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Pide gobernadora nuevos  
protocolos a los bancos

Con el fin de pro-
teger a la pobla-
ción que acude 

diariamente a las ins-
tituciones bancarias 
a realizar diferentes 
operaciones, la gober-
nadora Claudia Pavlo-
vich Arellano pidió a la 
Asociación Mexicana 

de Bancos que diseñe nuevos protocolos. 
Consideró que es un verdadero riesgo el 

hecho de que personas de todas las eda-
des, pero sobre todo las mayores, tengan 
que permanecer por fuera de los bancos 
por varias horas expuestos a las inclemen-
cias del tiempo, cuando vivimos en un 
estado donde las temperaturas alcanzan 
cifras muy altas. 

Ante ello, se hizo necesaria su interven-
ción para que las instituciones bancarias 
piensen en diseñar esos nuevos protocolos 
de protección para la gente.

Se requieren más medidas  
preventivas contra Covid

Para el diputado federal Carlos Javier 
Lamarque Cano, aun cuando se requiere 
la reapertura de los negocios y salir a la 
calle para conseguir el sustento diario, se 
sigue haciendo necesa-
rio el confinamiento y 
la sana distancia de las 
familias cajemenses. 

Y sustentó lo ante-
rior en las cifras que 
arroja la pandemia del 
Coronavirus, pues cada 
vez se reportan más 
contagios y muertes de 
personas. 

Guaymas entre impunidad y 
ejecuciones de policías

El Puerto de Guay-
mas, a pesar de no ser 
una de las ciudades 
más grandes del Esta-
do, se ha convertido en 
un verdadero peligro 
para los agentes muni-
cipales que se desem-
peñan en la adminis-

tración de la alcaldesa 

Sara Valle Dessens. 
Es el caso de Alain de Jesús Zataráin 

Castro, quien, no siéndolo, se ostentaba 
como miembro de la Marina Armada de 
México, y fue contratado para que trabaja-
ra al lado del secretario de Seguridad Pú-
blica, militar por supuesto, Andrés Hum-
berto Cano Ahuir. 

El joven amante de las armas de grue-
so calibre fue acribillado a bordo de su 
vehículo, hasta donde se acercó un mo-
tociclista que le disparó a quemarropa en 
varias ocasiones, quitándole la vida en un 
instante. 

La muerte de este agente se suma a mu-
chas más, convirtiéndose en el municipio 
con más ejecuciones de policías munici-
pales y donde, al igual que en Empalme, el 
crimen organizado se ha establecido hace 
algunos años. 

Exige Lilly Téllez a AMLO  
seguridad para Sonora

La senadora Lilly Té-
llez al considerar que 
Sonora se encuentra 
de rodillas ante la vio-
lencia extrema que se 
vive hace más de una 
década, exigió otra vez 
la intervención del pre-
sidente Andrés Manuel 
López Obrador. 

En un twitter que subió a las redes so-
ciales, la legisladora exmorenista, hoy 
panista, escribió que ni el Ejército, ni la 
Marina, ni la Guardia Nacional, ni la Po-
licía Estatal, ni las policías municipales, 
defienden a los ciudadanos. 

“Nadie toca a los grandes crimina-
les”, exclamó. “Solicito la intervención 
del presidente López Obrador”. Y más 
abajo se lee en una publicación de El 
Universal que los habitantes de Ca-
borca solicitaron la intervención de 
las mencionadas fuerzas de seguridad, 
pero nunca llegaron. Refiriéndose ob-
viamente a los momentos de violencia 
que vivieron los habitantes de esa ciu-
dad, cayendo en pánico al sentirse des-
protegidos, viendo y escuchando bala-
ceras para todos lados, casas y carros 
quemados, más los diez cuerpos que 
aparecieron tirados sobre el pavimento 
de la carretera que conduce a Sonoyta, 
lo que fue noticia internacional. 

Cabe recordar que por exigencias y 
declaraciones como esta, la senadora Té-
llez fue atacada y prácticamente obliga-
da a salir de la bancada de Morena, sien-
do recibida por el grupo parlamentario 
del PAN en el Congreso de la Unión. O 
sea, por no ser agachada ni entregada, 
como otros, no fue compatible con el go-
bierno de la 4T.

Le llueve al contralor de Cajeme; 
regidores le piden su renuncia

De veras que ayer le llovió en su milpita 
al contralor municipal José L. Guerra Bel-
trán; a decir de la regidora de Movimiento 
Ciudadano, Graciela Armenta Avalos, las 
69 páginas del infor-
me que presentó de las 
actividades del primer 
trimestre del año, fue-
ron pura “paja”, por lo 
que pidió su renuncia 
inmediata, para que le 
deje el cargo a alguien 
que tenga voluntad de 
trabajar. 

Dijo la dama que el documento contiene 
una serie de inconsistencias, toda vez que 
no presentó informe sobre temas de interés 
tanto para el Cabildo como para la comuni-
dad, como el caso de las multas que se ex-
pidieron a los infractores con motivo de las 
medidas de prevención de la pandemia del 
Coronavirus. 

Tampoco presentó informe sobre 
temas como las 3 mil infracciones que 
se perdieron misteriosamente en el 
edificio de Seguridad Pública, como 
tampoco del caso de la muerte de un 
ciudadano en las celdas preventivas, 
donde ya debiera habérsele fincado 
responsabilidades al entonces secre-
tario de la comuna, Ascensión López 
Durán, hoy secretario de Desarrollo 
Social Municipal. 

Asimismo, hay más de 700 expedientes 
en la URA y no sabemos 
nada al respecto, como 
tampoco informó de 
los privilegios al agen-
te policiaco de nombre 
Francisco Juzaino, que 
se le beneficiaba con 
gasolina a pesar de esta 
inactivo porque estaba 
incapacitado.

Claudia Pavlovich 

Javier Lamarque

Sara Valle Dessens

Lilly Téllez

José L. Guerra Beltrán

Graciela Armenta 

Círculo Rojo
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Busca Gobernadora evitar 
largas filas en los bancos
La gobernadora Claudia 
Pavlovich dijo que ampliará 
esta semana solicitud para 
que se abran más sucursales

Redacción
Última Palabra

 Hermosillo. La instrumentación de 
nuevos protocolos de atención a favor 
de los usuarios de servicios bancarios 

en Sonora a fin de reducir las extensas fi-
las al exterior de las instituciones banca-
rias, pidió la gobernadora Claudia Pavlo-
vich Arellano a la Asociación de Bancos 
de México, ante el riesgo que representa 
para la salud de las personas la exposi-
ción prolongada al sol y al calor y adelan-
tó que esta semana ampliará la solicitud 
para que se abran más sucursales.

Frente a las altas temperaturas que 
alcanza el verano en la entidad y ante la 
necesidad de seguir aplicando medidas 
para garantizar la sana distancia y reducir 
riesgos de contagio por Covid-19, la man-
dataria sonorense destacó la importancia 
de que las instituciones financieras dise-
ñen nuevos mecanismos para hacer más 
expedita y segura la atención de las per-
sonas que acuden a sus instalaciones.

Por ello, a través de la Coordinación 
Estatal de Protección Civil y la Secretaría 
de Economía ha solicitado modificar los 
protocolos que se siguen en los bancos 
de tal manera que se reduzcan las filas 
que se forman al exterior de los mismos 
y anunció que, dado que se trata de una 
actividad esencial, 
ampliará dicha 
solicitud para 
sugerir que 

reabran más sucursales para desconges-
tionar las que mantienen en operación.

Detalló que, desde hace una semana, 
por medio de la Coordinación Estatal 
de Protección Civil, el Gobierno del 
Estado envió un oficio exhortando a la 
Asociación de Bancos de México a po-
ner en marcha medidas de mitigación 
y protección de la población usuaria de 
servicios financieros en las localidades 
de la entidad.

“Asimismo, le pedí al secretario de Eco-
nomía, Jorge Vidal Ahumada, se reuniera 
de manera virtual con representantes de 
esta Asociación y con gerentes de la banca 
comercial en el estado como seguimiento 

al Pacto Para Que Siga Sonora, y les solici-
tara establecer medidas a favor de los usua-
rios en general y acciones en especial para 
la protección de la población vulnerable 
como son adultos mayores y mujeres em-
barazadas; medidas como la modificación 
de horarios, dispositivos de protección, op-
timización de espacios”, comentó.

Se requiere, dijo, que la prestación de los 
servicios bancarios siga realizándose con 
los más estrictos cuidados en favor de la 
salud de sus usuarios, preservando la sana 
distancia y los protocolos sanitarios que ya 
están aplicando desde el inicio de la con-
tingencia epidemiológica, pero sin poner-
los en riesgo con estancias prolongadas a la 

intemperie, donde las temperaturas en la 
mayoría de las ciudades de Sonora prome-
dian más de 40 grados en esta temporada.

“Hay un avance muy importante en 
los servicios que ofrece la banca digital, 
pero es claro que los servicios presen-
ciales siguen utilizándose y lo estamos 
viendo casi a diario en las largas filas 
por fuera de los bancos, la gente cobra 
cheques, deposita, hace aclaraciones, 
cobra pensiones, entonces es necesario 
tomar medidas que protejan la salud de 
las personas, tanto de los contagios por 
la pandemia como de las altas tempe-
raturas que provocan insolaciones, des-
hidrataciones, golpes de calor y sé que 
vamos a tener una respuesta positiva de 
los bancos”, apuntó.

Hay un avance muy importante en los servicios que ofrece 
la banca digital, pero es claro que los servicios presenciales 
siguen utilizándose y lo estamos viendo casi a diario en las 
largas filas por fuera de los bancos, la gente cobra cheques, 
deposita, hace aclaraciones, cobra pensiones, entonces es 

necesario tomar medidas que protejan la salud de las 
personas, tanto de los contagios por la pandemia como 

de las altas temperaturas que provocan insolaciones, 
deshidrataciones, golpes de calor y sé que vamos a 

tener una respuesta positiva de los bancos

Claudia Pavlovich Arellano
 gobernadora de Sonora.

La prestación de los 
servicios bancarios debe 

realizarse con los más 
estrictos cuidados en 

favor de la salud de sus 
usuarios, preservando 
la sana distancia y los 

protocolos sanitarios que 
ya están aplicando desde 
el inicio de la contingencia 

epidemiológica, pero sin 
ponerlos en riesgo con 

estancias prolongadas a la 
intemperie.
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Hospitales privados están saturados 
Cada instituto definió un área 
para atender a pacientes con 
coronavirus con al menos 10 
camas para esas atenciones

Rafael Rentería
Última Palabra

Hermosillo. El Estado de Sonora es 
una de las entidades en México 
en donde el número de contagios 

por coronavirus es de los más elevados e 
incluso en el rubro de fallecimientos.

Al momento de escribir este trabajo en 
el estado de Sonora, había casi 500 per-
sonas fallecidas y un poco más de 6 mil 
casos conformados de coronavirus en un 
periodo de un poco más de 3 meses. Ob-
viamente, ante tal cantidad de pacientes 
con ese padecimiento, no hay sistema 
hospitalario que lo resista dígase del sec-
tor público como del privado.

En el caso de los hospitales del sector 
privado, el doctor Javier Valdez Real, presi-
dente de la Asociación de Hospitales Priva-
dos en Sonora, confirmó que, así como en 
los nosocomios públicos están trabajando 
al tope de sus capacidades para atender a 
pacientes con Covid, los hospitales priva-
dos están en una situación similar.

¿Cuál es la situación de los hospi-
tales privados en Sonora en relación 
con la atención a pacientes Covid-19?

Todos los nosocomios privados han 
anunciado una saturación. Cada hospi-
tal privado definió un área para atender a 
pacientes con Covid y es esa la parte que 
se ha estado saturando hasta ahora. Cada 
hospital privado tiene al menos 10 camas 
para esas atenciones, pero ya no podemos 
recibir a más pacientes porque no conta-
mos con los ventiladores suficientes.

¿Cuántos hospitales privados hay 
en Sonora?

Son 19.

¿Qué otros problemas están pre-
sentando?

Mucho derechohabiente busca llegar a los 
privados para ser atendidos con nosotros y 
por eso se han saturado nuestros hospitales. 
Ahora, hay que dejar algo muy en claro: los 
hospitales privados no están saturados en to-
das sus áreas, sino en la exclusiva que se adap-
tó para atender a pacientes con Covid-19, por 
eso es que la cantidad de esos espacios varía 
en cada unidad privada, hay unos que tienen 
5, 7, 8 y hasta 10 camas para atender exclusi-
vamente a esos pacientes.

