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Volverá AMLO a Sonora  
en los próximos días 

En reciente con-
ferencia maña-
nera, a pregunta 

del reportero sonoren-
se, Demian Duarte, el 
presidente de la repú-
blica, Andrés Manuel 
López Obrador, anun-
ció que este mes visita-
rá el Estado de Sonora. 

Concretamente dijo que visitaría el mu-
nicipio de Bavizpe, cuya misión será platicar 
con las familias Lebarón y Langford, a las 
cuales les dará informes de primera mano 
sobre los avances en las investigaciones de 
los violentos hechos ocurridos en la comu-
nidad de La Morita el pasado mes de no-
viembre del 2019, donde murieron 9 miem-
bros de ambas familias entre ellos 6 menores 
de edad y tres mujeres adultas. 

Dijo que por ahí uno de los hermanos 
Lebaron publicó que no había avances en 
las pesquisas y que no estaban detenidos 
todos los participantes, de lo cual el pro-
pio mandatario decidió ir personalmente 
a dárselos a conocer. 

Así mismo dijo que muy posiblemente 
visite también el municipio de Guaymas, 
donde en los últimos días se ha recrudeci-
do la violencia, muriendo hombres, muje-
res y hasta un niño. 

Sin embargo, dijo que de no ser posible 
su visita al puerto, por la cuestión de las 
distancias, porque no carga avión, por lo 
menos lo hará el gabinete de seguridad, 
para darle seguimiento al tema de la paci-
ficación de esa zona del estado de Sonora.

Cifra histórica en la  
exportación de ganado 

A pesar de las cir-
cunstancias adversas 
que se han vivido en los 
últimos tiempos en el 
sector ganadero y en el 
marco de la actual tem-
porada con la actual se-
quía que no se vivía hace 
más de 50 años, los ga-
naderos de Sonora han 
logrado exportaciones con cifras históricas 
de animales a los Estados Unidos. 

Así lo dio a conocer el señor Gustavo 
Camou Lúders, subsecretario de ganade-
ría del Gobierno del Estado, quien reite-
ró que ese sector merece todo el respeto y 
el reconocimiento, porque a pesar de las 
adversidades no han dejado de trabajar 
produciendo alimentos, y no hay obstácu-
lo que los detenga, como la pandemia, la 
sequía, ni la economía, cuyo crecimiento 
a nivel nacional cayó caso hasta cero, sin 
embargo, Sonora no solo sigue de pie, sino 

que ha logrado superar todas las piedritas 
del camino. 

Detecta Tribu Yaqui ‘chapuza’ 
en convenio del INPI

Foco rojo detectó el 
cuerpo de abogados que 
asesora a la Tribu Yaqui 
en el acuerdo que le pre-
sentó el gobierno fede-
ral a través del Instituto 
Nacional de los Pueblos 
Indígenas (INPI) que di-
rige Adelfo Regino Mon-
tes, que de firmarse la 
etnia se quedaría sin autonomía. 

Así como lo escucha, por 8 millones de 
pesos el gobierno federal busca amarrar 
a la Tribu Yaqui mínimo por lo que resta 
de la administración federal que encabeza 
Andrés Manuel López Obrador, ya que con 
este convenio de carácter Marco el pueblo 
indígena renunciaría a realizar reclamos 
legales o administrativos sobre cualquier 
problema que surja en su territorio.

Desconfiados como son los Yaquis, an-
tes de firmarlo buscaron asesoría legal y 
cuál sería su sorpresa que claramente con 
este convenio renunciarían a su derecho 
de ser consultados por las autoridades de 
cualquier decisión que involucre a alguno 
de sus 8 pueblos.

Recordemos que a base de lucha la 
Tribu se ha ganado derechos que son re-
conocidos a nivel internacional, y con 8 
millones de pesos el INPI busca de forma 
vergonzosa arrebatárselos.

Estaremos pendiente de la respuesta le-
gal que hará la etnia a este enredo que le 
quisieron hacer los funcionarios federales, 
se pondrá muy interesante.

Alertan en Sonora por  
nueva forma de extorsión 

La Secretaría de Se-
guridad Pública estatal, 
que encabeza David 
Anaya Cooley, alertó 
a la población por una 
nueva forma de operar 
de los extorsionadores 
que toman datos de las 
redes sociales de los 
dueños de negocios. 

