Salarios Mínimos, la aplicación 
o incremento al salario del concepto de 
“Monto Independiente de Recuperación” 
(MIR) es sobre dos hipótesis: 1. Es para 
trabajadores asalariados, es decir, en ac-
tivo; y, 2. Que el ingreso salarial diario sea 
como tope, un salario mínimo general; 
por lo que es improcedente el pago de 
este concepto a pensionados y jubilados.

La mala interpretación de eso, co-
mentó, ha ocasionado que un grupo de 
pensionados y jubilados, que en varias 
ocasiones se les ha explicado ya el pago 
de pensión conforme a la ley, exijan 
algo que no les corresponde y quieren 
en unos días más realizar un plantón, 
exponiendo su salud.

“Está muy claro a qué tienen derecho, 
está muy claro que la Junta Directiva de 

Isssteson e Isssteson está cumpliendo con 
lo que se tiene derecho, no estamos en 
ningún incumplimiento; yo quiero des-
de un principio deslindar a Isssteson y al 
Gobierno del Estado de cualquier even-
tualidad que pudiera surgir por el que los 
trabajadores decidan quedarse a acampar 
afuera de las instalaciones, nosotros no 
nos hacemos responsable de situaciones 
de salud o inconvenientes que puedan 
suceder en virtud de que son gente ma-
yor”, comentó.

Con base a estos criterios de la SCJN 
anteriormente señalados, dijo, la Jun-
ta Directiva de Isssteson determinó el 
año pasado conforme a la Ley 38 que 
determina en su artículo 59 que los in-

crementos a los salarios de los pensio-
nados o jubilados será el que se obtenga 
para la burocracia estatal el porcentaje 
o el incremento al salario mínimo, el 
que resulte mayor, por lo que el año pa-
sado fue del cinco por ciento.

“De esa manera habremos de cumplir 

la resolución de la SCJN y de los tribu-
nales colegiados de que el incremento 
para jubilados y pensionados en el 2019 
debe ser del cinco por ciento, cuatro 
por ciento que ya se aplicó de manera 
normal el año pasado y el uno por cien-
to que se dará retroactivamente en el 
próximo pago”, comentó.

Pedro Ángel Contreras detalló que, para 
este año, la Junta Directiva del Isssteson au-
torizó el incremento que ganó la burocra-
cia, que es del 3.8 por ciento, y está en litigio 
si debe ser el cinco por ciento; si se ratifica 
en tribunales, pagarían retroactivamente el 
1.2 por ciento restante.

En caso de no estar conformes con lo 
establecido por ley, los manifestantes, 
dijo, deberán quejarse ante la SCJN quien 
fue quien dictaminó ese incremento a las 
pensiones y quienes podrían revocar lo 
establecido.

3.8  
por ciento es el incremento 

que ganó la burocracia.

5
por ciento es el aumento 
que por el momento se 

encuentra en litigio.

Yo quiero desde un principio deslindar a Isssteson y al 
Gobierno del Estado de cualquier eventualidad que pudiera 

surgir por el que los trabajadores decidan quedarse a acampar 
afuera de las instalaciones, nosotros no nos hacemos 

responsable de situaciones de salud o inconvenientes que 
puedan suceder en virtud de que son gente mayor

Pedro Ángel Contreras
director de Isssteson
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Jorge Vidal Ahumada

“Existe confianza en 
 Sonora para invertir”
El secretario de Economía 
asegura que continúan 
llegando empresas para 
establecerse en la entidad; 
algunos ejemplos son: 
Constellation Brands, 
Younger Optics, Edgewell 

Personal Care

Redacción
Última Palabra

HERMOSILLO. A Sonora, espe-
cialmente al sur de la entidad, 
continúa la llegada de grandes 

inversiones y crecimientos orgánicos, de-
claró Jorge Vidal Ahumada, secretario de 
Economía.

Constellation Brands, Younger Op-
tics, Edgewell Personal Care, para Ca-
jeme; Yazaki y CF Martin Guitars en 
Navojoa, son algunos ejemplos claros 
de que existe confianza en la admi-
nistración de la gobernadora Claudia 
Pavlovich para venir a establecerse o 
crecer en Sonora, agregó.

“Hasta el día de hoy, ninguna empre-

sa de nueva creación, o con crecimiento 
orgánico, ha cancelado sus proyectos de 
expansión o establecimiento en el sur del 
estado”, confirmó el funcionario estatal.

El secretario de Economía dijo que 
Constellation Brands no solo continúa 
con su millonaria inversión, sino que 
además anuncia que serán 150 millones 
de dólares más los que invertirá en el pro-
yecto tan importante que se instaló en 
Ciudad Obregón.

La nueva empresa Younger Optics, 
una de las más grandes en la producción 
de armazones para lentes, también hará 
una inyección de capital por 30 millones 
de dólares, subrayó.

También en Obregón está la llegada 
de la empresa del sector aeroespacial 
IDMM; Intugo de Tecnologías de la 
Información con una inversión de 8.3 
millones de dólares, así como de la in-
dustria manufacturera Edgewell Perso-
nal Care, que sigue con su proyecto de 
crecimiento orgánico, en el que invierte 
45 millones de dólares y Accutec con un 
crecimiento orgánico en el que invierte 
dos millones de dólares.

Además, en Sonora se cuenta con 
agua, gas natural, energía solar, co-
nectividad, entre otros factores que 

son atractivos para los inversionistas, 
dijo Vidal Ahumada, a esto se debe su-
mar la certidumbre que traerá la firma 

del T-Mec, lo que seguramente hará 
voltear a la entidad a más inversionis-
tas, puntualizó.

Hay potencial en Cajeme: 
Alcalde Mariscal Alvarado 

Con el fin de impulsar mayor inver-
sión y desarrollo económico del munici-
pio, así como afianzar la infraestructura 
e industria Aeroespacial en Cajeme, el 
alcalde Sergio Pablo Mariscal Alvarado 
se reunió con el director de Promoción 
de Inversión Extranjera de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, Arnoldo Padi-
lla Ramos y con el subdelegado de Go-
bernación, Cervando Flores Castelo, con 
el fin de explorar la instalación de una 
empresa en el sector automotriz eléctri-
co en la localidad.

En compañía del secretario de De-
sarrollo Económico, Fernando Durazo 
Picos, el presidente municipal detalló 
que Cajeme cuenta con el potencial y 
las áreas adecuadas para recibir nuevas 
empresas que impulsen la generación 
de empleos, que coadyuven en un cre-
cimiento financiero sostenido y eleven 
la calidad de vida de las familias caje-
menses y de la región sur de Sonora.

En la reunión también estuvo pre-
sente Arthur Jason Galarza, Director 
Operativo de QET TECH AEROS-

PACE (QTA), empresa con la que el 
Ayuntamiento ya había firmado carta 
de intención para la instalación de la 
industria del mantenimiento, repara-
ción y reacondicionamiento mayor de 
aeronaves y componentes de aerona-
ves (MRO).

Acompañó a Jason Galarza, el Ase-
sor Aeroespacial Arnoldo Castilla, 
quien apoya la expansión de opera-
ciones de la empresa QTA ubicada 
en las inmediaciones del Parque In-
dustrial de Tecnología Avanzada en 
Manufactura (PITAM), con una fuerte 
inversión en sus servicios de manteni-
miento, lo que implica el incremento 
de infraestructura en hangares para al-
bergar más aeronaves y realizar man-
tenimiento simultáneo.

Cabe destacar la presencia del Rec-
tor de la Universidad Estatal de Sono-
ra (UES), Pedro Romero Ortega, quien 
empuja la fusión del sector educativo y 
el sector industrial con la finalidad de 
garantizar empleos de calidad a futu-
ros profesionistas de la entidad.

Sonora se cuenta con agua, gas natural, energía solar, 
conectividad, entre otros factores que son atractivos  

para los inversionistas.

Hasta el día de hoy, ninguna 
empresa de nueva creación, o 
con crecimiento orgánico, ha 
cancelado sus proyectos de 

expansión o establecimiento 
en el sur del estado

Jorge Vidal 
Ahumada

Secretario de Economía
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Proponen en Congreso local elevar
acciones de prevención de cáncer
Que la Secretaría de Salud 
Federal amplíe la edad para 
realización de estudios 
de detección de cáncer 
cervicouterino, expone la 

diputada priista 

Redacción
Última Palabra

Hermosillo.- El Estado de Sonora 
es el noveno en el país en muertes 
por cáncer cervicouterino, por ello 

se requieren más acciones de prevención, 
manifestó la diputada priista Rosa Icela 
Martínez Espinoza. 

Con el propósito de reducir las muertes 
por cáncer cervicouterino, que al año cobra 
108 vidas en la entidad, exhortó a las auto-
ridades de salud federal para que se modi-

fique la edad en que se recomienda el es-
tudio de detección de dicha enfermedad, es 
decir, que se reduzca de 25 a 17 años la edad 
recomendada. 

“Consideramos oportuno y pertinente 
que el personal de salud, médicos, enfer-
meras y demás personal de primer con-
tacto, cuenten con los protocolos y atribu-
ciones suficientes y adecuados, para poder 
proponer la realización de dicho estudio, a 
cualquier mujer que se encuentre dentro 

del rango por lo menos de los 17 a 64 años, 
es decir, solicitamos que se amplíe el ran-
go de edad de las mujeres a las cuales se les 
ofrecerá dicho servicio”, expuso. 

El rango de edad que se busca ampliar 
se encuentra establecido actualmente en 
la NOM-014-SSA2-1994, para la Preven-
ción, Detección, Diagnóstico, Tratamien-
to, Control y Vigilancia Epidemiológica 
del Cáncer Cérvico Uterino y es facultad 
de la Secretaría de Salud Federal su mo-

dificación. 
La iniciativa es con el argumento de que 

existen mujeres de esa edad y menores que 
se encuentran en situación de riesgo y que 
deben ser consideradas para realizárseles 
dicho estudio preventivo.

“Si tomamos en cuenta que se ha incre-
mentado el número de casos detectados 
en mujeres menores de 25 años, y conside-
rando que existe un mayor riesgo a partir 
de los 30 años, podemos establecer que 
entre más temprana y oportuna sea la de-
tección se podrá reducir las cifras de casos 
que se disparan al empezar su detección 
en edades más tardías”, apuntó Martínez 
Espinoza. 

La diputada hizo referencia a que el 4 
de febrero se celebra el Día Mundial con-
tra el Cáncer, promovido por diversas or-
ganizaciones de salud, y consideró perti-
nente implementar más acciones y que no 
sea éste un día más que se celebra solo de 
dichos, sino pasar a los hechos.  

La prevención y detección temprana son 
esenciales para disminuir las cifras de mor-
talidad por cáncer, destacó la legisladora, 
por lo que se considera de vital importancia 
ampliar el rango de edad para la detección 
oportuna del cáncer cervicouterino.

El punto de acuerdo fue aprobado en 
pleno del Congreso local con el respaldo 
de los diputados de distintas bancadas, 
por lo que la diputada Rosa Icela Martínez 
Espinoza agradeció esta acción a favor de 
la salud de las mujeres.

Si tomamos en cuenta que se ha incrementado el número 
de casos detectados en mujeres menores de 25 años, y 

considerando que existe un mayor riesgo a partir de los 30 
años, podemos establecer que entre más temprana y oportuna 

sea la detección se podrá reducir las cifras de casos que se 
disparan al empezar su detección en edades más tardía

Rosa Icela Martínez Espinoza
Diputada

108  
muertes al año se registran 
por cáncer cervicouterino
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Red Feminista en desacuerdo 
a propuesta de Gertz Manero
El titular de la Fiscalía General 
de la República propuso en su 
paquete de reformas penales 
que se elimine el tipo de delito 

de feminicidio 

Luis Enrique Valenzuela
Última Palabra

A las voces en contra de la pro-
puesta del titular de la Fiscalía 
General de la República (FGR), 

Alejandro Gertz Manero, quien propu-
so en su paquete de reformas penales 
que se elimine el tipo de delito de fe-
minicidio, la Red Feminista Sonorense 
mostraron su desacuerdo.

En voz de su representante, Leticia 
Burgos Ochoa, calificó al Fiscal como 
retrógrada, “creo que pasó dos décadas 
en cautiverio, porque hace 20 años que 
superamos la visión de que la violencia 
contra las mujeres era un asunto priva-
do, y afortunadamente se tipifica el de-
lito de feminicidio”.

La iniciativa del Fiscal General de la 
República, lo que busca son penas más 
altas, es enfocada únicamente a materia 
de acceso de justicia, “lo que se quiere 
es simplificar el proceso de judicializa-
ción”, comentó.

La Red Feminista Sonorense espera 
que los y las diputadas de las bancadas 
de Morena y PRD, no acepten esta pro-
puesta del titular de la Fiscalía General 
de la República (FGR), Alejandro Gertz 
Manero.