Por eso, lo que le estamos diciendo a 
los pacientes con Covid que llegan con 
nosotros, es que si tienen otro servicio 
dígase IMSS, ISSSTE, Isssteson u otro del 

sector público, acudan con ellos, porque 
muchas veces ni con su seguro de gastos 
médicos se puede cubrir la atención en 
una unidad privada. 

En el caso de Hermosillo, ¿están to-
dos saturados?

Sí. Estamos saturados los hospitales 
como el CIMA, San José, Licona y Clínica 
del Noroeste, estamos en el tope del espa-

cio Covid. Esta misma situación está pa-
sando en Obregón y en Navojoa. Sin duda, 
otra de nuestras limitantes han sido los 
ventiladores, hay pacientes que se pueden 
atender sin ventiladores y se les presta la 
ayuda, pero sí se ocupan más de esos apara-
tos porque muchos más sí los necesitaran.

¿Cómo va el convenio que firmaron 
hace meses para subrogar algunas aten-
ciones médicas que no fueran Covid-19?

Han sido muy pocas las atenciones 
externas que hemos brindado, han sido 
como unas tres o cuatro en todo Sonora 
de unos dos meses para acá. Esto se firmó 
con el fin de que en los hospitales públi-
cos tuvieran más espacio para atender a 
pacientes Covid y nosotros ayudarles con 
otro tipo de atenciones. 

Ese convenio fue para atender, por ejem-
plo, casos de partos, embarazos, cesáreas, 
enfermedades del apéndice, hernias, úlceras 
gástricas, endoscopías, solo por mencionar 
algunas, pero les repito, no han sido ni cinco 

las que hemos contabilizado.

Finalmente, ¿al día de hoy, más o 
menos cuántos pacientes con Coi-
vid-19 han atendido en hospitales pri-
vados de Sonora?

A estas fechas ya hemos atendido a cerca 
de 200 pacientes. Por eso, aprovechando este 
espacio, les queremos decir a todos los sono-
renses que debemos de cuidarnos muy bien, 
el Covid es una realidad y por eso debemos 
tomar todas las precauciones debidas. 

Al ver a cientos de personas en los hos-
pitales luchando por su vida con ese pade-
cimiento y otros más que han perdido la 
batalla, nos pone a pensar en lo delicado 
que es todo esto y por eso les decimos que 
hay que extremar cuidados y no formar 
parte de esas estadísticas.

A los pacientes con Covid que llegan con nosotros, 
les decimos que si tienen otro servicio, dígase 

IMSS, ISSSTE, Isssteson u otro del sector público, 
acudan con ellos, porque muchas veces ni con 
su seguro de gastos médicos se puede cubrir la 

atención en una unidad privada

Javier Valdez Real
presidente de la Asociación de Hospitales  

Privados en Sonora

19  
hospitales privados hay en 

Sonora.

200
pacientes con coronavirus 

atendidos en hospitales 
privados.
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Peñasco entra a la fase 4 
de reactivación económica
El alcalde Kiko Munro dijo 
que en consenso se aprobaron 
15 nuevas medidas de salud 
y seguridad que se irán 
aplicando de manera gradual 

en el municipio

PUERTO PEÑASCO. En la novena 
sesión extraordinaria, integrantes 
del Consejo Municipal de Salud y 

Seguridad aprobaron por unanimidad la 
Fase 4 del Plan “Peñasco se Activa” para 
aplicarse en diferentes fechas, con nue-
vos protocolos y medidas preventivas 
para continuar mitigando los contagios 
de Covid-19 en la ciudad, informó el al-
calde Kiko Munro.

El presidente de Puerto Peñasco indi-
có que, después de 
escuchar a la 
voz de la ciu-
dadanía y en 
un análisis 
de consenso 
se aproba-
ron 15 nue-
vas medidas 

de salud y seguridad que se irán aplican-
do de manera gradual en el municipio.

La fase 4 aprobada el día 17 de 
junio destaca:

•Autorización para transportar a más 
de una persona por vehículo para las fa-
milias, bajo los criterios de traslado para 
el desarrollo de una actividad esencial; 
Uso de cubre bocas de todas las personas 
a bordo; No ingerir bebidas alcohólicas; y 
preferentemente no transportar menores 
de 12 años, ni adultos mayores de 65 años 
(no sancionable).

•Autorización para transportar a más 

de una persona por vehículo de trabajo, es 
decir autorizar el traslado de empleados 
al total de su capacidad, bajo los siguien-
tes criterios: traslado para el desarrollo de 
una actividad esencial; uso de cubrebocas 
de todas las personas a bordo; no ingerir 
bebidas alcohólicas; y preferentemen-
te no transportar adultos mayores de 65 
años (no sancionable). 

•Reactivación deportiva al aire li-
bre (ciclismo) en dos áreas, bajo los si-
guientes criterios: área del bulevar Roger 
Clifford y en el área del bulevar Freemont 
(Gasolinera Las Conchas // Filtro Sanita-
rio Playa Encanto), con límite de 50 bi-

cicletas por hora; con horarios de 5:00 a 
8:00 am. y de 5:00 a 8:00 pm. 

•Reapertura de los negocios de renta 
de motos, carros reiser y Rhinos; la pesca 
deportiva y barcos turísticos

Desarrollo económico 
•Reapertura del área turística Malecón 

Fundadores a partir del día miércoles 24 de 
junio bajo los siguientes criterios de respe-
tar las medidas preventivas y de seguridad 
establecidas para evitar el contagio y propa-
gación del Virus Covid-19 como son el uso 
de cubreboca, guantes, gel antibacterial, 
sana distancia, entre otros.

•Reapertura de restaurantes en el Ma-
lecón a partir del día 17 de junio de 2020, 
con los lineamientos y protocolos ante-
riormente aprobados

•Para los ciudadanos residentes que se 
quedaron por fuera del cerco sanitario, 
se aprobó la propuesta para el reingre-
so de residentes al Municipio de Puerto 
Peñasco, a partir del día 01 de Julio del 
año en curso, cumpliendo con todos los 
protocolos y medidas preventivas y de 
seguridad establecidas previamente para 
evitar el contagio y propagación del virus 
Covid-19.

•Se autorizó el ingreso de familiares 
y propietarios de casas al Municipio de 
Puerto Peñasco, Sonora a partir del día 15 
de Julio del año en curso. 

•Se aprobó el desempeño de las ac-
tividades de músicos en sus distintas 
modalidades, las cuales únicamente se 
podrán desarrollar en los restaurantes y 
cumpliendo con todos los protocolos y 
medidas preventivas y de seguridad esta-
blecidas previamente.

Día a día valorando las peticiones ciudadanas y de las 
autoridades, sin embargo, no todas pueden aprobarse porque 
debemos recordar que existe una emergencia sanitaria por la 

pandemia mundial del Coronavirus que nos afecta a todos 
por igual, por lo que nos debemos ir ajustando a la apertura 

gradual de actividades denominadas no esenciales

Kiko Munro
alcalde de Peñasco.

A partir del viernes 19 de junio  
•Se aprobó el ingreso de turistas a través de embarcaciones 

como: yates, veleros y barcos. 
•Aprobación por unanimidad del programa y plan de trabajo 

para la reapertura de playas de Puerto Peñasco, Sonora
•Se autorizó el cierre de panteones, referente a la celebración 

del Día del Padre, el día 21 de junio.
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Gestiona Javier Lamarque ante la CFE

Buscan que hogares sonorenses ya no
sufran de cortes de energía en verano
Manuel Bartlett, titular de la 
dependencia, se comprometió 
a realizar las revisiones 

correspondientes 

Marco Antonio Palma
Última Palabra

En reunión que sostuvo con Manuel 
Bartlett, director General de la 
Comisión Federal de Electricidad 

(CFE) Javier Lamarque Cano le solicitó 
que se suspendan los cortes de la ener-
gía eléctrica en los hogares de las zonas 
altamente vulnerables y de más escasos 
recursos económicos.

El diputado federal por Sonora, infor-
mó a Última Palabra que: “él me dijo que 
no tenía conocimiento de lo anterior por 
lo que realizará las revisiones correspon-
dientes y se tomarían las medidas en ese 
sentido que vengan a satisfacer a las fami-
lias sonorenses”.

En la misma reunión con dicho fun-
cionario federal y a la que asistieron 
otros legisladores, le fue planteado 
también el que los recibos de consumo 
están llegando muy elevados y que al 
parecer no se estaba cumpliendo con 
el compromiso de mantener los topes 

como se habían establecido.
Ante esto, Manuel Bartlett se com-

prometió a realizar las revisiones co-
rrespondientes toda vez que por la 
emergencia sanitaria por la contin-
gencia del Covid 19 y el confinamien-

to de las personas en sus casas, los 
equipos de aire acondicionados que, 
en el caso de Sonora, son una necesi-
dad por las altas temperaturas que se 
dejan sentir, se tuvieron que utilizar 
de manera permanente.  

“Otra solicitud que le hice al funciona-
rio federal, fue el que se ampliara la tarifa 
1F para todo el estado de Sonora, con ello 
se pretende tenerlo en todos los munici-
pios tomando en cuenta que somos una 
entidad de clima extremo”, añadió.

Dijo por último que tiene confianza 
de que estos tres planteamientos en-
contrarán una respuesta positiva para 
las familias de Sonora y por supuesto 
de Cajeme.

El propósito principal 
es ayudar a las zonas 

altamente vulnerables, 
pues Sonora es de las 

regiones más calurosas en 
el país y muchas familias 

no pueden pagar los altos 
recibos de luz.

Tres peticiones:  
Suspensión de cortes

Revisar altos cobros en 
recibos

Ampliar la tarifa 1F

Otra solicitud que le hice al funcionario federal, fue el que 
se ampliara la tarifa 1F para todo el estado de Sonora, con 

ello se pretende tenerlo en todos los municipios tomando en 
cuenta que somos una entidad de clima extremo

Javier Lamarque Cano
diputado federal.
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Ante los recientes asesinatos, 
protestan en una marcha silenciosa 
Hartos de los pocos resultados 
en materia de seguridad, 
un grupo de cajemenses 
exige a las autoridades el 
esclarecimiento de crímenes 
como el perpetrado en contra 
de Jorge Armenta Ávalos 
y el comandante Orlando 

Rubalcava

Óscar Félix
Última Palabra

El dolor de haber perdido un ser 
querido y la falta de justicia de una 
autoridad inerte provocaron que 

ciudadanos realizaran una marcha de 
protesta rumbo a las instalaciones de las 
Fiscalía General de Justicia del Estado y a 
la Fiscalía General de la República.

La exigencia es que no quedaran impu-
nes los más de 200 homicidios que se han 
presentado en el municipio de Cajeme en 
lo que va de este 2020, en cuyos casos las 
autoridades correspondientes no tienen 
ningún avance en sus investigaciones. 

El contingente salió de las oficinas de 
este medio impreso, ubicado por las ca-
lles Zacatecas y Niños Héroes, para enfi-
larse después por la calle Zaragoza rumbo 
a la Miguel Alemán.

La idea era llegar primeramente a las 
instalaciones de la FGJE, ubicadas por 
las calles Sufragio Efectivo y Mayo, y pos-
teriormente a la FGR, en la salida norte 
del municipio, por la Carretera Interna-

cional, donde familias, amigos y diversos 
medios de comunicación solicitaron res-
puestas para esclarecer el asesinato del 
director general de Medios Obson, Jorge 
Miguel Armenta Ávalos, homicidio que 

ayer martes 16 de junio cumplió un mes 
de haberse perpetrado.

Al desfile de dolor se sumó el grupo de 
mujeres ‘Rastreadoras de ciudad Obre-
gón’, así como ciudadanos, que solicita-
ron rotundamente el esclarecimiento de 
los cientos de casos de personas desapa-
recidas, pero también de crímenes que 

han quedado impune y archivados en las 
dependencias de gobierno.

“Como dueles Cajeme, no más femini-
cidios”, ‘Exigimos lusticia para el coman-
dante Orlando Rubalcava Flores”,  “Jor-
ge Miguel Armenta Ávalos, un mes sin 
Justicia”, “Hasta cuándo Andrés Manuel 
López Obrador, Presidente de México; 
Alfonso Durazo Montaño, Secretario de 
Seguridad; Claudia Pavlovich Arrella-
no, Gobernadora de Sonora; Alejandro  
Gertz Manero, Fiscal de la República; 
Claudia Indira Contreras, Fiscal de So-
nora”, se leía en las mantas que se exhi-
bían durante el trayecto de una marcha 
silenciosa, pero con mucho sentimiento 
e indignación.