Dijo que por eso la gente debe tener 
mucho cuidado a la hora de subir datos 
personas a Facebook, twitter e instagram.

Reveló que los ciberdelincuentes le 
apuestan al miedo, al temor y las amena-
zas de las personas que les contestan las 
llamadas, que tratan siempre de que sean 
alguien vulnerable como algún anciano o 
una mujer, para lograr sus objetivos. 

Para eso dijo que la Unidad de Inteligen-
cia de Seguridad Pública, recomienda que 

se baje la aplicación “Antiextorsión Sonora”, 
que le ayudará en mucho para evitar caer en 
las trampas que les ponen los delincuentes 
basados en datos con que cuentan tomados 
de las redes sociales de las víctimas, que no 
tuvieron los cuidados o los límites necesa-
rios a la hora de subirlos. 

Suspende Supremo Tribunal 
desalojos de viviendas 

Una acción digna 
de tomarse en cuenta 
es la que se aventó el 
presidente del Supre-
mo Tribunal de Justicia 
del Estado, Francisco 
Gutiérrez Rodríguez, 
al ordenar a todos los 
jueces la suspensión de 
órdenes de desalojos a 
viviendas. 

Y es que algunos despachos de abo-
gados, que ven solo el lado material y no 
les importa la pandemia, han dado segui-
miento a los desalojos de casas por falta de 
pago, lo cual es inhumano en estos tiem-
pos de pandemia, tomando en cuenta que 
muchas personas se quedaron sin trabajo 
y por lo tanto las familias sin sustento, 
mucho menos cuentan con recursos para 
pagar deudas. 

Ante ello el presidente del STJE, deci-
dió parar en seco a estos despachos, por 
lo menos en lo que resta de este año, en 
tanto la gente se recupera de la situación 
económica que prevalece por la pandemia. 
Estas acciones, como decíamos, sin dignas 
de tomarse en cuenta y es cuando los ser-
vidores públicos cuenta con un verdadero 
espíritu de servicio y sensibilidad a favor 
de los que menos tienen.

Movimiento Ciudadano  
va solo, no con alianzas 

Cuando todo mundo 
pensaba que el partido 
Movimiento Ciudadano 
iría en una gran alianza 
en las elecciones sub-
secuentes, con el fin de 
ganar espacios y despla-
zar del poder al partido 
dominante, es que sale a 
decir el dirigente nacio-
nal, Clemente Castañeda, que ese partido 
no hará alianzas con ningún partido, sino 
que las alianzas serán con las personas, con 
la gente que tiene ganas de ver un cambio 
verdaderos, no esos cambios de la boca para 
afuera que han anunciado muchos candida-
tos, pero que al llegar al poder se les olvida. 

Por eso reiteró que la alianza será la 
gente que añora una revolución mexicana, 
que impide que fantasmas del pasado si-
gan apoderados del país.  

Andrés López Obrador

Gustavo Camou 

Adelfo Regino Montes

David Anaya Cooley

Francisco Gutiérrez

Clemente Castañeda

Círculo Rojo
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Con apoyos y beneficios

Completa CPA la quinta 
vuelta por 72 municipios
La gobernadora en Nogales 
entregó infraestructura 
carretera, instalaciones 
educativas, un tramo 
carretero, becas, supervisó 
obras viales y entregó una 

vivienda

Redacción
Última Palabra

Nogales. Con la entrega de vivien-
das, becas, infraestructura edu-
cativa, así como la supervisión de 

la modernización del bulevar Luis Donal-
do Colosio en Nogales y la entrega de 18 
kilómetros de la carretera Nogales-Sáric, 
la gobernadora Claudia Pavlovich Arella-
no llegó a su quinta vuelta por los 72 mu-
nicipios de la entidad en lo que va de la 
administración.

En una productiva gira de trabajo por 
este municipio fronterizo, la mandataria 
estatal resaltó que tal como fue su compro-
miso desde el inicio de su administración, 
hoy cumple su quinta vuelta por todo el 
estado, reafirmando su compromiso de 
mantenerse cercana a las y los sonorenses, 
visitando cada uno de los 72 municipios.

“Hoy culmino mi quinta vuelta por todo 
el estado, han sido tiempos difíciles, com-

plicados, pero seguimos trabajando, segui-
mos luchando, seguimos dando la cara a los 
sonorenses porque para que siga Sonora, 
tenemos que seguir trabajando”, afirmó.