74,632  
víctimas de feminicidio, 

homicidio, secuestro, 
extorsión, lesiones dolosas, 
trata de personas y tráfico 
de menores hubo en 2018

La iniciativa del fiscal  
La propuesta del fiscal general de la República, Alejandro 

Gertz Manero, es eliminar el delito de feminicidio del Código 
Penal y que solo sea un homicidio agravado, ello a pesar de 
que el 2019 cerró como el año más violento para las mujeres 

en el último lustro.
La propuesta la realizó la semana pasada ante la Cámara 

de Diputados, donde uno de los argumentos que utilizó para 
defender su punto, es lo difícil que es probar un feminicidio, 
por lo que consideró que es mejor considerar a las muertes 

violentas de mujeres como homicidio agravado por razones 
de género.

Las legisladoras federales se han pronunciado en contra 
de dicha propuesta, aseguran que estarán en contra de 

cualquier reforma que vulnere los derechos de las mujeres.

2.5  
por ciento su elevó la 

violencia contra la mujer 
en 2018, según el Sistema 
Nacional de Seguridad 

Pública

Piden foro ciudadano
Por otra parte, a poco más de un año 

de haberse aceptado en sesión de ca-
bildo la propuesta de realizar un Foro 
Ciudadano de Seguridad en Cajeme, la 
cual fue presentada por la Red Femi-
nista Sonorense, aún no se ha llevado 
a cabo.

Tal aprobación se dio en la sesión de 
cabildo del 26 de diciembre del 2018.

Ahora, después de haber pasado el 
año más violento en la historia de Caje-
me, volvemos a proponer a cabildo mu-
nicipal un Foro Ciudadano itinerante 
por cada una de las delegaciones.

Así lo manifestaron Leticia Burgos y 
María Elena Barreras de la Red Feminis-
ta Sonorense, así como Teresa Ramírez 
Martínez, coordinadora de proyectos 
del Cidehsac.
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María Dolores del Río

“Trabajo para ser la candidata
  al gobierno de Sonora por MC” 
La diputada local y ex 
coordinadora estatal de 
Movimiento Ciudadano en 
Sonora se lanza con todo y 
está construyendo un proyecto 
ciudadano para el 2021 a pesar 
de existir la posibilidad de que 
Ricardo Bours aspire el mismo 

puesto por el mismo partido

Rafael Rentería
Última Palabra

Faltan pocos meses para que dé inicio 
lo que se llama la carrera electoral en 
el Estado de Sonora y un personaje 

político que pertenece a Movimiento Ciu-
dadano, María Dolores del Río Sánchez, ha 
dicho abiertamente que ella quiere ser la 
candidata en la búsqueda de la Gubernatu-
ra en el 2021 por dicho partido.

La diputada local y ex coordinadora es-
tatal de Movimiento Ciudadano en Sonora 
ha sido cuestionada en los últimos meses, 
no por el hecho de su aspiración a ser can-
didata para la elección de ese instituto po-
lítico, sino porque Ricardo Bours Castelo, 
quien ha estado ligado toda su vida al PRI, 
aparentemente contaría con el apoyo de la 
dirigencia nacional y ser impulsado para 
ser el candidato en la entidad por ese parti-
do para el proceso del 2021.

Todo eso al menos hasta el momento son 
especulaciones, pero la misma María Dolores 
del Río respondió a los siguientes cuestiona-
mientos sobre ese tema y otros de inte-

rés general.
 

Diputada, no es un secreto que el nom-
bre de Ricardo Bours Castelo aparece 
ya como una probabilidad para compe-
tir la candidatura al Gobierno de Sono-
ra para el 2021 por Movimiento Ciuda-
dano, ¿qué opina de eso?

Mira, en ese tema yo creo que se están 
adelantando a los tiempos electorales. Los 
tiempos empiezan en septiembre u octu-
bre de este año y a partir de ahí vendrán las 
convocatorias para los registros de acuerdo a 
cada uno de los partidos políticos. Entonces, 
creo que aún no es tiempo de campañas. Si el 
señor dice que él trae el respaldo de alguien, 
pues es su dicho, él sabrá por qué lo dice.

¿Usted sigue firme en su decisión 
de ir por la candidatura al gobierno 
de Sonora por MC para el 2021?

Así es, voy a construir y estoy constru-
yendo un proyecto ciudadano y yo creo que 
Sonora merece un proyecto que genere en 
el futuro, en el 2021, una alternancia ciu-
dadana. Sigo comprometida con esa mis-
ma visión, que con la que me comprometí 
con Movimiento Ciudadano Nacional hace 
años, que fue el de abrirle la puerta a los 
ciudadanos. Creo en eso, creo en que la po-
lítica va a cambiar cuando más ciudadanos 
y personas comunes participemos de ella.

A Sonora le ha hecho mucho daño que 
sean siempre los mismos, esa relación tan 
pegada entre el poder económico y el polí-
tico, y yo creo que es momento de construir 
un proyecto fuerte desde la ciudadanía. Si 
se logra, pues lo veremos en el momento en 
el que se abran las convocatorias, aún no.

Ya falta poco para que inicie el año 
electoral, que se empiecen a formar 
los cuadros, ¿MC en lo estatal tiene 
contemplado hacer una alianza con al-
gún otro partido político? Sé que son los 

tiempos, pero me imagino que están vien-
do esa posibilidad de ir solos o hacer coali-
ciones con candidaturas comunes.

Aquí responderé de dos formas diferen-
tes. Primero: nada más recordar que como 
Coordinadora que fui, decidimos no ir en 
lo local en alianza y gracias a eso MC fue 
el único partido en Sonora además, obvia-
mente de Morena que creció, a diferencia 
de los otros partidos políticos, que bajaron 
su votación de manera considerable.

Lo segundo: hay una nueva coordinación, 
entonces creo que al coordinador estatal se le 
habría que preguntar eso. Pero como parte 
del consejo nacional de MC, en una reunión 
se dijo que el partido transitaría solo en la 
elección del 2021. Eso es lo que a nivel nacio-
nal se ha dicho hasta el momento.

Ahora si me preguntan a mí y en un su-
puesto caso, me dijeran que si de mi depen-
dería, ir solos o no en alianza, yo no iría en 
alianza ni con el PRI ni PAN ni otro partido, 
que ya han defraudado la confianza de los so-
norenses. Yo creo que MC tiene la capacidad 
para construir un proyecto ciudadano que 
pueda competir con sus propias fortalezas.

Eso es lo que creo y en eso me parece le 
debería de apostar Movimiento Ciudada-
no en Sonora.

Y al ser Morena un partido nuevo, 
¿podrían ser una opción para una 
coalición?

Yo lo que creo es que, igual los ciudada-
nos se sienten ya defraudados por el papel 
que están haciendo los presidentes muni-
cipales de Morena. Siento que hay grandes 
problemas en los municipios más grandes 
y veo que esta es la oportunidad que se le 
abre a Movimiento Ciudadano.

Ernesto Munro dijo hace poco que, 
si Ricardo Bours fuera el candidato de 

MC para el 2021, se podría armar una 
alianza PAN-MC, ¿qué opina de eso?

Desconozco esa declaración. Pero lo que 
sí les puedo decir es que cuando fui coordi-
nadora de MC en Sonora defendí el ir solos, 
eso hizo que la diferencia de otros estados 
donde MC perdió el registro por ir en alian-
zas y en Sonora, se sostuvo. Y no solo su 
registro, sino las posiciones que habíamos 
conseguido, crecimos la votación como 
partido. Por eso, si a mí me preguntan, yo 
recomendaría tener el valor de ir solos y no 
defraudar a los ciudadanos.

¿No cree que desde el centro del 
país en MC están actuando de otra 
manera a como se pensaba lo harían?

A mí me dijeron y creo eso, que Movi-
miento Ciudadano era la puerta para la par-
ticipación de los ciudadanos, no la puerta 
de la participación de los políticos tradicio-
nales, por eso me convencí para irme a MC. 

Si hubiera otro candidato por MC a 
la gubernatura de Sonora, ¿usted bus-
caría la candidatura independiente?

Ni siquiera he pensado en eso. Yo creo 
que la pregunta correcta es: Esos perso-
najes que se empiezan a acercar a Movi-
miento Ciudadano, si no son candidatos, 
¿se quedarían a apoyar a los candidatos 
de MC? Esa es la pregunta correcta. Quie-
nes aspiran a llegar a aquí, ¿se quedarían 
a fortalecer a MC si no lo son?

Yo sigo trabajando en mi proyecto para 
generar una alternancia ciudadana, pero mi 
proyecto empieza desde mi trabajo como di-
putada donde estoy, dando mi 100 por ciento 
y comprometida con los ciudadanos.

Finalmente, ¿mantiene su postura 
de que Ricardo Bours Castelo debería 
competir mejor de nuevo por la alcal-
día de Cajeme y no por la gubernatura 
de Sonora?

El señor Ricardo Bours considero que 
podría en muy buen candidato a alcalde de 
Cajeme y fortalecería la fórmula a nivel es-
tatal, pero desde Ciudad Obregón. Sé que 
fue muy buen alcalde y por eso sé que lo 
puede ser de nuevo dadas las circunstancias 
que se viven en el estado. Yo no sé si es o no 
su tiempo para ser gobernador por Movi-
miento Ciudadano en Sonora, lo único que 
puedo decir es que mi tiempo de construir 
un proyecto ciudadano llegó y eso lo voy a 
hacer, porque estoy convencida de ello.

Los tiempos empiezan en septiembre u octubre de este 
año y a partir de ahí vendrán las convocatorias para los 

registros de acuerdo a cada uno de los partidos políticos. 
Entonces, creo que aún no es tiempo de campañas. Si el 
señor dice que él trae el respaldo de alguien, pues es su 

dicho, él sabrá por qué lo dice

María Dolores del Río
Diputada local
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Comisionados del ISTAI tienen
más de un año en sus cargos
El magistrado presidente 
Francisco Cuevas Sáenz 
explica que no está en sus 
manos acelerar el proceso de 
la sustitución de sus puestos, 
que son los poderes Ejecutivo 
y Legislativo los encargados 

de lanzar la convocatoria

Rafael Rentería
Última Palabra

Hermosillo. El 12 de diciembre del 
2018 era la fecha límite para que 
los tres comisionados del Insti-

tuto Sonorense de Transparencia Acceso 
a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales (ISTAI) dejaran sus car-
gos que, de acuerdo a la ley, tenían siete 
años para estar en dichos puestos que to-
maron posesión desde el año 2011. 

Es febrero del 2020 y los tres comisio-
nados, el presidente del ISTAI Francisco 
Cuevas Sáenz, Arely López Navarro y An-
drés Miranda Guerrero, siguen aún en sus 
puestos, y esto porque están a la espera de 
que el Poder Ejecutivo y el Poder Legisla-
tivo lancen la convocatoria para el nom-
bramiento de sus sustitutos.

Previo a ello, en entrevista con el Magis-
trado Presidente Francisco Cuevas Sáenz, 
comentó en qué va dicho proceso para la 
sustitución de sus cargos y de las acciones 
que se realizaron en el ISTAI en el 2019.

¿Cuál es la situación que guarda el 
ISTAI en estos momentos?

El Instituto Sonorense de Transparen-
cia (ISTAI) sigue trabajando conforme a 
las obligaciones conferidas legalmente. 
Estamos a la espera que tanto el Congre-
so como el Ejecutivo hagan los trámites 
necesarios para la convocatoria y para la 
designación correspondiente.

Nosotros como comisionados estamos a 
la espera básicamente, no tenemos una parte 
muy activa en la decisión o de apurar el proce-
dimiento que tienen los dos poderes.

¿Y el informe? 
Debe darse en este mes de febrero, está 

convocado para que primero se presente 
en una sesión, luego se le informará al 
congreso y a los diputados para que lo 
revisen y determinen que debe seguir. El 
informe ya se les entregó en enero y ellos 
nos dirán luego que procede.

¿Cómo cerró entonces el 2019 el ISTAI?

Al alza en la parte de solicitudes, igual 
en recursos, muchos principalmente en 
los municipios como Nogales, Cajeme, 
básicamente y en solicitudes de acceso 
sigue siendo la parte fiscal, de Hacienda.

¿Y en números?
En el 2019 fueron arriba de 20 mil soli-

citudes y recursos de revisión unos mil 100.

¿Los partidos políticos no están cum-
pliendo con su parte de acceso a la infor-
mación en Sonora, de presentar infor-
mes, qué están haciendo al respecto?

Tenemos deficiencias todavía en la 
parte de muchos sujetos obligados, no 
solo partidos políticos. Tenemos en mu-
nicipios, sindicatos y es un trabajo que se 
está haciendo, pero es poco a poco.