DATO  
Al desfile de dolor se 

sumó el grupo de mujeres 
‘Rastreadoras de Ciudad 

Obregón’.

“Como dueles Cajeme, no 
más feminicidios”, ‘Exigimos 
justicia para el comandante 
Orlando Rubalcava Flores”, 

“Jorge Miguel Armenta 
Ávalos, un mes sin Justicia”, 
eran las expresiones de los 

ciudadanos.
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ASÍ LO DIJERON A MEDIOS OBSON:
Lucía Berrelleza

Ojalá les hagan caso, nosotros tenemos casi dos meses 
esperando que nos entreguen el cuerpo de mi hermano y no 

nos dan respuesta alguna.

Ana Lucía Rodríguez
Exigimos soluciones. Ya nadie está seguro aquí en Cajeme. 

Hasta miedo da salir.

Águila Real
Muchos estamos amenazados de muerte y no procede la ley  
ni antes ni después, yo denuncié en la Fiscalía por amenazas 
de muerte y lesiones y no hacen nada. Qué tristeza de verdad.

Karina Migue
Está muy fea la situación de horror ya no puede salir uno 

como los viejos tiempos, o sea no hay justicia nunca atrapan 
a nadie, ¡ah! pero si anduvieran supervisando la captura del 

criminal y tuviera presión encima sí lo encuentran, pero como 
nomás toman reporte y suma, suma termina en archivo y 
como que aquí no pasó nada, es un desastre Sonora y por 

todas partes, qué pena, ya no hay seguridad para sus civiles y 
mucho menos para sus turistas.
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Enfrentan partidos división y falta 
de liderazgos a un año de elecciones 
El tiempo se va rápido y 
algunos nombres ya empiezan 
a surgir para elegir gobernador 
en Sonora, legisladores y 

alcaldes en Cajeme

Luis Enrique Valenzuela
Última Palabra

Varios nombres de personajes de la 
política se barajan a un poco menos 
de año de celebrarse elecciones para 

elegir gobernador en Sonora, legisladores 
y alcalde de Cajeme, donde varios partidos 
políticos se encuentran sin dirección muni-
cipal, y otros, en proceso de cambiar o rati-
ficar a sus dirigentes.

Partidos como Morena y el Partido Re-
volucionario Institucional (PRI) suspen-
dieron sus procesos internos de cambio 
de dirigentes debido a la pandemia por el 
Coronavirus, mientras que el Partido del 
Trabajo (PT) se navega con dos coordi-
nadores municipales y con diferencias a 
nivel estatal.

A continuación: la situación y los po-
sibles aspirantes a los puestos de elección 
popular de cada uno de los organismos 
políticos de Cajeme.

Morena sin dirigente
El Tribunal Federal Electoral (TRIFE) 

había dado 90 días al Movimiento de Re-
generación Nacional (Morena) para ce-
rrar los registros oficiales de sus distritos, 
el cual quedó sin efecto debido a la con-
tingencia sanitaria por el Covid 19, por lo 
que la designación de una coordinación 
municipal en Cajeme también ha queda-
do en suspenso.

Existen en Morena dos padrones, el 
oficial que fue cuando Morena obtuvo 
su registro como partido, que era de 
970 militantes en el año 2015, y el otro, 
el que se encuentra en los registros del 
partido, al cierre de noviembre del 2017 
que fue de 3 mil 200 afiliados, el cual no 
ha sido ratificado por el Instituto Fede-
ral Electoral (IFE).

Francisco Vega, militante de Morena, 
y quien en algún momento se postuló 
como secretario general del partido en 
Cajeme, al lado de César Reynoso Con-
treras, quien buscaba la coordinación 
municipal, explicó la situación actual 
del partido.

A falta de los dirigentes en Cajeme, 
son los 10 consejeros estatales por el Dis-
trito 06, quienes tienen la autoridad para 
convocar a las elecciones internas para 
elegir directiva.

En cuanto a posibles candidatos, el 
propio Alfonso Durazo es quien encabeza 
las preferencias de Andrés Manuel López 
Obrador para buscar la gubernatura de 
Sonora, mientras que a nivel municipal 
existen diferencias entre las actuales au-
toridades y grupos de poder del mismo.

El nombre de Omar Serna, que se des-
empeña como director general de la Cen-
tral de Autobuses en Ciudad Obregón, 
se maneja como un posible aspirante a la 
presidencia municipal.

Movimiento Ciudadano por su 
consolidación

En el caso de Movimiento Ciudadano, 
en Cajeme cuentan con un padrón de cer-
ca de 3 mil militantes, de acuerdo al corte 
elaborado por el Instituto Estatal Electo-

ral (IEE) a principios de este año.
Manuel Scott Sánchez, actual coordi-

nador municipal del partido “naranja”, 
explicó que el partido establece en sus 
estatutos que al menos el 50 por ciento 
de sus candidatos deben ser personas ad-
herentes o simpatizantes del mismo, no 
precisamente militantes.

Partiendo de ahí, reconoció que, en 
el pasado, el nombre de Gustavo Alma-
da pesaba más que el del propio parti-
do, situación en la cual trabajan para 
su consolidación, “lo que empezamos a 
hacer, fue fortalecer la marca con una 
agenda atractiva en el tema de medio 
ambiente, mujeres líderes, jóvenes, y al 
final, yo creo que en el 2021 se va a ver 
reflejado ese trabajo que estamos ha-
ciendo con grupos de minoría”.

Para el 2021, aseguró que comenzaron 
a construir un instituto, trabajando en 
una infraestructura en lo territorial, para 
consolidarse como Movimiento, para lo 
cual esperan hacer un buen cuadro para 
buscar ser gobierno el próximo año.

Gustavo Almada Bórquez continúa 
siendo una imagen fuerte dentro de Mo-
vimiento Ciudadano, y aún sin vislum-
brarse un posible candidato, ni a nivel 
estatal para gobernador, tampoco para la 
presidencia municipal.

El PRI, a recuperar terreno
Con una estructura territorial sóli-

da y organizaciones que trabajan por 
recuperar los puestos de gobierno que 

Posibles nombres para Cajeme  
Nombre   Partido
Omar Serna   Morena
Gustavo Almada Bórquez Movimiento Ciudadano
Armando Alcalá Alcaraz PRI
Emeterio Ochoa Bazúa PRI
Anabel Acosta Islas  PRI
Rosendo Arrayales Terán PT

¿QUÉ SE VA A  
ELEGIR EN SONORA?  

1 gobernador
72 ayuntamientos

21 diputados de mayoría 
relativa

12 diputados de 
representación 
proporcional
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han perdido, el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) en Cajeme también 
se encuentra en proceso de renovar su 
comité municipal.

Mientras tanto, Andrés Rico Pérez 
continúa al frente del partido en Caje-
me, en espera de que la pandemia per-
mita la elección para la nueva dirigen-
cia, para la cual ya se había registrado 
un par de candidatos.

Para las elecciones del 2021, el PRI tiene 
en Ernesto “Borrego” Gándara su carta más 
fuerte en las preferencias, “tenemos que ir 
con el mejor posicionado, y quien esté en 
las preferencias será el candidato idóneo 
del partido”, mencionó Rico Pérez.

A nivel municipal, destacó las labores 

que han realizado desde sus puestos, el di-
putado local Luis Armando Alcalá Alcaraz, 
quien se vislumbra como un posible aspi-
rante a la presidencia municipal, al igual 
que el regidor Emeterio Ochoa Bazúa y de 
la misma exsenadora Anabel Acosta Islas.

Para Andrés Rico, los personajes antes 
señalados cuentan con las condiciones y 
reúnen los requerimientos para buscar 
un puesto de elección popular en el 2021.

PAN en campaña permanente
Con una militancia de alrededor de 700 

afiliados, el Partido Acción Nacional (PAN) 

en Cajeme, ve con muchas posibilidades 
recuperar la presidencia municipal, pero 
destaca como una acción primordial, recu-
perar también el Distrito 06.

De acuerdo con el presidente del PAN 
en Cajeme, Carlos Castro Franco, las ex-
pectativas hacia el 2021 son muy buenas, 
se dijo motivado porque las condiciones 
están dadas para que regrese a la presi-

dencia municipal y recuperar el Distrito 
Federal número 06, debido a como se está 
comportando a nivel nacional, para hacer 
equilibrio con el ejecutivo.

Aunado a esto, destacó importante que 
los gobiernos actuales han tenido un pé-
simo desempeño, por lo cual Morena está 
vulnerable ante esta situación, lo mismo 
que ocurrió con el PRI, el cual cataloga 
como muerto, sin aspiraciones, debido a 
muchos años de malos gobiernos.

“Porque el Partido Acción Nacional no 
es un partido de militancia en volumen, 
es un partido más bien de ciudadanos, 
abierto a la ciudadanía, es donde tene-
mos que conectar”, comentó.

División interna del PT
El Partido del Trabajo vive uno de sus 

momentos de más incertidumbre, debi-
do al conflicto interno por la dirigencia 
estatal y municipal.

Sin embargo, han comenzado a bara-
jarse varios nombres de posibles candi-
datos para la alcaldía de Cajeme, como la 
del regidor Rosendo Arrayales Terán y el 
del diputado local Orlando Salido Rivera.

Ambos personajes gozan de gran po-
pularidad, y sus acciones en sus respecti-
vos puestos los colocan como serios aspi-
rantes a la presidencia municipal.

Con la regidora Guadalupe Balva-
neda Ochoa González, desconocida 
como coordinadora municipal del PT, 
lo mismo que Jorge Moreno Berri a 
nivel estatal, los destinos del partido 
en Sonora están bajo la dirección de 
Ramón Ángel Flores Robles, y en lo 
local, Jaime López Tejeda.

Sus aspiraciones a la gubernatura para 
el Partido del Trabajo dependen más bien 
de posibles alianzas.

Tenemos que ir con el 
mejor posicionado, y quien 

esté en las preferencias 
será el candidato idóneo 

del partido

Andrés Pérez Rico
presidente del PRI.

Porque el Partido Acción 
Nacional no es un partido 
de militancia en volumen, 

es un partido más bien 
de ciudadanos, abierto a 
la ciudadanía, es donde 
tenemos que conectar

Carlos Castro Franco
presidente del PAN.

Lo que empezamos a hacer, 
fue fortalecer la marca con 
una agenda atractiva en el 
tema de medio ambiente, 
mujeres líderes, jóvenes, y 
al final, yo creo que en el 
2021 se va a ver reflejado 
ese trabajo que estamos 
haciendo con grupos de 

minoría

Manuel Scott
coordinador de Movimiento 

Ciudadano.
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Fiscalía General de Justicia Estatal 

Mucho presupuesto 
y pocos resultados 
Este órgano de justicia decide 
el no ejercicio de la acción 
legal en casi el 40 por ciento 

de los casos

Milton Martínez 
Última Palabra

Hermosillo. La Fiscalía General de 
Justicia en el Estado (FGJE) cues-
ta para los sonorenses cuatro mi-

llones de pesos diarios.
Es decir, cada seis horas se gastan un 

millón de pesos y los residentes de la en-
tidad le exigen resultados.

De acuerdo al Boletín Oficial del Esta-
do, del viernes 27 de diciembre de 2019, 
en el tomo CCIV, se informa que la fisca-
lía tiene un presupuesto de mil 497 millo-
nes 303 mil pesos para este año.

La cascada financiera se contrapone a 
los resultados ofrecidos hasta ahora por 
esta fiscalía.

Durante el primer trimestre de 2020 
en la entidad se han cometido 7 mil 165 
delitos del fuero común con su respec-
tiva carpeta de investigación, según la 
base de datos del Secretariado Ejecuti-
vo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (SESNSP).

De estos, un total de 2 mil 653 casos 
la Vicefiscalía de Control de Procesos 
decidió el No ejercicio de la acción pe-
nal (NEAP).

Es decir, en 37 de cada 100 casos la 
fiscalía se desiste de emprender toda 
acción legal.

‘Perdonan’ a excolaborador  
de Padrés

Como fue el caso documentado de 
Mario Cuén Aranda, extesorero estatal 
en el sexenio de Guillermo Padrés, quien 
fue “perdonado” por la fiscalía sonorense.