Acompañada por Jesús Antonio Pujol 
Irastorza, alcalde de Nogales; Ranulfo Ló-
pez Peralta, alcalde de Sáric; Miguel Ernes-
to Pompa Corella, Ricardo Martínez Terra-
zas y Horacio Valenzuela Ibarra, secretarios 
de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo 
Urbano y del Trabajo, respectivamente, la 
gobernadora Pavlovich supervisó la magna 
obra de modernización y ampliación del 

bulevar Luis Donaldo Colosio, que se reali-
za con concreto hidráulico y contará con ci-
clovía, la cual se tiene programada finalice 
el próximo mes de marzo para beneficio de 
un gran sector de la población de Nogales 
que transita por esa vialidad.

Como parte de las acciones del progra-
ma de Mejoramiento Urbano que lleva a 
cabo el Gobierno del Estado a través de 
la Comisión de Vivienda del Estado de 
Sonora (Coves) y en coordinación con la 
Secretaría de Desarrollo Territorial (Se-
datu), la mandataria estatal entregó una 

vivienda a la familia Rivera León, hacien-
do realidad el sueño de 20 años, de contar 

En Nogales, la gobernadora 
Claudia Pavlovich 

supervisó la magna obra 
de modernización y 

ampliación del bulevar 
Luis Donaldo Colosio, que 
se realiza con concreto 

hidráulico y contará con 
ciclovía.

La gobernadora Pavlovich 
cumplió su compromiso 
con los habitantes de la 
región, con la entrega 
de la construcción y 

modernización de 18.65 
kilómetros de la carretera 

Nogales-Sáric, con 
concreto hidráulico, la cual 
beneficiará a los habitantes 
de toda esa región que se 

veían incomunicados cada 
vez que se registraban 

lluvias en la zona.
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Sonora primer lugar en 
la rendición de cuentas

Hoy culmino mi quinta 
vuelta por todo el estado, 
han sido tiempos difíciles, 

complicados, pero 
seguimos trabajando, 
seguimos luchando, 

seguimos dando la cara a 
los sonorenses porque para 
que siga Sonora, tenemos 

que seguir trabajando

Claudia Pavlovich 
Arellano

 gobernadora.

con un patrimonio propio.
Dentro de las acciones educativas, la ti-

tular del Ejecutivo Estatal entregó el Nodo 
de Emprendimiento e Innovación del Ins-
tituto Tecnológico de Nogales, y entregó 
becas y estímulos educativos a estudiantes 
de escuelas públicas de primaria y secunda-
ria, además de informar sobre los avances 
del complejo sustentable Puerta de Anza, 

el cual contempla preescolar, primaria y 
secundaria, y donde se invertirán alrededor 
de 100 millones de pesos.

Por último, la gobernadora Pavlovich 
cumplió su compromiso con los habitan-
tes de la región, con la entrega de la cons-
trucción y modernización de 18.65 kiló-
metros de la carretera Nogales-Sáric, con 
concreto hidráulico, la cual beneficiará a 

los habitantes de toda esa región que se 
veían incomunicados cada vez que se re-
gistraban lluvias en la zona.

“Gracias a estos 18 kilómetros que se cons-
truyeron en la parte más sinuosa, en la parte 
más difícil con concreto hidráulico para que 
no se deslave, para que no se atasquen los ca-
rros, para que puedan seguir comunicándose, 
es lo más importante, la comunicación entre 
nuestros municipios, que no se vea afectada 
nunca, sé que esperaron mucho tiempo, pero 
por fin llegó”, expresó.

Jesús Antonio Pujol Irastorza, alcalde 
de Nogales, agradeció el compromiso de 
la gobernadora Pavlovich con los nogal-
enses. “Quiero agradecer de manera es-
pecial el trabajo de la gobernadora y par-

ticularmente le agradezco la cercanía y el 
compromiso que tiene con los nogalen-
ses, esta sinergia entre Nogales y Gobier-
no del Estado, que es esencial para hacer 
realidad las grandes obras que abonan al 
desarrollo y progreso de nuestra ciudad”.

Por su parte, Ranulfo López Peralta, al-
calde de Sáric, agradeció a la gobernadora 
Pavlovich por cumplir el sueño de cien-
tos de habitantes de zona, quienes por 
años habían solicitado la modernización 
de la carretera Nogales-Sáric. “Desde el 
sexenio de López Portillo (ex presidente 
de México) nos ilusionaron que nos iban 
pavimentar esta carretera, pero gracias a 
nuestra gobernadora Claudia Pavlovich 
lo logramos”.

