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Pide gobernadora Pavlovich 
regreso del Fondo Minero

Por la situación 
económica que 
se vive en mu-

chos municipios de las 
zonas mineras del Es-
tado, debido a la pan-
demia del Coronavirus, 
actualmente fuera muy 
saludable que se volvie-

ran a recibir los recursos 
del fondo minero, afirmó la gobernadora 
Claudia Pavlovich.

Dijo que especialmente en Sonora, con 
el dinero de ese fondo se le cambió a la cara 
a muchos municipios de la sierra, donde 
se invirtieron considerables cantidades y 
se vivió un antes y un después. 

Sin embargo, actualmente la situación es 
muy crítica y se hace urgente el que aterricen 
de nuevos esos recursos en los municipios. 

Incluso dijo la mandataria estatal que a 
como se ve la situación en el país, sería intere-
sante que esta propuesta se promoviera a nivel 
nacional, ya que sería de mucha utilidad.

Dos alcaldesas de Morena con-
tra diputado del PAN

Ahora sí se puso 
bueno el tiro, entre las 
alcaldesas morenistas 
de Navojoa, Rosario 
Quintero Borbón y la 
de Guaymas Sara Valle 
Dessens, en contra del 
diputado panista Gil-
dardo Real. 

Como sabemos pri-
mero Real y varios regidores de la Perla 
del Mayo, interpusieron en el Congreso 
una solicitud de juicio político en contra 
de doña Chayo. Después ella los contrade-
mandó acusándolos de violencia política y 
de género, lo que causó risa entre regido-
res y diputados. 

Pero resulta que ahora está haciendo 
algo similar doña Sara Valle en Guaymas, 
tras ser demanda por Real. Sin embargo, 
como esta última equivocó el camino, por-
que lo que está solicitando en contra del 
diputado pitufo, es una recomendación 
de parte de la Comisión Estatal de Dere-
chos Humanos, para lo cual está es todo 
su derecho, pero quien le entienden a esto 

dicen que lo único que 
logrará es un rotundo 
fracaso. 

Porque al igual que 
en el caso de la manda-
taria de Navojoa, exis-
ten pruebas en su con-
tra sobre el vendaval en 
que ha convertido la 
administración muni-

cipal del vecino puerto.

No busco chamba, quiero ser 
gobernador: Ricardo Bours

El empresario ca-
jemense dejó claro en 
una de sus últimas par-
ticipaciones en las re-
des sociales, que él no 
es un busca chambas 
porque no tiene nece-
sidad, sino que quiere 
directamente la guber-
natura por el Partido 
Movimiento Ciudadano. 

Pero aclaró que hará hasta la última 
lucha y si los números no le dan, en todo 
caso se uniría a su amigo Ernesto Gándara 
Camou “El Borrego”, porque con él tiene 
muchas coincidencias. 

Incluso estas intenciones del exalcalde 
de Cajeme, no son nuevas, toda vez que 
desde que militaba en el PRI, dijo que sus 
aspiraciones de seguir en esto de la políti-
ca, son con el fin de buscar la gubernatura 
de Sonora.

Endurecen yaquis las medidas 
contra gobierno

Y como la Tribu Yaqui tomando la ca-
rretera no obtuvo los resultados espera-
dos, esta semana inició con el bloqueo de 
las vías del ferrocarril, como medida de 
presión para que el gobierno tanto estatal 
como federal resuelva su demanda de para 
el proyecto del Ramal Norte o Acuaférico 
que pretende imponer la alcaldesa de Her-
mosillo, Célida López. 

La toma inició a las 12:00 de mediodía 
del lunes a la altura de Estación Corral, 
donde otra de las demandas es que el go-
bierno federal les pague por el paso de las 
vías ferroviarias por su territorio.

 
Firme el Distrito de Riego en 
defensa agua

Para el presiden-
te de la Sociedad de 
Usuarios del Distrito 
de Riego, Miguel An-
zaldo Olea, la defensa 
por el agua del Valle del 
Yaqui, sigue más firme 
que nunca. 

Y recalcó que no se 
explican como la alcal-
desa de Hermosillo, Célida López Cárde-
nas, continua con la obra del Ramal Norte 
o Acuaférico, cuando es parte de un mon-
tón de ilegalidades cometidas en torno al 
Acueducto Independencia. 

No se explican cómo tanto la alcaldesa 
como el Cabildo de Hermosillo hayan logra-
do un dictamen técnico, cuando el citado 
acueducto jurídicamente está derrotado. 

Dijo Anzaldo Olea, que han dialogado con 
diputados de las diferentes fracciones parla-
mentarias del Congreso del Estado, a los que 
se les ha demostrado la ilegalidad de la obra 
del Ramal Norte, por eso no se explican cómo 
es que pretenden continuar con ella. 

Esta es una prueba más que a la señora 
alcaldesa capitalina, cada vez se le enreda 
más este asunto, que va venido encontran-
do obstáculos por todos lados.

De morenista a morenista, la 
carta de Mariscal a Célida  

Y hablando de agua, 
buenos comentarios 
levantó la carta que 
el alcalde de Cajeme, 
Sergio Pablo Mariscal, 
envió a su homóloga de 
Hermosillo, Célida Ló-
pez, donde le plasma 
su rechazo al proyecto 
de construir el Acuafé-
rico Oriente, que no es otra cosa que el se-
guimiento del Acueducto Independencia 
impulsado por los padrecistas, de donde 
es originaria la alcaldesa.

Mariscal sin perder la cordialidad, le hace 
ver a Célida que no apoyará ningún proyecto 
que afecte el desarrollo del sur de Sonora, en 
este caso aumentando la extracción de agua 
de la Cuenca del Río Yaqui.

Como quien dice 
aquí le advirtió el caje-
mense a Célida que no 
va a llevarse agua a su 
molinito.

Así que de morenista 
a morenista, Sergio Pa-
blo le mostró que ni el 
partido guinda lo hará 
cambiar de opinión.

Un fraude con olor a impunidad 
Aunque fue hace 15 años, el famoso 

fraude denominado ‘Fonaes Gate’ aún 
es recordado, principalmente cuando se 
acerca la época electoral como la que vie-
ne en 2021, ya que este acto de corrupción 
se hizo precisamente un año antes de las 
elecciones del 2006.

Aunque fue un escándalo nacional, al-
gunos de los protagonistas principales son 
cajemenses, que a base de engaño engatu-
saron de forma maquiavélica a campesi-
nos con la falsa idea de que lo que les im-
portaba era “ayudar a los más necesitados”.

Bajo ese cuento, se perdieron cerca de 
2 mil 900 millones de pesos durante el 
sexenio de Vicente Fox, y decimos se per-
dieron, pero lo que realmente pasó es que 
lo desviaron a cuentas personales de unos 
cuantos actores políticos, por cierto ve-
mos en la lista apellidos conocidos como 
Armendáriz y Castelo. 

Claudia Pavlovich

Rosario Quintero

Ricardo Bours

Miguel Anzaldo Olea

Sergio Pablo Mariscal

Célida López

Sara Valle 

Círculo Rojo
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A 2 meses del asesinato de Jorge Armenta

La FGJE no define una 
línea de investigación
Pese a comprobarse el 
quehacer periodístico del 
director de Grupo Medios 
Obson, para la Fiscalía 
estatal no ha sido suficiente 
para acreditar su labor en los 

medios de comunicación  
 

Milton Martínez 
Última Palabra

Hermosillo.- El asesinato del di-
rector y fundador de Medios 
ObSon, Jorge Miguel Armenta 

Ávalos, cumple dos meses de acontecido 
y duele como el primer día.

Primero, por la ausencia del líder edito-
rial en el sur de Sonora; por la falta que hace 
el mayor de los hermanos Armenta; y por el 
hijo con vida que reclaman sus padres.

Segundo, por la impunidad y omisión 
criminal de la Fiscalía General de Justicia 
en el Estado (FGJE) en esclarecer el caso a 
61 días de ocurrido.

El martes 7 de julio anterior, se presen-
taron hermanos y directivos de Medios 
ObSon en la oficina de la fiscalía sono-
rense para exigir justicia por Jorge.

Los manifestantes fueron acompañados 
por representantes de diversos medios de 

comunicación locales y nacionales.
En respuesta solo recibieron una invero-

símil respuesta de parte de la fiscal Claudia 
Indira Contreras Córdova: Que no los reci-
biría porque no habían programado cita, 
pero otro día con gusto los atendería.

Entonces, el abogado Óscar González 
Ulloa soltó la mayor revelación de aquella 
mañana de exigencias: “No hay una sola 
línea de investigación diversa, a la que los 
hechos fueron motivados por el quehacer 
periodístico de Jorge”.

El litigante explicaba a los comunica-

dores presentes en las oficinas centrales de 
la Fiscalía General de Justicia en el Estado, 
que si este órgano procurador de justicia 
definía como línea de investigación que el 
ataque contra Jorge Armenta fue por su la-
bor periodística, el caso debía ser remitido 
a la Fiscalía General de la República (FGR).

Así lo ordena el Código Federal de Pro-
cedimientos Penales, reseñó el jurista.

“La Fiscalía General de la República 
tiene una fiscalía especializada para aten-
der los delitos cometidos contra periodis-
tas y es a donde queremos llegar”, añadió.

Óscar González Ulloa describe que lle-
var a cabo la investigación en la fiscalía 
estatal sería un despropósito porque no 
es el órgano competente.  

“Nosotros no queremos que esté inves-
tigando quien no tiene facultades porque el 
día de mañana se tendría que detener a algún 
presunto responsable y estarían viciadas las 
pruebas. Corremos el riesgo de que todas las 
pruebas y acusaciones sean nulas”, resalta el 
defensor legal de la familia Armenta.

Después lanzó otra revelación: Los estu-
dios periciales no están agregados a la car-
peta de investigación incluyendo la autop-
sia, balística y cámaras de vídeovigilancia.

“Esto que está pasando con Jorge no es 
nada nuevo, se repite en cada caso, pero 
el hecho de que sea común, no debe ser 
normal,” reprocha el abogado.

Se le debe exigir una buena actuación 
a la Fiscalía sonorense, agrega González 
Ulloa, y que ésta sea hecha de manera efi-
ciente, rápida y contundente

“Demorar la justicia sólo le abona a la 
impunidad mientras que los familiares de 
las víctimas quedan resentidos con el me-
canismo y las instituciones. Así se pierde 
la credibilidad”, alerta.

Y luego insiste: “Nosotros tenemos 
una línea de investigación, la que cree-
mos que es la más fuerte, porque en su 
labor periodística era muy tajante en de-
nunciar la corrupción lo que le provocaba 
ser víctima de amenazas de muerte”.

El denunciante y familiares de Jorge ad-
vierten un deliberado desinterés en este caso 
por parte de la FGJE, sobre todo, por la difu-
sión de un audio en el que un supuesto man-
do policiaco de Ciudad Obregón presume y 
asume los diversos ataques y amenazas con-
tra los colaboradores de Medios ObSon.

En ese mismo audio, también se escucha 
que el mando policiaco sostiene una relación 
cercana con la fiscal Claudia Indira Contreras 
Córdova, al grado que tienen pactada una cita 
para comer en Cajeme, unos días después del 
asesinato de Jorge Armenta y antes de las últi-
mas amenazas de muerte contra el periodista 
Martín Mendoza, colaborador indiscutible 
de Medios ObSon.

Lo cierto es que se desconocen las ra-
zones legales por las que el caso de Jorge 
Armenta es retenido por tanto tiempo en 
la fiscalía sonorense sin que haya un solo 
avance en la investigación.

En manos del Poder Judicial el marco legal
Luis Enrique Valenzuela
Última Palabra

Este jueves 16 de julio se cumplen 
dos meses del artero asesinato de nues-
tro Director General de Medios Obson, 
Jorge Miguel Armenta Ávalos, y coinci-
de con la audiencia privada para deter-
minar el curso de la carpeta de investi-
gación, la cual se pretende sea llevada a 
la Federación.

El representante de la familia de Jor-
ge Armenta, y del periodista que logró 
sobrevivir al atentado, el abogado Os-
car González Ulloa, explicó que la deci-
sión estará en manos del Poder Judicial 
del Estado, y el Juez de Control.

González Ulloa hizo un llamado al 
presidente del Supremo Tribunal de 
Justicia en el Estado, Francisco Gutié-
rrez Rodríguez, en el sentido de que se 
atienda el marco legal sobre este caso.

Apuntó que, “de ser una decisión 
en contra, infundada, aberrante, y 
contraria a nuestro marco legal, lo 
primero que vamos a optar es pre-
sentar un juicio de amparo, porque 
estaríamos hablando de violaciones a 
las garantías constitucionales de mis 
representados”.

Ante el juez serán presentados 8 re-
clamos, siendo el principal que se reco-
nozca a Jorge Armenta como periodista 

en activo, para que la investigación sea 
llevada a las autoridades federales.

En otro de los puntos señalados ante 
las autoridades, se solicitó investigar 
cuando bloquearon la página de Face-
book de Medios Obson, en un claro in-
tento por callar los señalamientos y su 
labor periodística.

Un tercer reclamo es que se recaben 
todos los testimoniales de personas que 
señalaron haberse sentido afectados o 
molestos por las publicaciones o seña-
lamientos en estos medios.

“Hay más de 60 declaraciones, hay 
gente que se vieron beneficiados con la 
ausencia de Jorge”, apuntó.



www.ultimapalabra.com

Del 15 al 21 de julio de 2020 Estatal 5

Vacío de poder

FGR Sonora: Mediocridad 
y violencia incontrolable
Uno de los perfiles menos 
visibles en este baño de sangre 
de la entidad es el delegado en 
Sonora, Pavel Núñez Moreno   

Milton Martínez 
Última Palabra

Hermosillo.- ¿Qué ha hecho Pa-
vel Humberto Núñez Moreno 
para estar al frente de la dele-

gación sonorense de la Fiscalía General 
de la República?

Pues nada, literalmente. En una oca-
sión defendió a la entonces candidata 
senatorial, Lilly Téllez, y perdió todas 
las demandas que inició por supuesta 
violencia de género contra el exdirigen-
te estatal priista, Gilberto Gutiérrez; en 
detrimento de tres tuiteros de Cajeme 
y los comunicadores integrantes de la 
Mesa Cancún.

La Sala Regional Especializada del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (TEPJF) resolvió que la de-
nuncia en ningún momento acreditó “ca-
lumnia o violencia de género” en la que-
rella contra el exlíder tricolor.

Pável Núñez tampoco logró argumen-
tar con suficiencia sus alegatos por los 
presuntos mensajes de amenazas tuiteras 
debido a que no iban “contra de la nor-
mativa electoral”.

Y sobre los señalamientos de la Mesa 
Cancún, el TEPJF dictaminó: “La entre-
vista se desarrolló dentro de los límites 
que permite la labor periodística y que 
las pruebas presentadas son insuficientes 
para comprobar su difusión en televisión, 
radio o Internet”.

El vertiginoso ascenso de Núñez Mo-
reno es más inverosímil si se toma en 
cuenta que unos días antes de asumir la 
delegación Sonora de la FGR se dedicaba 
a verificar el reclutamiento de jóvenes y 
entrega de la Cartilla Militar, desde la Se-
cretaría del Ayuntamiento hermosillense 
con Célida López.

Su cargo era de director de Servicios 
de Gobierno en el Municipio de la capi-
tal sonorense.

Según la periodista Mónica Miranda, 
corresponsal sonorense de Uno TV, el 
delegado es originario de Hermosillo 
aunque cuando fue premiado con el ga-
lardón Valor Juvenil, en 2010, se dijo ser 

empalmense.
Ahora, tiene 35 años de edad, fue 

anunciado como titular de la delegación 
el 7 de diciembre de 2018 y cuenta con 
estudios de doctorado en Derecho Penal 
por el Centro de Estudios Superiores en 
Ciencias Jurídicas y Criminológicas.

Tiene una Maestría en Derecho Pro-
cesal Penal, así como una especialidad en 
Juicios Orales y es abogado por la Univer-
sidad Sonora.  

Ha ejercido el Derecho privado, laboró 
en la Secretaría de Educación y Cultura, 
entre 2011 y 2015; trabajó en la Subdele-
gación de Procedimientos Penales, Zona 
Centro, de la PGR en 2010.