El jueves 26 de septiembre de 2019, un 
escrito fue enviado al Juez Oral del Dis-
trito Judicial Uno, en el que la Fiscalía 
Especializada en Materia de Delitos Elec-
torales (FDE-Sonora), dependiente de la 
FGJE, decidió el No ejercicio de la acción 
legal en el recurso de revisión con núme-
ro de expediente 190/19.

De esta manera, el extesorero de Pa-
drés se liberó de toda causa penal por el 
supuesto quebranto de más de 300 millo-
nes de pesos al ser acusado de desviar a 
cuentas particulares y a otras desconoci-
das, las cuotas partidistas de Acción Na-
cional durante el periodo de 2009 a 2015, 
cuando Guillermo Padrés Elías fungió 
como gobernador del estado de Sonora.

Según el expediente original 876/18, 
Mario Cuén Aranda fue vinculado a 
proceso por la supuesta comisión de un 
delito en materia electoral “en destinar 

aportaciones de dinero a un partido po-
lítico habiendo prohibición, cometido en 
contra de la sociedad y en modalidad de 
ejecución continuada”.

Al excolaborador de Padrés se le san-
cionaría, presuntamente, con lo previs-
to en el artículo 15 de la Ley General en 
Materia de Delitos y lo relacionado con el 
diverso 54 de la Ley General de Partidos 
Políticos.

Pero la denuncia interpuesta por Se-
cretaría de Hacienda ante la extinta 
Procuraduría General de la República, 

remitida a su vez a la Fepade y, por com-
petencia, puesta a disposición de la FDE- 
Sonora, quien en un principio llevó el 
caso de supuesto quebranto frente a au-
toridades jurisdiccionales y a la postre se 
desistió de toda acción penal, con la venia 
de la actual fiscal.

Cuestionarán procuración  
de justicia

Para ejemplificar aún más la inefica-
cia en la procuración de justicia estatal 
se retomará una investigación empren-
dida por estudiantes de la Licenciatura 
en Derecho.

“El ambiente de inseguridad que sufri-

7,165   
delitos del fuero común hay 
en el registro de la FGJE en 

lo que va de 2020.

2,653 
casos no fueron atendidos 

por la Vicefiscalía de 
Control de Procesos. 
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… Y cuando trabajan es para 
liberar a presunto asaltabancos

mos los sonorenses es latente: las accio-
nes de nuestras instituciones o bien son 
insuficientes o completamente inútiles”, 
precisa el estudio jurídico.

Los universitarios realizaron una re-
tahíla de preguntas por la plataforma de 
transparencia a las 72 direcciones de Se-
guridad Pública Municipal.

Estas reportaron la detención de 22 
mil 500 personas en el periodo compren-
dido del 15 de diciembre de 2015 al 12 de 
junio de 2018 cuando se estrenó el Nuevo 
Sistema de Justicia Penal Acusatorio.

La fiscalía estatal también inquirida 
por transparencia informó que en ese 
mismo periodo le fueron remitidos 11 mil 
463 presuntos responsables y, de estos, 7 
mil 529 fueron consignados ante una au-
toridad judicial.

Caso extraño, el Poder Judicial (in-

cluido en las preguntas de transparencia) 
solo vinculó a proceso a 4 mil 418 presun-
tos responsables durante las fechas en el 

estudio; unos 329 atendieron acuerdos 
reparatorios, y 2 mil 442 se pronunciaron 
por un procedimiento abreviado.

“Nuestro objetivo es evidenciar la gran 
diferencia que existe entre las personas 
que fueron detenidas a las consignadas al 
ministerio público; las judicializadas y las 
que al fin fueron sentenciadas, así como 
evidenciar el gran número de personas 
que optaron por un juicio abreviado y 
el monumental abismo que existe en las 
que fueron sentenciadas en juicio oral, 
estos datos arrojan más preguntas que 
respuestas”, sintetizan los estudiantes.

“Esta es una orientación para deter-
minar en qué punto del proceso aque-
llas personas que cometieron algún 
delito continúan libres y posiblemente 
delinquiendo con impunidad”, apuntan 
en el estudio.

La estadística y las conclusiones uni-
versitarias son contundentes. La eficacia 
no es el fuerte de la fiscalía sonorense.

Daniza Vega y Martín Mendoza
Última Palabra 

Ciudad Obregón. Pese a que fue 
detenido en f lagrancia, el ministerio 
público del fuero común de la Fis-
calía General de Justicia del Estado 
(FGJE), Aurelio Saúl González Arias, 
ordenó al secretario Francisco Cano 
Castro la inmediata libertad de uno 
de los presuntos responsables del 
asalto a Cibanco del jueves pasado, 
que es custodiado por la Policía Mu-
nicipal en un hospital al resultar le-
sionado en el enfrentamiento, en el 
que uno de los delincuentes fue aba-
tido a tiros.

De acuerdo con el oficio fechado el 
20 de junio de 2020, al presunto asal-
tabancos, de 26 años y de nombre Car-
los Fernando N., se le inició la causa 
penal SON/COB/FGE/2020/170/22264 
y la carpeta de investigación CI/
COB/170/102/00787/6-2020 por el de-
lito de robo con violencia en las perso-
nas en oficinas recaudadoras donde se 
conservan caudales y/o lo que resulte, 
cometido en agravio contra Cibanco y/o 
quienes más resulten ofendidos.

En dicho oficio el ministerio público 
Aurelio Saúl González Arias no esta-
blece la causa legal por el cual solicita 
al titular de la Secretaría de Seguridad 
Pública Municipal, Cano Castro, dejar 
sin efectos la custodia que tiene el de-
tenido para que sea puesto en ‘libertad 
inmediata’. 

Con esta determinación de la Fis-

calía General de Justicia del Estado se 
advierte que el presunto responsable 
continuará el procedimiento legal en 
libertad, a pesar de ver sido detenido en 
flagrancia delictiva.

Juez corrige error de MP
Luego del error del ministerio públi-

co del fuero común de la Fiscalía Gene-
ral de Justicia del Estado (FGJE), Aurelio 
Saúl González Arias, al girar una orden 
de inmediata liberación, fue un juez se-
gundo del Ramo Penal el que libró or-
den de aprehensión contra el presunto 
asaltabancos Carlos Fernando N. de 26 
años, a quien "extrañamente" le fue re-
tirada la custodia policiaca, por lo que 
quedó recluido en el Centro de Reinser-

ción Social (Cereso).
Fue así como elementos de la Agen-

cia Ministerial de Investigación Crimi-
nal (AMIC) se encargaron de cumpli-

mentarle el mandato judicial.
Fue llevado e ingresado al complejo 

penitenciario bajo estrictas medidas de 
seguridad.
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Contenido es ‘paja’, consideran

Cuestionan regidores de Cajeme 
informe de contralor municipal
La presidenta de la Comisión 
de Anticorrupción y 
Transparencia, la regidora 
Graciela Armenta Avalos, 
exigió que fuera cesado de su 

función

Óscar Félix
Última Palabra

Como “paja” de 69 páginas cali-
ficaron regidores el informe del 
primer trimestre que el contralor 

municipal, José L. Guerra Beltrán, pre-
sentó en la más reciente sesión de cabildo 
en Cajeme.

La presidenta de la Comisión de An-
ticorrupción y Transparencia, la regido-
ra Graciela Armenta Avalos, exigió que 
fuera cesado de su función como titu-
lar del Órgano de Control y Evaluación 
Gubernamental.

Armenta Ávalos fue clara al opinar 
que el funcionario José L. Guerra Beltrán 
simplemente: “No está haciendo bien su 
trabajo”, y agregó: “No sé qué hace en su 
puesto ya que presentó un informe dife-
rente al que emitiera en el mes de abril”.

La funcionaria municipal habló de una 
serie de inconsistencias del documento 
informativo, en el que destacó que no se 
han expuestos diferentes temas, como el 
protocolo que siguió en la expedición de 
las series de multas que la Policía Munici-
pal realizara en momentos de contingen-
cia por el Covid-19.

Señaló que también no existe comuni-
cado alguno de las tres mil infracciones 
de tránsito que se extraviaron, ni mucho 
menos de la muerte ocurrida de una per-
sona en las celdas preventivas, y que no 
se le ha fincado responsabilidad al actual 
secretario de Desarrollo Social, Ascen-
sión López Durán, ni tampoco a otros 
funcionarios.

“Existen más de 700 expedientes en la 
URA y no sabemos al momento los avan-
ces o si existe algún resultado, eso sí sa-
bemos que el contralor no está haciendo 
bien el trabajo, por lo que ha llegado el 
momento que deje el puesto por quien 
en verdad quiera trabaja y lo mejor que le 
podemos pedir es que se retire”, observó.

Recordó que otro asunto muy impor-
tante y del cual no hay ningún avance es 
por qué se le brindó todas las facilidades 

a un agente de la Policía Preventiva Mu-
nicipal de nombre Francisco Juzaino, ya 
que al estar incapacitado gozaba de la do-
tación de vales de gasolina, cuando dicho 
agente se encontraba incapacitado.

Por respeto al ciudadano
“Por respeto al pueblo de Cajeme, el 

contralor José L. Guerra Beltrán debe de 
dejar su puesto ya que no nos conviene 
que un funcionario esté en esta adminis-
tración, ya que es pura quemazón”, opinó 
el regidor Rosendo Arrayales Terán.

El también presidente de la Comi-
sión del Transporte en el Ayuntamiento 
de Cajeme, fue muy claro al agregar que 
dicho funcionario se la lleva “ocultando”, 
información ya que todo lo que se le pide 
durante las sesiones de la Comisión An-
ticorrupción contesta que enviara un in-
forme detallado, pero resulta que nunca 
expone la claridad de los casos.

“No le da pena que siempre le estemos 
diciendo y lo mejor que se le puede de-
cir es que se retire o mejor que se fuera él 
solo del Ayuntamiento”.

Arrayales Terán propuso durante la se-
sión virtual que en la próxima reunión se 
incluya un dictamen en la orden del día 
para pedir su destitución.

“Por respeto al pueblo de Cajeme, en 
verdad nos vemos mal como Ayunta-
miento ya que tenemos un funcionario 
que no cumple con su deber”.

Ignora alcalde
El alcalde de Cajeme, Sergio Pablo 

Mariscal Alvarado, luego de escuchar la 
serie de ponencias de los regidores dio 
por clausurada la sesión, ignorando la 
petición de la regidora Graciela Armenta 
Avalos en el sentido de que solicitaba que 
el informe y las propuestas expuestas con 
relación al tema fueran votadas.

“Siempre se ha votado alcalde, por qué 
ahora no se va a votar y todos los otros 
puntos sí se sometieron a votación”, ex-
puso Armenta, a lo cual el presidente se 
salió de la trasmisión.

José L. Guerra Beltrán mostró su in-
forme de actividades correspondientes al 
primer trimestre del año 2020.

Aprueba Cabildo cuenta públi-
ca, temas de jueces calificado-
res y sesiones virtuales

Durante la primera sesión virtual rea-
lizada en el Ayuntamiento de Cajeme y 
que duró más de tres horas y media, se 
aprobaron varios puntos del orden del día 

destacando lo relacionado con la cuenta 
pública, tema de los jueces calificadores, 
sesiones virtuales, entre otros temas.

El primer debate fue cuando el alcal-
de Sergio Pablo Mariscal Alvarado so-
metió a votación la propuesta de linea-
mientos para reglamentar las sesiones 
de cabildo virtuales en Cajeme, donde 
18 regidores votaron a favor, dos más se 
abstuvieron a su sufragio, mientras que 
dos más se opusieron.

Rosendo Arrayales Terán explicó que 
los lineamentos no vienen estipulados 
para que se incluyan en algún artículo del 
Reglamento Interior del Ayuntamiento, 
por lo cual agregó que rechazaba rotun-
damente dicha acción: “Además de que 
todavía no están reglamentadas porque 
tiene que pasar por la aprobación del ple-
no presencial y publicarse en el Boletín”.

Emeterio Ochoa Bazúa subrayó que lo 
aprobado es un acuerdo de Cabildo y es 
la voluntad de los regidores, por lo cual 
tiene validez legal.

Alma Aurora Preciado Bracamontes 
expresó que en el Boletín del día 15 de 
junio se incluye el decreto que reforma 
y adiciona diversas disposiciones, por 
lo que prácticamente ya está autorizada 
dicha acción, a lo cual Rafael Delgadillo 
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Regidora Rebeca Godoy se 
despidió de la sesión virtual
Óscar Félix
Últma Palabra

“Hoy compañeros hicimos algo his-
tórico, hicimos la primera sesión virtual 
en Cajeme y me conmueve que cuando 
se puede se hacen las cosas y más cuan-
do está de por medio el bienestar de Ca-
jeme”, dijo la regidora Rebeca Godoy.