Ofertan en línea más de 
mil puestos de trabajo 

Hermosillo. La pandemia por Co-
vid-19 ha requerido que las actividades 
se trasladen al plano virtual, de esta 
forma no se ha dejado de atender a la 
población, principalmente, a quien 
busca un empleo, destacó la gober-
nadora Claudia Pavlovich Arellano, al 
participar en la Segunda Feria del Em-
pleo Virtual.

Con una oferta de mil vacantes y la 
participación de 10 empresas, se llevó 
a cabo este evento, donde los intere-
sados pudieron conocer, a través de 
una plataforma digital, las opciones de 
trabajos y las remuneraciones que los 
empleadores ofrecen.

“Estoy muy contenta por llevar a 
cabo esta Feria del Empleo, lo hacía-
mos antes de forma presencial, pero la 
pandemia nos obliga ahora a hacer las 
cosas de manera virtual, no podemos 
dejar de trabajar y hacer ese tipo de in-
vitaciones”, indicó.

La mandataria estatal mencionó 
que a través de estas dinámicas se pue-
de lograr que todas las personas con-
sigan un empleo, además de que las 
empresas puedan exponer el tipo de 
perfiles que requieren en cada puesto 
que se está ofertando.

“Sigan presentes a través de esta for-
ma virtual, creo que podemos obtener 
que todos consigan trabajo, sobre todo 
también que los empleadores tengan 
lo que requieran, es muy importante la 
buena comunicación, muchas gracias 
por permitirme intervenir en esta reu-
nión, adelante, sigan en comunicación 
para que se logre lo que queremos, que 
la gente consiga un empleo bien re-
munerado, y esté enterada de lo que se 
está ofreciendo”, señaló.

Hermosillo. Producto de la transpa-
rente y adecuada aplicación de los recur-
sos públicos federales, implementada 
por la gobernadora Claudia Pavlovich, 
Sonora ocupa el primer lugar nacional 
en Rendición de Cuentas y los primeros 
sitios en Planeación, Ejercicio y Control, 
según el Diagnóstico Nacional de la Im-
plementación del Presupuesto Basado 
en Resultados y del Sistema de Evalua-
ción del Desempeño (PbR-SED) 2020 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP).

Raúl Navarro Gallegos, Secretario 
de Hacienda, explicó que de acuer-
do con los resultados del Diagnóstico 
Nacional del PbR-SED 2020, Sonora 
obtuvo el 100 por ciento en su califica-
ción en el rubro Rendición de Cuentas, 
para colocarse como la mejor entidad 
en ese renglón; en segundo lugar está 
Oaxaca, seguido por Nayarit, Michoa-
cán y Ciudad de México.

Con respecto a la evaluación en Pla-
neación, Sonora ocupó el cuarto sitio a 
nivel nacional, sólo por debajo de Tabas-
co, Estado de México e Hidalgo, quienes 
están clasificados en el tercer, segundo y 
primer sitio, respectivamente.

Navarro Gallegos resaltó que como 
ha sido desde el inicio de la adminis-
tración de la gobernadora Claudia 
Pavlovich Arellano, la transparencia 
y rendición de cuentas son tareas pri-
mordiales con las que su gobierno le 
ha cumplido a las y los sonorenses.

Por ello, precisó, Sonora ha pasado 
de ocupar el lugar 29 en 2015, a situarse 
en el quinto mejor puesto en este 2020 
en la evaluación general que se reali-
za año con año en el Diagnóstico Na-
cional de la Implementación del Pre-
supuesto Basado en Resultados y del 
Sistema de Evaluación del Desempeño 
(PbR-SED) de la Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público (SHCP).



www.ultimapalabra.com

Del 09 al 15 de septiembre de 2020Estatal6

Destaca Sonora a nivel nacional
en recuperación de empleos 
El vocero para el Plan de 
Reactivación Económica, 
Luis Núñez Noriega, informa 
que el Presidente de México 
reconoce las gestiones de la 

gobernadora Pavlovich

Redacción 
Última Palabra

Hermosillo. Sonora se mantiene en 
el segundo lugar a nivel nacional 
en recuperación de empleos, al 1 de 

septiembre, a pesar de la pandemia por Co-
vid-19, y el presidente Andrés Manuel López 
Obrador reconoció este día este esfuerzo del 
estado, expresó Luis Núñez Noriega.