Asimismo estuvo en el Poder Judicial 
de la Federación entre 2007 y 2010 ocu-
pando los cargos de secretario particular 
de magistrados de circuito.

Experiencia rebasada  
por los delitos 

La experiencia laboral y trayectoria 
académica referida no le ha servido para 
contener o revertir la violencia en Sonora.

Durante su primer año de actividades, 
en 2019, la entidad se registraron 6 mil 
656 delitos del fuero federal, acorde a lo 
presentado por el Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad Públi-
ca (SESNSP).

Bajo la guardia del actual delegado se 

desbordó la violencia con respecto a los 
años anteriores.

Por ejemplo, en 2018, se perpetraron 4 
mil 351 delitos federales. Es decir, durante 
2019 se aumentó en 2 mil 305  el número 
de ilícitos.

De enero a mayo de 2020, se han come-
tido 1, 924 delitos en Sonora, a un ritmo de 
384 crímenes mensuales del orden federal.

En 2019, predominó la posesión de 
narcóticos con 217 casos; las irregularida-
des cometidas por funcionarios federales 
suman 123 carpetas de investigación ; 
huachicoleo, 124 expedientes; y por nar-
comenudeo, 385 querellas.

Y en los primeros cinco meses de este 
año, se acumulan al por mayor los delitos 
patrimoniales con 316 carpetas de inves-
tigación; y 346 denuncias por contraven-
ciones a la Ley Federal de Armas de Fuego 
y Explosivos.

En síntesis: De diciembre de 2018 a 
mayo de 2020 se han cometido 8 mil 580 
delitos federales en territorio sonorense.

A un promedio mensual de 504 ilíci-
tos; unos 16.5 crímenes diarios que tras-
greden la normativa federal.

Tragedias a sus espaldas 
Núñez Moreno también carga con la 

responsiva de la masacre en Bavispe del 
4 de noviembre de 2019, cuando 9 inte-
grantes de la familia Langford-Miller-Le-

Barón (tres mujeres y seis niños) fueron 
acribillados.

Una tragedia que sacudió al mundo 
entero y fue atraída para su investigación 
por parte de la FGR.

De la misma manera está obligado a 
ofrecer justicia en el asesinato del direc-
tor y fundador de Medios ObSon, Jorge 
Miguel Armenta.

No ha ejercido su facultad para atraer la 
carpeta de investigación, que a dos meses 
de distancia, todavía está en poder de la Fis-
calía General de Justicia en el Estado.

Y no solo eso: La omisión criminal al-
canza a la fiscalía estatal y la federal.

El organismo de procuración de justi-
cia en Sonora no integra la carpeta de in-
vestigación y la FGR no ejerce su facultad 
de hacerse del caso.

En sí, ni siquiera existe una sola línea 
de investigación, por lo que se advierte 
una deliberada inacción legal.

Sobre los hombros de Pavel Núñez 
también está el “Caborcazo”, donde una 
centena de camioneta cruzó de sur a nor-
te la geografía sonorense y ninguna auto-
ridad observó el convoy.

Estos mercenarios hilaron tres días 
de ataques armados en la costa, zona 
rural y urbana de Caborca mientras que 
la autoridad solo reaccionó como testi-
gos de la desgracia.

Montaron inútiles patrullajes en La 
Perla del Desierto de Altar unas 14 ho-
ras después del narcositio que dejó casi 
una decena y media de muertos; una 
gasolinera calcinada; casas quemadas, 
cinco personas desaparecidas y dos ino-
centes ejecutados.  

En los primeros 20 meses de la gestión 
del delegado solo podría recordarse por 
considerar que es urgente actualizar los 
mapas de grupos delictivos debido a “re-
ajustes”.

Incluso presumió que se tienen detec-
tados a los grupos delincuenciales que 
operan en la entidad, se necesitan hacer 
reajustes para su identificación.

“Hay mapas delincuenciales donde se 
tienen detectados los grupos delictivos; 
se tienen que actualizar porque derivado 
de los sucesos presentados en los últimos 
meses”, asegura el titular de FGR Sonora

Y concluye: “Ha habido reajustes en 
los grupos criminales, y son las agencias 
de inteligencia que retroalimentan las ac-
tualizaciones”.
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Actualizan Plan Estatal de Desarrollo
La gobernadora Claudia 
Pavlovich envió al Congreso 
del Estado el documento con 
las adecuaciones necesarias 
para hacer frente a la 

pandemia

Redacción
Última Palabra

Hermosillo. Ante la necesidad de 
enfocar los objetivos, metas y re-
cursos del gobierno de Sonora a 

la nueva realidad impuesta en el mundo 
por la emergencia sanitaria por el Coro-
navirus (Covid-19), la gobernadora Clau-
dia Pavlovich Arellano envió al Congreso 
del Estado de Sonora un documento de 
Actualización del Plan Estatal de Desa-
rrollo (PED). 

En reunión con su gabinete legal, la 
mandataria estatal señaló que derivado 
de la situación que se traviesa en Sonora, 
en México y el mundo, por la pandemia 
ocasionada por el Covid-19 y, en cum-
plimiento a lo dispuesto en los Artículos 
25-A al 25-D de la Constitución Política 
del Estado de Sonora y el artículo 15 de la 
Ley de Planeación del Estado de Sonora, 
el 3 de julio pasado en la Edición Especial 
del Boletín Oficial se publicó el Decreto 
por el que se aprueba la Actualización del 
PED 2016 -2021.  

Indicó que, debido a los cambios que 
impuso la pandemia por Covid-19 en Mé-
xico y en el mundo, se determinó abrir un 
nuevo periodo de Gobierno de la actual 
administración estatal, denominado pe-
riodo especial de ajuste. 

El periodo anterior denominado Or-
dinario de Gobierno, incluye lo realiza-
do hasta el 29 de febrero de 2020 y, del 1 
de marzo de 2020 en adelante, se abre el 
Periodo Especial, que tendrá sus propias 
estrategias y metas derivadas de las nue-
vas necesidades que impuso la pandemia 
y la consecuente contingencia económica 
y sanitaria epidemiológica decretada a 
partir de la misma.

“Creo que es muy importante la pre-
sentación de este documento porque 
es una ruta clara de lo que tenemos que 
hacer, en marzo de 2020 comienza un 
nuevo periodo especial, como ha sucedi-
do en todo el mundo, derivado de la gran 
pandemia y crisis del confinamiento, lla-
mado así por los economistas, donde nos 
tuvimos que replantear en cada una de 
las áreas de mi gobierno, nuestras metas, 
nuestros objetivos, de acuerdo a la nueva 
realidad”, afirmó.

Este documento incluye acciones 
concretas para impulsar la estabiliza-
ción económica y social de la entidad, 

entre ellos el Pacto para que Siga Sono-
ra, con compromisos claros que se es-
tán estableciendo por diversos sectores, 
enfatizó la gobernadora Pavlovich, esto 
acorde a los momentos difíciles que se 
viven en Sonora, derivados de la pan-
demia por Covid-19, así como el segui-
miento a los indicadores de los Objeti-
vos del Desarrollo Sostenible.

“Las metas de hoy serán mantener el 
liderazgo y si se habla por los economis-
tas de que a nivel mundial y nacional, 
es importante contener y estabilizar la 
crisis por eso la necesidad de enfocar 
nuestros objetivos y metas en atender 
la pandemia y en lograr estabilizar la 
economía en este tiempo tan complica-
do y, sin duda también, poder enfren-
tar esta esta guerra contra un virus que 
todavía, hasta ahorita, es desconocido 
en el mundo, con el menor número de 
pérdidas posibles”, aseguró. 

La actualización del PED 2020-2021 
presenta indicadores y metas conside-
rando las expectativas nacionales e inter-

nacionales del impacto del Covid-19 en 
los diversos sectores, recalcó la titular del 
Ejecutivo Estatal, y añadió que el corte de 
los resultados de los indicadores alinea-
dos al PED 2020- 2021 se realizan con los 
últimos resultados al 2019 (publicados en 
los primeros meses de este año), con lo 
que se especifican los avances logrados en 
la actual administración antes de presen-
tarse la contingencia del Covid-19.

La mandataria estatal resaltó que 
durante el Periodo Ordinario de su ad-
ministración se lograron grandes resul-
tados, entre los que destaca el área de 
educación, que, tras haber estado en los 
últimos lugares a nivel nacional, maes-
tros y estudiantes sonorenses lograron 
instalarse en los primeros lugares a ni-
vel nacional de acuerdo a las pruebas 
Planea, además de haber realizado el 
rescate y mejora de la infraestructura 
educativa al lograr intervenir en ocho 
de cada diez escuelas.

Asimismo, destacó el avance de este 
gobierno en materia de rescate carretero, 

POR COVID-19

Las metas de hoy serán mantener el liderazgo y si se habla 
por los economistas de que a nivel mundial y nacional, 
es importante contener y estabilizar la crisis, por eso la 

necesidad de enfocar nuestros objetivos y metas en atender la 
pandemia y en lograr estabilizar la economía en este 

tiempo tan complicado

Claudia Pavlovich
 Gobernadora de Sonora

Este documento incluye 
acciones concretas para 
impulsar la estabilización 
económica y social de la 

entidad, entre ellos el Pacto 
para que Siga Sonora, con 
compromisos claros que se 

están estableciendo por 
diversos sectores, enfatizó la 

gobernadora Pavlovich
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restableciendo las condiciones de la red 
carretera estatal, la inversión en rescate 
de vialidades urbanas en todo el estado y 
la rehabilitación de infraestructura hos-
pitalaria, en la que se sigue invirtiendo.

Además, recalcó, la administración ac-
tual se ha destacado a nivel nacional por 
sus avances en materia de transparencia 
y rendición de cuentas, creando platafor-
mas digitales para cumplirle a los sono-
renses, como el portal www.tuobra.mx 
en el cual se ha transparentado la con-
tratación de obra y proveeduría, lo que 
ha  permitido mejorar las condiciones 
en cuanto a precio, calidad, oportunidad 
y financiamiento, al mismo tiempo que 
permite a la ciudadanía vigilar los proce-
sos y el ejercicio de los recursos.

Por último, la gobernadora Pavlovich 
puntualizó que en este Periodo Especial 
se seguirán priorizando acciones y pro-
gramas en áreas como salud, educación 
y seguridad y continuarán hasta su con-
clusión los compromisos en materia de 
obra pública e infraestructura que están 
en marcha, con el fin de mantener bene-
ficiando a las y los sonorenses.

Capacitarán a 600 empresas sonorenses 
Hermosillo.- Para dar seguimiento 

a las estrategias y programas del Pacto 
Para Que Siga Sonora, y brindar nuevas 
herramientas a los comercios y empre-
sas sonorenses, la gobernadora Claudia 
Pavlovich Arellano encabezó la capaci-
tación en línea efectuada por el Gobier-
no del Estado, a través de la Secretaría 
de Economía, donde participaron direc-
tivos de la empresa Amazon mostrando 
la ruta para vender a través de esta pla-
taforma.

En la reunión virtual, donde partici-
paron más de 600 empresas en distintas 
plataformas digitales, la mandataria es-
tatal enfatizó que ante la pandemia por 
el Coronavirus (Covid-19), es necesario 
brindarle el apoyo y las herramientas 
necesarias a los sonorenses, para que 
puedan enfrentar esta emergencia sa-

nitaria y el Gobierno del Estado se ha 
enfocado en eso.

“En tiempos difíciles hay que sacar lo 
mejor de nosotros mismos y lo digo por 
los sonorenses, porque lo hemos hecho, 
lo han hecho todos, hemos implemen-
tado una gran cantidad de programas, 
desde microcréditos, incentivos fisca-
les, hemos parado auditorías, lo que 
queremos es que se haga una mejora 
regulatoria en todos los sentidos, que 
tratemos de impulsar el comercio de 
nuestras pequeñas y medianas empre-
sas, porque sabemos que representan el 
75 por ciento de la economía de nuestro 
estado”, recalcó.

Facilitar estos semanarios virtuales 
de empresas tan importantes a nivel 
mundial es muy importante para la 
entidad, destacó la gobernadora Pavlo-

vich, ya que forman parte de los pro-
gramas que se han diseñado para los 
comerciantes y productos de la región, 
como el de “Consume local”.

“Nosotros tenemos que hacer el es-
fuerzo que nos corresponde como sono-
renses en este pedacito de tierra, hacer 
lo que tengamos que hacer, y es por ello 
que me siento muy contenta de poderle 
brindar esta capacitación a estas más de 
600 empresas que están interesadas a 
empezar a vender en línea”, aseguró.

Por su parte, Emilio Cadena, director 
general y CEO, de Grupo Prodensa, se-
ñaló que el comercio electrónico es vi-
tal ante esta nueva realidad que se está 
viviendo en el mundo por la pandemia 
del Covid-19, además que en el nuevo 
TMEC hay un apartado especial sobre 
el llamado E-Commerce, por lo que fe-

licitó a la gobernadora Pavlovich y a su 
administración por ser un gobierno fa-
cilitador.

“Te felicito por haber tomado la de-
cisión de buscar a Amazon, de buscar 
cómo y de darles las herramientas a las 
MiPyMes, para triunfar en este momen-
to donde el equilibrio y sé que tú has 
sido uno de los ejemplos en el país de, la 
salud primero, pero ver cómo encontra-
mos alguna manera de mantener o de la 
reactivación económica que es tan im-
portante para los sonorenses, para todo 
el país y todo el mundo, y esta es una de 
las maneras de mantener la salud, pero 
no descuidar la reactivación económica, 
de forma distinta, de forma moderna, 
así que te felicito como estado que te 
estés adelantando y estés dándole esta 
plataforma a las empresas”, afirmó.

Insta Amazon a introducirse a la venta digital  
Édgar Rodríguez, director de Asuntos Públicos de Amazon, indicó que 

alrededor del 60 por ciento de lo que se vende en la plataforma es producto 
de terceros y no del inventario de Amazon, de ahí la importancia que tiene 

que los comerciantes se animen a introducirse a la venta digital, además que 
potencializa su oportunidad de exportación y abona al tema de salud.

“Como hoy sabemos en realidad el comercio electrónico y la economía digital 
ayuda al tema de salud dado que evitan que muchas personas estén en la 

calle, se puedan vender sus productos y también es una herramienta importante 
para garantizar lo que están buscando los gobiernos estatales, locales o 
federales, por supuesto, que es garantizar la salud de las personas”, dijo. 
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En Cajeme

Definen giros comerciales para 
la primera fase de reactivación
El Comité de Seguimiento, 
Control y Evaluación aprobó 
los establecimientos que 
podrán abrir desde el 15 de julio

Redacción
Última Palabra

Con la finalidad de generar condicio-
nes para que las familias de Cajeme 
y negocios locales empiecen a resta-

blecerse de la situación económica genera-
da por la contingencia del Covid-19, el Co-
mité de Seguimiento, Control y Evaluación 
aprobó los giros que podrán abrir a partir 
del 15 de julio, siempre y cuando cumplan 
con los estrictos protocolos sanitarios y se 
respete la sana distancia. 

El alcalde Sergio Pablo Mariscal Alvara-
do mencionó que en Cajeme se tiene una 
tendencia a la baja en casos confirmados y 
decesos, además que la ocupación hospita-

laria está al 61 por ciento, lo que sustenta la 
decisión aprobada por este comité. 

“En Cajeme creemos que vamos un paso 
adelante, porque tenemos una tendencia 
a la baja, lo que significa que, de manera 

paulatina y gradual, podemos iniciar con 
esta fase de reactivación económica y so-
cial, estamos apostando que la ciudadanía 
tomará las precauciones y participará en 
este proceso de manera muy responsable, 
recordemos que esto no depende solamen-
te de quienes conformamos este comité, 
sino de todos los ciudadanos, para que esto 
funcione debemos entrarle todos”, expresó. 

El Presidente Municipal mencionó que 
los negocios que podrán reactivarse a par-
tir del 15 de julio son considerados como 
no esenciales de menor riesgo, por lo que 
deben registrarse en la plataforma www.
nuevanormalidad.gob.mx/ para realizar de 
manera obligatoria el proceso de autoeva-
luación respecto a las Lineamientos Téc-
nicos Específicos para la Reapertura de las 
Actividades Económicas; posteriormente 
obtendrán de manera automática una noti-
ficación de aprobación del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS), que les per-
mitirá continuar con sus operaciones, pero 
sujeta a verificación del cumplimiento de 
las medidas sanitarias.