Con lágrimas en los ojos, la represen-
tante popular participó en el trabajo de 
Cabildo, en la que se expusieron varios 

debates durante una sesión que duró 
varias horas.

Godoy, que padece una enferme-
dad, dio muestras una vez más de lo 
valiosa que es la vida y de su buen 
corazón; durante su intervención fue 
muy clara en los diversos temas políti-
cos que se discutieron en una jornada 
en la que por momentos los ánimos 
subían de tono cuando los regidores 
no se ponían de acuerdo en algún pun-

to de la sesión de Cabildo.
“No importa compañeros cómo ha-

yan votado, a todos los quiero mucho 
y les deseo lo mejor y no quiero llorar 
y los quiero mucho”, agregó durante la 
transmisión virtual en la que estuvieron 
presentes todos los regidores, así como 
el alcalde de Cajeme, Sergio Pablo Ma-
riscal Alvarado, y el secretario del Ayun-
tamiento, Saúl Benítez Maldonado.

“Muchas gracias por tu mensaje de 

amor, nosotros también te queremos 
muchos”, contestó el presidente de la 
Comisión de Seguridad Pública, Víctor 
Manuel Ibarra Apodaca.

Barbosa sumó que esta sesión virtual de 
Cabildo se va a llevar a la instancia co-
rrespondiente para constatar la validez 
de la misma.

Con relación a las propuestas de regla-
mentos para los Juzgados Cívicos del Mu-
nicipio de Cajeme, se aprobó la reforma 
a los artículos 211, 212, y 217 del bando de 
Policía y Gobierno, relativo a la actuación 
del policía en el procedimiento antes di-
chos juzgados.

En otro punto de la sesión virtual ex-
traordinaria se acordó que en las comisio-
nes mixtas de Gobernación y Reglamen-
tación, Desarrollo Urbano y Desarrollo 

Económico se resuelva la revocación de 
un acuerdo de donación de terreno que 
tuvo efecto en 1980, para que este pre-
dio vuelva a ser patrimonio municipal y 
cederlo en comodato para la creación de 
un centro de acopio de leche Diconsa, en 
beneficio de pequeños productores y más 
de 50 mil habitantes de Cajeme.

En el aspecto a la iniciativa de reforma 
al artículo 106 de la Ley de Ingresos y Pre-
supuesto de Ingresos del Ayuntamiento 
de Cajeme, Sonora, para el ejercicio fis-
cal 2020, se acordó postergarla para una 
próxima reunión con el fin de que se ane-
xe el dictamen jurídico correspondiente.

No sé qué hace en su 
puesto ya que presentó un 

informe diferente al que 
emitiera en el mes de abril. 
No está haciendo bien su 

trabajo

Graciela Armenta
presidenta de la Comisión 

Anticorrupción y Transparencia. 

Por respeto al pueblo de 
Cajeme, el contralor José 

L. Guerra Beltrán debe 
de dejar su puesto ya que 
no nos conviene que un 
funcionario esté en esta 

administración, ya que es 
pura quemazón

Rosendo Arrayales Terán
 regidor.

El alcalde de Cajeme, Sergio Pablo Mariscal Alvarado, luego 
de escuchar la serie de ponencias de los regidores dio por 
clausurada la sesión, ignorando la petición de la regidora 

Graciela Armenta Avalos en el sentido de que solicitaba que 
el informe y las propuestas expuestas con relación al tema 

fueran votadas.
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En Cajeme

Pierden prestadores de servicios 
100 mdp por pandemia de Covid
María Luz Castillo Valenzuela, 
presidenta de la Oficina de 
Convenciones y Visitantes, 
prevé una recuperación 

económica hasta el 2021

Marco Antonio Palma
Última Palabra

Desde el pasado 15 de marzo a la fecha, 
prestadores de servicio estiman el 
impacto económico en alrededor de 

cien millones de pesos; en esta pérdida por la 
contingencia intervienen hoteles, gasoline-
ras, restaurantes, renta de carros, aerolíneas, 
transportes, comercios, entre otros.

“Sin duda alguna que esta situación ya 
se está dejando sentir entre nosotros, la 
verdad, es algo que nunca nos imagina-
mos enfrentar”, manifestó María Luz Cas-
tillo Valenzuela, presidenta de la Oficina 
de Convenciones y Visitantes de Cajeme.

Indicó que lo anterior ha afectado se-
riamente el renglón de los empleos y esto 
se deja ver permanentemente en el sector 
productivo local. “Y la verdad que es una 
lástima ver que algunas empresas han te-
nido que recurrir a los recortes para buscar 
la estrategia de continuar sobreviviendo y 
generar algunos empleos”, precisó.

Sector hotelero, muy golpeado
En lo que se refiere al sector hotele-

ro, María Luz Castillo Valenzuela indicó 
que, de esos 100 millones de pesos, entre 
35 y 40 millones corresponden al sector 
hotelero, el cual seguramente verá su re-
cuperación hasta el próximo año.

“Fueron varios los eventos que nos 
cancelaron debido a la emergencia sani-
taria del Covid 19 y esto nos permitiría 

generar una derrama económica bastante 
buena para todo el sector productivo, tan 
solo un encuentro estudiantil nacional 
de la Universidad Tecnológica de Sonora 
permitiría que a Cajeme llegaran alrede-
dor de cinco mil personas”, se lamentó.

Dijo además que aunado a ese evento 
se tenían otros, como el de las iglesias 
que se realiza año con año en el estadio 
Tomás Oroz Gaytán y al que vienen bas-
tantes familias de otras ciudades de So-
nora y estados de la República Mexicana.

“Tenemos mucha preocupación ya 
que para los eventos que se realizarían en 
estos meses, en las reservaciones corres-
pondientes se nos adelantó recurso eco-
nómico que ahorita la verdad no tenemos 
cómo regresarlos”, puntualizó.

Sin duda alguna que 
esta situación ya se está 

dejando sentir entre 
nosotros, la verdad, es algo 
que nunca nos imaginamos 

enfrentar

María Luz Castillo 
Valenzuela

presidenta de la OC.

35  
por ciento corresponde 

al sector hotelero.
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Exhorta Unidad de control sanitario

Semáforo Naranja es posible
siendo todos responsables
El titular de la dependencia, 
Walter Arvizu Tineo, dice 
que esperan concientizar a la 
población y que no se trata de 
una imposición, sino de una 
estrategia contra el Covid-19

Marco Antonio Palma
Última Palabra

La Jornada de Corresponsabilidad 
que se implementó durante una se-
mana en Cajeme no fue una impo-

sición sino una estrategia o cruzada para 
lograr una conciencia entre la población 
y que se unan a los esfuerzos que se están 
haciendo para poder bajar el color rojo a 
naranja en el semáforo sanitario federal, 
sostuvo Walter Arvizu Tineo.

“Qué es ser corresponsable. Es unir-
se a aquellos que se están quedando en 
casa; si eres persona vulnerable y adulto 
mayor, no visiten ni permitan que los vi-
siten, quédate en casa y jala parejo; tam-
bién es importante programar las seis 
razones justificadas para salir de casa, así 
como para ir a surtir la despensa o reali-
zar compras esenciales”, consideró el Jefe 
de la Unidad de Regulación Sanitaria de-
pendiente de la Cofepriss.

Indicó que también el ciudadano debe 
tomarse la temperatura y los niveles de 
oxígeno, acudir a un servicio de salud o 
a las unidades Centinela si se tiene algún 
síntoma relacionado con el Covid.

“Es importante y debemos tomar 
conciencia para que no nos pase lo 
que ocurrió en Arizona, donde habían 
dicho que tenían controlada la contin-
gencia, se relajaron las medidas y hoy 
estamos viendo un rebrote en ese esta-
do americano y ahorita están en riesgo 
máximo y reactivando todos sus hospi-
tales”, ejemplificó.

Walter Arvizu Tineo manifestó que en 
la semana que abarca del 15 al domingo 

21, es de las más difíciles de la pandemia y 
que se está buscando bajar del color rojo 
al naranja y así se pueda dar la reapertura 
de algunos negocios no esenciales, que 
todavía tienen que permanecer con sus 
puertas cerradas.

El funcionario estatal recordó que, de 
acuerdo a la Secretaría de Salud, se está 
en riesgo máximo y que se tienen 47 mu-
nicipios Covid, mientras que en Cajeme 
se tienen los índices más altos de defun-
ciones y estamos en riesgo máximo de 
ocupación tanto en hospitales públicos 
como privados, de ahí la importancia de 
atender las recomendaciones de esa de-
pendencia.

Es importante y debemos 
tomar conciencia para 
que no nos pase lo que 

ocurrió en Arizona, donde 
habían dicho que tenían 

controlada la contingencia, 
se relajaron las medidas 

y hoy estamos viendo 
un rebrote en ese estado 

americano

Walter Arvizu Tineo
jefe de la Unidad de Control 
Sanitario en Cd. Obregón.

Hay que generar comités
de reactivación: Canacintra

La creación de los Comités Municipa-
les de Reactivación es un paso importan-
te y se tienen que generar para empezar 
a tomar decisiones que más convengan 
a la región en el marco de la emergencia 
sanitaria por la contingencia del Covid 
19, destacó Julio Pablos Ruiz, presidente 
de la Cámara Nacional de la Industria de 

la Transformación (Canacintra).
Puntualizó que para que el semáfo-

ro sanitario cambie de color rojo a na-
ranja en los próximos días como se está 
buscando en Sonora, es necesario que 
esos comités funcionen y tomen accio-
nes de contención y otro tipo para bus-
car la reactivación económica.
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Piden su renuncia en Cajeme
Sin resultados en seguridad a 90 días
del plazo que se le dio a Cano Castro
Diferentes opiniones 
coinciden en que el 
trabajo coordinado de las 
corporaciones no ha sido 
suficiente contra la constante 

violencia en el municipio

Daniza Vega Félix y
Luis Enrique Valenzuela
Última Palabra

El plazo de 90 días que le otorgó 
Cabildo a Francisco Cano Castro 
para que presente resultados en la 

Secretaría de Seguridad Pública de Caje-
me venció desde hace casi dos meses sin 
resultados positivos para la ciudadanía, 
ante ello debe de renunciar de inmedia-
to junto a todos los mandos medios que 
han sido un total fracaso, señaló Rosendo 
Arrayales Terán, regidor del PT.

En la última sesión de Cabildo de ene-
ro, cuando Cano Castro fue ratificado 
como titular de la SSPM luego de la re-
nuncia del coronel Jorge Solís Casanova, 
la regidora de Movimiento Ciudadano, 
Graciela Armenta Ávalos, solicitó al alcal-
de Sergio Pablo Mariscal que se acordara 
el compromiso de fijar plazos para que los 
responsables de la seguridad en el muni-
cipio dieran resultados a los cajemenses.

Este acuerdo que fue respaldado por 
Gustavo Almada Bórquez y Emeterio 
Ochoa Bazúa. A 140 días de dicha sesión 
Cajeme contabiliza 220 ejecuciones.

Ante ello, el regidor Arrayales Terán 
reprobó el trabajo de Cano Castro, ya que 
el plazo que se le dio para que diera re-
sultados venció, mientras el municipio se 
encuentra sumido en la violencia y deli-
tos patrimoniales.

Afirmó que es necesario un cambio 
en Seguridad Pública porque la estrate-
gia de Cano Castro no dio resultados, ha 
demostrado que no hay operatividad, 
no hay prevención del delito, lo que es 
muy grave.

Explicó que en la sesión de Cabildo de 
enero él votó en contra de la ratificación de 
Francisco Cano, ya que su propuesta era que 
se designara a Eliud Vargas como titular.

“Se le venció el plazo a Cano Castro y 
no hay seguimiento, no hay interés, este 
tema se debió de haber incluido en el 
orden del día de la sesión de Cabildo de 
este jueves 18 y no fue así”, lamentó el 
regidor del PT.

Piden partidos destitución 
Al cumplirse desde abril pasado los 90 

días que le dieron de plazo en Cabildo al 
secretario de Seguridad Municipal, Fran-
cisco Cano Castro, y al no haber resultados, 
representantes de los partidos políticos en 
Cajeme pidieron su inmediata destitución.