¿Pero eso está ya sujeto de obliga-
ción desde el 2016?

Sí, lo sabemos. Nosotros hacemos el tra-
bajo correspondiente con el personal que 
contamos y muchas veces no alcanzamos a 
llegar a todos los sujetos obligados.

¿Qué sujetos obligados se llevan 
más recursos?

En Agua Prieta y Nogales. No es que no 
quieran dar información, sino que piden 
mucha información y no hay los archivos ni 

una información adecuada para otorgarla.

¿Qué es la solicitud que más pide la 
gente?

Financiera. Gastos básicamente.

En comparación con el 2018, ¿en el 
2019 hubo más solicitudes en Sonora?

Si fácilmente y recursos también un 
30 por ciento más en comparación de 
un año a otro.

Y volviendo al tema de la remoción 
de sus cargos como comisionados del 
ISTAI, ¿qué opinión le merece lo dicho 
por el diputado Martín Matrecitos, de 
que hubo un error en el documento 
para removerlos de sus puestos?

En este tema en particular puedo de-
cir lo que comenté en un principio: a 
nosotros no nos corresponde tener parte 
activa en la decisión o en la de apurar el 
procedimiento, que sí lo tienen el Poder 
Legislativo y el Ejecutivo.

Si el diputado Matrecitos dijo eso y 
luego nos pide o nos exhorta que como 
ISTAI seamos parte actora sobre dicho 
tema, alegando que no se ha cumplido 
con lo mandatado por la Suprema Corte, 
es una decisión que esta fuera de nuestra 
jurisprudencia.

Nosotros, mientras no seamos remo-
vidos de nuestros cargos, seguiremos tra-
bajando como lo hemos venido haciendo 
en los últimos años y es enfocarnos en la 
transparencia informativa y acceso a la 
información pública en Sonora.

20,000  
solicitudes de acceso a la 
información se generaron 

durante 2019

Nosotros, mientras 
no seamos removidos 
de nuestros cargos, 

seguiremos trabajando 
como lo hemos venido 

haciendo en los últimos 
años y es enfocarnos en la 
transparencia informativa 
y acceso a la información 

pública en Sonora

Francisco Cuevas Sáenz
Magistrado Presidente
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Analizan posible declaratoria 
de emergencia ante heladas
Las bajas temperaturas 
llegaron a los cero grados, por 
lo que ascienden los daños a 
11,786 hectáreas de cultivos 
como maíz, calabaza, chile, 

papa, frijol y tomatillo

Federico Chávez Manjarrez
Última Palabra

Al momento, las bajas tempera-
turas que se registraron en los 
últimos días en el Estado de So-

nora, han dejado como resultado daños 
parciales y totales en una superficie de 11 
mil 786 hectáreas en el Valle del Yaqui, 
situación que se analiza para una posible 
solicitud de declaración de emergencia 
por heladas.

Así lo informaron el presidente y el di-
rector del Distrito de Riego 041 Cajeme, 
Miguel Anzaldo Olea y Humberto Bor-
bón Valencia respectivamente, quienes 
además detallaron que de daños parciales 

corresponde un área de 11 mil 488 hectá-
reas y 298 de totales.

De los cultivos con daños parciales se 
encuentran maíz con diez mil 944 hectá-
reas, seguidas de 187 de calabaza, 147 de 
chile, 105 de papa, cien de frijol y tres de 
tomatillo.

Con daños totales se encuentran 293 

hectáreas de maíz y cinco de frijol. Anzal-
do Olea comentó que estos datos son los 
que se tienen hasta el momento dentro 
de los 42 módulos de riego que agrupa el 
Distrito de Riego del Río Yaqui 041 Caje-
me.

“Las evaluaciones por parte de los téc-
nicos continuarán este fin de semana, por 

lo que el área podría aumentar, estimán-
dose nuevas cifras de daños totales y par-
ciales”, agregó el presidente de la Socie-
dad de Responsabilidad Limitada.

 
Podrían tramitar declaratoria 
de emergencia 

Consolidando la información y sopor-

DAÑOS PARCIALES  
Maíz  10,944 has
Calabaza 187 has
Chile  147 has
Papa  105 has
Frijol  100 has
Tomatillo 3 has

DAÑOS TOTALES  
Maíz  293 has 
Frijol  5 has

REPORTE DE DAÑOS DE LA  
PRESIDENCIA DE LA APHYM   

Dentro del área de 8000 hectáreas establecidas en etapas 
intermedias, las afectaciones con daños parciales se 
presentaron en los siguientes cultivos:

►Calabazas 25% de 900 has establecidas 
►Papas 15% de 4,400 has establecidas 
►Chícharos 15% de 240 has establecidas 
►Sandías 15% de 640 has establecidas 
►Tomatillo 30% de 314 has establecidas 

Solamente se registraron daños totales en calabazas con un 
área de 100 hectáreas de 900 establecidas en esta etapa 
intermedia. 
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Como fuente oficial, la 
Sader es la que hace el 

trámite de la declaratoria 
y se respalda con los datos 

de los cultivos afectados 
por bajas temperaturas 

presentadas los días 
miércoles y jueves

Jorge Guzmán Nieves
Secretario de Sagarhpa

Tendremos que esperar a 
ver la totalidad del daño 
en el cultivo de maíz, ya 
que la planta con el sol y 

riegos agarra nuevamente 
un buen vigor; por ello, 

los técnicos se encuentran 
haciendo las evaluaciones 

para determinar los efectos 
de la tormenta invernal 

número 38

Abel Castro Grijalva
Presidente de Alcano

Diseñaremos un plan para 
resembrar posible cártamo 

en las áreas dañadas, 
pero para ello se requiere 
evaluar las afectaciones 

por el paso de la tormenta 
invernal

Miguel Anzaldo Olea 
Presidente del Distrito de Riego 

del Río Yaqui 041 Cajeme 

te técnicos de las autoridades del Institu-
to Nacional de Investigaciones Forestales 
Agrícolas y Pecuarias (Inifap) y de la Se-
cretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 
(Sader) se podría generar el trámite de 
declaratoria de zona emergencia.

Así fue anunciado por el secretario de 
Agricultura, Ganadería, Recursos Ideali-
ces, Pesca y Acuacultura, Sagarhpa, Jorge 
Guzmán Nieves, quien por las pasadas 
heladas se envía el reporte de todos los 
distritos afectados e Inifap y a partir de 
ahí se solicita ante la Sader y Secretaría 
de Gobernación la declaratoria.

“Como fuente oficial, la Sader es la 

que hace el trámite de la declaratoria y 
se respalda con los datos de los cultivos 
afectados por bajas temperaturas presen-
tadas los días miércoles y jueves”, agregó 
Guzmán Nieves.

Insistió que la Sader es la del trámite de 
la declaratoria y la Sagarhpa es la que hace 
la gestión ante esas dependencias federales. 

“Tenemos un plazo determinado para 
que se haga después de días con registro 
de bajas temperaturas, ese el procedi-
miento”, agregó Guzmán Nieves.

Los primeros reportes indican una 
afectación de once mil 786 hectáreas en 
el Valle del Yaqui, pero falta por contabi-

lizar el Mayo, Hermosillo y los otros once 
distritos agrícolas de la Sader.

Baja temperatura  
hasta cero grados

La tormenta invernal número 38 dejó 
temperaturas por debajo de los cero gra-
dos en el estado de Sonora y en el Valle 
del Yaqui.

La temperatura más baja se registró en 
Agua Prieta con menos cuatro grados y en 
el caso del Valle del Yaqui de cero grados 
en la estación de San Vicente.

De igual forma se registraron temperatu-
ras en el Valle del Yaqui, de menos 0.2 en el 

Block 720, seguida de 0.1 en Mayojusalit, 0.2 
en Estación Corral, 0.5 en el block 609 y las 
Mayas, 0.8 en San José de Bacum 0.9 en el 
Ciano, así como 1.2 en block 1922, 1.4 en Sibo-
libampo, 1.5 en los Algodones y 1.6 en Buay-
siacobe y Santa María y block 419.

Asimismo, se tienen reportes de 1.7 gra-
dos en Santa María y block 419, 1.8 en Agua 
Blanca, 2.1 en la Tinajera, 2.4 en el block 731, 
2.5 en Atotonilco, en el block 1703, 2.6 en 
Agua Blanca y 2.9 en Buaysiacobe.

Para este día se prevé que las tempe-
raturas sigan por debajo de los valores de 
cero grados en algunos municipios de So-
nora como Agua Prieta y Nogales.
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Cambiamos la historia, aunque 
no les guste a muchos: Pavlovich

Resalta ante Consejo Político Estatal del PRI

De la división, del agravio, 
del olvido, hoy hay orden y 
respeto al estado de derecho, 
subrayó la mandataria de 

Sonora
Redacción
Última Palabra

Hermosillo.- Al señalar que el éxi-
to y la tierra es de quien la traba-
ja, la gobernadora Claudia Pavlo-

vich, se reunió con los priistas de Sonora 
donde reiteró que no se puede andar con 
improvisaciones ni se pueden tirar en 
una hamaca a esperar que las cosas ven-
gan solas, sino que se debe trabajar todos 
los días para tener la confianza y para el 
beneficio de la gente.

La mandataria sonorense recibió una 
calurosa bienvenida de cientos de priistas 
a quienes reiteró que sólo con unidad y 
trabajo en equipo se pueden lograr gran-
des cambios en beneficio de los sonoren-
ses

“Del desorden, de la división, del agra-
vio, del abandono, de la opacidad, del 
olvido, de la desigualdad, hoy hay orden 
y respeto en el estado de derecho, hay 
unidad, hay orgullo, hay liderazgo, hay 
transparencia, hay mayores espacios para 
las mujeres, y quiero que sepan porque les 
repito tanto que ha valido la pena, porque 
también la lucha que empieza ahora vale 
la pena, y quiero que lo entiendan muy 
bien, vale la pena la lucha que tenemos 
que hacer todos juntos”, reiteró la man-
dataria en la sesión ordinaria del Consejo 

Político 
E s -

tatal  del PRI para la presentación del 
Plan Anual de Trabajo 2020.

Indicó que gracias a la unidad de su 
partido logró ser la primera Gobernadora 
del Estado, y que hoy se escriba otra his-
toria de Sonora. A cinco años de gobier-
no, explicó, ha cumplido con el 80 por 
ciento de sus compromisos de campaña.

“Hoy Sonora, es líder nacional en el 
correcto ejercicio del servicio público 
según la Auditoría Superior de la Federa-
ción; Sonora es de los tres primeros lu-
gares a nivel nacional en transparencia y 

manejo de recursos presupuestales; el 70 
por ciento de las carreteras están en buen 
estado”, resaltó.

“Cambiamos la historia, aunque no les 
guste a muchos, su lucha, lucha de cada 
uno de ustedes valió la pena”, aseguró.

Sonora está entre los mejores seis es-
tados en resultados en materia de edu-
cación y en primer lugar de desempeño 
docente; hay 130 unidades de salud que 
se han acreditado y tres nuevos hospita-
les y la mayor inversión en salud que se ha 
hecho en la historia; 8 de cada 10 escuelas 

han tenido una mejora.
“Tenemos que enarbolar esas causas de 

esa gente que te duele, que duele la forma 
en la que viven, y si no les duele, no tienen 
nada que hacer buscando ser servidores 
públicos, no tienen nada que hacer bus-
cando ser candidatos, no tienen nada que 
hacer queriendo encumbrarse en un lugar 
de poder, porque el poder es para servirle 
a la gente, es para escuchar al necesitado es 
para tenderle la mano, es para ser servidor 
público, y servidor público es eso, servir, no 
servirse”, reiteró la mandataria.

Plan Anual de Trabajo 2020
En la reunión donde el CDE del PRI 

Sonora está entre los 
mejores seis estados en 

resultados en materia de 
educación y en primer 
lugar de desempeño 

docente

Tenemos que enarbolar esas causas de esa gente que te duele, 
que duele la forma en la que viven, y si no les duele, no tienen 
nada que hacer buscando ser servidores públicos, no tienen 

nada que hacer buscando ser candidatos, no tienen nada que 
hacer queriendo encumbrarse en un lugar de poder

Claudia Pavlovich
Gobernadora de Sonora
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Sonora presentó el Plan Anual de Tra-
bajo 2020, y el Proyecto de Presupues-
to para el este año, se destacó que este 
plan de trabajo contempla tres puntos: 
fortalecimiento interno; trabajo estre-
cho con las autoridades emanadas del 
PRI; y mayor presencia con la sociedad.

Militantes resaltaron que en el PRI So-
nora se va por un trabajo que atienda las 
causas de la gente en cada uno de los mil 
533 seccionales, por una estructura sóli-
da, confiable y capacitada para la defensa 
del voto en las 3 mil 636 casillas instala-
das en el Estado.