Los giros únicamente permitidos en 
esta primera fase son: agencia automotriz; 
mueblerías o venta de muebles para ofici-
na; papelerías y mercerías; comercios de 
equipos de aire y refrigeración; uniformes 
y bordados; tiendas de regalo; florerías; 
venta de artículos deportivos; tintorerías; 
artesanías; lavado automotriz; imprenta, 
impresión y publicidad; estudios fotográfi-
cos y filmaciones; consultorías de negocios; 
estéticas o salones de belleza. 

Los negocios antes mencionados que 
se encuentren en centros comerciales o 
mercados no pueden abrir en esta prime-
ra fase, pues estos espacios son conside-

rados de alto riesgo y podrán reactivarse 
hasta la segunda etapa. 

“La Unidad Municipal de Seguridad 
contra el Covid-19 conformada por Inspec-
ción y Vigilancia, Protección Civil y Seguri-
dad Pública, empezará a realizar operativos 
desde el primer día de esta fase de reactiva-
ción, vamos a trabajar muy fuerte, revisa-
remos negocio por negocio y seremos muy 
estrictos con eso, aquellos que no cumplan 
con los lineamientos que solicita el Gobier-
no Federal y se tenga algún riesgo de con-
tagio, vamos a tener que tomar acciones”, 
precisó Mariscal Alvarado. 

Dentro de los principales protocolos sa-
nitarios que se van a revisar, son el uso de 
gel antibacterial, tapete sanitizante, uso de 
cubre bocas en los trabajadores y clientes, 
filtro para tomar temperatura y que se res-
pete la sana distancia; además, los servicios 
y atenciones deberán realizarse, de prefe-
rencia, con previas citas, ya que está prohi-
bido el cúmulo de personas en los negocios.

Positiva la reapertura 
Marco Antonio Palma
Última Palabra

El hecho de que para el próximo 
15 de julio puedan abrir algunos giros 
que fueron aprobados por el Comité 
de Seguimiento, Control y Evaluación 
de Cajeme bajo la responsabilidad de 
cumplir con los protocolos sanitarios 
y se respete la sana distancia, es una 
buena noticia para toda la comunidad, 
incluidos los sectores productivos, ya 
que así se generan las condiciones para 
restablecer la economía, destacó Gil-
berto Brito Martínez.

Sin duda alguna, afirmó el repre-
sentante en Cajeme de la Cámara 
Mexicana de la industria de la Cons-
trucción (CMIC), se va un paso ade-
lante en esta fase de reactivación pau-
latina y gradual, teniendo confianza de 
que la ciudadanía pondrá la parte que 
le corresponde en cuanto a las medidas 
sanitarias emitidas por la Secretaría de 
Salud, sobre todo la sana distancia.

“Sí claro, sin duda que son buenas 
noticias; hay que recordar que desde el 
pasado mes de marzo estamos en esta 
situación y pues claro que los empre-

sarios y comerciantes están desespera-
dos toda vez que se tiene que trabajar 
para continuar generando el empleo 
que tanto se necesita”, añadió.

Gilberto Brito recordó que el sector 
de la construcción que él representa, 
reinició labores el pasado primero de 
junio y poco a poco, con las medidas 
sanitarias correspondientes, han ido 
restableciendo la actividad, la cual ya 
casi se encuentra al cien por ciento, 
sin embargo, no fue fácil lograrlo ya 
que se tiene que cuidar la salud de los 
trabajadores.

En el caso de las empresas que abri-
rán son agencia automotriz, mueblerías 
y venta de muebles para oficina, papele-
rías, comercio de equipos de aire y refri-
geración, uniformes y bordados, tiendas 
de regalo, florerías, mercerías, artículos 
deportivos, tintorerías y artesanías.

Asimismo, lavado automotriz, im-
prentas e impresión, estudios fotográfi-
cos, consultoría de negocios y estéticas, 
mismos que abrirán al 30 por ciento de 
su capacidad y no podrán hacerlo si es-
tán en plazas comerciales para evitar la 
aglomeración de personas.

En Cajeme creemos que 
vamos un paso adelante, 

porque tenemos una 
tendencia a la baja, lo que 
significa que, de manera 

paulatina y gradual, 
podemos iniciar con 

esta fase de reactivación 
económica y social, 

estamos apostando que 
la ciudadanía tomará las 

precauciones y participará 
en este proceso de manera 

muy responsable

Sergio Pablo Mariscal 
Alvarado

presidente de Cajeme.
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Anuncia LMP próxima 
temporada de beisbol

Buena noticia para el aficionado

Bajo estrictas medidas de sanidad

Directivos de cada uno de los 
equipos se ponen de acuerdo 
para llevar a cabo la siguiente 
campaña invernal en aras 
de proteger la economía de 

quienes participan en ella

Redacción
Última Palabra

Los 10 equipos que integran la Liga 
Mexicana del Pacífico se reunieron, 
en su quinta asamblea del año, para 

definir la forma en que se jugará la próxi-
ma campaña de beisbol.

Al tomar esta decisión, están cons-
cientes de la contingencia sanitaria que 
prevalece en nuestro país, pero también 
conscientes que los jugadores, mana-
gers, cuerpo técnicos, trainers, médicos, 
bat boys, umpires, anotadores, cronistas, 
analistas, personal de campo y estadios, 
auxiliares de equipo, choferes, operado-
res de pantalla, sonido local, personal 
de unidades de producción, de TV, radio 
y redes sociales, medios de comunica-
ción que cubren los eventos, fabricantes 
de uniformes y equipamiento deportivo, 
concesionarios y personal de venta de 

souvenirs, de alimentos y bebidas, entre 
otros que laboran en las organizaciones 
de los clubes, tienen la necesidad de tra-
bajar para llevar el sustento a sus familias 
y con ello ayudar a movilizar una eco-
nomía que hoy más que nunca requiere 
activarse para así beneficiar de manera 
indirecta a otros sectores como lo son lí-
neas aéreas, hoteles, restaurantes, taxis, 

proveedores de alimentos, etc.
Y es por todos ellos que la LMP ha de-

cidido llevar a cabo la próxima temporada 
en las mejores condiciones posibles; extre-
mando cuidados de salud de todos los in-
volucrados mediante estrictos protocolos 
que se han trabajado detalladamente con 
especialistas de la salud y que serán revi-
sados y autorizados por las autoridades co-

rrespondientes para, con ello, poder iniciar 
la próxima temporada en la segunda sema-
na de octubre. En las próximas semanas se 
dará a conocer el calendario.

Omar Canizales Soto, presidente de 
la Liga Mexicana de Pacífico, reconoció 
el compromiso de los presidentes de las 
organizaciones que conforman el cir-
cuito invernal.

“Agradezco a los dueños de los equipos 
el grado de compromiso que muestran 
ante este escenario complejo, su compro-
miso con los jugadores, staff, colaborado-
res y las comunidades donde participan 
los han inspirado a hacer esfuerzos ex-
traordinarios para llevar a cabo nuestra 
próxima temporada, incluso a costa de 
tener pérdidas económicas”.

“Tenemos puesta la mira en iniciar 
nuestra temporada atendiendo todas 
las recomendaciones que impone estos 
tiempos y que están siendo puntualmen-
te señaladas por las autoridades federales 
y de los estados. Son estas indicaciones 
las que están marcando la ruta en los 
trabajos de preparación de cada club, te-
niendo en mente como prioridad la salud 
de los jugadores, nuestros aficionados y 
en general a todas las comunidades en las 
que estamos presentes”, expresó el Presi-
dente de la LMP.

Marco Antonio Palma
Última Palabra

Sin duda que es una buena noticia el 
hecho de que se haya anunciado la tem-
porada de la Liga Mexicana del Pacífico 
de beisbol para la segunda semana de 
octubre; sin embargo, será el mismo afi-
cionado el que tenga la última palabra 
en su comportamiento para bajar los 
contagios del Covid 19, sostuvo María 
Luz Castillo Valenzuela.

“Nos faltan tres meses para ello y es 
necesario que nos pongamos las pilas y 
hagamos todo lo que esté a nuestro al-
cance para poder tener las condiciones 
adecuadas para ello, hay que recordar 

que primero es la salud de las personas”, 
añadió la presidenta de la Oficina de 
Convenciones y Visitantes de Cajeme.

Agregó que es una buena oportuni-
dad para ir teniendo una reactivación 
económica más rápida, “para nosotros 
como hoteleros, te puedo decir que son 
los meses de septiembre, octubre, no-
viembre, diciembre y enero de mucha 
actividad ya que nos visitan todos los 
equipos y la ocupación de cuartos se ve 
bastante beneficiada”, destacó.

Necesaria una buena estrategia
Para el diputado Armando Alcalá, 

este anuncio es bien recibido, aunque 

señala que se tienen que buscar las es-
trategias o formas de cómo se va a lle-
var a cabo, ya que hay que recordar que 
por la pandemia pues no se puede tener 
aglomeración de personas.

“Todavía no se sabe si será con o 
sin aficionados, claro que se tiene que 
cuidar la salud, incluso de los mismos 
peloteros; el chiste es que poco a poco 
nos vayamos acostumbrando a la reac-
tivación como sociedad, claro que lo 
económico es importante, pero mucho 
más importante lo es el tener una so-
ciedad sana, cumpliendo con todos los 
protocolos que marcan las autoridades 
de salud y que se deben tener siempre 

presente”, añadió el legislador.

Excelente oportunidad
Esta también fue una buena noticia 

para el sector restaurantero; algunos di-
jeron a Medios Obson, que esto viene a 
convertirse en una buena oportunidad 
para nuevamente empezar a ver la re-
activación económica al cien por ciento 
en sus establecimientos, toda vez que 
desde el pasado mes de marzo, están 
batallando de manera impactante para 
mantener abiertas sus puertas.

“Seguimos haciendo el esfuerzo para 
continuar abiertos y con ello salvando 
las fuentes de empleo, ojalá que para oc-
tubre estén las condiciones necesarias 
para que arranque una temporada más 
del beisbol local ya que este nos trae 
buena afluencia de comensales a los es-
tablecimientos”, señalaron.
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“Sigue la lucha por la legalidad del 
 matrimonio igualitario en Sonora” 
La legisladora de Morena, 
Yumiko Palomarez Herrera, 
volvió a trabajar en este tema 
que prácticamente se mantuvo 
congelado y que ahora, en este 
2020, puedan ser legales los 
matrimonios entre personas 

del mismo sexo

Rafael Rentería
Última Palabra

Hermosillo. En agosto próximo se 
cumplirá un año que en el estado 
de Sonora se presentó una iniciati-

va por la diputada Yumiko Palomarez sobre 
el matrimonio igualitario y en aquella oca-
sión, esa posibilidad legal no prosperó.

Por eso, a casi un año de distancia, de 
nueva cuenta la legisladora local de Mo-
rena, Yumiko Palomarez Herrera, volvió 
a trabajar en ese tema que prácticamente 
se mantuvo en la congeladora y ahora, se 
dijo segura que en este 2020, en Sonora 
puedan ser legales los matrimonios entre 
personas del mismo sexo.

Diputada, ¿qué ha pasado en el último 
año con su iniciativa para que en Sonora 
sea legal el matrimonio igualitario?

Esa iniciativa se presentó el 5 de agosto 
del 2019, pero el 25 de febrero de este año 
por falta de quórum cuando citaron las 
comisiones unidas, ya que la iniciativa la 
tiene la Comisión de Justicia y Derechos 
Humanos e Igualdad de Género.

Ellos citan a comisiones el 25 de febrero, 
pero no se pudo llevar a cabo por la falta de 
quórum, porque faltaron los diputados Mag-
dalena Uribe del PT, Leticia Calderón del 
PES, Carlos Navarrete del PES. Armando Al-
calá del PRI, Javier Duarte del Panal y Alejan-
dra López del PAN. Por eso en febrero pasado 
no pudimos avanzar con esa iniciativa.

Aquí lo que nosotros estamos pidien-
do no es nada ilegal, es simplemente res-
peto a los derechos humanos y apegarse a 
los criterios de la corte. 

¿Pero en Sonora ya se han dado ma-
trimonios igualitarios?

Así es. Incluso el 17 de junio del 2019 
solicité a la Dirección General del Registro 
Civil si había matrimonios igualitarios en 
Sonora y ellos nos dieron la cifra que hasta 
ese momento ya se habían presentado 45, 
pero todos mediante un amparo.

La Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción ya determinó un decreto de la Comi-

sión Nacional de los Derechos Humanos el 
11 de marzo del 2020, cuando llaman a los 
congresos locales y entidades federativas a 
promover la armonización normativa de la 
garantía del matrimonio igualitario.

El Congreso de la Unión también acaba 
de exhortar que se adecuen las legislaciones 
civiles o locales para el reconocimiento del 
matrimonio igualitario. Incluso nuestro se-
nador Martín Batriz ya presentó el pasado 3 
de julio una iniciativa en el mismo sentido.

¿Y qué les dice a todos esos ciuda-
danos en Sonora que piden que ya sea 
legal el matrimonio entre personas 
del mismo sexo?

Ellas y ellos saben que esa iniciativa en 
Sonora que el año pasado yo presenté y 
trabajé, sigue congelada. La comunidad 
LGBT y más nos hizo ver eso y por eso de 
nueva cuenta estamos impulsando este 
tema para que salga esa iniciativa.

La semana pasada, el diputado Urbina me 
dijo que antes del 15 de julio citará a comisio-
nes unidas para dictaminar sobre esa inicia-
tiva. Tengo toda la esperanza que si va a salir 
en las comisiones unidas con los votos que 
ocupamos para luego llevarla al pleno.

¿Qué se tiene que adecuar si esa 
iniciativa se hace ley en Sonora?

Son reformas al Código de Familia y al 
de Procedimientos Civiles.

¿Qué opina que aún haya diputa-
dos y partidos políticos que no están 
a favor del matrimonio igualitario?

Respeto los puntos de vista de cada 
quien ya sea en lo personal o como parti-
dos. Por ejemplo, sé que mis compañeros 
del PES han dicho que no avalan esa posi-
bilidad porque es un tema que sus estatu-
tos internos lo prohíben, lo mismo pasa 
con el PAN y otros partidos.

Pero aquí yo lo único que sí quiero de-
cir con claridad, es que los diputados y 
los partidos políticos debemos entender 
que nosotros, dependencias de los ciuda-
danos, en este caso de los sonorenses que 
merecen un estado igualitario; nosotros 
somos laicos, ellos no deben representar 
su partido, sino a la población en general. 
Estamos para respetar la legalidad y no 
intereses personales o de partidos.

Este tema debe ser visto desde el ámbito 
del respeto del derecho de todo ser huma-

no y salirse del contexto. Quien habite en 
este país se le deben de respetar sus dere-
chos y por eso es que estamos proponiendo 
esas modificaciones a los Códigos de Fami-
lia y de Procedimientos Civiles del Estado, a 
fin de reconocer las uniones matrimoniales 
de personas del mismo sexo y los derechos 
inherentes al matrimonio.

¿Qué otros estados en México ya 
aprobaron el matrimonio igualitario?

El primero fue la Ciudad de México 
en el 2010 y de ahí le siguieron entidades 
como Quintana Roo, Coahuila, Chihua-
hua, Michoacán, Morelos, Jalisco, Co-
lima, Chiapas, Puebla, Baja California, 
Nuevo León y también en Puebla y Oaxa-
ca, aunque en estos dos últimos, aunque 
ya se permiten los matrimonios igualita-
rios, pero aún no se han reformado sus 
códigos civiles.

Estados que ya 
lo aprobaron  

► Quintana Roo
► Coahuila

► Chihuahua
► Michoacán

► Morelos
► Jalisco
► Colima

► Chiapas
► Puebla

► Baja California
► Nuevo León

► Oaxaca

El Congreso de la 
Unión también acaba 

de exhortar que se 
adecuen las legislaciones 

civiles o locales para 
el reconocimiento del 

matrimonio igualitario. 
Incluso nuestro senador 

Martín Batriz ya presentó 
el pasado 3 de julio una 
iniciativa en el mismo 

sentido

Yumiko Palomarez 
Herrera

diputada por Morena. 
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A falta de vías legales, plataformas 
digitales ayudan a denunciar acosos
Leyla Acedo Ung, investigadora 
jurídico social, considera 
que este es un tema que se 
necesita reflexionar y que las 
autoridades están evadiéndolo 

Rafael Rentería
Última Palabra

Hermosillo. Hace unos días en la 
ciudad de Hermosillo se generó 
una situación compleja, ya que 

una persona que fue expuesta en un por-
tal donde mujeres denuncian desde aco-
sos hasta violaciones, se quitó la vida y 
eso provocó que ese tema retomara parte 
de la agenda estatal.