El vocero para el Plan de Reactivación 
Económica de Sonora destacó que el pre-
sidente López Obrador durante su confe-
rencia matutina se refirió a la entidad como 
una de las mayores generadoras de empleos 
al aportar 2 mil 28 nuevos puestos laborales 
afiliados al Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) en el mes de agosto, sólo su-
perado por Baja California y arriba del resto 
de las entidades de la República Mexicana.

“Las dos mil 28 nuevas afiliaciones 
al IMSS son equivalentes a un aumento 
del 0.3 por ciento durante ese periodo, 
lo que habla del esfuerzo realizado por 
el Gobierno del Estado y la gobernado-
ra Claudia Pavlovich en recuperación de 

empleos”, expresó.
Núñez Noriega comentó que, en este 

marco de reconocimiento nacional que ha 
recibido el gobierno de Sonora, además, la 
Secretaría de Hacienda publicó esta sema-
na que Sonora ocupa el primer lugar nacio-
nal en rendición de cuentas y el cuarto lugar 
nacional en Planeación, Ejercicio y Control 
de sus manejos administrativos en materia 
de gasto público, esto, según el Diagnóstico 
Nacional de la Implementación del Presu-
puesto Basado en Resultados y del Sistema 
de Evaluación del Desempeño 2020.

El vocero del Plan de Reactivación 
Económica de Sonora consideró impor-
tante que las y los sonorenses conozcan 

estos datos, porque todos los ciudadanos 
tienen el derecho a saber cómo y en qué 
se gastan los recursos públicos, y vigilar 
que este gasto se haga conforme a lo pla-
neado y autorizado, porque todo el dine-
ro público viene de los contribuyentes.

“Así que debemos estar muy satisfechos 
con el hecho de que Sonora obtuviera el 
100 por ciento en su calificación en el rubro 
de Rendición de Cuentas, para colocarse 
como la mejor entidad en ese renglón; este 
trabajo es resultado del esfuerzo de todas 
las instancias del gobierno de Sonora que 
han priorizado la planeación y el orden ad-
ministrativo, así como la transparencia y la 
rendición de cuentas”, indicó.

1er  
lugar ocupa la entidad en 

rendición de cuentas

2do
lugar en recuperación de 

fuentes de trabajo.

Las dos mil 28 nuevas 
afiliaciones al IMSS son 

equivalentes a un aumento 
del 0.3 por ciento durante 
ese periodo, lo que habla 
del esfuerzo realizado por 
el Gobierno del Estado y 
la gobernadora Claudia 

Pavlovich en recuperación 
de empleos

Luis Núñez Noriega
vocero para el Plan de 

Reactivación Económica de 
Sonora.
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INE SONORA:

“La elección del 2021 será 
 diferente por el Covid-19” 
El Instituto Nacional Electoral 
está visualizando cómo habrá 
de funcionar esas mesas 
directivas de casillas y cómo 
consolidar las medidas de 
protección ante la pandemia

Rafael Rentería
Última Palabra

Hermosillo. Este lunes 7 de sep-
tiembre del 2020, dio inicio el 
año electoral en todo el país y So-

nora no se quedó atrás, ya que el Institu-
to Nacional Electoral (INE) en el estado 
habrá de coordinar todos los trabajos que 
van a concluir el 6 de junio del 2021.

El vocal ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral 
en Sonora (INE), Martín Martínez Cortá-
zar, dio a conocer mayor información de 
cómo habrá de llevarse a cabo este proce-
so electoral 2020-21 y que estará marcado 
por la pandemia del Covid-19.

¿Cuándo inicia oficialmente el pro-
ceso electoral 2020-21 en todo el país?

La fecha que se pactó hace años fue el 
7 de septiembre del 2020. Eso será para 
todo el país y este no será la excepción.

En Sonora, ¿cuántos cargos esta-
rán en disputa en la elección del 6 de 
junio del 2021?

Estará la gubernatura, las diputacio-
nes federales, locales y las 72 alcaldías. 
En total, serán 664 puestos de elección 
popular los que estarán en juego y serán 
elegidos de manera democrática por las y 
los sonorenses mayores de 18 años.

Esta elección será distinta por la 
pandemia, ¿qué cambios contempló 
ya el INE para encarar el proceso 
electoral?