El PAN y PRI coincidieron en que la in-
seguridad en el municipio no se ha frena-
do, lo que motiva a que se realicen cam-
bios urgentes al interior de la corporación 
municipal debido a que los resultados 
han sido pésimos.

El presidente del Partido Acción Na-
cional (PAN) en Cajeme, Carlos Castro 
Franco, recordó que el plazo vendió desde 
abril pasado, y que los resultados son ma-
los en materia de seguridad preventiva.

“Los resultados son evidentes, son pé-
simos, los indicadores de violencia, de 

inseguridad que se vive en el municipio 
están a la vista de todos”, lamentó.

El dirigente del blanquiazul apuntó, sobre 
la tan cacareada encuesta donde la acepta-
ción del alcalde, Sergio Pablo Mariscal Al-
varado iba subiendo, en ese mismo reporte, 
destacó la encuesta sobre la percepción de la 
ciudadanía en temas de seguridad, en el cual 
está Cajeme valuado entre los primeros 8 con 
mayor índice de inseguridad.

No tienen capacidad: 
Andrés Rico

Para el presidente del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI) en Cajeme, 
Andrés Rico Pérez, el problema de la vio-
lencia no es competencia nada más local, 
sino desde la Federación.

“Nuestro alcalde es incapaz de gestionar 
recursos porque nadie lo escucha, la Guar-
dia Nacional no se le ve en las calles, nuestros 
diputados federales los tenemos de adorno, 

porque no son capaces de alzar la voz en la 
Cámara Alta, es más, han sido incapaces de 
poder gestionar el más mínimo recurso para 
cualquier tema para Cajeme. Estamos peor 
que antes, mucho peor”, señaló Rico Pérez.

Cuestionó que se haya reducido el pre-
supuesto de los programas de seguridad 
para los municipios, llamados Fortamun 
o Fortasec, dinero que lo aplicaban los 
municipios en capacitación, patrullas, 
mejoras para la familia de nuestros cuer-
pos de policía, así como armamento, pa-
trullas, chalecos, etcétera.

Rico Pérez mencionó que no tenemos 
rumbo, no tenemos estrategia. “No creo 
que sean falta de ganas de Durazo, de ha-
cer las cosas, yo creo que el tema estriba 
en su falta de capacidad para atender el 
tema, Durazo no tiene ni la más mínima 
idea de que, estrategia seguir para po-
der disminuir los niveles de violencia en 
nuestro municipio ni en el estado”.

La Guardia Nacional no se 
le ve en las calles, nuestros 

diputados federales los 
tenemos de adorno, porque 
no son capaces de alzar la 

voz en la Cámara Alta

Andrés Rico Pérez
presidente del PRI.

Los resultados son 
evidentes, son pésimos, los 

indicadores de violencia, 
de inseguridad que se vive 
en el municipio están a la 

vista de todos

Carlos Castro Franco
presidente del PAN.

Cuando se fue el coronel 
Solís, Cano Castro ya no 
debió de haber regresado 

porque es lo mismo, 
seguimos con esta ola de 
inseguridad en Cajeme, 

pero lo vuelven a nombrar 
como titular de la SSPM

Rosendo Arrayales Terán
regidor del PT.
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NOS CON TIBIAS MENCIONES 
A PARTIR DE TRABAJOS DE-
MOSCÓPICOS Y OTROS POR 

LA ALTA EXPECTATIVA QUE GENE-
RAN ENTRE DISTINTOS SUB GRU-
POS SOCIALES, pero los partidos po-
líticos empiezan a arrebatarle espacios 
a la pandemia que durante varios meses 
ha convulsionado la vida política y so-
cial de Sonora.

En el primer término se mantienen los 
partidos Revolucionario Institucional y 
de Acción Nacional, quienes aparecen en 
los espacios del debate político solamen-
te cuando se dan a conocer encuestas y se 
publicitan los nombres de quienes pue-
den representarlos como candidatos a la 
gubernatura en el ’21.

En el segundo, los integrantes de Mo-
rena quienes, a pesar del complicado paso 
por la administración pública de algunos 
de ellos, la expectativa a su favor no dis-
minuye y los mantiene con altos niveles 
de aprobación colectiva.

Eso los lleva a generar disturbios dis-
cursivos y sobre todo la aparición de 
grupos interesados en participar en sus 
proyectos electorales, sobre todo en el 
relacionado con la renovación del eje-
cutivo estatal.

En ese sentido, tanto Alfonso Durazo, 
Célida López e incluso Ana Guevara son 
citados de manera recurrente en espacios 
de opinión tanto en el plano nacional, 

como las principales figuras del momen-
to en esa organización política.

Las tres figuras no quedan exentas, por 
supuesto, de la generación de teorías de 
la conspiración y confrontación interna, 
con el ánimo de generar desconcierto ha-
cia el interior del movimiento guinda y 
rechazo de la población en general.

Como en el último caso, cuando en es-
pacios de opinión en medios impresos de 
circulación nacional se desplegó la ver-
sión de que recientemente el secretario 
de Seguridad Alfonso Durazo ofreció una 
comida a un grupo de integrantes de su 
círculo cercano en la capital de Sonora, 
en donde se abordaron temas generales, 
pero además los primeros detalles de 
cómo empezar la promoción de su ima-
gen como potencial aspirante a la candi-
datura al gobierno del Estado.

De acuerdo a lo que se dijo, de esa reu-
nión quedó excluida la alcaldesa de Her-
mosillo Célida Lopez bajo los criterios de 
que sus acciones como administradora de 
la capital de Sonora no han sido atinadas 
y eso genera rechazo de la sociedad no 
solo hacia ella, sino a la marca que la llevó 
a ocupar esa posición.

Se saben dos cosas en torno a esa visita 
que realizó Alfonso Durazo a Sonora:

Una, que efectivamente sostuvo ese 
encuentro con algunas de las personas 
más cercanas no solo a sus afectos sino a 
sus acciones políticas para hablar de todo.

Pero ese encuentro se realizó en la 
casa de la alcaldesa a donde acudieron 
los invitados especiales del Secretario 
de Seguridad.

De tal suerte que la versión se difundió 
con verdades a medias o mentiras com-
pletas, aunque en ese encuentro se mani-
festó una vez más la empatía entre los dos 
personajes, la alcaldesa y el funcionario 
federal, quienes llevan una relación exce-
lente desde las pasadas campañas cuando 
ella compitió por la Alcaldía de la capital 
del estado y él por el Senado, lo cual ge-
neró en trabajo coordinado en diferentes 
tareas entre ambos donde las comuni-
cación ha sido contante y fluida, porque 
ambos saben que el trabajo en equipo es 
la fórmula para mantener la marca More-
na y sus respectivas gestiones.

Tanto Durazo como Célida son políti-
cos profesionales y saben que por el calor 
de las campañas que se avecinan no fal-
tarán los golpes e intentos por dividirlos, 
porque los del PRI, PAN, PRD, Verde, MC 
y los demás partidos saben que la fuerza 
para llevarse la gubernatura en el 2021 ra-
dicará en gran parte en los que se genere 
y organice en Hermosillo.

Sobre todo, están atentos a la forma 
cómo se movilizan los distintos grupos 
políticos en Sonora y la forma cómo algu-
nos al interior de Morena prefieren des-
calificar en vez de unificar.

También se sabe que ese mismo día 

el secretario de Seguridad participó en 
un encuentro virtual con los alcaldes de 
Sonora para abordar precisamente sobre 
el tema y que afecta a gran parte del te-
rritorio sonorense, principalmente el sur 
del Estado.

En esa reunión, Alfonso Durazo se 
comprometió con los presidentes mu-
nicipales sonorenses a encauzar sus de-
mandas y necesidades para que en los 
próximos meses se generen resultados y 
reducir los niveles en la incidencia delic-
tiva en el Estado, sobre todo los delitos 
dolosos que son los que elevan los niveles 
de inseguridad en cada región.

Esos son los eventos que estuvieron 
dentro de la agenda del Secretario de 
Seguridad en Sonora el pasado fin de se-
mana, y es probable que en las próximas 
semanas ese tipo de reuniones y sobre 
todo visitas a la Entidad del funcionario 
federal serán más recurrentes.

Y con ello se intensificará el nivel de 
divergencias y sobre todo confrontacio-
nes políticas no solo de los partidos de 
oposición hacia los de Morena, sino al 
interior mismo del partido y de los cua-
dros que pretenden estar cerca del ánimo 
de Alfonso Durazo, considerado por mu-
chos como uno de los principales activos 
del movimiento guinda para contender 
por la gubernatura de Sonora.

Cosas normales en tiempos de defini-
ciones en los partidos políticos.

Aparece la política preelectoral en Sonora

Arena PolíticaFrancisco
Arenas Murillo

Columna de

Alfonso Durazo Célida López Ana Guevara
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Columna de ItinerarioMiguel Ángel
Vega C.

Columna de

Por más advertencias del gobierno para 
evitarlas, por más casos que se presen-
tan y la población conoce, a estas altu-

ras del partido hay gente que aún cae en las 
extorsiones telefónicas, cuando lo que basta 
es tomar las precauciones que nos han re-
comendado constantemente y cortar por lo 
sano, para evitar que los malandrines logren 
sus negros objetivos. La recomendación fun-
damental es no contestar llamadas de núme-
ros telefónicos que no conozcas, pero en caso 
de que los contestaras, en cuanto desconoz-
cas la voz que te habla, que te amenaza o que 
te hace propuestas sospechosas, cuélgale y 
punto. Pero además es de vital importancia 
dar aviso a las autoridades, mediante el nú-
mero 911 de emergencia, donde será atendido 
inmediatamente, pero sobre todo será orien-
tado para evitar la extorsión. No debemos 
olvidar que la gran mayoría de esas llamadas 
provienen de las cárceles del país, sobre todo 
del centro y sur. Así mismo tampoco debe-
mos olvidar que ello son especialistas en in-
fundirle miedo a la gente. Y conforme se les 
va desgastando un método acuden a otro, 
al grado de que para ellos de mil llamadas 
telefónicas que hacen diariamente siempre 
habrá un incauto, desinformado e ingenuo, 
que caiga en su cuento. Hubo un tiempo 
que los malandros utilizaron el método del 
premio que te habías sacado, generalmente 
era un carro, pero que, ante la ingenuidad y 
la ilusión de recibir ese premio, convencían a 
la gente que les depositara ciertas cantidades 
de dinero a una tarjeta bancaria. Una vez que 
se les agotó ese método y la gente empezó a 
conocerlo y cada vez les era menos produc-
tivo, inventaron el del familiar accidentado 
y que te hablaba un supuesto policía que te 
indicaba la necesidad de un depósito de una 
cantidad de dinero para pagar los daños a la 
parte afectada y que el problema se solucio-
nara rápido, pero que al final se descubría que 

todo era falso. Enseguida implementaron el 
método del familiar secuestrado, que todavía 
prevalece, el cual consiste en que contactan a 
una persona y la amenazan para que se con-
fine en un lugar que ellos le indican, que les 
proporcione un número telefónico de algún 
familiar cercano, pero que además apague su 
teléfono. Enseguida le llaman ellos a ese fami-
liar al que le piden dinero a cambio del rescate 
de su ser querido, bajo la amenaza de matarlo 
porque, según ellos, lo tiene secuestrado. Así 
es como ese familiar se desespera y llama a su 
ser querido y obviamente no le entra la llama-
da toda vez que le ordenaron que apague su 
teléfono. Luego entonces el familiar, cuando 
es incauto y falto de precaución y experiencia, 
entra en pánico y empieza a buscar dinero por 
todos lados para depositarle, sin siquiera dar 
aviso a las autoridades, porque además esa es 
una indicación que le dan los delincuentes, 
en el entendido de que si lo hace le matarán 
a su ser querido. Y así con estos procedimien-
tos, como le decíamos la gente sigue cayendo 
en su juego y soltándoles dinero mediante 
depósitos en cuentas bancarias, general-
mente a través de tiendas de conveniencia o 
en el banco mismo. Y ojo, esto le pasa más a 
aquel tipo de gente, apática a los medios de 
comunicación, esos que no les interesan las 
noticias y por lo tanto, ignoran los niveles que 
ha alcanzado la delincuencia y como conse-
cuencia no viven a la defensiva y cualquiera 
los enreda……………. Ayer los gobernadores 
emanados del PAN llevaron a cabo una re-
unión en Dolores Hidalgo, que podría ser 
histórica porque suscribieron un acuerdo fir-
me para la defensa férrea del federalismo, la 
democracia y las libertades, en nuestro país y 
expresaron un rechazo unánime al decálogo 
del presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ 
OBRADOR, donde uno de los que habló 
más fuerte fue JAVIER CORRAL JURADO 
de Chihuahua. Después de la reunión emi-