Leyla Acedo Ung, investigadora ju-
rídico social y Maestra en Ciencias, dio 
su opinión sobre este tema que de nueva 
cuenta ha tomado fuerza en el estado de 
Sonora.

¿Qué opina del caso de un 
entrenador de TKD en Hermo-
sillo que dicen se quitó la vida 
porque apareció denunciado 
en portales como Tendedero y 
MeeToo Hermosillo?

Nuevamente volvemos a sacar ese 
tema de denuncias de parte de jóvenes 
hermosillenses, mujeres de todas las eda-
des. Creo que es un tema que se necesita 
reflexionar y que las autoridades están 
evadiéndolo. 

¿Cuál es el objetivo de ese tipo 
de plataformas?

Son herramientas de denuncia y acom-
pañamiento a las víctimas, que permiten 
darle voz a una práctica de abusos, acosos 
de un sector que en este caso somos las 

mujeres ante un sistema compuesto por 
instituciones. 

La violencia que se expone en las di-
ferentes cuentas no son hechos aislados, 
son más bien una manifestación de un 
mecanismo sistemático que reproduce 
prácticas extensivas sobre el tratamiento 
que tenemos las mujeres en una socie-
dad. Son un espacio que permite recono-
cer a las mujeres que no están solas, a las 
que han pasado por este tipo de acosos o 
prácticas, e incluso que hay agresores que 
han lastimado no solo a una, sino a varias.

El caso de esa persona que se quitó 
la vida es lamentable porque se trata de 
una vida que se perdió, tenía muchas de-
nuncias por parte de una alumna, ya que 
fue maestro de una secundaria durante 
varios años, también se sumaron madres 

de familia que atestiguaron sobre él, pero 
lo tuvieron que hacer por ese tipo de vía, 
porque no encontraron eco en las autori-
dades escolares ni judiciales.

Ese tipo de páginas demuestran que 
fueron creadas porque es evidente un 
fracaso de parte de las instituciones pú-
blicas para solucionar un problema como 
es el acoso sexual e incluso hasta las vio-
laciones que pueden sufrir las mujeres y 
quienes sufren también al momento de 
querer poner una demanda.

¿Hay protocolos en las institu-
ciones y escuelas que no?

Los hay en escuelas como la Unison y 
otras instituciones. Pero fuera de eso, si 
las mujeres siguen denunciando a agreso-
res en páginas o cuentas de redes sociales, 

es porque para ellas es mejor denunciar 
ahí que los agotadores e inservibles reco-
rridos que tienen que realizar para inter-
poner una denuncia, los obstáculos que 
enfrentamos, cuestiones emocionales ya 
que por lo regular siempre resultamos en-
juiciadas.

Aquí vemos que hay una total descon-
fianza de legitimización de las institucio-
nes de justicia que no han dado cobijo y 
que tampoco están dispuestas a solucio-
nar el tema.

Es importante que tanto hombres 
como mujeres sepamos las nuevas prác-
ticas de consentimiento. Antes era como 
muy normal que los hombres te dijeran 
algo, pero ahora es diferente, es muy raro 
quien aguante el acoso.

Por todo eso quiero decirles a todas 
las mujeres que no estamos solas y que se 
debe de luchar para castigar a quien haya 
incurrido en un acto contra nosotras. Pá-
ginas o cuentas como Tendedero o Mee-
Too Hermosillo, solo demuestran que sí 
hay una problemática, sin embargo, sigue 
habiendo oídos sordos de parte de quie-
nes deben impartir la justicia.

¿Hay estadísticas sobre ese 
tema en Sonora?

Esto es un fenómeno creciente y ver-
gonzoso en todo Sonora y por eso es ne-
cesario ponerle atención para que se co-
rrija. La Encuesta Nacional de Seguridad 
Urbana indica que han padecido alguna 
situación de acoso o violencia sexual el 
30 por ciento de mujeres de 18 o más, y el 
12 por ciento de hombres en Hermosillo. 
Esas cifras son datos que nos ponen por 
arriba de la media nacional, y en Sonora y 
Hermosillo están creciendo las denuncias 
por acoso y hasta violaciones.

Por eso consideramos que en Sonora 
debe de trabajarse para generar una ma-
yor confianza para que las víctimas de-
nuncien ese tipo de actos, se garanticen 
sus derechos y que haya castigos más se-
veros para quien comete ese tipo de deli-
tos. Que se cree un procedente para inci-
dir en esa situación en particular.
  

Consideramos que en Sonora debe de trabajarse para generar 
una mayor confianza para que las víctimas denuncien ese 

tipo de actos, se garanticen sus derechos y que haya castigos 
más severos para quien comete ese tipo de delitos

Leyla Acedo Ung
Investigadora

La Encuesta Nacional de 
Seguridad Urbana indica 

que han padecido alguna 
situación de acoso o 

violencia sexual el 30 por 
ciento de mujeres de 

18 o más
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Una lucha por el agua 
que divide al Estado 
Coinciden en que el problema 
se debe resolver por la vía legal, 
que las instancias judiciales 
ejecuten las órdenes que se 
tienen en contra del Acueducto 
Independencia, que ya está 
haciendo afectaciones al Valle 

del Yaqui.

Luis Enrique Valenzuela
Última Palabra 

Los diferentes sectores productivos 
del sur del Estado, se han pronun-
ciado en contra de la construcción 

del Ramal Norte para Hermosillo, situa-
ción que ha revivido la añeja lucha por el 
agua en Sonora, y que ahora está en ma-
nos del Congreso Local para su análisis.

“Por todos lados es un proyecto no via-
ble, financieramente hablando, técnica-
mente hablando, y a parte, que viene a 
abonar a una situación legal que no se ha 
aclarado”, comentó el diputado local, Luis 
Armando Alcalá Alcaraz, durante su inter-
vención en La Entrevista Sin Censura.

Además del legislador priista, en la 
mesa de debate estuvieron, el asesor ju-
rídico del Distrito de Riego del Río Yaqui, 
Alejandro Olea Guerra; así como el direc-
tor general del mismo Distrito, Humber-
to Borbón Valencia.

El tema expuesto esta semana es, “Ra-
mal Norte revive el conflicto por el agua 
en Sonora”.

Algunas de las conclusiones a las que 
llegaron los invitados, es que este conflic-
to se debe resolver por la vía legal, que las 
instancias judiciales ejecuten las órdenes 
que se tienen en contra del Acueducto In-
dependencia, que ya está haciendo afec-
taciones al Valle del Yaqui.

La construcción del Ramal Norte, que 
llevaría agua de la presa del Novillo a Her-
mosillo, es una ocurrencia de la alcaldesa 
Célida López, y del cabildo, de acuerdo 
con el legislador, quien asegura que este 
proyecto nadie lo puede justificar, ni los 
diputados de Hermosillo.

Sin embargo, Armando Alcalá hizo un 
llamado de No a la confrontación de las 
regiones.

El problema es de Hermosillo
Para Humberto Borbón, el conflicto de 

la falta de agua, es de ellos, “el conflicto 
en Hermosillo tiene más de 30 años, fi-
nalmente el problema de falta de agua 
para consumo humano en Hermosillo 
tiene mucho más tiempo, y yo creo que es 
un problema que hace mucho también se 
debió haber resuelto internamente”.

Señaló que es evidente que sí tienen 
agua, así como un crecimiento muy fuer-

te de cultivos de alto valor, donde los in-
tereses son muy altos.

“No es cierto que no hay agua, hay 
agua suficiente para atender las necesi-
dades de consumo humano de la capital 
dentro de su misma Cuenca hidrológica, 
como lo marca la Ley de Aguas Naciona-
les”, señaló.

“No debieron meter al sur del estado 
en el conflicto que ellos tienen”.

El licenciado Olea dio a conocer que 
Hermosillo no distribuye correctamen-
te el recurso, ya que actualmente recibe 
entre 800 y 900 millones de metros cúbi-
cos para disponibilidad, juntando fuente 
superficial y subterránea, mientras que el 
requerimiento anual necesario es de tan 

Eso es lo que yo he estado 
planteando, ¿por qué no 

buscar opciones?, ¿por qué 
no atender realmente la red 

de agua en Hermosillo?, 
¿por qué no buscar 

soluciones a largo plazo?, 
que sean a lo mejor un 

poco más costosas, pero 
que sean más viables, y 

que sean viables para todo 
el estado, ahorita es el sur 

del estado, no solamente es 
Cajeme

Luis Armando Alcalá 
Alcaraz

Diputado local del PRI

Ya el CEA les está 
subsidiando los costos de 
operación del Acueducto, 
que quiere decir esto, que 

ya lo estamos pagando, nos 
está costando a nosotros, 

cuando en realidad el 
problema sigue siendo de 
ellos, no es justo que se 
estén gastando recursos 

que ahorita deberían estar 
resolviendo problemas 

en otras poblaciones más 
vulnerables

Humberto Borbón 
Valencia

Director Distrito de Riego del Río 
Yaqui

Hay un estudio de la 
Comisión Nacional del 

Agua, que dice que para 
el año 2030, la Cuenca del 

Río Yaqui va a tener un 
déficit de 297 millones de 
metros cúbicos de agua, 

así como estamos, no 
vamos a poder satisfacer 

de todos los usuarios de la 
Cuenca del Río Yaqui, en el 
año 2030, mucho menos si 
empezamos a desviar agua 

a otras regiones
Alejandro Olea Guerra

Asesor jurídico Distrito de Riego 
del Río Yaqui



www.ultimapalabra.com

Del 15 al 21 de julio de 2020 Entrevista 13

solo entre 100 y 150 millones de metros 
cúbicos, es decir, tienen 7 veces más dis-
ponibilidad de agua.

“Agua si hay, pero si no se la das a quien 
tiene la preferencia, pues nunca va a ha-
ber, entonces, es un problema muy serio 
el que tenemos”, comentó.

Antecedente
El conf licto por el agua en el estado 

inició a principios del 2010, propuesta 
que le hace daño a Cajeme y a todos 
los municipios que se ubican en el Va-
lle del Yaqui.

La propuesta consiste en extraer agua 
de la Cuenca del Río Yaqui y trasvasar-
la a la ciudad de Hermosillo a través de 
una obra, que inicialmente se llamaba 
Acueducto El Novillo, de ahí nació el 

movimiento social NO AL NOVILLO, y 
que después le cambiaron a Acueducto 
Independencia.

Este movimiento vino a dividir el Esta-
do, los del sur contra el centro, en la lucha 
por el agua.

Hace 10 años, desde entonces, la Cuenca 
del Río Yaqui no tenía excedentes, no tenía 
agua de sobra para poder compartir con 
otras regiones, eso significaba tener que re-
ducir las actividades de la ciudad como la 
agrícola, comerciales e industriales, incluso 
para garantizar el uso del agua para consu-
mo humano en los municipios que están 
enclavados en el Valle del Yaqui.

Ante el Congreso del Estado
Fue Cabildo de Hermosillo quien le 

pide la autorización al Congreso del Es-

tado para llevar a cabo la contratación de 
un crédito o financiamiento de una parti-
cipación pública privada, para hacer una 
obra, que es el Acuaférico, una obra que 
en teoría cuesta entre 350 y 370 millones, 
y con el financiamiento se va a 655 millo-
nes de pesos a 10 años.

De autorizarse, esta deuda trasciende 
fuera de la administración, “lo impor-
tante que tenemos que hacer aquí es un 
análisis muy responsable nosotros los di-
putados, es de la viabilidad del proyecto y 
nos hemos encontrado con muchos défi-
cits”, apuntó el diputado Alcalá.

Refirió cuestiones legales que no se 
han aclarado, y en el estudio presentado, 
el Ramal Norte sustenta la viabilidad de 
este proyecto en traer más agua del Novi-
llo, y también del Molinito, el cual, histó-

ricamente no tiene agua, y la que hay está 
contaminada.

De acuerdo a datos proporcionados 
por el diputado, el Organismos del 
Agua en Hermosillo está perdiendo di-
nero anualmente, aproximadamente 30 
millones de pesos, además tiene una 
deuda de 40 millones con la Comisión 
Estatal del Agua (CEA) por el tema de la 
operación del Acueducto, “es un orga-
nismo que no debe ser sujeto a crédito 
porque no puede pagar”.

“Yo apuesto a que debe de haber 
otras opciones para Hermosillo, el 
tema de eficiencia, el mejoramien-
to de la red, a lo mejor extraer agua 
de los mismos pozos que tienen en la 
Costa, para poder desarrollar esa área 
que quieren”, apuntó.

Firme Distrito de Riego en la defensa 
Federico Chávez Manjarrez
Última Palabra

El Distrito de Riego del Río Yaqui 041 
Cajeme, sigue firme en mantener la lu-
cha por el agua de la presa el “Novillo”, 
afirmó Miguel Anzaldo Olea.

El presidente de la Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada, secundado por 
el tesorero Luis Antonio Cruz Carrillo, 
Noé Valenzuela, Secretario y Mario Pa-
blos Domínguez, comisario de la SRL 
informaron que la postura del Distrito 
es seguir defendiendo el agua con uni-
dad no con división.

Anzaldo Olea, comentó que jurídi-
camente el Acueducto Independencia 
se encuentra derrotado y no se explican 
cómo el Cabildo de Hermosillo y la pre-
sidenta municipal, Célida Teresa López, 
hayan realizado un dictamen técnico 
para la realización de la obra del Ramal 
Norte o Acuaférico.

 “Ya hemos llevado algunas reunio-
nes con legisladores estatales de las 
diferentes fracciones partidistas y técni-
camente, se les ha demostrado la ilega-

lidad que se está cometiendo y técnica-
mente se les ha comprobado que la obra 
del Ramal Norte o Acuaférico no es via-
ble y continuar con esa obra es más de la 
ilegalidad”, agregó.

Dejó en claro que la lucha por el agua 
de la presa el “Novillo” nunca se ha de-
tenido, sino que continúa con el proceso 

jurídico, donde falta que se cumplan las 
resoluciones judiciales.

“En esta lucha donde se revive “No al 
Novillo”, vamos juntos con la Tribu Ya-
qui y le estamos apostando a la unidad, 
y a la razón y que no existan enconos, 
además no queremos que se politice 
esta nueva lucha, ya que jurídicamente 

tenemos la razón, y Hermosillo tiene 
como resolver sus problemas de escasez 
de agua”, agregó Anzaldo Olea.

Comentó que una opción para resol-
ver los problemas de escasez de agua la 
ciudad de Hermosillo, es la reparación 
de su red, poner orden a su cuenca y 
la desalación de agua del mar, por ello 
pedimos a la gobernadora del Estado 
Claudia Pavlovich Arrellano continuar 
con ese plan y al presidente de la Repú-
blica, Andrés Manuel López Obrador 
que escuche a los productores del Valle 
del Yaqui y 22 mil 600 usuarios y 35 por 
ciento de la población del sur de Sono-
ra. Agradeció al alcalde de Cajeme su 
apoyo, pero está obra afecta al 35 por 
ciento de la población del sur de So-
nora, donde se encuentran enclavados 
siete municipios. 

Por su parte, el secretario Noé Va-
lenzuela, dijo que siempre estarán lu-
chando por lo que les corresponde y lo 
que les corresponde a las futuras ge-
neraciones y Cajeme también quiere 
crecer, por ello seguirán defendiendo 
la ilegalidad que se está cometiendo, 
ya que o se vale descomponer un santo 
para arreglar otro.
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Necesario un nuevo pacto social para
buscar otra fuente de suministro de agua

Ramal norte no es solución, aseguran

La Fundación Green Teolt 
A.C. refiere que todos tienen el 
derecho al vital líquido, y que 
los hermosillenses también lo 
tienen, pero debe hacerse con 

apego a la legalidad

Luis Enrique Valenzuela
Última Palabra

Sonora tiene que hacer un nuevo pac-
to social para mejorar la situación de 
la falta de agua, y buscar otra fuente 

de suministros para recuperar y salvar las 
Cuencas del Río Yaqui y del Río Sonora, 
fue lo que manifestó el presidente de la 
Fundación Green Teolt A.C. que está ana-
lizando esta situación, principalmente en 
apoyo de los Pueblos Yaquis.