Claudia Pavlovich, ejemplo a 
nivel nacional

Manuel Cota Jiménez, Delegado Re-
gional del Comité Ejecutivo Nacional del 
PRI, destacó que la forma de gobernar de 
Claudia Pavlovich Arellano es un orgullo 
y ejemplo a nivel nacional, por lo que dijo 
tiene todo el apoyo del CEN y de la mili-

tancia nacional.
En el evento se tomó protesta a 

Iris Sánchez Chiu y a Oscar Cano Ji-
ménez, como Presidenta del Comité 
Directivo Municipal del PRI en Her-
mosillo y como Secretario general 
respectivamente.

Presentes: Ricardo Barroso Agra-
món, Delegado del CEN del PRI en 
Sonora; los ex Gobernadores  Samuel 
Ocaña García y Armando López Noga-
les; David Orantes, Secretario Técni-
co de la Comisión Estatal de Procesos 
Internos; Wenceslao Cota Montoya, 
Secretario de Asuntos Electorales; y ex 
Presidentes del PRI; Diputados Loca-
les; y militantes del partido, entre otros.

Reportaje 13

130  
unidades de salud se han 

acreditado 

3
nuevos hospitales se han 

construido 

8 
de cada 10 escuelas han 

tenido una mejora
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Albergue para personas de calle, 
el plan maestro del DIF Cajeme
La señora Margarita Vélez de 
Mariscal confía en que este 
centro quede para antes de que 
termine esta administración: 
exhorta a ciudadanos a 

sumarse al noble proyecto 

Luis Enrique Valenzuela
Última Palabra

Las personas que se encuentran en 
situación de calle es una proble-
mática de muchos años en Ciudad 

Obregón, donde ellos mismos han asu-
mido esto como una forma de vida, aun-
que para las autoridades la calle no es la 
opción, la familia es la opción.

A partir de que entró la actual admi-
nistración municipal, se creó el programa 
“Rescatando Vidas”, donde están involu-
crados diferentes organismos, dependen-
cias y personas para buscarle una solu-
ción a esta situación.

Para hablar sobre estas “Personas en 
situación de calle”, abrimos el progra-
ma La Entrevista Sin Censura, contando 
como invitada especial la presidenta del 
voluntariado del DIF Cajeme, la señora 
Margarita Vélez de Mariscal, quien de-
talló que la situación de calle es un pro-
blema derivado de situaciones ajenas a la 
voluntad de las personas, ajenas a la vo-
luntad de la administración, y ajenas a la 
voluntad del DIF.

“No juzgamos, no investigamos ¿por 
qué?, sencillamente ayudamos, con la in-
tención de rescatar una vida a la vez, y el 
objetivo final nuestro es integrarlos con 
sus familias”, comentó.

Estuvo el coordinador del programa 
“Rescatando Vidas”, Alberto Encinas Vi-
vian, quien detalló que la fórmula que 
se debe de hacer para avanzar todos, la 
ciudadanía y las autoridades, es no dejar-
le todo a las organizaciones, ni a las de-
pendencias. “Así tengas todo el dinero del 
mundo va a ser muy difícil que avance, si 
no cuentas con el apoyo de la gente, de las 
personas”.

También estuvo como invitado el di-
rector de CIFA, Armando Meza, para ha-

blar sobre la atención especializada que 
se le brinda a este tipo de personas.

Por parte de la Secretaría de Seguridad 
Pública estuvo Francis Burboa, jefa de 
trabajo social de la secretaría para darnos 
a conocer las acciones de ellos como los 
primeros respondientes.

Albergue temporal
Lo que sigue para estas dependencias 

y organizaciones, es contar con un alber-
gue temporal, después de haber dado los 
primeros pasos con los programas como 
“Rescatando Vidas” y de “Baños de Amor”.

“Es necesario contar con un espacio 
digno, donde podamos tener una mayor 
cantidad de personas a las cuales poda-

mos atender”, comentó Margarita Vélez.
Recordó que en diciembre pasado 

metieron un proyecto a un concurso na-
cional de unos fondos destinados para 
ello, mismo que están en espera de una 
resolución.

Pero al mismo tiempo, se creó un 
plan B, generar los recursos para ese al-
bergue. “De las actividades de la Expo 
Obregón, estamos pensando sacar una 
cantidad que nos pueda servir para ini-
ciar lo que es una barda perimetral de 
lo que será el albergue temporal en la 
colonia Los Pioneros”.

Para esto hizo un llamado a organiza-
ciones, empresarios, medios de comuni-
cación y de la ciudadanía en general, para 
que puedan generar estos recursos, y an-
tes de que finalice el año, se pueda contar 
con la barda perimetral del terreno.

Explican el proceso del rescate 
de indigentes

Después de recibir el reporte ciudada-
no al 911, sobre una persona en situación 
de calle, se da aviso al coordinador de tra-
bajo social de la Secretaría de Seguridad 
Pública en Cajeme, y también se le noti-
fica al DIF.

Inmediatamente después se manda 
una unidad policiaca para llevarlo a la Se-
cretaría, donde lo atiende el departamen-
to de trabajo social.

Si no se localiza a los familiares de la 
persona, se le busca un albergue tempo-
ral en algún centro de rehabilitación, “O 
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se canaliza a la atención médica, si así lo 
requiere, y se busca atención psiquiátrica 
cuando lo requiera, pero también se le da 
un tiempo en el centro de rehabilitación 
si trae mucho influjo de droga o de alco-
hol”, redondeó la presidenta del DIF.

Después de esto entran los psicólogos de 
CIFA para hacer una evaluación y ver qué es 
lo que más le conviene a esta persona.

Es muy importante la forma en la cual 
son entrevistados, después de haberse 
identificado como parte del DIF, destacó 
Alberto Encinas.

El primer contacto es físico, después la 
alimentación, luego la parte de la salud, 
“Aquí cuando la persona fue contactada, 
como que tiene un encuentro con ella 

misma”, señaló el titular de CIFA.
Cuando se dan cuenta qué si existen, co-

mienzan a cuestionarse ¿qué vamos a hacer?

Se concentran en nosocomios
En el caso de Ciudad Obregón, los lu-

gares con mayor cantidad de personas en 
situación de calle se encuentran los hos-
pitales, como el Seguro Social y el Hospi-
tal General.

“La próxima semana vamos a tener una 
jornada en el área del Seguro Social, por-
que tenemos ubicada que la parte externa 
del Seguro, así como la parte externa del 
Hospital, hay mucha gente que se anida 
ahí, muchas personas en situación de calle”.

La señora Margarita Vélez de Mariscal 

detalló que muchos de ellos están hacien-
do de esos lugares sus hogares, al igual que 
familiares de personas hospitalizadas, los 
cuales se busca canalizarlos al albergue 
Guadalupano que pertenece al voluntaria-
do del DIF, pero los que sean personas de 
calle iniciamos el proceso de rescate.

Rescate de “Chuyín”
En días pasados se dio a conocer la his-

toria de “Chuyín”, la persona número 168 
auxiliada dentro del programa “Rescatan-
do Vidas”.

Después de haber recibido una denun-
cia ciudadana, se procedió a buscar a esta 
persona en situación de calle, la cual fue 
encontrada deambulando por la salida 
sur de la ciudad.

Tras ubicar a Jorge Manuel González, 
apodado “ El Chuyín”, de 42 años de edad, 
se le brindó atención médica, se le bañó y 
cortó el cabello, además de proporcionar-
le ropa y alimento.

Fue trasladado al centro de rehabilita-
ción “Primer paso”, donde recibirá alber-
gue temporal, “Él está en espera de reu-
nirse con su familia, en espera de recibir 
atención psiquiátrica en Hermosillo”, co-
mentó la señora Vélez de Mariscal.

La presidenta de Voluntariado de DIF 
Cajeme, solicita el apoyo de la comuni-
dad para dar con el paradero de los fa-
miliares de Jorge Manuel González Soto, 
ya que brinda información confusa de su 
lugar de origen.

Como este ejemplo, existen muchas 
personas que cuando se ven a un espejo 
no se reconocen, por todos los años que 

tienen de no cambiar su aspecto, ahí es 
donde entran los psicólogos de CIFA para 
hablar con ellos.

Es una problemática real, 
es una problemática que 

tiene mucho tiempo, no es 
algo que nosotros estemos 
inventando, o que a partir 

de esta administración 
surgió, es como todas 
las problemáticas que 

heredamos nosotros, la 
única diferencia es que la 

estamos abordando

Margarita Vélez de Mariscal
Presidenta del Voluntariado del 

DIF Cajeme

Es una problemática que 
tiene como característica, 

paradójicamente, la 
invisibilidad, es invisible el 
conjunto de personas que 

viven en esta situación; 
invisibles en el sentido 
de que, a pesar de que 
las vemos, resulta que 

parecieran no notar que 
están

Armando Meza
Director de CIFA

Son personas que están, 
en ocasiones, mal de sus 
facultades mentales, son 

personas que pasaron por 
el problema de adicción, 
o de alcohol, y pues hay 
que darles la atención, 

primeramente, salud, de ahí 
de Seguridad Pública se han 
trasladado los indigentes, de 

inmediato

Francis Burboa
Jefa de Trabajo Social  

de la SSPM

Es una situación en que 
son una cantidad inmensa 

de personas y a veces 
nos desesperamos por 

atenderlas a todas, pero 
este trabajo tiene que 

ser muy despacio porque 
son seres humanos, son 

personas, que se les tiene 
que dar una atención 

integral a cada uno de ellos

Alberto Encinas Vivian
Coordinador programa 

“Rescatando Vidas”

Son personas de 
todas partes  

Cada persona es un caso 
diferente, como definió la 
señora Vélez de Mariscal, 
donde han encontrado 

personas de distintas partes 
del municipio, personas de 
Sinaloa y de estados más 
lejanos, “Que incluso ya 

hicieron historia aquí, ya se 
sienten cajemenses”, señaló 

Armando Meza.
El trabajo del DIF es 

precisamente encontrar 
a sus familiares mientras 
le dan asistencia, “Por 

derechos humanos nosotros 
no podemos obligar a 
nadie a permanecer 

en un programa que no 
quiere, pero si es trabajo 
del DIF persuadir, para 

que la persona busque a 
su familia, que es lo que 

nosotros queremos, y que 
se encarguen de ellos”, 

comentó Margarita Vélez.
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Acusan a Rodrigo Bours por desviós y evasión; 
piden removerlo de la Comisión de Hacienda
El regidor Juan Ángel Cota 
se presentó ante el SAT, 
Sindicatura y Contraloría 
Municipal para dejar la 
denuncia formal y se revoque 

del cargo a su homólogo

Luis Enrique Valenzuela
Última Palabra

Después de presentar una denun-
cia ante Sindicatura Municipal, 
el regidor Juan Ángel Cota hizo 

lo propio ante la Secretaría de Hacienda, 
acusando a Rodrigo Bours por desvío de 
recursos y evasión fiscal por una compra-
venta de un terreno.

El regidor Juan Ángel Cota se presen-
tó la mañana de este jueves ante la ad-
ministradora del SAT, María Ibeth Clark 
Perla, ante quien dejó documentación de 
lo que el regidor Juan Cota expone como 
un fraude en la compra venta de terrenos 
donde se encuentra el Instituto Senda.

Con la denuncia formal en manos de 
las autoridades federales, ésta pasará ante 
la auditoría fiscal y después al área jurídi-
ca de la Secretaría de Hacienda, para su 
investigación pertinente.

Ante estas evidencias, sumadas a otros 
problemas como con el fraccionamiento 

Las Haciendas, el regidor Juan Cota solici-
tará que Bours Castelo sea removido de su 
cargo al frente de la comisión de Hacienda.

“Presentaré yo la documentación co-
rrespondiente para solicitar que, provi-
sionalmente, deje la Comisión de Ha-
cienda, y no porque no sepa o no pueda 
él desempeñar dicha presidencia, sino 
porque, pues, él está cayendo principal-
mente en evadir los impuestos que hay 
que pagar ante el Ayuntamiento y ante la 
Federación”, dijo.

Otros regidores aseguraron que la re-
moción de Rodrigo Bours es un tema que 
hace más de seis meses se viene comen-

tando entre los miembros de la Comisión 
de Hacienda, solo que “ha sido protegido 
por la administración municipal”.

“Es evidente el tráfico de influencias y 
el conflicto de interés”, señalan.

“No se vale escudarse en que por ser 
regidor no va a reparar el fracciona-
miento de su propiedad, es evidente 
que la obra está en malas condiciones, 
está a la vista una entrega irregular e  
ilegal, en la colonia no hay banquetas, 
no hay nomenclatura, y por ser regi-
dor o por ser rico al señor nadie lo debe 
molestar, hay que recordar que a nivel 
nacional ganó Andrés Manuel López 
Obrador con la esperanza de que estos 
ricos e influyentes dejaran de actuar 
con tanta impunidad”, aseguraron los 
regidores, que pidieron no se publique 

su nombre, pero sí su molestia. 
Dicha operación fue protocolizada 

en la Notaría número 10 de Guaymas en 
el año 2014.