Sin duda, el proceso electoral que ya 
inició será distinto a como normalmente 
los conocemos, derivados del Covid-19. 
En este momento, el INE a través de su 
Consejo General ha estado tomando de-
terminaciones respecto a cómo se cum-
plirá cada una de las etapas del proceso 
electoral que ya está en marcha.

Recientemente, el INE reactivó los 
procesos electorales locales en Coahuila e 

Hidalgo, donde habían sido suspendidos 
derivado de la situación en la que nos en-
contramos por el coronavirus. 

¿Cuál es la prioridad del INE ade-
más de contribuir para que los sono-
renses ejerzan su derecho al voto el 
próximo 6 de junio?

Proteger el derecho a la salud de las 
personas y el derecho de elegir a sus go-
bernantes. 

Entonces, ¿cómo será la elección 
del 6 de junio?

Ese día, miles de sonorenses acu-
dirán a votar a las mesas directivas de 
casillas para elegir a sus representantes. 
El INE está visualizando cómo habrá 
de funcionar esas mesas directivas de 
casillas y de conocer cómo consolidar 
las medidas de protección ante la pan-
demia. Por eso se usarán cubrebocas 
de manera obligatoria al momento de 

votar, se deberá de respetar la sana dis-
tancia, aplicación de gel antibacterial, 
caretas por parte de los funcionarios de 
casillas para protegerse también en el 
funcionamiento de toda la elección.

¿Cómo atenderán aquellas áreas 
consideradas como focos rojos en So-
nora ya sea por cuestiones de insegu-
ridad provocadas por grupos del cri-
men organizado o que son sitios muy 
marginados?

Cuando nosotros determinamos los 
trabajos de campo, de quienes serán los 
capacitadores electorales para ir a visitar 
a los ciudadanos que integrarán las mesas 
directivas de casillas, se hacen en conjun-
to con autoridades de seguridad pública 
de la entidad y brindar así la seguridad a 
las compañeras y compañeros.

El día de la elección es cuando se mo-
viliza un número importante de ciudada-
nos a votar y ahí también contamos con el 

apoyo de autoridades de seguridad públi-
ca para resguardar precisamente la segu-
ridad de la elección en el caso de Sonora.

¿Se contempla la posibilidad de 
aplicar por primera vez el voto elec-
trónico en la elección del 2021?

Es una posibilidad. No la podemos 
descartar porque está contemplada, 
pero no por eso quiere decir que se 
usará. El voto electrónico es una herra-
mienta muy importante y si las condi-
ciones y el propio INE lo determinaran 
como adecuado, en Sonora se tendría 
que usar el voto electrónico.

¿Qué mensaje le da a las y los so-
norenses para que voten el próximo 6 
de junio?

El INE Sonora les garantiza impar-
cialidad en todo el proceso y será un 
ejercicio democrático apegado com-
pletamente a la ley. Precisamente serán 
las y los sonorenses mayores de 18 años 
quienes van a decidir con su voto a sus 
próximos representantes.

Entonces, además del Covid-19, 
¿qué otro reto piensan que enfrenta-
rán en la próxima elección?

El que voten el mayor número posi-
ble de sonorenses y ejerzan ese derecho 
que tienen.

664   
puestos de elección 

popular se disputarán en 
Sonora.

Se usará el cubrebocas 
de manera obligatoria 

al momento de votar, se 
deberá de respetar la 

sana distancia, aplicación 
de gel antibacterial, 

caretas por parte de los 
funcionarios de casillas para 

protegerse también en el 
funcionamiento de toda la 

elección.
El día de la elección es cuando se moviliza un número 

importante de ciudadanos a votar y ahí también contamos 
con el apoyo de autoridades de seguridad pública para 

resguardar precisamente la seguridad de la elección en el 
caso de Sonora

Martín Martínez Cortázar
vocal ejecutivo del INE.
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Golpea al sector pesquero la
eliminación del subsidio al diésel
Impactará a 300 mil 
pescadores, armadores y 
acuicultores de nuestro país

Federico Chávez Manjarrez
Última Palabra

Alrededor de 300 mil pescadores, 
armadores y acuicultores de nues-
tro país, se quedará sin el subsidio 

al diésel marino, lo que representa un 
duro golpe para el sector. 

Así coincidieron en señalar líderes 
de pescadores y acuicultores de Sonora, 
quienes expresaron que el suprimir el 
subsidio al diésel marino es una más de 
la quita de apoyos del presidente hacia el 
sector agropecuario, acuícola y pesquero 
de México. 