José Carlos Maldonado explicó que la 
fundación que representa está en terri-
torio sonorense desde el año 2013, anali-
zando el impacto que trae el Acueducto 
Independencia, y que ahora quiere exten-
derse a la creación del Ramal Norte, que 
lleve agua de la presa del Novillo a la ca-
pital Hermosillo.

“Todos los sonorenses tienen que en-
trar en un pacto social nuevo, hacer este 
ejercicio y todos ir juntos hacia adelante 
para abastecerse de más agua, es lo más 
importante, buscar una nueva fuente de 
agua, que no sea sobreexplotar la Cuenca 
del Río Yaqui, y la Cuenca del Río Sonora 
que está súpercontaminada”, declaró.

Refirió que todos tienen el derecho al 
agua, los hermosillenses también lo tie-

nen, por ser la capital es un detonante de 
la economía en el estado, pero debe ha-
cerse con apego a la legalidad.

La Fundación Green Teolt brinda ase-
soría jurídica y técnica a los pueblos indí-
genas del país, y el conflicto por el agua 
en Sonora los ha traído a territorio Yaqui, 
“las Cuencas del Río Yaqui y del Río So-
nora se pueden rescatar, y entonces los 
Yaquis podrían darle fin al conflicto, si 
esto pasara”

“Entendemos que el Ramal Norte va a 
traer una inversión importante de creci-
miento, pero ese ramal ni siquiera tiene 
fecha, porque es ilegal, y en el supuesto 
de que no hicieran caso, se fueran contra 
la ley, de todas maneras, el Acueducto 
Independencia es un caso perdido, en-
tonces el Ramal Norte se va a tener que 

suministrar de agua de otra fuente que es 
la desalación”, comentó.

Atendiendo a los yaquis
La fundación se encuentra trabajando 

en la Tribu Yaqui desde el 2013, por la pro-
blemática del agua, y desde su llegada, 
encontraron una lucha por la defensa del 
agua, principalmente la que extraen de la 
presa del Novillo,

Señaló José Carlos Maldonado que la 
lucha de la Tribu se fue a los Tribunales y 
ganó sentencia de amparo, y que llegó a la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
la cual ordena a las autoridades federales 
y del gobierno estatal, a realizar consulta 
interna a la Tribu, para determinar si les 
afecta en desabasto del agua.

Lo que se necesita en este tema, dijo, 

es que las autoridades respeten lo que los 
jueces decidieron.

Realidad de la tribu
“La situación adentro de la tribu es 

muy grave, se han hecho estudios, han 
evaluado la calidad del agua, y más nues-
tros pueblos vecinos que están allá más 
alejados, hacia Pótam, Huirivis, pues es 
una situación crítica, se han encontrado 
hasta materiales fecales en el agua, quí-
micos tóxicos como el arsénico”, señaló 
Julián Alejandro Suárez.

El secretario del Pueblo de Bácum 
apuntó que el agua no es apta para el 
consumo humano, hay enfermedades, 
principalmente en los niños, y con pocas 
opciones de atención médica.

“Si te quieres aliviar, es mejor ir a 
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Ante el Congreso local  
Ahora, como parte de la lucha por impedir que el Ramal Norte 
se lleve agua de la Cuenca del Río Yaqui a Hermosillo, la Tribu 

Yaqui entregó documento a la Comisión Permanente del 
Congreso del Estado sobre la situación jurídica respecto a esta 

obra del Acuaférico de Hermosillo.
El documento fue dirigido al diputado Francisco Javier Duarte 
Flores, presidente de la Diputación Permanente del Congreso, 

así como a Luis Mario Rivera Aguilar, como presidente de la 
Comisión de Energía, Medio Ambiente y Cambio Climático del 

mismo Congreso.
Ahí destacan la violación por parte del municipio de Hermosillo 
al derecho humano fundamental que tiene la Tribu Yaqui para 
ser consultado de forma previa para autorizar o no una obra, 

medida o programa que afecte a la población.
Además, piden intervengan para la ejecución de la sentencia 
dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, en contra del Acueducto Independencia, el cual 
ha generado daño ecológico y territorial

Alcalde de Cajeme reitera compromiso  
Durante su cuarta visita de trabajo con las autoridades 
tradicionales de la Loma de Guamúchil, el Presidente 

Municipal de Cajeme, Sergio Pablo Mariscal Alvarado reiteró 
su apoyo para defender el recurso hídrico que históricamente 
y por decreto presidencial le corresponde a los miembros de 
la etnia Yaqui, a la vez que propuso alternativas de solución 
viables a través de la construcción de la segunda fase de 
la desaladora Empalme-Guaymas y el arranque del Plana 

Hidráulico del Noroeste, como una política pública contenida 
en el proyecto Más Agua Para Sonora.

En ese sentido, el alcalde refrendó el llamado a la unidad 
entre los tres niveles de gobierno, sectores productivos, Etnia 
Yaqui y líderes sociales, para lograr un proyecto que a largo 
plazo garantice el abasto de agua para Sonora sin división ni 
afectación entre las regiones de la entidad; pues la solución 

no es el ilegal transvase del agua de una cuenca a otra, 
sino la puesta en marcha de magnas obras que posibiliten 
una solución definitiva, misma que no se vislumbra con la 

operación del Acuaférico Oriente de Hermosillo.

La Tribu Yaqui entregó un documento a la Comisión Permanente del Congreso 
del Estado sobre la situación jurídica respecto a esta obra del Acuaférico de Her-
mosillo.GREEN TEOLT A.C.  

La fundación es de reciente creación, y tiene como objetivo 
principal apoyar a los pueblos indígenas y comunidades 

rurales, en cuestiones legales, jurídicas y técnicas, en cuestión 
de medio ambiente. Se enfocan principalmente en la 

protección de sus Derechos Humanos, y están presente en 
todo México.

Obregón, ya que en la clínica que hay en 
Vícam y en Pótam, no hay medicamen-
tos, tampoco médico de planta”, apuntó.

Sobre los bloqueos que realizan en la ca-
rretera internacional, no es por gusto como 
opina la gente, la realidad es que están so-
portando calores, bajo los rayos del sol, tra-
tando de que se cumplan sus derechos.

“Lo único que queremos es que se nos 
haga justicia, y que nos proporcionen el 
líquido vital que es tan importante, de 
una manera saludable, de una manera 
potable para satisfacer las necesidades de 
los 8 Pueblos”.

Detalló el joven que les han negado los 
dobles cultivos porque dicen que no hay 
agua, y no existen plantas potabilizado-

ras, como anunció que entregarían por la 
construcción de un gasoducto, “la verdad 
no se puso ningún tipo de purificadoras 
en ninguno de los pueblos”.

Julián Alejandro Suárez, secretario del 
Pueblo de Bácum, comentó la realidad de 
los niños y jóvenes de la Tribu, si quieres 
estudiar tienes que conseguir apoyos, ir 
a la universidad no es fácil para ellos, “si 
no, tienes que subirte a un camión, desde 
chamaquito te enseñan a trabajar, o en las 
maquiladoras, o en los rastros”.

El Gobierno Municipal 
de Cajeme tendrá una 
posición clara a favor 

de ustedes; en ese 
sentido coincidimos, 

nos manifestamos desde 
la semana pasada y lo 
estaremos haciendo 

durante la presente semana 
con pronunciamientos conj 

untos con la etnia, con 
el Distrito de Riego, los 

productores agropecuarios 
y con los demás sectores 

que están en la defensa del 
agua de esta región tan 

importante

Sergio Pablo Mariscal
alcalde de Cajeme.

La situación adentro de 
la tribu es muy grave, 
se han hecho estudios, 
han evaluado la calidad 

del agua, y más nuestros 
pueblos vecinos que están 
allá más alejados, hacia 
Pótam, Huirivis, pues es 
una situación crítica, se 
han encontrado hasta 
materiales fecales en el 
agua, químicos tóxicos 

como el arsénico

Julián Alejandro Suárez
secretario del Pueblo de Bácum.
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A un año de destaparse las irregularidades
Caso de fraccionamiento de Rodrigo Bours, 
en manos del Tribunal de lo Contencioso
El expediente fue turnado a 
Hermosillo y el único avance 
es un millón de pesos de fianza 
que dio el también empresario

Óscar Félix 
Última Palabra 

A casi un año de que se le pidiera al 
regidor por la vía independiente, Rodrigo 
Bours Castelo, que arreglará los desper-
fectos detectados en el fraccionamiento 
Las Haciendas sección Los Monjes edifi-
cado por su empresa constructora, el caso 
fue turnado por posibles o presuntas fal-
tas administrativas al Tribunal de lo Con-
tencioso Administrativo en Hermosillo, 
mientras tanto la zona señalada continua 
sin ninguna clase de reparación. Y cuya 
petición fue incesante por parte del titu-
lar de la Secretaría de Desarrollo Urbano, 
José Carlos Galindo Gutiérrez.

En su momento el funcionario Muni-
cipal presentó ante la Comisión Antico-
rrupción y Transparencia, una serie de 
documentos y fotografías donde se apre-
ciaron los defectos en calles y banquetas, 
principalmente pavimento averiado y en 
algunos casos totalmente dañado, hecho 
que sucedió el viernes 16 de agosto del 
año pasado. 

Mes en donde se dieron una serie de 
debates en otras comisiones como la más 
acalorada que organizó la Comisión de 
Desarrollo Urbano e Infraestructura para 
establecer la responsabilidad del Ayun-
tamiento y de la constructora Río Yaqui 
respecto a la entrega-recepción de la úl-
tima etapa del fraccionamiento Las Ha-
ciendas, comisión que se celebró el día 19 
de agosto. 

Todo esto se ‘calmó’ cuando el 11 de 
septiembre del año 2019, la síndico muni-
cipal, Elizabeth Espinoza Ayala, informó 
en su momento haber recibido la famoso 
fianza de un millón 9 mil 519.46, pesos y 
que se utilizarían para la reparación del 
fraccionamiento Las Haciendas, a lo cual 
durante una entrevista afirmó que no se-
ría suficiente para solventar los gastos en 
reparación de daños. Mientras tanto el 
lugar sigue igual.

La fianza fue aceptada a reserva de 
que el monto no cubra la totalidad de los 
daños, lo cual se informó a Galindo Gu-

tiérrez y cuyos montos fueron por 220 
mil 401 mil pesos, otro más por 278 mil 
517.76 pesos, uno por 312 mil 841.34 pesos 
y 197 mil 759. 02 pesos, destacando que 
la constructora debería responder a los 
daños que pudieran pasar los 8 millones 
de pesos y esto esperando que así como la 
afianzadora respondió sin llegar a un pro-
ceso de juicio, lo haga la empresa, declaró 
en ese entonces Espinoza Ayala.

Todo esto quedó asentado en un es-
crito  independientemente de que la in-
vestigación a la empresa del regidor Ro-
drigo Bours Castelo siguió su curso en el 

Órgano de Control y Evaluación Guber-
namental (Contraloría), la cual informó 
ya que fue turnada a la instancia judicial 
correspondiente.

Presentan la denuncia a Comi-
sión Anticorrupción 

El viernes 16 de agosto del 2019 el se-
cretario de Desarrollo Urbano, José Car-
los Galindo, pidió al regidor que arreglara 
los desperfectos detectados en el frac-
cionamiento Las Haciendas sección Los 
Monjes edificado por su empresa cons-
tructora.
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Es un tema que se debe discutir en Cabildo: Regidores 

En ese entonces el funcionario muni-
cipal descartó que fuera una represalia 
política en contra del regidor y empresa-
rio, quien señaló que este caso se derivaba 
de sus denuncias contra actos de corrup-
ción durante las administraciones de los 
exalcaldes Rogelio Díaz Brown y Faustino 
Félix Chávez, además de irregularidades 
en el Oomapasc.

Galindo explicó que a todos los desa-
rrolladores de fraccionamientos se les 
hace el mismo procedimiento y la mayo-
ría responde positivamente, haciéndose 
cargo de reparar los daños, incluso en ca-
sos en los que ya se ha cumplido el tiempo 
de fianza o plazo para corregir defectos,

“Solo le pedimos que los arregle”.
Reiteró durante su participación en la 

comisión mientras exhibía fotos de los 
daños visibles en la infraestructura de la 
sección Los Monjes. Sitio que ahora per-
manece aún con mayores daños.

Es extraño, agregó, en ese momento 
que el funcionario del Ayuntamiento que 

recibió y aprobó dicho fraccionamiento 
haya sido empleado de la constructora 
propiedad de Bours. Galindo se refería a 
Gerardo Sastré, quien por separado acla-
ró que cuando él laboró en la construc-
tora de Bours fue durante la quinta etapa 
del fraccionamiento Las Haciendas, eta-
pa que aún no se ha entregado a las auto-
ridades municipales.

El debate
Para el lunes 19 de agosto un debate 

ríspido de acusaciones mutuas, fue el 
encuentro organizado por la Comisión 
de Desarrollo Urbano e Infraestructura 
para establecer la responsabilidad del 
Ayuntamiento y de la constructora Río 
Yaqui, respecto a la entrega-recepción 
de la última etapa del fraccionamiento 
Las Haciendas.

El tema encaró a dos personajes: por 
un lado el titular de la Secretaría de Desa-
rrollo Urbano, José Carlos Galindo, y por 
otro el regidor Rodrigo Bours, propietario 

de dicha empresa.
La discusión que pronto se volvió aca-

lorada y por momentos llegó a los gritos, 
giró en torno a los señalamientos hechos 
por Galindo sobre los defectos en la in-
fraestructura urbana del fraccionamiento 
entregado al Ayuntamiento apenas el pa-
sado mes de septiembre de 2018, por lo 
que aún era tiempo para obligar a la em-
presa a resarcir los daños.

Bours, en su momento aclaró que 
las fallas se deben a la falta de mante-
nimiento urbano por parte de las ad-
ministraciones municipales en los casi 
diez años que tiene el fraccionamiento 
de haberse construido.

Galindo insistió en muchas de las 
entrevistas el caso de la fecha de entre-
ga-recepción, septiembre 2018, cuando 
apenas iba a empezar la actual adminis-
tración municipal.

En todo caso, el mismo Galindo y 
Bours, señalaron que fue un error de la 
empresa dejar pasar tantos años para rea-

lizar la entrega-recepción del fracciona-
miento a las autoridades.

Turnan el caso
Por posibles o presuntas faltas adminis-

trativas la denuncia que interpusiera hace 
ya un año el Ayuntamiento de Cajeme con 
relación a fallas en la construcción del Frac-
cionamiento Las Haciendas, fue enviado el 
expediente al Tribunal de lo Contenciosos 
Administrativo en Hermosillo, dijo el con-
tralor municipal, José L. Guerra Beltrán.

El representante del Órgano de Con-
trol y Evaluación Gubernamental explicó 
que el expediente se remitió para que se 
determine las posibles o presuntas faltas 
administrativas graves.

‘El caso ya fue turnado junto con el expe-
diente al Tribunal de lo Contencioso Admi-
nistrativo en Hermosillo, que es la instancia 
superior que procesa administrativamente 
las faltas graves, nosotros aquí en Obregón 
únicamente procesamos las faltas adminis-
trativas no graves’, aclaró.

Óscar Félix 
Última Palabra 

Tras insistir que es urgente realizar una 
sesión de Cabildo presencial para conocer 
en que quedó verdaderamente el tema del 
fraccionamiento Las Haciendas sección 
Los Monjes, regidores de distintas fuerzas 
políticas aseguraron que desconocen al 
momento la conclusión del caso que fue 
muy discutido el año pasado.

El regidor por el Partido Acción Na-
cional (PAN), Rafael Delgadillo Barbo-
za, hizo ver que este tema ha quedado 
inconcluso y esto es motivado también 
porque no se ha sesionado en Cabildo.