La remoción de Rodrigo 
Bours es un tema que 

hace más de seis meses 
se viene comentando 

entre los miembros 
de la Comisión de 

Hacienda, solo que ha 
sido protegido por la 

administración municipal, 
indican regidores.

Presentaré yo la documentación correspondiente para 
solicitar que, provisionalmente, deje la Comisión de 

Hacienda, y no porque no sepa o no pueda él desempeñar 
dicha presidencia, sino porque, pues, él está cayendo 

principalmente en evadir los impuestos que hay que pagar 
ante el Ayuntamiento y ante la Federación

Juan Ángel Cota
Regidor por Morena
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DURANTE MÁS DE CUATRO 
AÑOS, CLAUDIA PAVLOVICH 
FUE PRUDENTE Y GUARDÓ UN 

SILENCIO ESTRATÉGICO ANTE LAS 
CRÍTICAS Y SEÑALAMIENTOS envia-
dos, publicados y atizados contra de ella, 
su gobierno y colaboradores, pero por lo 
que se ve y como ella misma lo ha dicho, 
no se quedará con los brazos cruzados.

La gobernadora de Sonora fue razona-
ble y dejó pasar, incluso soportó versio-
nes de todo tipo, comentarios acerca del 
quehacer administrativo de su gobierno y 
nunca volteó a ver de dónde provenían las 
diatribas que circulaban por los corredo-
res políticos.

Sin embargo, al inicio de este 2020, 
un año eminentemente preelectoral, ha 
decidido dar un golpe de timón, cam-
biar su discurso y entrar de lleno a un 
escenario en donde pondrá por encima 
de todas las cosas, y las defenderá, el re-
sultado de su trabajo realizado al frente 
de ejecutivo sonorense, la honestidad 
de ella misma y sus colaboradores y 
cumplir sobre todas las cosas la misión 
de dirigir a Sonora hacia mejores condi-
ciones de vida y mejor desarrollo.

Durante más de cuatro años se dedi-
có a combatir la corrupción que le dejó 
un Estado a punto de irse al desfilade-
ro, corrigió el rumbo administrativo, se 
ocupó por el tema de la transparencia y 

la rendición de cuentas y más que nada, 
por un gasto eficaz y eficiente de los re-
cursos públicos, mejorar los servicios 
de salud para ubicarlos entre los mejo-
res del País, entre otros.

Los resultados, y la propia gobernado-
ra los presume, son reconocidos no solo a 
nivel nacional, sino incluso organizacio-
nes internacionales encargadas de eva-
luar las acciones de gobierno, evidencian 
en distintos foros esas ventajas competi-
tivas del gobierno de Sonora.

Es por eso, porque de muchas mane-
ras ya ordenó la casa y se encamina a un 
cierre de gobierno para cumplir al cien 
por ciento lo pactado con los  sonorenses 
cuando realizó su campaña en busca del 
voto… es por eso que Claudia Pavlovich 
ha modificado su actitud como goberna-
dora de Sonora.

Lo ha dicho ya en varias ocasiones: 
sabe que se avecinan tiempos delicados, 
complicados y en donde la canalla se des-
atará sin misericordia en el terreno de la 
política electoral sonorense.

Entiende, porque así son los ciclos, 
ocurrirán momentos delicados, compli-
cados y de mucha inquietud y tensión, en 
el tiempo que le resta al frente del gobier-
no del Estado.

Porque viene la disputa por el control 
electoral en Sonora y sobre todo la guerra 
por ganar la gubernatura en el 2021, por 

eso este 2020 los grupos se rearmarán con 
todo lo que esté a su alcance.

No será fácil para ningún partido polí-
tico porque la sociedad ha evolucionado 
en sus percepciones y en sus intenciones 
de ofrecer el respaldo a las formaciones 
políticas.

Todos deberán trabajar más, porque 
esa es la exigencia.

Y así se los hizo ver apenas el sábado du-
rante su participación en el Consejo Políti-
co Estatal del PRI, cuando les exigió irse a 
trabajar de tiempo completo a ras de suelo, 
ensuciarse los zaparos y dejar la comodidad 
de sus pretensiones individuales.

“La tierra es de quien la trabaja, hay 
que ir a donde está la gente necesitada”, 
les dijo Claudia Pavlovich a los priístas, 
sobre todo a aquellos que piensan que los 
votos no se ganan sino se los regalan.

Que vayan a servir, porque de eso se trata 
ser servidores públicos: servir, no servirse.

A los que nos les duele el dolor y la ne-
cesidad de la gente. No tienen nada que 
hacer como candidatos ni como servido-
res públicos.

Y les aclaro que ir con la gente, saber pero 
sobre todo entender sus necesidades, sufrir 
sus sufrimientos, que duela lo que a ellos les 
duele, porque… “si no les duele, no tienen 
nada que hacer buscando ser servidores pú-
blicos, no tienen nada que hacer buscando 
ser candidatos, no tienen nada que hacer 

queriendo encumbrarse en un lugar de po-
der, porque el poder es para servirle a la gente, 
es para escuchar al necesitado es para tender-
le la mano, es para ser servidor público, y ser-
vidor público es eso, servir, no servirse”.

Eso es lo que ella ha hecho: sentir el 
sufrimiento de los sonorenses, trabajan-
do por ellos, y por eso ha logrado cambiar 
a historia, al pasar “…del desorden, de la 
división, del agravio, del abandono, de la 
opacidad, del olvido, de la desigualdad, 
hoy hay orden y respeto en el estado de 
derecho, hay unidad, hay orgullo, hay li-
derazgo, hay transparencia, hay mayores 
espacios para las mujeres, y quiero que 
sepan porque les repito tanto que ha vali-
do la pena, porque también la lucha que 
empieza ahora vale la pena, y quiero que 
lo entiendan muy bien, vale la pena la lu-
cha que tenemos que hacer todos juntos”.

“Cambiamos la historia, aunque a mu-
chos no les guste”, subrayó la gobernado-
ra, y la historia de su discurso también 
está cambiando.

Hay, pues, un golpe de timón en el 
quehacer político de gobierno del Estado.

Una actitud con la que se defenderá lo 
trabajado, palmo a palmo se defenderá, 
como gato boca arriba, los beneficios que 
esta administración estatal ha obtenido 
para los distintos subgrupos sociales.

Y la gobernadora misma lo ha dicho: no 
se va a quedar callada ante lo que venga.

Es otra Claudia Pavlovich 

Arena PolíticaFrancisco
Arenas Murillo

Columna de
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Hacia muchos años, que no me ente-
raba con al menos una semana de 
anticipación de un consejo político 

estatal, cualquiera que fuese su modalidad, 
del PRI-Sonora. Pero, esta ocasión estába-
mos a menos de 24 horas de que se lleva-
ra a cabo y la verdad lo desconocía. Hasta 
que mis amigos militantes de este partido 
llamado también el tricolor, me comenza-
ron a cuestionar con quien me trasladaría a 
Hermosillo, sede de este consejo. Con mu-
cha pena tuve que admitir que ignoraba el 
desarrollo de este evento.

Años atrás era una fiesta popular, la mú-
sica en vivo, las gradas colocadas en medio 
de la calle y la burocracia en pleno, sin im-
portar que esta fuese en día hábil. Con el 
arribo de la oposición a la primera y única 
administración emanada a un partido di-
ferente al PRI, bajo esa efervescencia, pues 
la burocracia al menos la del Gobierno del 
Estado, fue reprimida en los permisos, para 
asistir a este jolgorio. Que comenzó a efec-
tuarse de manera más austera y por lo regu-
lar en fines de semana.

Ya en la presente administración se fue 
creando un hábito de austeridad que ante-
riormente no existía. Incluso la propia gober-
nadora CLAUDIA PAVLOVICH ARELLA-
NO, fue creando conciencia en la militancia 
de la austeridad, que se debería practicar en 
lo sucesivo. Se acabaron la asistencia de gru-
pos de música viva y cuando mucho, como 
en esta ocasión se escuchó música graba-
da, y aunque esta fue rock, una parte fue, de 
música de años atrás, pese que la mayoría 
de los asistentes eran jóvenes, menores a los 
cuarenta o cincuenta años. Cuando consejos 
políticos atrás, eran los menos.

Un presídium con pocas sillas, en 
la parte de atrás donde por tradición se 
ubican a los alcaldes, diputados locales 
y federales, así como los senadores, cuya 
presencia era obligada. Claro, además, de 
los miembros de las diferentes organiza-
ciones que conforman este otrora inven-
cible partido político. Hoy creo que no se 
encontraban ni siquiera la mitad de los 

alcaldes priistas en la entidad, probable-
mente no los han integrado al consejo 
político o de plano no tenían ni para la ga-
solina. De los diputados locales, que son 
solo cinco, al parecer solo estuvo ausente 
el legislador cajemense ARMANDO AL-
CALÁ ALCARAZ, aunque probablemen-
te no fue invitado al presídium, como 
su coordinador de bancada, ROGELIO 
DÍAZ BROWN. O al menos que se haya 
quedado en Ciudad Obregón, para asistir 
al torneo de golf, como lo hicieron otros 
consejeros como MARCELO CALDERO-
NI OBREGÓN y ADRIÁN MANJÁRREZ.

Otro cajemense que es sumamente 
saludado en estos eventos es el exalcalde 
FAUSTINO FÉLIX CHÁVEZ, pero que en 
esta ocasión brilló por su ausencia, desco-
nozco las causas y demasiado extraño. De 
los exgobernadores, como ya es costumbre, 
ahí presentes SAMUEL OCAÑA GARCÍA Y 
ARMANDO LÓPEZ NOGALES, no hubo 
lugares reservados en esta ocasión para los 
expresidentes del CDE-PRI, de los que sólo 
alcance a saludar a ROBERTO SÁNCHEZ 
CEREZO y VÍCTOR HUGO CELAYA, y 
el actual secretario de la Contraloría, MI-
GUEL ÁNGEL MURILLO AISPURO, que la 
propia gobernadora CPA, lo distinguió en 
la penúltima fila del auditorio.

Más sin embargo se le reservó no sa-
bemos si por los organizadores o su pro-
pio equipo a GUILLERMO HOPKINS 
GÁMEZ, aunque debe ser este familiar 
del presidente del PRI-Sonora. ERNES-
TO DE LUCAS HOPKINS, pues además 
de coincidir en apellidos, ambos son de 
Magdalena de Kino.

Sobre los legisladores federales, au-
sentes la única diputada federal sonoren-
se IRMA TERÁN VILLALOBOS, quien 
contrajo nupcias recientemente con otro 
legislador, de otra entidad y partido, por 
lo que, ya cambió su residencia, aunque 
esta en su credencial de elector continué 
apareciendo la misma, para poder cobrar 
hasta finalizar la presente legislatura. 

Mientras que, la única senadora priista 

sonorense tampoco hizo presencia SYLVA-
NA BELTRONES RIVERA, como tampoco 
su padre el exgobernador MANLIO FABIO 
BELTRONES RIVERA. Obviamente al no 
estar presente MANLIO FABIO, tampoco 
hizo presencia su gran amigo JESÚS AL-
BERTO CANO VÉLEZ, pese a que su hijo, 
tomaría ahí protesta como nuevo secretario 
general del PRI-Hermosillo, donde desde 
ayer la nueva presidenta en funciones es 
IRIS SÁNCHEZ CHIU. 

En la mesa del presídium, se encontra-
ba además de la fórmula que los dirige, 
esto es ERNESTO DE LUCAS HOPKINS 
y KITI GUTIÉRREZ MAZÓN, presidente 
y secretaria general, la fórmula que se le 
tomó la protesta como dirigentes de Her-
mosillo, además del nuevo presidente 
para los procesos internos WENCESLAO 
COTA MONTOYA, y los delegados del 
Comité Ejecutivo Nacional, MANUEL 
HUMBERTO COTA y RICARDO BA-
RROSO, el primero delegado regional, 
mientras el segundo estatal, de Nayarit y 
Baja California Sur, respectivamente. 

El dirigente de CTM-Sonora, JAVIER VI-
LLARREAL GÁMEZ, se le ubicó a un lado 
del diputado ROGELIO DÍAZ BROWN, 
ambos de Cajeme. Al salir cuestionamos 
que, si era propuesta de CTM, la candida-
tura de JOSÉ DE LA CRUZ AMAVIZCA, el 
popular CHACHO, para la presidencia del 
PRI-Cajeme, su respuesta fue contunden-
te y le cuestioné además que, si era verdad 
que la CNC, se le había otorgado a Hermo-
sillo, Cajeme se le otorgó a CTM, sí, respon-
dió y eso era lo que platicaba con ROGELIO 
DÍAZ, allá en el presídium, pero por prime-
ra ocasión es un acuerdo, primero de las 
bases y posteriormente de la cúpula, dijo al 
despedirse. 