Miguel Ángel Castro Cosío, coordina-
dor nacional de la Unión General Obrera 
Campesina y Popular y Aureliano Aldama 
Rincón, presidente de la Confederación 
Nacional de Cooperativas Pesqueras, co-
mentaron que esa quita del subsidio im-
pactará a unos 300 mil pescadores y acui-
cultores que dependen del sector. 

El apoyo del gobierno federal en tar-
jea para los pescadores y acuicultores de 
México, era de siete mil 200 pesos, que no 
eran mucho, pero ayudaban al sector de 
la pesca, agregó Aldama Rincón. 

Desconocemos si es Ignorancia o desin-
formación del presidente de la República, 
Andrés Manuel López Obrador, pero acaba 
de retirar el subsidio el diésel, está conde-
nando al sector pesquero al fracaso.  

Por su parte Miguel Ángel Castro Cos-
sío, dijo que esa supresión causará un 
gran impacto al sector que depende de 
ese tipo de apoyos y subsidios federales. 

La acuacultura requiere de una gran 
parte del diésel, sobre todo en las granjas 
que no cuentan con energía eléctrica y re-
quieren de ese energético.

Arponazo a la  
industria: Coparmex

Con el retiro del subsidio a los com-
bustibles, o el retiro del descuento al 
IEPS, el Gobierno federal le está tirando 
un “arponazo” a la industria pesquera, 
criticó Jorge García Félix, líder en Ma-
zatlán de la Confederación Patronal de 
México, Coparmex, durante conferencia 
de prensa en la que participó el líder na-
cional, Gustavo de Hoyos Walther.

“Es una falsa idea de que los subsidios se 
van a las empresas, cuando se van a los tra-
bajadores, no es subsidio al diésel, sino más 
bien que no le cargan el impuesto”, dijo.

Comentó que muchos barcos de 
Tampico se van a cargar Texas, en Esta-
dos Unidos, a 7 pesos el litro, cuando en 
México está a 20 pesos o más, y un barco 
camaronero carga 200 mil litros de com-
bustible y un atunero hasta 2 millones de 
litros por temporada.

“El mayor consumidor de diésel del 
país está en Mazatlán, porque es donde 
se genera la mayor cantidad de pesca de 
atún y camarón, una industria que le da 
empleos a miles de personas, y empleos 
bien pagados, con un sueldo promedio 
de 30 mil pesos, no lo van a ganar con un 
subsidio de 2 mil, 3 mil y hasta 7 mil pe-
sos que son los del Bienpesca”, declaró.

Recalcó que el Gobierno federal trata 
de hacer un canje de apoyos de 7 mil 200 
pesos a los pescadores, contra los subsi-
dios a los combustibles; apoyo minúsculo 
contra un trabajo formal.

Se tiene que hacer ver al Gobierno 
federal, dijo, que el apoyo no es para los 
empresarios, sino para una industria que 
genera empleos, y la levantas con subsi-

dios o la destruyes sin ellos.

Analizan Plan ‘B’
Por su parte, Gustavo de Hoyos, líder 

nacional de Coparmex, aseguró que la 
Consejería Jurídica analiza un plan B que 
tiene que ver con el ámbito jurídico.

El plan A es gestionar ante la Secre-
taría de Hacienda y Crédito Público la 
necesidad de ofrecer la dispensa de una 
parte del IEPS por el combustible.

“Desafortunadamente, el actual go-
bierno tiene una repulsión por cualquier 
apoyo o subsidio que no haya sido creado 
por ello, tenemos muchos damnificados 
por este fundamentalismo, porque aquí 
afecta a la industria de la pesca… estamos 
sufriendo recortes draconianos que afec-
tan a sectores específicos de la población 
en general”, declaró.

Un enfoque de este tipo, consideró, en 
nada ayuda a generar mejores condicio-

nes de bienestar, es claro que la industria 
pesquera tiene una capacidad de disper-
sión muy importante para las poblacio-
nes que tienen proximidad a las costas y 
ríos y si esta actividad se ve limitada, ha-
brá pérdida de más empleos que tienen 
un nivel de ingreso bastante superior al 
promedio en el país.