tieron un posicionamiento con respecto a 
la crisis sanitaria y económica, que atraviesa 
nuestro país, ante el Coronavirus, al que lla-
maron “Acuerdo en defensa de la libertad”. Y 
enumeran 26 puntos, en los que evocan lu-
chas por igual número de libertades, en los 
que se refieren a que el actual gobierno, no 
les permite desarrollarlas ni disfrutarlas. Y al 
final del escrito, emite un texto que lo enmar-
can con la frase “Sí hay de otra”, el cual dice 
lo siguiente: Sí se puede vivir en libertad y 
en prosperidad. Propiciemos la unidad de 
todas y todos. Llevemos salud a cada uno 
de los hogares. Recuperemos la tranquili-
dad en nuestras calles. Defendamos la de-
mocracia y sus instituciones. Hagamos de 
México un país de leyes. Como vemos este 
escrito encierra mensajes muy profundos 
que tienen que ver con el desacuerdo de los 
gobernadores panistas con el gobierno de la 
Cuarta Transformación. Lo que se nos hace 
raro es que si había otros gobernadores de 
partidos diferentes al PAN, como SILVANO 
AUREOLES CONEJO del PRD y ENRIQUE 
ALFARO RAMÍREZ de MC, incluyendo el 
independiente de Nuevo León, con JAIME 
RODRÍGUEZ CALDERÓN a la cabeza, que 
se anunciaron en días pasados como parte 
de un frente para luchar por lograr un ver-
dadero federalismo que les regrese las can-
tidades justas de recursos, de acuerdo a las 
aportaciones millonarias que realizada cada 
estado a la federación, ¿Por qué hacerlo so-
los los panistas?. ¿Ya rompieron filas o qué 
pasó?, porque se supone que la unión hace 
la fuerza……………… Otra vez los medios de 
comunicación ridiculizaron al presidente 
AMLO, con eso de que no se ponen de acuer-
do él y el doctor HUGO LÓPEZ GATELL 
RAMÍREZ, sobre lo que van a informar sobre 
el estado que guarda la pandemia en el país 
actualmente. Ahí tiene usted que el pasado 
jueves el galeno, dijo en su acostumbrada 

rueda de prensa de las tardes, que en México 
de ninguna manera se descarta un rebrote 
de la pandemia, en caso de que los mexica-
nos descuidemos la sana distancia. Mientras 
que el señor presidente horas después y tras 
anunciar su segunda gira de trabajo por el 
país, aseguró que ya está descartado un re-
brote de Coronavirus en el país y que ya va-
mos de salida, aun cuando los contagios se 
encuentran en el pico más aleto, pero esto se 
debe a que a México el virus llegó más tarde 
que a Europa y Estados Unidos. Ese afán de 
mentirle a los mexicanos, cuando el mismo 
dice que se apegará a las indicaciones de los 
científicos y los especialistas, solo lo enten-
demos como un propósito de tapar el sol con 
un dedo sobre la gravedad de la contingen-
cia, pero sobre todo de seguir haciendo cam-
paña desde el poder de la presidencia de la 
república…………. Nos contactó una humilde 
trabajadora de una industria regional, para 
denunciar que ella cobra con su tarjeta de 
nómina en el banco HSBC y que tras perder 
su trabajo en una empresa anterior y lograr 
uno nuevo, en la primera raya de 1,200 pesos 
a la semana, el banco le descontó 600 pesos 
bajo un concepto que llaman “Membrecía 
servicio sin límite”, Y en la segunda semana, 
que fue esta que acaba de transcurrir, bajo 
el mismo pretexto le descontaron otros 250 
pesos. Y al ir al banco a platicar con un fun-
cionario, este le dijo que para ellos esos co-
bros son normales. Será la Conducef o será 
el sereno, quien deba frenar estas injusticias 
disfrazadas de legales, de parte de los bancos 
que por su voracidad sangran en esta forma 
a humildes obreros que se matan trabajando 
para llevar el pan de cada día a sus hogares, 
para que se los arrebaten de esa manera. Po-
drá legal, pero nunca será justo. Así que esos 
defensores sociales deben tomar el toro por 
los cuernos y defender a la clase trabajadores 
de estos ladrones de cuello blanco.

Siguen extorsiones telefónicas;  
la gente no quiere despertar

Javier Corral Jurado Jaime Rodríguez Calderón Enrique Alfaro Silvano Aureoles Hugo López Gatell 
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Sin duda, las complicaciones del Co-
vid-19 se han complicado a últimas 
fechas.

Y empezamos desde Cajeme, por-
que aquí vivimos, donde, además, so-
mos quienes per cápita tenemos los 
peores números en cuanto a contagia-
dos y fallecidos.

Tenemos que hacer un apunte impor-
tante, muchos de los infectados y falleci-
dos, de forma lamentable provienen del 
ejército de trabajadores de salud, esos 
héroes que son los doctores, las enferme-
ras y personal que tiene contacto con los 
enfermos en esta pandemia.

Pero volvamos al tema de Cajeme, 
donde, poco o casi nada se ha hecho por 
parte de las autoridades, salvo, eso sí, 
cerrar tiendas y establecimientos para 
que no abran porque dicen que no son 
esenciales.

Bueno, pues muchos ya no serán esen-
ciales porque ya cerraron, para siempre.

Y lejos de controlar algunas cosas, 
poner retenes en las calles, hacer que la 
gente salga salvo cuando deba hacerlo y 
promover mercados alternativos (no, no 

estoy hablando de Mercado Libre, sino de 
Comercio local) para que los comercian-
tes puedan salir adelante.

EN LO ESTATAL: En lo personal, fue 
estimulante que el Gobierno estatal fuera 
de los primeros en tomar medidas contra 
el Covid-19, como mandar antes que na-
die en el país a los estudiantes para que 
no hubiera contagios, así como promover 
trabajo desde casa, otorgar créditos y di-
rectos entre otras cosas.

Sin embargo, algo pasó, de pronto 
como en la canción todo se está derrum-
bando y, de ser de los que menos tenía-
mos problemas, ahora estamos dentro de 
los que tenemos peores números.

Estoy seguro de que mucho de esto 
tiene que ver en que se hayan abierto in-
dustrias donde ya existen problemas de 
contagio entre los trabajadores.

Y si los trabajadores están contagia-
dos, al ir a su casa y en camino a ella van a 
contagiar a otros, y eso sí está grave.

No podemos olvidar que, Gerardo 
Vázquez, presidente de Index, se aventó 
un tiro con el Secretario de Salud Enrique 
Claussen, porque ellos querían abrir sus 

empresas a las de a fuerza. 
Y fue tan contundente el pleito para 

el Gobierno, que al final del día en 
cuanto el gobierno federal dio luz ver-
de, aquí en Sonora se apresuraron a 
darles permiso para salir.

Esto estuvo de la patada, porque has-
ta ese momento la Gobernadora había 
puesto los lineamientos y algo pasó ahí, 
que nos metieron en la misma licuado-
ra nacional, cuando somos distintos, con 
tanta obesidad, hipertensión y diabetes.

Sin duda esto es un punto que la Go-
bernadora Claudia Pavlovich debe de re-
componer, ordenar al Secretario de Salud 
que apriete tuercas, a los de Seguridad 
Pública Estatal para que impidan altas 
concentraciones y gente sin oficio ni be-
neficio en las calles.

Y qué bueno que pide la gobernadora 
que los bancos cambien sus protocolos 
de servicio, peeeerooooo, no se trata de 
pedirles, que empiece a exigirles como 
la primera autoridad del Estado. Ellos, 
están de paso, los sonorenses, aquí nos 
quedaremos primero Dios.

Y ya por último, analizar los pésimos 

resultados del Gobierno Federal, quie-
nes desde el primer momento minimi-
zaron la pandemia y aquí están las con-
secuencias.

Estamos entre los diez países con ma-
yores contagios en el mundo, seguimos sin 
hacer pruebas a nivel nacional para PRE-
VENIR, y además, tenemos ya a los fun-
cionarios, encabezados por el Presidente 
AMLO, saliendo a convivir con la gente, en 
actos más parecidos a pre campaña.

Y ya no quiero hablar o escribir sobre 
las veces que han pospuesto la vuelta a 
la normalidad, las veces que han disque 
aplanado la Pandemia y las otras muchas 
carencias que existen en los hospitales 
que le pertenecen a la federación.

Pero bueno, ya casi llegamos a Julio del 
2020 y los tres niveles de Gobierno, mu-
nicipal, estatal y federal nos han quedado 
muchísimo a deber.

Gracias.

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

Palabras MayoresBécker 
García

Columna de

Fallan los tres niveles de gobierno en covid-19

Gerardo Vázquez Enrique Claussen Claudia Pavlovich Andrés Manuel López Obrador
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Mientras el presidente de Méxi-
co, ANDRES MANUEL LÓPEZ 
OBRADOR, nos dice en su maña-

nera desde Xalapa, Veracruz, LA PANDEMIA 
ESTÁ DOMADA, su vocero HUGO LÓPEZ 
GATELL para esta misma pandemia nos dice, 
vamos aún por lo peor etapa de esta pande-
mia y no debemos confiarnos pues a pesar de 
que 16 entidades ya están en la etapa naranja, 
que significa que se integran más actividades 
a las tres ya liberadas como la minera, la au-
tomotriz y aeroespacial, además de la indus-
tria de la construcción. Mientras que otras 16 
entidades continúan en la etapa roja, es decir 
en la sana normalidad, o sea no se logra aún 
domar la pandemia.

Claro nos dijo el mandatario nacio-
nal, todo obedeciendo a las normas pre-
viamente establecidas para este retorno, 
pero ya estamos en la etapa de la recu-
peración, en lo personal creo la hace un 
preocupado por la situación económica y 
otra a fin de justificarse que él ya esta en 
actividades desde ocho días atrás. Esto es, 
sin que apareciera la etapa naranja. 

En nuestra entidad, la multiplicación 
de los infectados es asombrosa, cuando en 
teoría los ciudadanos habían hecho caso 
del programa “Quédate en casa”, pero un 
relajamiento en general de la población, en 
especial en Hermosillo y Cajeme, propicio 
el rebrote, claro mucho influyó la apertura 
de expendios y la venta de alcohol, pues en 
las tiendas de conveniencia estos es los su-
permercados y minisúper o las nuevas tien-
das. Además de que con la cerveza y otras 
bebidas alcohólicas se reanudaron las fies-
tas, festejos y reuniones familiares, lo que 
provocó el rebrote de la pandemia. 

En más de quince municipios sono-
renses, en un principio a fin de evitar la 
propagación del COVID 19, se estableció 
el toque de queda, estos municipios fue-
ron en lo general los ubicados en la sierra 
sonorense. Esto en su inicio fue un éxito, 
pues no se daban los contagios y como 

fue anunciado el cierre de fronteras, y en 
el estado de Arizona, se suspendieron ac-
tividades muchos sonorense originarios 
de estos municipios se regresaron y no 
falto quien viniese ya contagiado y su ma-
nifestación se dio en los siguientes quince 
días y esta propagación no tardo en llegar 
a muchos de estos municipios. 

Hermosillo y Cajeme, decíamos ya se 
vino un rebrote de este contagio y regresó 
y los contaminados se incrementaron de 
gran manera, por lo que la alcaldesa de la 
capital del estado CÉLIDA LÓPEZ CÁRDE-
NAS, quien precisamente regresaba de un 
contagio y confinamiento de quince días, 
reunió su cabildo y sacó un acuerdo en el 
que ponía medidas drásticas para todos 
aquellos que no respetaran el “Quédate en 
casa” y anduviera sin justificación alguna 
fuera del confinamiento. En dicho acuerdo 
se estipuló que la ciudadanía no podría cir-
cular después de las seis de la tarde, pero si 
su circulación en la calle era de necesidad, 
tendría que solicitar al  ayuntamiento en 
forma presencial o vía electrónica, un sal-
voconducto para transitar a la hora que lo 
necesite. Claro quien no lo haga y sea dete-
nido por las autoridades deberá pagar una 
fuerte multa. 