Con el CHACHO, le rodeaban en todo 
momento MECHE, RAMONCITA, CAR-
MEN ALICIA, MAESTRA MARCELA, así 
como MANUEL MONTAÑO, ABRAHAM 
MONTIJO, ABEL MORALES, RAMON 
MOROYOQUI, el propio regidor EME-
TERIO OCHOA y ANA MARÍA CASTRO 

MONZÓN, además de otro fuerte contin-
gente, cuyos nombres en el tumulto se 
me escaparon. 

Dejamos entre nuestros papeles de 
trabajo algunos detalles de esta sesión 
ordinaria de su consejo político tricolor. 

NOTAS EN SERIE 
Se formula una seria evaluación de da-

ños a los cultivos por los fríos que azotan, 
esto de parte del Distrito de Riego del Río 
Yaqui, a fin de presentar ante el secreta-
rio de la SADER, esto es VÍCTOR VILLA-
LOBOS, a fin de contemplar un posible 
apoyo al sector productivo en general, 
aunque la administración pública fede-
ral, tenga la idea que aunque sea el sector 
social el perjudicado en el norte del país, 
estos son ricos y que, solo los integrantes 
del sector social de la mitad del país había 
el sur, requieren de esos apoyos, en casos 
de desastres, como el aquí ocurrido…..

Nos informan que a punto de efectuar-
se otro importante cambio en la estructu-
ra y gabinete de la administración pública 
municipal del maestro SERGIO PABLO 
MARISCAL, solicitándonos que no se pu-
blicara, pues la confiabilidad había sido 
fuera de libreta, como decimos los viejos 
comunicadores….

Por causas de los variables climáticos 
que se han dado en los últimos días, que 
no sólo afectan a los cultivos de nuestra 
entidad, sino también a la salud de los ni-
ños en etapa escolar, por lo que la propia 
gobernadora ha instruido a las autoridades 
electorales que se modifiquen en tanto lo 
se normalice el clima, a fin de que los niños 
de turno matutino entraran una hora más 
tarde y los del turno vespertino salgan una 
hora antes, a fin de evitar enfermedades 
respiratorias, que van desde las gripes a en-
fermedades de mayor repercusión…..

La reflexión del día de hoy: “NO EN-
VIDIES A LOS DEMÁS, SUPERATE A 
TI MISMO, NO TE ENFOQUES SOLO 
A LAS COSAS NEGATIVAS Y DEJES DE 
DISFRUTAR LAS COSAS POSITIVAS”.

Política a DiarioHumberto 
Angulo

Columna invitada

CONSEJO POLÍTICO ESTATAL, SESIÓN ORDINARIA PRI-SONORA

Claudia Pavlovich Arellano Armando Alcalá Alcaraz Samuel Ocaña García Miguel Ángel Murillo Aispuro Emeterio Ochoa 
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Todos los crímenes duelen porque 
hay derramamiento de sangre, por-
que hay familias enlutadas, porque 

habrá niños huérfanos, esposas y madres 
viudas y el mensaje obvio de que las cosas 
van empeorando en Cajeme. Pero el arte-
ro crimen ocurrido el sábado, otra vez en 
la colonia Las Misiones, donde murió un 
niño de 13 años, convulsionó a la sociedad 
que reprueba los hechos de manera tajan-
te y unánime, cuando apenas hace cosa de 
meses que habían muerto dos menores de 
edad a unas cuadras de distancia de ese trá-
gico lugar. Y en ambos casos las inocentes 
criaturas iban acompañados de sus padres, 
de quienes no debemos juzgar a qué se de-
dicaban, pero da para pensar que eso algo 
tuvo que ver con las agresiones armadas, 
pero lo más lamentable es que a quienes 
jalan el gatillo ya no les importa matar a 
niños que nada tienen que ver en temas de-
lincuenciales. La impotencia en estos casos 
es tanta, que todos quisiéramos conocer 
una fórmula para que volviera la paz a Ca-
jeme, cuya violencia ha ido de mal en peor, 
es decir, ha ido creciendo paulatinamente 
a pasos que nadie esperábamos, cuando lo 
pronósticos del nuevo gobierno federal es 
que para estos tiempos si no bajaba, por lo 
menos se mantuviera sin subir, pero vemos 
todo lo contrario. Platicábamos con un fun-
cionario de la entonces Procuraduría, hoy 
Fiscalía General de Justicia del Estado a 
cargo de CLAUDIA INDIRA CONTRERAS 
CORDOVA y recordábamos aquellos tiem-
pos cuando en el gobierno de GUILLERMO 
PADRÉS ELÍAS, se dispararon los índices 
de violencia en Nogales, que por algunos 
meses fue considerada la ciudad más vio-
lenta del estado, pero en un momento dado 
se tomó la decisión, hubo un acuerdo entre 
los tres niveles de gobierno y en una cuan-
tas semanas lograron su pacificación. Cier-
to que para ello tuvieron que morir algunos 
delincuentes y algunos policías estatales 

destacados como aquel famoso coman-
dante que algunos lectores recordarán, de 
nombre JUAN MANUEL PAVÓN FÉLIX y 
otros agentes, o sea, a sangre y fuego, pero 
lo lograron. Y vea lo que concluyó ese fun-
cionario de la propia FGJE. “SI PROFE, 
PERO ESO ES CUANDO QUIEREN”, frase 
que nos quedó revoloteando en la maceta, 
sobre todo si pensamos que la fuerza de se-
guridad de aquella época era mucho menor 
a la de ahora, eso es lo que no alcanzamos 
a comprender, porque desde el vapuleado 
sexenio de ENRIQUE PEÑA NIETO, nos 
mandaron la llamada GENDARMERÍA, 
“quesque” sería la panacea para resolver los 
problema de violencia que ya eran críticos 
en nuestra otrora tranquila Cajeme, porque 
supuestamente venían muy bravos con ór-
denes de lo que fuera necesario, pero había 
quienes aseguraban que acabarían con la 
delincuencia. Sin embargo, en unos cuan-
tos meses terminamos por convencernos 
que resultó ser un vil fiasco, porque dieron 
la impresión de que solo venían a turistear 
en las patrullas y eso sí a joder gente tran-
quila agarrando mordidas por todos lados, 
con lo que su paso por estas tierras fue con 
más pena que gloria, porque no hicieron 
nada que sirviera. O más bien pareció que 
solo vinieron a torear la bitachera. Lo único 
que hicieron bien fue lanzar unos ronqui-
dos que se escuchaban varias cuadras a la 
redonda desde el hotel de la calle Chihua-
hua casi esquina con Galeana, donde se 
hospedaban y se la llevaban dormidos o 
rascándose el ombligo. Y es que desde el 
sexenio de FELIPE CALDERÓN HINOJO-
SA, el combate al crimen empezó sin es-
trategia, o muy a lo bruto, como dicen en 
mi rancho, por eso terminó siendo todo un 
fracaso, de acuerdo con los números que le 
entregó a Peña Nieto, con varias decenas de 
miles de muertes violentas en el país. Des-
pués con la llegada de ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR, al poder, abrazado de 

su Cuarta Transformación, vino la creación 
de la Guardia Nacional, que despertó toda-
vía expectativas más grandes en la pobla-
ción, porque entre tanta saliva que tiró en 
la campaña política prometiendo la pacifi-
cación inmediata del país, porque llegarían 
arrasando y pondrían a toda la malandri-
nada en su lugar. Y hay quienes dicen que 
efectivamente esa era la intención de los 
jefes de las corporaciones que componen 
la GN como la Policía Federal, el Ejército y 
la Marina, pero luego el presidente AMLO 
empezó a ordenarles que no quería que to-
caran a los delincuentes ni con el pétalo de 
una rosa, porque daban mejores resultados 
los abrazos, que los balazos y es cierto, pero 
no en ese tipo de gente de alta peligrosidad, 
eso podrá dar resultados en aprendices de 
criminales que todavía tienen remedio. Au-
nado a eso les empezó a mandar “fuchis” 
y “Guácalas” y a amenazarlos que los iba a 
acusar con su mamita, lo que le restó au-
toridad a las fuerzas armadas, al grado que 
continuamente mirábamos que turbas de 
cholos en la colonias apedrean y garrotea-
ban a soldados, marinos y guardias nacio-
nales, lo que causó indignación entre la po-
blación y muchos jefes militares. Por cierto 
el lunes y martes, estuvieron en Cajeme, los 
altos mandos de la Secretaría de Seguridad 
Pública Estatal, entre ellos el titular DAVID 
ANAYA COOLEY y el comisario general de 
la Policía Estatal, coronel en retiro, JOSÉ 
LUIS URBAN OCAMPO, quienes al parecer 
vinieron precisamente a implementar nue-
vas estrategias en contra de la inseguridad 
enquistada en este municipio, aunque nos 
late que ya sobre eso de las estrategias les 
ganó el jalón JORGE TADDEI BRINGAS, el 
súper delegado que se reunió con el alcalde 
SERGIO PABLO MARISCAL ALVARADO, 
quien si a la política no le atiende, mucho 
menos a la seguridad............. Dentro de las 
risas y burlas que ha ocasionado el tema 
del avión presidencial, lo justo, es lo justo 

y hay que decirlo, que a muchos mexica-
nos les encantó la idea de que el presidente 
López Obrador, haya anunciado que el va-
lor de la aeronave que es de 2 mil millones 
de pesos, se vaya a repartir en 100 premios 
de 20 millones de pesos cada uno, porque 
tomar en las manos ese dinero cualquiera 
puede hacerlo, pero recibir el avión física-
mente sería una locura. Y la verdad hay que 
reconocer que en esto de las estrategias del 
avión, AMLO ha mostrado colmillo, tanto 
que ya todo mundo andamos pensando 
en comprar de perdis un boleto, porque 20 
“melones” no le caen mal a nadie……….. y 
los que parece que ya empiezan a abrir los 
ojos después de la paliza que les pegaron y 
un silencio sepulcral que mantenían, son 
los priistas, cuyo líder en Sonora, ERNES-
TO DE LUCAS HOPKINS, en el marco del 
Consejo Político Estatal del pasado sábado, 
le lanzó dardos envenenados a la 4t, sobre 
todo cuando dijo. “No le apostamos al ba-
che profundo en que han caído los munici-
pios gobernados por Morena con la impro-
visación de la locura iluminada y su trágica 
comedia llamada la mafia del no poder”.  Y 
sobre el mismo consejo, la gobernadora 
CLAUDIA PAVLOVICH ARELLANO, lan-
zó otro mensaje con el que barrió parejo 
con pintos, colorados, verdes, amarillos y 
morados, que a la letra dice: “A los que no 
les duele el dolor y la necesidad de la gente, 
no tienen nada que hacer como candidatos 
ni como servidores públicos. Cambiamos la 
historia de Sonora aunque a muchos no les 
guste, pasamos de los últimos a los prime-
ros en transparencia, lo dicen instituciones 
como la Auditoría Superior de la Federa-
ción (ASF), de los últimos a los primeros en 
educación, mejores hospitales y más de 80 
por ciento de las promesas cumplidas. El 
éxito y la tierra es de quien la trabaja, hay 
que ir a donde está la gente necesitada, a 
servir, que de eso se trata, ser servidores 
púbicos, no de servirse” ploppp.

Con los menores no… ¡por favor!

Andrés Manuel López Obrador Jorge Taddei Claudia Pavlovich David Anaya Claudia Indira Contreras
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Debo admitir que, siendo un apasio-
nado del cine, sobre todo del buen 
cine, no me gustó el reparto de pre-

mios Oscar del día domingo 9 de febrero.
Debo aclarar que, como en todo, el 

cine que califica la academia, es decir, 
mayormente el que se produce en Ho-
llywood, tiene tales y cuales preferencias 
por ciertas líneas temáticas, no basura 
para no insultarlo, pero sí es más comer-
cial que el producido en otras regiones 
del planeta, como Europa, Asia y ahora 
hasta Latinoamérica.

Pero bueno, yo hubiera jurado que 
la película de Quentín Tarantino, Erase 
una vez en Hollywood, arrasaría con los 
premios.

Sabía que, la dirigida por Martin 
Scorsese, por haber sido producida para 
Netflix, no tendría mucha gloria por eso 
mismo, va dirigida a películas trasmiti-
das por VOD (Videos de Baja Deman-
da), con plataformas en streaming y por 
eso, las grandes empresas y cadenas de 
cinematógrafos, no se iban a dar (aún), 
un balazo en el dedo.

Entonces resulta que la película más 
ganadora, fue la Coreana, Parásitos.