‘Desde hace 130 días no habido una se-
sión formal y este es un asunto que estaba 
gestionando Desarrollo Urbano ante la 
Contraloría, y que no lo han regresado a 
las comisiones correspondientes de Desa-
rrollo Urbano que preside la regidora Re-
beca Godoy y como hemos estado denun-
ciando desde hace varios meses, el área de 
Contraloría todos los asuntos los ha veni-
do manejando superficialmente’, explicó.

Por su parte el regidor por el Parti-
do Revolucionario Institucional (PRI), 
Emeterio Ochoa Bazua, agregó que la 
última noticia que conoció del caso es 
que la Unidad de Responsabilidad Ad-
ministrativa (URA) había turnado el 
caso al Tribunal correspondiente.

‘Yo siempre he dicho que esos temas se 
vean donde corresponde y se llegue al final 
para que no quede en el aire como simple 
mitote, ya que debe tenerse una conclusión 
de los temas que se denuncian, si no quedan 
como simples golpeteos políticos’, expresó.

Rosendo Arrayales Terán comentó 
que el tema del fraccionamiento Las 

Haciendas quedó en el olvido.
‘Es otro de los temas que no hay 

avances y esto porque  no se ha sesiona-
do’, citó,  ‘lo único que sabemos es que  
Contraloría lo tomó por petición de De-
sarrollo Urbano y hasta ahí quedó y ya 
no se nos ha informado nada’, anotó.

Observó que se enteró de que el Tri-
bunal de lo Contencioso Administrativo 

está cerrado por la cuestión de la contin-
gencia, dando a entender que el asunto 
se iba a turnar a dicha dependencia.

‘Este caso se vio en la Comisión de De-
sarrollo Urbano que preside la regidora 
Rebeca Godoy y ahí quedó todo e incluso 
acudimos al fraccionamiento aprobamos 
pedir unos peritajes y todo pues para co-
nocer la verdad, en ese sentido fue el tra-
bajo de la comisión y habría que cuestio-
nar al contralor a ver que noticias tiene al 

respecto’, puntualizó.
La regidora Guadalupe Ochoa agregó 

que el asunto del fraccionamiento Las Ha-
ciendas sección Los Monjes que se analizó 
en comisiones y remitió a Contraloría, “ten-
go conocimiento que se evaluó y se encon-
traron presuntas faltas graves, por tanto fue 
remitido desde el mes de enero del presente 
año al Tribunal de lo Contencioso, a la ciu-
dad capital, y será esa instancia quien deter-
mine lo conducente”.

Yo siempre he dicho 
que esos temas se vean 

donde corresponde y 
se llegue al final para 

que no quede en el aire 
como simple mitote, ya 

que debe tenerse una 
conclusión de los temas 
que se denuncian, si no 
quedan como simples 

golpeteos políticos
Emeterio Ochoa

Regidor del PRI

Es otro de los temas 
que no hay avances y 
esto porque  no se ha 
sesionado, ‘lo único 
que sabemos es que  

Contraloría lo tomó por 
petición de Desarrollo 
Urbano y hasta ahí 

quedó y ya no se nos ha 
informado nada

Rosendo Arrayales
Regidor del PT

Tengo conocimiento que 
se evaluó y se encontraron 

presuntas faltas graves, 
por tanto fue remitido 

desde el mes de enero del 
presente año al Tribunal 
de lo Contencioso, a la 

ciudad capital, y será esa 
instancia quien determine 

lo conducente
Guadalupe Ochoa

Regidora del PT
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CUANDO MENOS HASTA QUE 
LAS AUTORIDADES FEDERALES 
CONCRETEN ACUERDOS CON 

LAS AUTORIDADES DE LOS PUEBLOS 
YAQUIS, EL tema del Acuaférico propuesto 
para construirse en Hermosillo se manten-
drá fuera del radar en la discusión por parte 
de las autoridades de ese municipio o en el 
cabildeo por recursos para su desarrollo.

Esa es la instrucción que giraron des-
de el centro del País para los personajes 
involucrados en las conversaciones con 
los ocho gobernadores yaquis y con otros 
grupos interesados en el tema.

El reporte que se tiene en oficinas de Pa-
lacio Nacional es que el asunto de la obra 
que distribuiría agua para las familias asen-
tadas hacia el norte de la capital de Sonora, 
se ha partidizado y puede convertirse en un 
elemento de confrontación social con gru-
pos de poder y presión en el sur del Estado.

Pudiese ocurrir un fenómeno similar 
al generado con la construcción del acue-
ducto independencia.

El gobierno federal ha enviado ya a va-
rios de sus representantes, desde el subse-
cretario de Gobernación, Ricardo Peralta, 
como Adelfo Regino, director del Instituto 
Nacional de los Pueblos Indígenas, quiénes 
a pesar de plantear las propuestas del go-
bierno federal para favorecer a los habitan-
tes de los pueblos yaquis, se han regresado 
al centro del País sin resultados concretos.

Desconocen realmente la capacidad 
de negociación de los integrantes de este 

grupo original sonorense y lo difícil de 
convencerlos con discursos y ofertas gu-
bernamentales.

Mientras los representantes del gobier-
no federal llegan a sentarse a la tradicional 
ramada, ellos mantienen su estrategia de 
rechazar cualquier obra que atente contra 
lo que les pertenece por derecho natural y 
legal: el agua que corre por su territorio.

La intención de la alcaldesa de Hermo-
sillo, Célida López, de darle continuidad 
a una obra necesaria para la capital sono-
rense, no se recibió con beneplácito por los 
yaquis y de inmediato rechazaron el tema.

Por eso, desde el gobierno federal se 
ha establecido la premisa de sacar del 
debate y sobre todo del discurso político, 
el tema del Acuaférico para darle oportu-
nidad a sus negociadores de convencer a 
los integrantes de la etnia de aceptar las 
propuestas planteadas por el gobierno fe-
deral y que tienen que ver en su conjunto 
con ofrecerles una mejor calidad de vida

Seguramente es un asunto que trae-
rá en su carpeta el propio presidente de 
la República cuando realice la visita que 
tiene pendiente realizar al sur del Estado 
cuando inaugure la Presa Pilares.

Seguramente ahí también se darán a 
conocer los avances del proyecto que im-
pulsa la CONAGUA de hacer más estric-
tas las concesiones de agua.

De acuerdo a documentos que se encuen-
tran en el poder legislativo, la dependencia 
federal plantea modificar la Ley de Aguas 

Nacionales y con ello se endurecerían los re-
quisitos para las solicitudes de concesión y 
se le otorga, a los tres órdenes de gobierno, la 
explotación de mantos acuíferos, así como el 
manejo y administración del líquido.

Es decir, les reducirán a los Distritos 
de Riego y a los particulares, la discrecio-
nalidad con la cual han administrado el 
agua en todo el País, y ese tema será muy 
complicado aterrizarlo en todo el sur del 
Estado y se convertirá en asunto de alta 
volatilidad y difícil negociación.

Es probable que esta propuesta de la 
CONAGUA se discuta en el próximo perío-
do de sesiones ordinarias de la cámara baja y 
entonces el contexto para Sonora y sus mu-
nicipios se modificará sustancialmente con el 
tema del manejo y administración del agua.

Por lo pronto, el Acuaférico anunciado 
para Hermosillo se mantendrá fuera de la 
discusión.

“FALLARON LOS PRONÓSTICOS. 
NO NOS PELEAMOS. SEGUIMOS SIEN-
DO AMIGOS”, FUE UNA FRASE QUE 
DESLIZÓ EL PRESIDENTE DE México 
Andrés Manuel López Obrador cuando 
junto a su par de EEUU Donald Trump 
emitieron un comunicado conjunto.

Una frase que resumió el estado de áni-
mo de los dos mandatarios y que respon-
día a todos los escenarios construidos por 
expertos en el tema de las relaciones inter-
nacionales y diplomáticas y que alertaron 
sobre un fracaso del presidente mexicano 
en esta visita al País de Norteamérica.

Más adelante se sabrá con precisión los 
alcances de este encuentro en donde se 
firmó el acta protocolaria de la entrada en 
vigor del T-Mec y los beneficios para los 
sectores productivos de nuestra nación.

A ver
VEAN EL TAIMING DEL PRESIDEN-

TE DEL CEN DEL PRI ALEJANDRO MO-
RENO: EN MEDIOS NACIONALES SE 
RESALTÓ UNA DECLARACIÓN SUYA 
en donde decía: “La sociedad extraña 
los gobiernos del PRI; ya quisieran los de 
MORENA a algunos candidatos o en el 
poder algún fin de semana”.

Y más tarde, se daba a conocer la apre-
hensión del ex gobernador de Chihuahua 
César Duarte acusado de varios delitos, 
entre ellos el de corrupción.

Ok.
AQUÍ UNA MUY BUENA NOTICIA: 

Trabajadores de la sección 300 del Sin-
dicato Nacional de Trabajadores Mine-
ros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Simi-
lares de la República Mexicana, tendrán 
doble festejo este sábado, por una parte 
es el Día del Minero y por otra parte ha-
brán de celebrar el aumento del 12 por 
ciento global propuesto a la empresa 
ASF-K ubicada en Tepeapulco, Hidalgo.

El acuerdo beneficiará a mil 200 agre-
miados, quienes en asamblea aprobaron 
por unanimidad el resultado alcanzado 
en la negociación que se había aplazado 
desde abril pasado, y la cual fue calificada 
como exitosa para ambas partes.

Sacan de la agenda del debate 
el Acuaférico de Hermosillo

Arena PolíticaFrancisco
Arenas Murillo

Columna de

Ricardo Peralta Adelfo Regino Célida López Donald Trump César Duarte
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Columna de ItinerarioMiguel Ángel
Vega C.

Columna de

La Procuraduría Federal del Consu-
midor (Profeco) que dirige FRAN-
CISCO RICARDO SHEFFIELD PA-

DILLA, se mantiene alejada de la gente, 
después de que al iniciar el gobierno de 
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, 
no sólo desapareció las delegaciones 
estatales de algunas dependencias, con 
aquel cuento de los súper delegados, 
sino que además, como el caso de PRO-
FECO, desaparecieron las oficinas que 
había dispersas en algunas ciudades del 
país, dificultando a los consumidores 
el interponer las denuncias en casos de 
quejas en contra de los proveedores. Si 
cuando operaba ya había quienes decían 
que la Profeco y la Carabina de Ambro-
sio, eran exactamente lo mismo porque 
no servía para nada, ahora las cosas están 
peor porque no hay siquiera una oficina 
a donde ir a interponer una queja. Los 
precios de los productos de la canasta 
básica han subido estratosféricamente y 
no hay autoridad alguna que les ponga 
freno a los comerciantes voraces. Mien-
tras a don Ricardo, con su peinadito de 
niño bueno, solo lo vemos en las confe-
rencias mañaneras junto al presidente, 
hablando de los operativos de inspec-
ción que se hacen en las gasolineras, 
pero vaya que de poco ha servido porque 
el volátil recuperó su precio y volvió a 
colocarse por las nubes, golpeando sin 
piedad la economía de familias y empre-
sas. La única forma de interponer una 
denuncia es vía internet, pero imagine 
usted a un anciano o a un campesino, 
que de tecnología no saben nada, como 
le harán para darle forma a esa denuncia, 
no manchen. Y menos podrán vigilar su 
seguimiento. Por eso le decimos que 
Profeco se alejó más de la gente y los co-
merciantes le ponen el precio que quie-
ren a los productos que venden porque 
no hay quien los vigile, trabajan libres 

como el viento, así de sencillo……… En-
chiloso mensaje le mandaron vía Twitter 
al secretario de Seguridad y Protección 
Ciudadana, ALFONSO DURAZO MON-
TAÑO, ayer con motivo de su cumplea-
ños, no dicen cuántos, pero la misiva de 
parte de ConsultaParaTodos#CPT, dice: 
“Hoy es el cumpleaños de Alfonso Dura-
zo, secretario de Seguridad. Hoy que lle-
gamos a las 58 mil muertes violentas, no 
sabemos si mandarle un pastel con veli-
tas o miles de veladoras en recuerdo de 
quienes han perdido la vida gracias a su 
nefasta labor”, plopppp………. Tanto por 
la Sufragio Efectivo, como por la Miguel 
Alemán, dos tres cuadras antes de llegar 
a la Norte, nos tocó escuchar el sábado 
algunas recordadas del 10 de mayo para 
ciertos funcionarios municipales. Y es 
que eran las cuatro de la tarde y la circu-
lación vehicular era un verdadero caos, 
al grado que se demoraba más menos 
una hora para salir del embotellamiento 
de autos. Y todo porque el Ayuntamien-
to de Cajeme, que encabeza SERGIO PA-
BLO MARISCAL ALVARADO, de nueva 
cuenta, no previó las lluvias que cayeron 
sobre la ciudad a las cuatro y media de 
la madrugada y se inundaron los pasos 
a desnivel de la No Reelección y la 200, 
por lo que la mayoría de los automovilis-
tas que viajaban a las colonias ubicadas 
al oriente de la ciudad, tenían que ir a 
dar la vuelta por la calle Norte y Avenida 
Clayton, que se pusieron a reventar. Pero 
le decíamos, a doce horas de la lluvia y 
todavía no desaguaban ambos pasos a 
desnivel. Sabemos de la construcción de 
los cárcamos para el desfogue del agua 
en ambos lugares y también sabemos 
que fueron vandalizados por las lacras 
sociales que abundan y que por eso no 
funcionan las bombas, sin embargo, 
¿Qué el Ayuntamiento no contará con 
más bombas emergentes o con las pipas 

suficientes para desfogar el líquido que 
taponeó ambas rúas y que desquiciaron 
el tránsito vial? ¿O la lluvia los agarró 
atrás de la puerta?........... Y de acuerdo a 
informes surgidos de las profundidades 
de la Tribu Yaqui, hoy lunes 13 de Julio a 
las diez de la mañana un numeroso gru-
po de indígenas estarán tapando las vías 
del ferrocarril a la Altura de Estación Co-
rral, donde exigirán el pago de derechos 
a la etnia, por el paso de la mole de hierro 
por sus terrenos, algo que ocurre desde 
que dio sus primeros pasos el tren, pero 
que hasta hoy les cayó el 20 de cobrarle 
al gobierno federal, lo que bien da para 
pensar que alguien los está alborotando, 
o como dicen en mi rancho, alguien le 
está moviendo la cuna al niño…….... Muy 
lamentable la masacre ocurrida ayer por 
la mañana al sur de Guaymas, donde el 
crimen organizado no se tentó el cora-
zón y jaló el gatillo en contra de una ca-
mioneta donde viajaba una familia, ma-
tando a una niña, a su madre, su padre, e 
hirió a otros cuatro niños, sembrando el 
terror en la carretera internacional. Pero 
espérenos, no menos horrorosa estuvo 
la masacre ocurrida el sábado en este 
mismo municipio en la región conoci-
da como Punta de Agua, donde fueron 
localizados seis cuerpos dispersos, en 
lo que pudo haber sido una ejecución 
múltiple, sin que haya nadie que saque 
la cara para decir esta boca es mía y me-
nos para detener a los responsables de 
tan lastimosos hechos, que seguramente 
pasarán a ser parte del sueño de los jus-
tos, porque así vivimos ahora, el crimen 
jala el gatillo, dejando estelas de muerte 
y nunca pasa nada. De hecho, además de 
Cajeme y Empalme, el puerto de Guay-
mas está considerado uno de los focos 
rojos de la inseguridad en Sonora. Y sí, 
téngalo por seguro que este escándalo, 
multiplicará la presencia de las fuerzas 

de seguridad en esa región, gastando 
en gasolina, alimentación y hospedajes, 
pero luego no pasará nada…………… El 
presidente de la Sociedad de Usuarios 
del Distrito de Riego, MIGUEL ANZAL-
DO OLEA, asegura que el Ramal Norte, 
por ser un proyecto que depende 100 por 
ciento del Acueducto Independencia, 
está jurídicamente derrotado, lo que ha 
sucedido es que los gobiernos en turno 
se han pasado por el arco del triunfo las 
resoluciones de los tribunales para se-
guirse llevando el agua del yaqui. Como 
el caso de la presidenta municipal de 
Hermosillo, CÉLIDA LÓPEZ CÁRDE-
NAS, que es la principal promotora del 
también llamado Acuaférico, como fiel 
seguidora de la doctrina del exgoberna-
dor GUILLERMO PADRÉS ELÍAS. Sin 
embargo, de acuerdo a lo dicho por el 
representante de los productores agríco-
las del Distrito de Riego del Río Yaqui, 
ese organismo está más firme que nunca 
en la lucha por la defensa del agua del 
Valle del Yaqui, porque no se vale qui-
tarle agua a una región para darle a otra, 
lo que también le dijo muy clarito, en la 
reciente carta con chanfle que le envió 
el alcalde Sergio Pablo Mariscal a doña 
Célida……… Y aunque parezca algo de 
rutina, debemos tomar en serio el hecho 
de que ayer entró el lapso de tiempo al 
que los científicos llaman CANÍCULA, 
que comprende desde el 12 de Julio al 22 
de agosto, considerado el más caliente 
de la época veraniega, donde tenemos 
que tomar las medidas pertinentes para 
evitar los problemas de salud que esto 
nos pueda ocasionar. Son los 40 días 
más calientes del año, en los que debe-
mos extremar precauciones, sobre todo 
con aquellas personas vulnerables como 
niños y ancianos, para no exponerlos al 
calor por lapsos prolongados. O sea, ya 
se nos empalmaron las cuarentenas.