Mientras en Cajeme, el relajamiento 
fue total, unos cansados del confinamien-
to y otros ante la necesidad de salir a la-
borar, suspendieron el quédate en casa y 
los efectos están ya a la vista, pues a pesar 
de la duda de la realidad del CORONAVI-
RUS, ahora no existe familia en que uno 
de sus miembros no se haya contagiado y 
en algunos casos extremos el fallecimien-
to de algunos de estos familiares. Esto es 
en este municipio se regresa al toque de 
queda de los municipios serranos o se ob-
tiene un acuerdo de cabildo a fin de au-
torizar a las autoridades a aplicar fuertes 
sanciones a quienes salgan a pasear a fin 
de eliminar el aburrimiento. 

Una nota complementaria como cultura 

general, en México ya superamos los conta-
minados de países como España e Italia, que 
fueron los de mayor contagio en Europa y aun 
no podemos dominar la curva de los conta-
gios. Además en Sonora, las camas disponi-
bles para la atención del COVID 19, tanto en 
hospitales públicos como en privados, están 
ya a punto de agotarse. Y finalmente la esta-
dística no es con fines intimidatorios del co-
lumnista sino del propio secretario de salud 
del gobierno del estado ENRIQUE CLAUS-
SEN IBERRI, son los contagiados poco más 
de cinco mil, con solo 512 curados y 417 falle-
cidos, en todo el estado. Lo preocupante fue 
que un columnista hermosillense entrevisto 
al responsable de comunicación social de la 
secretaria de salud, sobre si se incluían los 
fallecidos en casa y hospitales privados, la 
respuesta fue sólo, la secretaria contabiliza 
todo, pero como saben de ellos, en la secre-
taria se contabiliza todo, repitió agradeciendo 
su entrevista.

Notas en serie 
Uno de los cuestionamientos formula-

dos al mandatario nacional AMLO, en la 
mañanera efectuada en Veracruz, respec-
to a que opinaba de la segunda marcha 
nacional del grupo FRENA, que solicita-
ban su renuncia, además de la reunión de 
algunos gobernadores de oposición que 
se reunieron en GUANAJUATO, donde 
formularon un documento de peticiones 
especiales a sus entidades, como el mayor 
aportación de recursos, compensatorios 
a lo que aportan a la federación. El presi-
dente respondió que tanto el grupo FRE-
NA, como los gobernadores, eran puros 
conservadores, pero el gobernador de esa 
entidad donde se encontraba esto es Ve-
racruz, llamó a este grupo de gobernado-
res en su mayoría del PAN, más un priista 
y un perredista, a los que llamó goberna-
dores “Separatistas”, pero además golpis-
tas, de inmediato algunos mandatarios 
estatales le respondieron que los Sepa-

ratistas son quienes piensen en separarse 
del país y ellos no piensan en separarse de 
este país, y además golpistas son aquellos 
que dan golpes de estado con las armas, y 
ellos jamás tomarían las armas y busca-
rían derrocar el gobierno de MORENA….

El coordinador de la bancada de MORE-
NA en el Senado de la República, RICAR-
DO MONREAL, quien la semana pasada 
mandó a comisiones la propuesta a fin de 
fusionar tres instituciones oficiales, encar-
gadas de la regulación de tres diferentes lí-
neas, estas con supuesta independencia del 
presidente, en una sola. La prensa nacional 
se encargó de golpearlo y señalarle como un 
servil del propio AMLO, que finalmente el 
propio senador zacatecano, terminó por re-
tirar la propuesta…

Mi amiga regidora del PVEM, REBECA 
GODOY subió a su Facebook un video 
que en lo personal me había ya mandado 
previamente, pues le había enviado un 
medicamento alternativo a su enferme-
dad, mi respuesta es la misma que ahora 
hago pública “AMIGA NO TE RINDAS”. 
Eres una guerrera. Un ejemplo a muchos 
hombres y mujeres, aunque los médicos 
que recomiendes que no acudas a la me-
dicina alternativa, tu no les hagas caso. 
PELEA POR EL AMOR, A SU ESPOSO, 
TUS HIJOS, TU FAMILIA Y AMIGOS, 
ENTRE LOS QUE ME CUENTO, a pesar 
de lo poco que nos conocemos…..

Como en los siguientes quince días, el 
gobierno del estado, municipio y legisla-
dores se encuentran de vacaciones y son 
pocas las noticias políticas que se gene-
ran, pues no garantizamos la publicación 
diaria de nuestra colaboración y esta será 
cada dos o tres días máximo a la semana. 
Esto es vacaciones forzadas. 

La reflexión del día de hoy: “A VECES 
DÓNDE MENOS BUSCAMOS EN DÓN-
DE MÁS ENCONTRAMOS Y DE QUIÉN 
MENOS ESPERAMOS, ES DE QUIEN 
MÁS RECIBIMOS”. 

Política a DiarioHumberto 
Angulo

Columna invitada

TOQUE DE QUEDA O REBROTE

Andrés Manuel López Obrador Hugo López Gatell Enrique Claussen Iberri Ricardo Monreal Rebeca Godoy 
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¿Debe renunciar el contralor Pepe Guerra por su informe de pura paja?

Durante la junta virtual de regi-
dores del 19 de junio, la regido-
ra Graciela Armenta le puso el 

cascabel al gato al pedir la renuncia del 
contralor José Guerra. Y es que el conta-
dor público presentó un informe de 69 
páginas en el que no ofrece ningún avan-
ce en temas como las multas indebidas a 
ciudadanos por el tema de la contingen-
cia sanitaria. Tampoco dice nada a las 
3,000 infracciones de tránsito municipal 
extraviadas a los elementos de policía ni 
responde al porqué el agente de policía 
Francisco Juzaino siguió cobrando vales 
de gasolina, sin usar su patrulla durante 
un tiempo que estuvo incapacitado.

De acuerdo a lo vertido por la regidora, 
el reporte del contralor no muestra avan-
ces de la investigación en torno a la falta 
de actuación en el caso del hombre que 
murió en las celdas de Seguridad Pública 
hace un año. Además, no observa nada 
sobre el exsecretario Ascensión López 
Durán, involucrado en el asunto de la 
contratación de jueces calificadores sin 
reunir los requisitos de ley.

La regidora Armenta le dijo al contra-
lor que su informe de 69 páginas es un 
juego. “Como contador tiene mis respe-
tos, pero como contralor no está hacien-
do su trabajo”. Y fue más allá al pedirle 
que se diera la vuelta y dejara su puesto 
para darle la oportunidad a otras perso-
nas que realmente investiguen los temas. 
Propuso someter a votación su salida del 
cargo, pero simplemente el alcalde Sergio 
Mariscal clausuró la sesión sin dar cabida 
a la petición de la regidora.

El único regidor que secundó a Gra-
ciela fue Rosendo Arrayales quien al 
menos siete veces a lo largo de este trie-
nio ha pedido la destitución del contra-
lor porque dice que su desempeño es 
pura simulación.

Arrayales señaló que el informe de 

69 páginas fue diferente al que presentó 
en la Comisión de Transparencia. Es de-
cir, que se trató de un informe rasurado. 
En la presentación al pleno del Cabildo, 
el contralor dejó fuera la acusación de 
juicio político contra Arrayales; y la res-
puesta a la falta de investigación sobre la 
contratación de jueces que no reunían las 
calificaciones para el cargo. El contralor 
argumenta que no hay acusación formal 
para actuar.

Arrayales propone que el contralor re-
nuncie por voluntad propia, y que no se 
someta a votación. A finales de abril, en 
la Comisión Anticorrupción, de ocho re-
gidores que la integran, siete votaron en 
contra del contenido de su informe, y se 
acordó preparar un dictamen para pedir-
le su salida. Solo la regidora del PT, Lupi-
ta Ochoa se abstuvo de votar.

Le preguntamos al contralor qué pen-
saba de los señalamientos. Para empe-
zar, indica que son bastante incómodos; 
y dice que son “mentiras perversas” que 
provienen de dos regidores solamente.

En el caso de la muerte ocurrida en las 
celdas, expone que ya hay gente suspen-
dida e inhabilitada como el juez califica-
dor involucrado. Pero dice que no van a 
publicar nombres porque solo cometie-
ron faltas administrativas. En cuanto al 
resto de señalamientos sobre la falta de 
investigación, argumenta que no son ‘en-
chílame estas gordas’ ya que se lleva su 
tiempo, resolverlas.

¿Cuál es mi opinión? Nadie duda de 
que el contralor Pepe Guerra como con-
tador público es uno de los mejores en 
Obregón y muy profesional. 

Sin embargo, me parece que cometió 
un error al haber aceptado la invitación 
a ocupar el cargo de contralor. Sencilla-
mente porque da la impresión de estar 
atado de manos y pies para actuar e in-
vestigar los asuntos de los que hay serios 

indicios de corrupción y negligencia. 
Todo esto nos hace replantear la ne-

cesidad de que los contralores deben ser 
ajenos al grupo que gana la presidencia. 
La contraloría debería ser hasta un puesto 
de elección. Un contralor debe ser impar-
cial e independiente del alcalde en turno, 
no alcahuete de ninguna administración. 

Lo que no entendemos es que cómo 
fuera de Graciela Armenta y Rosendo 
Arrayales a ningún otro regidor parece 
importarles que se investiguen los pre-
suntos actos de corrupción de Cajeme y 
prevalece el silencio total. Lo entende-
mos de la petista Lupita Ochoa, Rocío 
Lauterio, Sergio Lamarque y el resto de 
regidores de la Cuarta Transformación 
que a todas luces se apegan a la línea dic-
tada, pero y el resto de la oposición. 

Sentida pérdida
Lamentamos profundamente la 

partida de don Francisco Schwarzbeck 
Ramírez nacido en 1922 en el campo 11 
de Navojoa. 

Conocí y traté a don Francisco, y 
puedo decir que es un verdadero ejem-
plo de inspiración y superación para los 
jóvenes por su espíritu emprendedor y 
empresarial. 

Hijo de un inmigrante alemán y una 
sonorense, empezó de cero y se abrió ca-
mino por sí mismo. Nadie le heredó nada, 
él se labró solo su destino. Adquirió sus 
primeras tierras y cuando le empezó a ir 
bien en la cosecha, compró otras poqui-
tas y así se fue hasta formar un capital. De 
la agricultura pasó al sector empresarial 
con mucho éxito. 

Fue un hombre que nació y creció a la 
par que Cajeme, por lo que su historia de 
vida va ligada a la del Valle del Yaqui. 

Le disgustaba la gente pasiva fuera 
quien fuera, y siempre vivió una vida de 
austeridad y discreción.

Yo me quedo con muchos apuntes de 
su vida que él me dio con la intención de 
convertirlos en un libro. A lo largo de mis 
mudanzas, me he deshecho de muchas 
cosas, pero por alguna razón esos apun-
tes siempre los he llevado conmigo en mi 
caja de recuerdos. Ojalá que la vida me 
alcance para hacer algo con ellos. En paz 
descanse don Francisco, y me alegro por 
su larga vida llena de logros. Era uno de 
esos hombres que ya no existen. ¡Un ver-
dadero viejón! como decimos en Sonora.

¡Como dueles Cajeme!
El martes 16 de junio se cumplió un 

mes del asesinato de nuestro amigo Jorge 
Miguel Armenta Ávalos sin ningún re-
sultado de la supuesta investigación que 
realiza la Fiscalía de Sonora. Eso hizo que 
familia, amigos y trabajadores de Medios 
Obson participaran en una marcha si-
lenciosa a la que se unieron familiares de 
otras víctimas que han perdido su vida a 
manos de la violencia. 

Pidieron también resultados para la 
muerte del comandante Orlando Ruval-
caba Flores quien encontró su final tra-
tando de salvarle la vida a Jorge Miguel 
Armenta. Y hay tantas y tantas víctimas 
que solo han recibido impunidad como 
respuesta a sus reclamos. 

El clamor fue dirigido al presidente 
Andrés Manuel López Obrador, al secre-
tario de Seguridad, Alfonso Durazo Mon-
taño; al fiscal Alejandro Gertz Manero, a 
la gobernadora Claudia Pavlovich Arella-
no, y por supuesto a la fiscal Claudia Indi-
ra Contreras. Agregaría a las autoridades 
de casa porque estas muertes violentas 
seguirán mientras la policía local no pon-
ga todo su compromiso en defender a los 
cajemenses, y en nadie más. Tenemos 
800 policías locales contra muy poquitos 
estatales y federales.  #JusticiaparaJor-
geArmenta

Graciela Armenta José Guerra Sergio Mariscal Ascensión López Durán Alejandro Gertz Manero
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