Cuando la vi anunciada en una pági-
na de cine local, pensé que se trataba de 
algo así como de políticos mexicanos, 
por aquello de que hay muchos que fue-
ron elegidos sin tener mayores méritos, 
sobre todo los pluris, y que algunos, no 
todos, cobran su chequecito cada quin-
cena, más el bono (ah, dicen que ya no 
existe), ayuda parlamentaria, boletos 
de avión y cosas por el estilo, sin hacer 
nada que no sea levantar el dedo cuan-
do su bancada se los ordena.

Pero no, me equivoqué machín. La pe-
lícula que, está muy bien hecha, narra la 
vida de una familia pobre, los Kim, que 
vive principalmente de los otros, como lo 
hacen los parásitos que se hospedan en 
cuerpos activos y productivos.

Por ejemplo: Uno de los dos hijos de 
la familia, se queja porque su vecina, ha 
cambiado la señal de WiFi que se ro-
baba. Lejos de recriminarlo, la familia 
entera se pone a buscar una solución 
para seguir usando internet, conecta-
dos como parásitos.

¿Les suena algo? ¿Alguna relación con 
muchos políticos de todos los tiempos?

A mí sí.
Pues bueno, ganó como mejor película 

extranjera, y además, la joya de los Oscar, 
a la mejor película del año.

Sin duda una de las películas que más 
me impactó a lo largo del año anterior, fue 
The Joker, en español El Guasón, por la 
excelente trama de alguien que nos hace 
reír en la tragedia, cargando sus comple-
jos y desolaciones.

Es tragicomedia, pues, como aquella 
donde nos declara el alcalde Sergio Pa-
blo Mariscal que en Cajeme, todo está a 
todo dar aquí, con la violencia a la baja, 
y, también como lo dijo en una reunión 
de Cabildo, donde pidió silencio y agregó 
que estaban trabajando por el bien de los 
cajemenses y provocó risotadas. Digo, ¿a 
poco no es tragicomedia pura la de nues-
tro alcalde?

Total que esta gran película, solo ganó 
dos Oscar: la de mejor banda Sonora, y 
por supuesto la de mejor actor, Joaquín 
Phoenix, por su excelente participación.

Ya lo dije, la gran película de Taranti-

no, érase una vez en México, perdón, en 
Hollywood, solamente ganó con Brad 
Pitt (calma cinéfilas lectoras, ganó por 
su actuación, no por guapo), como mejor 
actor de reparto.

Y ya que estamos aquí, les diré que 
la mejor actriz de reparto, fue por la 
película Historia de un Matrimonio, 
que no, no narra las peripecias de Fox y 
Martita, de Peña y la Gaviota, de Felipe 
y Margarita, o de AMLO y doña Beatriz 
(más los otros matrimonios políticos 
que quieran ustedes agregarle), sino 
la historia de un director de teatro de 
Nueva York, y una actriz en decadencia 
quienes deciden divorciarse.

Interpretando el papel de una abogada 
experta en divorcios, Laura Dern, gana el 
Oscar a la mejor actriz secundaria, tal y 
como lo hacen los abogados en los pleitos 
matrimoniales, donde, se quedan con la 
mayor parte. Diceeeeennn… Jejejeje…

Y así, no les contaré cada una de las pe-
lículas, aunque les recomendaré también 
la de 1917 que tiene una excelente fotogra-
fía; para quienes les gustan los carros de 
carreras la de Lemans66 (Ford vs Ferrari), 
y la de Jojo Rabitt.

Antes de despedirme, agregaré que me 
encantó que Sir Elton John haya ganado 
su segundo Oscar, el viejón, se lo merece 
porque canta mejor que, aquél que can-
tó en una posada de periodistas, aquí en 
Cajeme, luego de que había levantado la 
mano como precandidato a Gobernador 
de Sonora…. Jejejeje… YaSabenQuién?

Hasta donde hemos llegado 
con la violencia

El fin de semana que recién pasó, nos 

enteramos del asesinato a balazos de un 
niño, de un niño de 13 años a manos de 
unos cobardes 

Los sicarios iban detrás del padre, 
quien manejaba una motocicleta y su hijo 
lo acompañaba en la parte de atrás. Cuan-
do el perseguido se da cuenta de que lo 
siguen, abandona el vehículo (y a su hijo) 
y huye entre las casas

La historia ya la conocemos, los asesi-
nos a sueldo cobran la vida del niño sin 
tentarse el corazón 

Y me pregunto: qué culpa tiene el niño 
de los errores del padre? Que padre en 
sus 5 sentidos deja a su hijo expuesto ante 
malandrines armados? 

Y, otra pregunta esta para los mafiosos: 
porqué no respetaron la vida de un niño? 
Acaso ustedes no tienen hijos, sobrinos o 
no fueron también niños alguna vez?

Cuando en una sociedad no se respeta 
la vida de los niños, es señal de que algo 
ya está muy podrido!

Señores delincuentes: bájenle dos ra-
yitas a su violencia indiscriminada

Autoridades de todos los niveles de 
gobierno, como ciudadano, exijo que los 
culpables sean detenidos y castigados

Y a la sociedad cajemense, les suplico 
que antes de entrarle a las actividades que 
otorgan dinero fácil (qué al final es el más 
difícil de todos), piensen primero en las 
consecuencias... si no lo recapacitan por 
ustedes, háganlo por los suyos.

Gracias.

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

Palabras MayoresBécker 
García

Columna de

Y el Oscar va para…

Quentín Tarantino Martin Scorsese Joaquín Phoenix Laura Dern
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CUETES SÍ, MARISCOS NO / UÑERO DE BORREGO / 
ASPIRANTES ITSON

Los cuadros típicos que vemos en 
derredor no son más que la conse-
cuencia de nuestro marco socioe-

conómico. A algunas personas les resulta 
irritante que en las esquinas se acerquen 
limpiavidrios o vendedores de chicles 
a hacer su labor, o que en las banquetas 
haya comerciantes de tamales, hot-dogs, 
calcetones y bisutería o cualquier otra 
cosa, pero nuestra condición nacional 
obliga a salir adelante como se pueda. 
Hasta hace poco más de un año, seis de 
cada 10 trabajadores en México operaban 
en el ámbito informal (ambulantaje o se-
mifijos), por lo que 23 de cada cien pesos 
de riqueza generada (PIB) fueron produ-
cidos por este sector minorista. Sin duda, 
una alternativa que hoy sostiene a millo-
nes de mexicanos y sus familias.

Claro que lo deseable es que existan 
condiciones para que el trabajador pueda 
tener acceso a servicios de salud, presta-
ciones laborales (aguinaldo, utilidades, 
vacaciones, etc.), pero ante el desequili-
brio en el reparto de la riqueza (desigual-
dad) que prevalece en el país, es com-
prensible que existan formas de empleo 
diferentes, con menos garantías.

Se supone que este tipo de situacio-
nes son las que atienden los gobiernos 
con los programas de corte social, eco-
nómico, laboral, etc. Un esfuerzo que 
está lejos de alcanzar la meta, por lo que 
llama la atención lo ocurrido el pasado 
fin de semana con el “marisquero” MA-

NUEL FRÍAS, restaurantero informal 
que sufrió el desalojo de su negocio que 
se ubicaba a espaldas del complejo de-
portivo Álvaro Obregón. 

El caso es ampliamente conocido, 
pero revisemos unos pocos detalles. 
Principalmente se sabe que las autorida-
des decidieron retirarlo del lugar (des-
pués de siete años allí) por riesgo vehi-
cular, dado que la calle Morelos, donde 
se encontraba, es de cargado aforo. Ade-
más, bloqueaba el paso peatonal, aun-
que fuera poco en dicho lugar. Bueno, 
el criterio aplicado desconcierta, pues 
cuando gran parte de la ciudadanía pidió 
en redes sociales negar permisos a ven-
dedores de pirotecnia explosiva (ries-
gosa), la respuesta fue la expedición de 
alrededor de 150 autorizaciones. Aquí sí 
se valoró lo de activar fuentes de empleo, 
a pesar de los riesgos. 

El comerciante de mariscos dijo en en-
trevista que si el problema era su ubica-
ción justo donde se generaba un “cuello 
de botella” vehicular, en solo unas sema-
nas estaría en condiciones de acondicio-
nar otro tramo cercano para cumplir con 
criterios de seguridad, pero la respuesta 
fue negativa.

El pueblo observa y comenta; algu-
nas de sus opiniones en redes denotan 
raigambre y conocimiento de nues-
tra región. ¿Por qué a aquella afamada 
boutique de la No Reelección no se le 
retira igual el bloqueo de banqueta que 

mantiene con sus mercancías? ¿Por qué 
a algunos sí se les extienden permi-
sos, como a los “cueteros” y a otros se 
los niegan? ¿Por qué en vez de buscar 
criterios de solución se opta por mano 
dura? Cierto, en tiempos cuando es 
doblemente meritorio que un hombre 
abra oportunidades de trabajo para sí 
mismo y para otras familias, en vez de 
dedicarse a la delincuencia, es triple-
mente lamentable que no exista sensi-
bilidad para apoyar e incentivar, pero sí 
para clausurar.

Dice Manuel que las autoridades le su-
girieron trasladarse a la orilla del Canal 
Bajo, pero justamente allí se encuentra 
otro comerciante similar. Por lo pron-
to, seis familias están viendo cerrada su 
fuente de empleo, pero sus necesidades 
siguen ahí, esas no hacen pausa.

Bueno, cada vez se calientan más los 
motores de quienes se entusiasman con 
el próximo proceso electoral. Vemos 
que cada grupo busca fortalecerse en-

contrando alianzas donde se pueda. En 
esa etapa están, reacomodándose unos 
con otros, por lo que en breve iremos 
viendo quién le jura amor a quién. Y 
eso va igual para todos los niveles. Ya 
mucho se dijo respecto a la asamblea 
priista el pasado sábado, con la que re-
novaron dirigencia en Hermosillo, pero 
lo que llama bastante la atención es que 
la ausencia de GÁNDARA se explicó por 
una cirugía o algo así. Qué diablos, pa-
reciera el sello de la casa; como cuan-
do aquél gobernador dijo que traía un 
golpazo en la cara por haberse querido 
poner un zapato parado en un pie y fue 
a dar contra la puerta de un ropero. Ah 
sí, típico todo eso.

Bueno, salimos en este momento ya a 
la conferencia de prensa en la que presen-
tarán a los aspirantes a rector del ITSON. 
VALES, MEZA, HERNÁNDEZ, GORTA-
RES, ACEVES. Ellos son, pero ya luego 
podremos revisar más el tema. 

¡Saludos!
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Caló hondo lo publicado ayer en 
este espacio acerca del trabajo de 
la Fiscalía Anticorrupción y las 

rendijas por donde se le habrían escapa-
do varios ‘peces gordos’ de la pasada ad-
ministración.

La sociedad debe saber que no hay 
rendijas que brinden impunidad y todos 
los asuntos siguen su curso, quizás no a la 
velocidad que incluso nosotros deseára-
mos, pero impunidad no habrá porque se 
está trabajando muy duro en ello, se des-
prende de un informe acerca de lo reali-
zado hasta ahora en la Fiscalía

A continuación, algunos datos que 
apuntan en ese sentido:

De 2015 a la fecha se han iniciado 834 
expedientes, de los cuales se han resuelto 
339. Los principales delitos investigados 
son peculado, ejercicio indebido de fun-
ciones, uso indebido de atribuciones y 
facultades, y contratación indebida.

Hasta el momento se tienen 100 per-
sonas procesadas que se encuentran 
rindiendo cuentas ante la justicia, entre 
ellos se encuentra el ex gobernador y sie-
te de quienes fueron sus secretarios en 
Hacienda, Salud, secretaría de Gobierno, 
Comunicación Social y Sagarpha. (Los 
nombres, la memoriosa lectora, el me-
morioso lector, los tienen en la punta de 
la lengua, pero por respeto a la presun-
ción de inocencia y la ley de protección de 
datos personales, no se pueden revelar).

También hay 15 directores generales, 
cuatro ex presidentes municipales (San 
Javier, Agua Prieta y Bácum); siete teso-
reros tanto del orden estatal como muni-
cipal (Nogales, Empalme, Bácum y San 
Javier); cuatro ex directores de adminis-
tración, dos directores generales de orga-
nismos públicos paraestatales (Comisión 
Estatal del Agua y Promotora Inmobilia-

ria de Hermosillo.
Un director general de organismo pú-

blico paramunicipal, un coordinador de 
obra pública municipal, cuatro directores 
de obra pública municipal y ocho ex ser-
vidores públicos de las agencias fiscales 
(centro de gobierno, sub agencia CUM y 
sub agencia de Ciudad Obregón).

También están sujetos a proceso 47 
exfuncionarios de diversas dependencias 
estatales y municipales.