Profeco ausente del pueblo

Ricardo Sheffield Alfonso Durazo Miguel Anzaldo Célida López Sergio Pablo Mariscal 
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Una consideración, para aquellos 
quienes me dicen que no les in-
teresan mis historias, pues es-

peran que solamente escriba de política. 
Perdón, por mis digresiones, pero, se me 
sale, antes de periodista, escribía histo-
rias. Aquellos que así lo deseen, pueden 
saltarse hasta donde digo, gracias.

Lo complicado de ponerse 
de acuerdo

Vamos, me dijeron, a pasear en las 
motos a la Sierra Tarahuamara, y, luego 
de estos encierros, por las palmas de mis 
manos empezó a correr un cosquilloso hi-
lillo de adrenalina: “vamos a viajar directo 
hasta Creel, Chihuahua, y de ahí nos va-
mos a Batopilas”… 

Convencer a Gabriel Baldenebro, fue 
lo más difícil, por aquello del Covid-19. 
Le tuve que decir que Chihuahua está en 
color naranja, y Creel no tiene un solo 
contagio. Cayó.

Dijimos que saldríamos, como 10 mo-
tociclistas, a las 6 de la mañana del día 
viernes. Nos llevaría 10 horas hasta llegar 
a nuestro destino, si es que no nos llovía. 
Pues, nos llovió, nos empapamos con una 
lluvia torrencial, de esas que hasta ese 
día, no llegaban hasta Cajeme.

Si de por sí, cuando uno viaja en fa-
milia, es sumamente difícil ponerse de 
acuerdo, imagínense 10 adultos tratando 
de viajar juntos hacía una misma parte.

Pancho Almirudis dirá que yo soy el 
que meto la discordia, y es cierto, llegué a 
las 6:35, directamente a ponerle gasolina 
a mi moto. Obvio, ni en la foto del inicio 
aparecí y también, fui el último de arran-
car, diez minutos más tarde.

Ya en la Sierra, Martín Samaniego co-
noció lo que es una “curva chupadora”, es 
decir, de esas que por más que tú quieres 

darle para un lado, la curva te saca para el 
otro. Afortunadamente, no hubo daños, 
además de un orgullo medio abollado, 
luego, llegaría mi turno.

Cuando llegamos a Yécora, un policía 
mal encachado (¿porqué la mayoría son 
así, eh?), me advierte que, solamente po-
demos cruzar el pueblo, pero no quedar-
nos, por cuestiones del Covid-19.

Mientras más vas adentrándote en la 
sierra, más trocas de súper lujo encuen-
tras, cada una con cuatro o cinco chama-
cos que te observan de arriba abajo, vi-
gilando, empero, como quien nada debe 
nada de teme, seguimos adelante, hasta 
llegar a Creel, 12 horas después, empapa-
dos, cansados y un poco magullados.

Tener o no tener un razor
Yo no sé si sea moda, pero en Creel, 

Chihuahua, pareciera que, si no tienes un 
Razor (uno de esos carritos de tubulares 
que cuestan como si fueran Mercedez 
Benz), porque en este Pueblo Mágico per-
dido entre bosques y la nada, esos carri-
tos abundan, con música a todo volumen, 
con chamacos (parecidos a los que vimos 
en las trocas) tomando cheve y girando a 
gran velocidad. “Es la moda – me dijo la 
recepcionista del hotelito al que llegué -; 
y pareciera que, si no tienes uno de esos, 
aquí, pues no eres de los que las pueden”

Y tan algunos las pueden, que, hasta se 
les puede ver con discretas armas escon-
didas entre los asientos.

Claro, aquí también existe la policía 
estatal de Chihuahua, y unos y otros, pa-
trullas, razors y troconas, se cruzan por 
el pueblo, sin ningún temor de los unos 
contra los otros. “Es que – me comenta un 
dependiente de cierta tienda al pregun-
tarle qué pasa – se cuidan los unos a los 
otros y nos cuidan, por eso es un pueblo 

muy tranquilo”… ¡Gulp!
Llovió, granizó, y la noche se hizo os-

cura. Como buen abogado, Hugo Wall-
dez, el organizador del viaje, me mandó 
a otro hotel y, luego de una carne asada 
en la sede, hube de caminar 3 cuadras en 
medio del agua (pedí Uber pero nunca 
llegó, luego me enteré que no existen en 
Creel), y no sé por donde me metí para 
“acortar” camino, pero la neta, caminé 
por una calle, más oscura que mis malos 
pensamientos. Por fortuna el agua, había 
guardado a los Razors y llegué a mi hotel 
sin contratiempos.

Batopilas, la tierra de Gómez 
Morín

Llegar a Batopilas, Chihuahua, es toda 
una odisea. Pueblo ex minero (ahora ca-
talogado como Pueblo Mágico), fue cons-
truido en un cañón, por donde pasa un 
río, ahora llamado Río Manuel Gómez 
Morín, porque, aunque no me lo crean, 
aquí vio la luz primera el primer presi-
dente del Banco de México, rector de la 
UNAM y además, fundador del Partido 
Acción Nacional, es decir, Don Manuel.

Bajando al pueblo, existen las curvas 
más pronunciadas que he manejado en 
mi vida, pero además, con esto de las llu-
vias, los deslaves (y el caso omiso del go-
bierno para arreglar los caminos, los voy 
a demandar porque de regreso me caí), 
están a la orden de toda la carretera. 

Antes de llegar, un policía con la mis-
ma cara de enojado, nos toma los nom-
bres y la temperatura. Nos cuenta, que 
somos el primer grupo de turistas que 
entra el pueblo, luego de 3 meses cerrado 
a las visitas. Por algo no tienen ni un caso 
de Covid-19.

Al fin llegamos a un pueblo, digamos 
parecido a Álamos pero más chico, donde 

la gente es buena anfitriona.
Y casi el mismo cantar, pero sin Razors, 

puras trocas con chamacos bien armados, 
sin esconderse, patrullando las dos calles 
que aquí existen. “Es que está bien, me di-
cen, ellos patrullan para que no entre los 
otros grupos de “malos”, y así el pueblo se 
mantiene tranquilo”. ¡Gulp otra vez!

¿Como no te voy a querer?
Regresamos a Creel hoy domingo, des-

de donde escribo esto. Mis compañeros le 
siguieron al Divisadero, donde mañana ha-
brán de visitar Las Barrancas del Cobre.

Antes de hospedarme, voy al único caje-
ro que existe a sacar efectivo, porque aquí, 
los cargos a tarjetas no existen, ni las factu-
ras, ni las reservaciones vía Internet.

Justo al estacionarme por fuera del ca-
jero, una troca, pasa y golpea una de las 
cajas de viajero de mi moto y la arranca.

La troca no es como las trocas esas que 
les he contado, sino una viejita, viejita de a 
madre. Se baja un señor, tipo ranchero, le 
veo la facha y saco cuentas de inmediato: a 
este amigo, le ha ido más mal que a muchos 
de nosotros y, lo dejo que siga su camino.

Al entrar al cajero, por fuera alcanzó 
a mirar a una chamaca, vestida al estilo 
raramuri, en cuyos oscuros ojos no me 
permite calcular su edad.

Al salir, ella, de quien luego supe se lla-
ma Rosa Imelda, me pide que le cheque el 
saldo en el cajero.

Tienes 3 mil 289 pesos – le digo.
Sacar todo – me responde  y agrega – 

dinero niño… manda gobierno.
Se los doy y recuerdo la canción de la po-

rra futbolera de los PUMAS: ay este mi que-
rido AMLO, ¿cómo no lo van quereeeer?

Gracias.
https://www.facebook.com/beckerg
https://twitter.com/beckerg123

Palabras MayoresBécker 
García

Columna de

3 mil 289 pesos de AMLO: ¿cómo no lo van a querer?

Gabriel Baldenebro Hugo Walldez
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Fue detenido en Miami, Florida. Esto 
en los Estados Unidos, casualmen-
te cuando el presidente de México, 

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, 
se encontraba en WASHINGTON, DC, 
capital de ese mismo país. Al mandata-
rio nacional se le criticó mucho, su viaje a 
la firma de un tratado de Libre Comercio 
entre tres países de los cuales sólo lo asis-
tieron dos de ellos. Pero, se decía, que el 
ejecutivo mexicano, llevaba en su agenda 
personal, varios temas a tratar obviamen-
te en privado. 

De entrada déjeme decirle que el pre-
sidente de México LÓPEZ OBRADOR, de 
quien se dice fue como cordero al sacrificio, 
el mandatario nacional si a algo le entiende 
es a la política y como sus bonos iban a la 
baja calificándolo de comunista y socialis-
ta, entre otros detalles por ahí, pues se fue 
en compañía de los empresarios y maqui-
ladores más importantes de México, cenó 
con estos empresarios otros inversionistas 
sumamente importantes en los Estados 
Unidos y ahí mismo se quito la etiqueta de 
izquierdista, de un solo bocado. Pero el via-
je de AMLO a USA, será tema de otro des-
pacho a futuro. 

Por lo pronto sólo diremos que el presi-
dente de México estando en la firma del Tra-
tado de Libre Comercio, ahora solo T-MEC, le 
informaron que el exgobernador de Chihua-
hua, CÉSAR HORACIO DUARTE JÁQUEZ, 
prófugo de años atrás, acusado de desvío de 
recursos del erario en esa entidad. Ya la inter-
pol, le había localizado en el Estado de Nuevo 
México, en la entidad americana, pero al pa-
recer no había la voluntad de detenerlo y el 
actual gobernador de ese estado JAVIER CO-
RRAL, quien por cierto es emanado del PAN, 
culpaba al presidente de México de hacerse el 
disimulado para presionar por su detención. 

Con esta detención, el ocho de julio y su 
presentación ante la juez LAUREN LOUIS, 
quien le negó la libertad bajo fianza por te-
ner una solicitud de extradición a México, 
y contar con una orden de arresto a través 
de una ficha roja en 195 países, pues el pa-
nismo mexicano quedó más que satisfecho. 
Ahora esperemos ver a quién arrastra con 
este arresto.

CÉSAR DUARTE, fue un priista distin-
guido, fue diputado federal en tres ocasio-
nes, aunque la primera sólo fungió como 
suplente, pero en la siguiente legislatura ya 
lo fue propietario por la vía plurinominal, en 
la LVIII legislatura donde casualmente fue 
compañero de otros dos legisladores que 
llegaron a ser gobernadores y fueron acu-

sados de desvíos de recursos, uno de ellos 
ya casi absuelto GUILLERMO PADRES 
ELÍAS, mientras que EUGENIO HERNÁN-
DEZ FLORES, aun continua prófugo de la 
ley. Estos de Sonora y Tamaulipas. Ahí des-
pacharon también como legisladores dos 
hombres que lograron ser Secretarios de 
Gobernación en una administración panis-
ta y fallecieron, supuestamente en acciden-
tes aéreos. También fueron compañeros de 
otros cuatro actuales gobernadores OMAR 
FAYAD, de Hidalgo, SILVANO AUREOLES 
CONEJO, de Michoacán FRANCISCO CA-
BEZA DE VACA, de Tamaulipas y LUIS MI-
GUEL BARBOSA, de Puebla, del PRI, PRD, 
PAN y MORENA, respectivamente. 

En esta misma legislatura estuvieron una 
excandidata a la Presidencia de la Repúbli-
ca, JOSEFINA VÁZQUEZ MOTA, así como 
otros tres ex gobernadores RENATO VEGA 
ALVARADO, NEY GONZÁLEZ SÁNCHEZ 
y BEATRIZ PAREDES, todos del PRI, pero, 
este último, aun investigado. Estuvo tam-
bién ahí, un exsecretario de estado con FOX, 
Javier Usabiaga, quien fue contendiente por 
la gubernatura de Guanajuato, sin éxito. Así 
como dos posibles candidatos sólo que hoy 
por MORENA, JOSÉ NARRO CÉSPEDES Y 
FÉLIX SALGADO MACEDONIO de Zacate-
cas y Guerrero, hoy fungen como senadores. 
Ahí fue su compañero también el primer pre-
sidente del CEN-MORENA, BATRI BATRES 
GUADARRAMA, quien pudiese ser candida-
to a la gubernatura de la Ciudad de México. 

Antes de entrar en el tema de a quién 
pudiese perjudicar vamos a ver de quienes 
fue compañero de legislatura, en la primera 
o sea la LVIII, ahí estuvieron los sonorenses 
JULIÁN LUZANILLA CONTRERAS, CHAYI-
TO OROZ, MEMO HOPKINS, PETRA SAN-
TOS, MANUEL ESPINO, Por sólo citar algu-

nos de ellos. Por cierto, JULIAN LUZANILLA 
CONTRERAS, no nada más fue su compañe-
ro de legislatura, pues cuando ambos fueron 
legisladores, también lo eran dirigentes de la 
CNC, en sus respectivas entidades, así mismo 
fueron compañeros del CEN-CNC. Donde 
hicieron una gran amistad, a grado tal, que 
CÉSAR DUARTE, pidió a su partido que le 
enviaran a JULIÁN, a coordinar su campa-
ña para gobernador de esa entidad, donde 
se quedó posteriormente como delegado y 
coordinador de asesores del gobernador. Al-
gunos sonorenses le visitaron en esa entidad 
a LUZANILLA CONTRERAS, atendiéndolos 
como un gran anfitrión.

CÉSAR DUARTE, así mismo fue diputado 
federal en la Legislatura LX, donde fue com-
pañero de legislatura de GUSTAVO MENDÍ-
VIL AMPARÁN, CHUY FÉLIX HOLGUÍN y 
DAVID FIGUEROA, quien después de recibir 
su segundo atentado, solicitó licencia para 
irse como cónsul a San José, California, de-
jando en su lugar a su suplente JACQUELINE 
RAMÍREZ, hija de nuestro amigo RODRIGO 
RAMÍREZ. Por cierto, GUSTAVO MENDÍVIL 
estuvo laborando un tiempo en esa entidad al 
lado de su amigo. 

Fue gobernador de Chihuahua, del 2010-
2916, para entregar el poder a JAVIER CO-
RRAL JURADO, actual gobernador a quien 
hizo hasta lo imposible por que este no lle-
gara, pero el panista, venció fácilmente a sus 
contrincantes en la contienda y hoy despacha 
como mandatario estatal y desde el momen-
to que tomó protesta le declaró la guerra al 
exgobernador, CÉSAR DUARTE. Comparán-
dolo siempre con JAVIER DUARTE el exgo-
bernador de Veracruz, quien está aun deteni-
do, aunque su sentencia fue leve, comparado 
con los cargos que le imputaban.