De las 834 denuncias interpuestas ante 
la FAS, 302 tienen como origen a ciudada-
nos, y 490 por instancias gubernamentales; 
también hay 27 denuncias anónimas he-
chas llegar por la vía del correo electrónico 
anticorrupción@fiscalia.sonora.gob.mx o 
en la oficialía de partes de la propia Fiscalía.

Hasta hoy se han recuperado casi 40 
millones de pesos en bienes muebles e 
inmuebles y 79 millones más en fianzas 
pagadas por los indiciados para llevar sus 
procesos en libertad. Una vez que existan 
las sentencias condenatorias, esos bienes 
serán restituidos a la sociedad sonorense.

Por otro lado, se han desarticulado 
tres redes de corrupción que operaban 
desde la estructura gubernamental. Una 
de ellas en la Secretaría de Educación y 
Cultura que tenía su sede en el antiguo 
cuartel militar y se dedicaba a la venta de 
plazas entre 60 mil y 100 mil pesos.

Otra banda operaba en las agencias fis-
cales, mediante el sencillo método de no 
reportar ingresos de contribuyentes a quie-
nes les aplicaban un descuento por disca-
pacidad, mismo que no iba a parar a las 
arcas estatales (donde nunca se reportaba), 
sino a sus bolsillos. Todas las personas in-
volucradas en esta práctica fueron llevadas 
a rendir cuentas ante la justicia.

Aunque la investigación aún no conclu-
ye, se pudo detener la práctica de falsificar 

documentos para informar sobre trámites 
realizados en el Registro Civil, pero los di-
rectivos se dieron cuenta que los ingresos 
no correspondían con los informes.

Por otro lado, la FAS mantiene vigen-
tes varios programas preventivos para 
inhibir actos de corrupción y fomento de 
la cultura de la prevención, entre los que 
destaca el concurso de narrativa Todos 
contra la corrupción y el concurso de vi-
deo Sonora libre de corrupción.

También se han firmado 25 convenios 
con cámaras empresariales, sindicatos 
e instancias gubernamentales; universi-
dades y organismos de la sociedad civil, 
para brindar capacitación en el tema del 
combate a la corrupción.

II
Generó reacciones de toda índole el 

anuncio hecho ayer por el alcalde de Ca-
jeme, Sergio Pablo Mariscal, a propósito 
de una reunión a celebrarse el próximo 12 
de febrero entre los presidentes munici-
pales del sur del estado.

En una entrevista que le hicimos el 
año pasado, Mariscal Alvarado había ade-
lantado que buscarían esa coordinación a 
efectos de generar una agenda común en 
la que destaca el tema de la seguridad pú-
blica y el llamado Corredor Cultural del 
Sur de Sonora; gestión presupuestal ante 
los gobiernos estatal y federal, deuda pú-
blica y proyectos para las etnias yaqui y 
mayo, entre otros.

De hecho, el pasado 13 de agosto hubo 
un primer acercamiento y ayer se encon-
traron los alcaldes de Cajeme, Guaymas 
(Sara Valle) y Empalme (Francisco Javier 
Genesta). El objetivo principal es activar 
un movimiento municipalista que se tra-
duzca en la gestión de más recursos para 
sus localidades.

III

¿Sí saben que cuando alguien comien-
za una alocución con la frase: “con todo 
respeto”, lo que la precede es, invariable-
mente un madrazo, verdad?

Pues algo así hizo El Pato de Lucas 
ayer, cuando con todo respeto, recriminó 
a los medios de comunicación que no pu-
bliquen los posicionamientos de su par-
tido, el PRI, especialmente aquellos que 
llevan una carga crítica hacia el gobierno 
de la 4T y al presidente López Obrador.

En una rueda de prensa en la que, acom-
pañado de la bancada tricolor en el Con-
greso local dieron a conocer la agenda le-
gislativa para el actual periodo ordinario de 
sesiones, El Pato de Lucas mostró datos que 
exhiben a un gobierno federal que no ha 
cumplido con lo que ofreció en campaña.

Particularmente en el tema de la corrup-
ción, señaló que sólo el 12 por ciento de 
bienes y servicios adquiridos o contratados 
han pasado por una licitación, lo que se tra-
duce en más de 409 mil millones de pesos 
en completa opacidad, sin que se pueda 
transparentar ni dar seguimiento porque 
no cuentan con reglas de operación.

Es el mismo caso de unos 21 mil millones 
de pesos destinados a programas sociales, 
cuyo destino no queda claro porque tam-
poco cuentan con esas reglas de operación, 
por cierto, esa cifra se acerca a los 500 mil 
millones de pesos que, de acuerdo con Ló-
pez Obrador se iban por el caño de la co-
rrupción en sexenios anteriores.

El manejo completamente discrecio-
nal de esos recursos puede equipararse 
a corrupción, de manera que si esos re-
cursos no pueden ser auditados, hay toda 
justificación para sospechar que se pu-
diera estar haciendo mal uso de ellos.

También me puedes seguir en Twitter 
@Chaposoto

Visita www.elzancudo.com.mx

100 en la mira: no hay rendijas para la impunidad: FAS

Columna de El ZancudoArturo Soto 
Munguía

No mata, pero 
hace roncha

Columna de

Odracir Espinoza Sara Valles Dessens Ernesto de Lucas Sergio Mariscal Javier Genesta
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Columna invitada ExpresionesAraceli 
Martínez

Columna de

Escalada de denuncias para acallar voces críticas

De veras que Rocío Lauterio, la regi-
dora con más faltas en el Cabildo, 
se voló la barda. Ahora resulta que 

quiere acusar al regidor Rosendo Arrayales 
de acoso político. A todas luces, la acusa-
ción es parte de una estrategia más para 
presionar e intimidar a Arrayales, quien ha 
sido uno de los regidores más críticos de 
la actual administración. ¿Quién le daría 
tan brillante idea a la regidora? Todo pare-
ce indicar que Lauterio le está haciendo la 
chamba a alguien más. En lugar de recabar 
pruebas contra Arrayales, por qué no las 
buscan para los abusos cometidos en el pa-
sado reciente en el Municipio; ¿o por qué 
no se indignan por la muerte sin sentido de 
Efraín en las celdas de Seguridad Pública?... 
o mejor por la contratación de jueces sin 
cumplir con los requisitos, o por las muer-
tes de inocentes en esa guerra que se libra 
en Obregón. Hay tantos temas. Pero no, 
por el contrario, Lauterio, otros regidores 
y funcionarios se dedican a defender que 
todo siga igual, y atacar a quienes si hacen 
su trabajo y cuestionan. Las acusaciones de 
Lauterio suenan a puro ruido; y hacen que-
dar muy mal a La Cuarta Transformación 
en Obregón. Lo otro es que para entrar a la 
política se debe tener la piel muy gruesa, y 
ser tolerante a críticas y cuestionamientos. 

Honestamente este tipo de reacciones, 
de amenazas con denuncias, y otras las 
hubiéramos esperado de los gobiernos 
priístas, porque muchos de ellos así so-
lían operar, pero de los morenistas pues 
sí que sorprende.

Y es que como dice el ingeniero Os-
car Lugo, “desde el momento que Mo-
rena permitió la entrada de personajes 
siniestros de todos los partidos, nació 
para vivir muy poco, y en el pecado lle-
van la penitencia”. 

La acusación de Juan Ángel Cota, el 
impredecible regidor tirabichi, contra 

el regidor Rodrigo Bours Castelo con 
relación a los terrenos del Colegio Sen-
da es parte de la misma escalada que 
tiene como fin cerrarles la boca a los 
ediles críticos. 

Las amenazas contra la hija de Ariel 
Amparán Figueroa “El Cizañoso” son par-
te de la misma escalada de intimidación 
y descrédito que estamos viviendo en 
Obregón contra las voces críticas.

Es una verdadera pena que los regi-
dores se presten para ser comparsa de 
ataques contra sus propios compañeros 
cuando hay tantos problemas por aten-
der en Cajeme. No nos olvidemos que la 
crítica es una herramienta para la salud 
y el bienestar de un gobierno. Y aquellos 
que por compromisos políticos no pue-
den alzar sus voces, por lo menos dejen 
que otros sí lo hagan.

¡Con los niños no!
La agresión armada contra un menor 

de 14 años quien recibió dos balazos en 
el abdomen la semana pasada, y el asesi-
nato de otro de 13 años cuando viajaba en 
una motocicleta acompañado de su padre 
en el fraccionamiento Las Misiones, deja 
en claro que la delincuencia sigue impa-
rable, y no hay para cuándo ver resulta-
dos. Este año han muerto tres menores. 
El año pasado fueron como 20. El hecho 
de que muchas ejecuciones sean hechas 
desde motocicletas ha provocado que la 
policía despliegue un operativo nocturno 
para vigilar que los motociclistas no por-
ten armas. Por qué que tiene que andar 
haciendo un motociclista con un arma 
colgada del brazo.

Por otro lado, tenemos que el cobro de 
piso a negocios muy pequeños a nivel de 
colonias y comisarías está proliferando. 
Estos comenzaron hace un poco más de 
un año por Pueblo Yaqui. Este es un fenó-

meno que hemos visto desde hace años 
en el sur del país y en Centroamérica, y 
que ya se está extendiendo a Cajeme. Eso 
podría explicar la muerte de vendedores 
como el señor de los jugos, o el de los bu-
rritos que nadie se cree que estuvieran in-
volucrados en el narcomenudeo. 

Esta ola de violencia también nos ha 
traído de regreso los secuestros a empre-
sarios en donde los hampones se llevan 
entre dos y tres millones de pesos con la 
mano en la cintura. Luego de empezar pi-
diendo hasta ocho millones de pesos. Por 
pedido de las familias, a los secuestros 
de empresarios de nivel no se le ha dado 
mucha difusión, pero están ocurriendo.

Terminamos enero con 39 ejecucio-
nes, y no vamos ni a la mitad de febrero, 
y ya llevamos 12. La buena noticia es que 
este mes no serán tantos, pero solo por-
que febrero tiene menos días.  

Por cierto, esta semana, el panista 
Marcelino Pérez Arenas lanzó una seria 
de preguntas en el tema de seguridad 
para los aspirantes a gobernar Sonora. 
Aún es temprano, pero más vale que se 
vayan preparado con un buen plan. 

Descomposición social
Qué irresponsabilidad de los partidos 

políticos que, con tal de querer levantarse, 
lanzan como candidatos a personajes que si 
bien son populares tienen una reputación 
muy dudosa. Miren que querer lanzar al 
boxeador y diputado local “El Siri” Salido 
como candidato a la alcaldía para el 2021. 
Las acusaciones de violencia doméstica 
contra “El Siri” pueden ser el principal fac-
tor en su contra para que sea el candidato 
por el PT, pero imaginamos que buscarán 
lanzarlo en alianza con Morena.

Las regaderas del amor
Habrá que felicitar a doña Margarita 

Vélez, presidenta del Voluntariado del 
DIF, por el proyecto de reintegrar a la so-
ciedad a las personas sin hogar, y no solo 
darles una mejor presentación sino pro-
veerles con los servicios que los ayuden a 
dejar las calles. Recordamos como otros 
gobiernos en el pasado, subían en un ca-
mión a las personas desamparadas de Ca-
jeme y las abandonaban por allá en Santa 
Ana o Magdalena. Algunas morían atro-
pelladas en la carretera. Esperamos que 
este programa Las Regaderas del Amor 
sea permanente. 

Las mañaneras sin azúcar
Un promedio de 40 cajemenses se 

juntan de lunes a viernes a tomar café 
todas las mañanas a partir de las 6 de la 
mañana en las oficinas de la Secretaría 
de Bienestar para ver y escuchar al pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador 
en sus conferencias de prensa Las Ma-
ñaneras. Las Mañaneras sin Azúcar son 
creación del representante de AMLO en 
Cajeme, Bernabé Arana quien las insti-
tuyó hace exactamente un mes. Por qué 
les puso “Sin Azúcar”. Arana explica que 
bautizó a las Mañaneras “con un café 
sin azúcar”, porque es mucha la dulzu-
ra, dice, que hay en la información que 
nos da el presidente”. Pero también “sin 
azúcar para que con lo amargo del café 
nunca olvidemos los 40 años de trai-
ción, robo, hipocresía y cinismo que 
nos dejó el gobierno conservador neo-
liberal que traicionó y saqueó al pueblo 
y a México”.

Es de aplaudir la disciplina de los asis-
tentes a las Mañaneras Café sin Azúcar, 
pero no ha faltado quien diga que los 
fieles mañaneros deben ser más partici-
pativos a nivel local y no guardar silencio 
ante lo que Morena está haciendo mal en 
el municipio.

Rocío Lauterio Rosendo Arrayales Orlando “El Siri” Salido Margarita Vélez Bernabé Arana
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