El primero que fue perjudicado en estas 

acusaciones fue un implicado en la denomi-
nada ESTAFA MAESTRA, que se dice se orga-
nizó en la secretaria de desarrollo social de la 
pasada administración federal, de la que, esta 
al frente ROSARIO ROBLES BERLANGA, 
quien se encuentra detenida, injustamen-
te según sus propias palabras. Se dice que la 
estafa maestra la ideo desde lo más alto de la 
pasada administración operándola la SEDE-
SOL, de donde se desviaron recursos a fin de 
apoyar a las diferentes campañas de los can-
didatos priistas, entre ellos el de Chihuahua, 
donde el delegado general del CEN-PRI, era 
ALEJANDRO GONZÁLEZ, quien además 
tenía un nombramiento de secretario gene-
ral adjunto, nombramiento que se le otorga 
en este instituto político a todo desempleado, 
existen muchos nombramientos de este tipo y 
son completamente honorarios. Pero desgra-
ciadamente a este señor quien fungía como 
delegado general del PRI en el proceso elec-
toral en Chihuahua, se dice que obtuvo poco 
más de 400mil pesos de esa dependencia así 
como otras participaciones. Estuvo detenido 
en esta entidad y ahora disfruta libertad con 
una fianza de poco más de millón y medio 
de pesos, pero además señalan al entonces 
presidente del CEN-PRI, MANLIO FABIO 
BELTRONES RIVERA, al propio secretario 
de Hacienda Federal, LUIS VIDEGARAY. Así 
mismo señalan a cinco entidades de estar in-
volucradas en estos desvíos y sus gobiernos, 
entre ellos además de Chihuahua, Coahuila, 
Colima y Sonora y de esta última entidad se 
involucra a quienes fungían como los princi-
pales presidentes municipales de Guaymas, 
Hermosillo, Nogales y Cajeme. Lo que deta-
llaremos en otro despacho del suscrito.

NOTAS EN SERIE 
El día de ayer fueron vistos en un restau-

rante de esta ciudad, cuatro políticos de Ca-
jeme, conversando  ampliamente de los acti-
vidades electorales para este 2021, en Cajeme, 
donde estos señores serán abanderados por 
el partido Movimiento Ciudadano a diferen-
tes puestos de elección popular, de entrada, 
déjeme decirle que ABEL MURRIETA, será 
el abanderado a la Alcaldía, mientras que 
GUSTAVO ALMADA será el abanderado a 
la diputación federal del VI Distrito Federal 
Electoral, mientras que el presidente del par-
tido en Cajeme, MANUEL SCOTT, junto al 
diputado federal, JORGE RUSSO SALIDO, 
miembro del Comité Ejecutivo Nacional de 
MC, avalaron dichas candidaturas….

La reflexión del día de hoy: “NO ARRUI-
NES EL DÍA DE HOY, PENSANDO EN EL 
DÍA DE AYER, DÉJALO IR”.

Política a DiarioHumberto 
Angulo

Columna invitada

CÉSAR HORACIO DUARTE JÁQUEZ ¿QUIÉN LE SEGUIRÁ?

Manuel Scott Jorge Russo, Gustavo Almada y Abel Murrieta.
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Lo que ocurrió en Guaymas ayer es ho-
rrible, pero no menos que lo aconte-
cido en otros municipios, desde Esta-

ción Don hasta San Luis Río Colorado, por 
no decir de Mérida a Ensenada y el crimen 
organizado como si nada.

En Guaymas, el auto en que viajaba 
Juan Francisco N, alias “El Brujo”, un tipo 
que contaba con un largo historial delic-
tivo y varios internamientos en prisión 
fue rafagueado desde otro auto dejando 
un saldo de tres muertos, entre ellos una 
niña de nueve años que viajaba en la parte 
posterior de la camioneta.

En el atentado murieron “El Brujo” y 
su esposa; otras dos de sus hijas y dos per-
sonas más que viajaban con ellos resulta-
ron lesionadas.

La nota roja toma el pulso de una so-
ciedad cruzada por la violencia; es el ter-
mómetro que dispara el mercurio hasta el 
tope de esa otra estadística con picos de 
escándalo y curvas que no se aplanan.

Es desesperante ver cómo en este, 
como en el resto de los temas de la agen-
da pública nacional, el gobierno federal 
se mantiene erguido sobre el ladrillo de 
su legitimidad coyuntural, viendo el fu-
turo con la nuca, condenando a las ad-
ministraciones anteriores, pero sin una 
estrategia clara para bajar los índices 
delincuenciales.

Desde luego que los gobiernos esta-
tales y municipales son corresponsables 
en esta tarea, pero particularmente éstos 
últimos no tienen nada qué hacer frente 
al poder de fuego del crimen organizado 
y, sobre todo, de su gran poder corruptor.

El ‘culiacanazo’ es una herida abier-
ta en la credibilidad del gobierno y la 
eficiencia del Estado mexicano, pero 
también lo son las mujeres y niños ase-
sinados y calcinados en Bavispe; los jó-
venes masacrados en un centro de re-
habilitación en Celaya, los decapitados 
y castrados en Tesopaco; los cadáveres 
apilados en una carretera de Caborca y 

los crímenes que a diario alimentan la 
narrativa de la impunidad y recrean la 
sensación de que nada ha cambiado. 
Más aún, de que todo ha empeorado.

 Desesperante resulta también escu-
char al presidente de la República emi-
tiendo sentidos exhortos a los criminales 
para que ya le bajen, para que piensen en 
sus mamás, en sus hijos, en sus familias, 
en México, antes de jalar el gatillo y vo-
larle la cabeza hombres, mujeres y niños 
salpicando de sangre, de miedo y de ver-
güenza el suelo de la patria.

Es cierto: el pasado está lleno de com-
plicidades, de omisiones, de prácticas 
corruptas que fueron construyendo un 
cogobierno del crimen organizado. Pero 
si las cosas siguen igual o peor, lo menos 
que puede pensarse es que las omisiones, 
las prácticas corruptas y el cogobierno 
con el crimen organizado se mantienen 
vigentes, intocadas.

¿De qué otra manera se explica que los 
cárteles estén viviendo sus momentos de 
mayor protagonismo criminal, al grado 
de atentar contra el secretario de Seguri-
dad en Ciudad de México, en pleno cora-

zón de la capital y con un despliegue de 
recursos y de poder de fuego tan impre-
sionante como el exhibido en el ataque a 
Omar García Harfuch?

El argumento de que quisieron asesi-
narlo debido a sus resultados en el com-
bate al crimen aparece como un recurso 
retórico muy sobado ya en administra-
ciones anteriores, cuando se registraban 
hechos similares.

La pandemia del coronavirus ha satu-
rado la agenda mediática nacional, pero 
en todos estos meses de confinamiento y 
sana distancia han muerto más de 35 mil 
mexicanos por esa pandemia.

Pero por la otra pandemia, la de la 
violencia, ya nos acercamos a los 60 mil 
muertos y los que se acumulen en ambas.

Esto, por donde quiera vérsele es la 
crónica del fracaso.

 
II
 La semana que pasó fue trágica en 

materia de fallecimientos y contagios en 
Sonora. Las estadísticas van al alza y el fi-
nal de la pandemia se antoja lejano.

Las cifras son brutales: 12 mil 412 ca-

sos, de los cuales Hermosillo concentra el 
36 por ciento. Hay 879 casos graves de pa-
cientes hospitalizados, 105 de los cuales 
se encuentran con ventilación mecánica 
inducida. Mil 268 personas han muerto.

Sin embargo, no hay de otra: la socie-
dad no puede seguir paralizada, el virus 
continuará con nosotros muchos años, si 
no es que por siempre de acuerdo con los 
científicos que mejor han seguido la evo-
lución de la pandemia.

Coinciden en que la reincorporación 
a las actividades cotidianas debe ser gra-
dual, escalonada y sectorizada, pero so-
bre todo con una estricta observancia de 
las medidas de prevención, básicamente: 
sana distancia, uso de cubrebocas, gel 
antibacterial y contante lavado de manos 
con agua y jabón.

Así, Cajeme se apresta a regresar a la 
nueva normalidad a partir del 15 de julio 
siguiendo los protocolos y lineamientos 
para evitar contagios.

Los propietarios de negocios que po-
drán abrir en esta primera fase de reacti-
vación deben registrarse en la plataforma 
www.nuevanormalidad.gob.mx y entre 
ellos se encuentran: agencias automo-
trices, mueblerías (de hogar y oficinas), 
papelerías, venta de equipos de aire acon-
dicionado y refrigeración; uniformes y 
bordados, tiendas de regalo, florerías, ar-
tículos deportios, mercerías, tintorerías, 
artesanía.

También servicios como lavado auto-
motriz, imprentas y publicidad, estudios 
fotográficos y de filmaciones; consulto-
rías de negocios y estéticas.

Todos los negocios en reapertura de-
berán observar protocolos como el uso de 
cubrebocas para trabajadores y clientes; 
gel antibacterial, tapetes sanitizantes, fil-
tros para tomar temperatura y sobre todo, 
sana distancia.
También me puedes seguir en Twitter 
@Chaposoto
Visita www.elzancudo.com.mx

Violencia: la otra pandemia

Columna de El ZancudoArturo Soto 
Munguía

No mata, pero 
hace roncha
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Los claroscuros del primer viaje internacional de AMLO

El primer viaje internacional del 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador para encontrarse con el 

presidente Trump en Washington suscitó 
todo tipo de reacciones.

Desde luego que hubo muchos paisanos 
a quienes no les pareció para nada que se 
haya reunido con un presidente que en su 
campaña electoral hace cuatro años llamó 
a los mexicanos, violadores, narcos y crimi-
nales, y quien además ya como gobernante, 
ha puesto en marcha políticas de migración 
muy agresivas, llegando a encarcelar a los 
niños no acompañados en jaulas.

Sin embargo, por otra parte, debo de-
cir que hubo grupos de mexicanos que 
cruzaron el país para ir a verlo a Washing-
ton y mostrarle su apoyo. También otros 
en menor número fueron a protestar por 
su visita. Debo decir que unos a otros se 
acusaron de ser pagados.

Como saben, AMLO se encontró con 
Trump para ratificar la firma del T-Mec, el 
nuevo Tratado de Libre Comercio con Esta-
dos Unidos y Canadá. Como dicho acuerdo 
entró en vigor el 1 de julio, muchos de sus 
opositores políticos, consideraron que no 
había necesidad del controversial viaje.

Si dejamos de lado los dimes y diretes, 
tenemos que reconocer que el encuentro de 
AMLO con Trump fue acertado en térmi-
nos de negocios; sobre todo si tomamos en 
cuenta que el país está suspendido en agu-
jas en lo económico, y que Estados Unidos 
es el principal socio comercial de México.

También se dijo que AMLO no debió 
venir porque Trump va usar electoralmente 
el encuentro para su campaña de reelec-
ción en momentos en que corre el riesgo de 
perder porque hay más de 40 millones de 
desempleados, y los números de casos po-
sitivos del coronavirus van al alza.

En medio de todo, la visita parece arrojar 
algo positivo: Por primera vez oímos hablar 
bien a Trump de los latinos, y hasta de darle 

a los dreamers, como se les llama a los mu-
chachos que llegaron a los Estados Unidos 
siendo niños, la posibilidad de un alivio 
migratorio con camino a la ciudadanía, a 
través de un decreto presidencial.

Si Trump les da la residencia a esos casi 
800 mil jóvenes, ya con eso, la visita de AMLO 
habrá valido la pena. Pero no podemos can-
tar victoria porque el presidente Trump es 
conocido por su personalidad volátil, impre-
decible y caprichosa. Con la diferencia de que 
ahora trae miedo por la posibilidad de una 
derrota en las elecciones de noviembre.

Un error que sí cometió AMLO fue no 
incluir en su agenda una reunión con los 
grupos de paisanos, a los que llama hé-
roes vivientes. Lo lamentamos.

Denuncia por uso  
de recursos públicos

El regidor panista Rafael Delgadillo pre-
sentó una denuncia ante Contraloría por el 
uso de la radio en línea del Ayuntamiento 
con fines proselitistas y electorales para 
favorecer a Margarita Vélez de la Rocha, 
quien al parecer pretende reemplazar a su 
esposo, el alcalde Sergio Mariscal para el 
2021. El regidor Rosendo Arrayales quiere 
llevar el tema a la Comisión Anticorrupción 
y Transparencia del Cabildo. 

No quiero desilusionar a los regidores 
Delgadillo ni Arrayales, pero dudamos 
mucho que el tema avance. 

Si bien la presidenta del DIF tiene todo 
el derecho a ser candidata, no se deben usar 
recursos públicos para promoción elector.  
Aunque Margarita no es funcionaria públi-
ca, por el hecho de manejar empleados mu-
nicipales con carros oficiales, gasolina y viá-
ticos, el reclamo de los regidores es justo.

A propósito del alcalde, fue muy raro 
verlo en un evento con la Tribu Yaqui en 
Loma de Guamúchil, porque, aunque to-
dos los asistentes portaban su mascarilla 
protectora, no guardaban la sana distancia.  

Este encuentro se contrapone con 
su negativa a llevar a cabo reuniones 
presenciales de Cabildo donde la sala 
es grande y se garantiza el distancia-
miento. Está claro que hay desinterés. 
Lo malo es que se da en plena pandemia 
cuando más se requiere que los regido-
res se junten; y si hubiera voluntad po-
lítica, hasta podrían hacer las juntas al 
aire libre. Ya hay antecedentes. Lamar-
que dio un informe afuera del Ayunta-
miento, y Raúl Ayala en Cócorit.

Para cuándo la reapertura 
El 15 de julio se supone que es la aper-

tura del centro. Ojalá porque hay mucho 
jaloneo por los problemas económicos de 
los comerciantes informales después de 
100 días sin trabajo. Ha sido muy duro, 
ver a algunos meseros de restaurantes 
que solían ser muy concurridos antes de 
la pandemia, apostarse en las calles de la 
zona Norte pidiendo un apoyo económi-
co de sus clientes para sobrevivir durante 
esta negra etapa.

A todo dar
A todo dar la pasamos con Ricardo 

Bours y el Beto Flores durante la charla 
virtual a la que nos invitó el jueves 9 de 
julio. Ricardo se ha anotado un diez con 
estas charlas que ya superan las 80 con 
personajes de todos los campos. Ricar-
do me hizo recordar a Jerry Brown quien 
después de ser alcalde de Oakland, al 
norte de California, tuvo un programa de 
radio, y luego se lanzó por la gubernatura 
del estado de California, y ganó.

Ricardo comentó en una reunión con 
periodistas que sigue firme en buscar la 
gubernatura, y considera a Alfonso Du-
razo prácticamente como un candidato 
débil por su desarraigo, un sonoguacho 
dirían en Sonora; pero tampoco le gusta 
porque dice no ha hecho un buen papel 

como secretario de seguridad en el país. 

Muerte y vida
Nuestro más sentido pésame para Luis 

Felipe y Lupita García de León por el fa-
llecimiento de su hermano José “El Pe-
pón” García de León.

También esta semana perdimos a Ar-
nulfo Velázquez Caudillo, quien fuera 
esposo de la fallecida combativa lideresa 
campesina Alejandra Peraza. Arnulfo fue 
por muchos años directivo de Banrural. 

Nuestro amigo Alberto Vizcarra lo de-
finió como “un buen hombre, una perso-
na que con discreción supo entregar más 
de lo que recibió. Los valles agrícolas del 
Yaqui y del Mayo, sus productores y las 
comunidades indígenas del sur de Sonora 
tienen mucho que agradecerle”.

Pero también esta semana partió Ra-
miro Castelo, líder agrario del Yaqui y 
beisbolista de corazón. El subdelegado de 
gobernación, Cervando Flores Castelo, su 
sobrino, lo describió como “un hombre 
indómito, irreverente y con una valentía 
propia de un caudillo”. Fue un hombre - 
dijo -  que tomó tierras, retó al sistema 
y resistió meses sitiado por el ejército, 
enfrentó prisión y linchamiento político. 
Expuso Cervando en una publicación en 
las redes sociales, que gracias a él y otros 
líderes se generó el reparto agrario de 
1976, cuyos beneficios sociales tienen re-
percusión hoy en día.

También celebramos la vida del dos 
veces ex alcalde de Cajeme don Jesús Félix 
Holguín quien el 11 de julio estuvo de plá-
cemes por su cumpleaños.  Mucha salud 
le deseamos.

Y por supuesto, cuando están por 
cumplirse dos meses, el 16 de julio, de la 
partida de nuestro amado amigo Jorge 
Armenta Ávalos, elevamos nuestro recla-
mo de justicia. ¿Cuánto más habremos de 
esperar señora fiscal Indira Contreras?

Andrés Manuel López Obrador Donald Trump Rafael Delgadillo Ricardo Bours Jesús Félix Holguín
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