A poco menos de un mes para que 
inicie la temporada de la pesca de cama-
rón, el presidente Andrés Manuel López 
Obrador confirmó el pasado lunes 31 de 
agosto, que no habrá subsidio federal al 
diésel marino, porque ahora los apoyos se 
dan de forma directa, ante la corrupción 
que, dijo, existía en gobiernos anteriores.

“Se decidió entregar los apoyos de ma-
nera directa a los pescadores. y que ya no 
haya el subsidio, porque sucedía lo que se 
daba con los agricultores. En los gobier-
nos anteriores, todo el subsidio se que-
daba arriba, iba a beneficiar a los grandes 
agricultores y a funcionarios. Mucha co-
rrupción”, afirmó el mandatario nacional.

“Y lo mismo en el caso del subsidio de la 
pesca. A las grandes empresas que se dedi-
caban a la pesca, les ayudaban muchísimo, 
porque son los que tenían más agarraderas, 
más influencias […] Entonces se decidió 
darle, el apoyo a los pescadores de forma 
directa. Todo va a ser directo. Ya no a través 
de intermediarios, en el caso de la pesca, en 
el caso de los agricultores”, señaló el polí-
tico tabasqueño durante su conferencia de 

Un barco camaronero 
carga 200 mil litros de 

combustible y un atunero 
hasta 2 millones de litros por 

temporada.

En 2016, la asignación de 
recursos para la pesca fue 
de tres mil 372 millones de 
pesos y para 2020, apenas 
alcanzó los mil 371 millones, 
lo que representa cerca de 
la tercera parte de lo que 

antes se otorgaba.

7  
mil 200 pesos era el apoyo 

al combustible
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prensa matutina.
A partir del próximo 29 de septiembre 

se levantará la veda del camarón en aguas 
marinas, sin embargo, los pescadores han 
denunciado que un alto porcentaje de la 
flota no está lista para salir a alta-mar, de-
bido a la incertidumbre económica tras la 
pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 
(que causa la enfermedad Covid-19).

En diferentes entidades de la República, 
como Veracruz, Tamaulipas, Nayarit, Sinaloa, 
Sonora y Baja California, los pescadores han 
sostenido protestas en las delegaciones de la 
Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca 
(Conapesca), en espera de una respuesta res-
pecto al subsidio del diésel marino.

Los pescadores piden la eliminación 
al 100 por ciento del Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios (IEPS) al 
diesel, lo que significaría un descuento 
de 5.44 pesos por cada litro, ello a pesar 
de que el programa Bienpesca les otorga 
7 mil 200 pesos de apoyo anual y que, en 
mayo pasado, la Conapesca adelantó mil 
391 millones de pesos para 193 mil pesca-
dores y acuacultores del país.

Se pronuncian por  
mayor presupuesto

Integrantes de la Comisión de Agri-

cultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Rural, coincidieron en que esta actividad 
productiva requiere mayor presupuesto, 
subsidios a los combustibles, así como 
capacitación para beneficiar a los mexi-
canos que se dedican a ella.

El presidente de la Comisión, sena-
dor José Narro Céspedes, conminó a 
acuicultores y pesqueros a plantear pro-
puestas sobre el Presupuesto de Egre-
sos 2021 y sugerir reglas de operación 
más claras y justas para la ejecución del 
gasto y de los programas del Gobierno 
Federal en la materia.

Se necesita incrementar el presupues-
to para la pesca y la acuicultura, a fin de 
mantener, impulsar y consolidar a las 
pesquerías, así como brindar apoyo a to-
dos los sectores que intervienen en la in-
dustria, indicó el legislador.

Refirió que, en 2016, la asignación de 

recursos para la pesca fue de tres mil 
372 millones de pesos y para 2020, ape-
nas alcanzó los mil 371 millones, lo que 
representa cerca de la tercera parte de 
lo que antes se otorgaba.

Dijo que es pertinente revisar el pa-
drón de apoyos que entrega Bienpesca, 
debido que no se beneficia a toda la 
gente del sector. Indicó que, incluso, 
existen diversos señalamientos de que 
la ayuda es entregada a gente que no se 
dedica a esta actividad.

El senador por Morena aseguró que 
además de capacitación, los pescadores 
mexicanos requieren de subsidios para 
insumos como el diesel, indispensable 
para que las embarcaciones salgan en 
búsqueda de especies.

Asimismo, consideró que compiten en 
condiciones de desventajas, en compara-
ción con sus homólogos de otras partes 

del mundo, donde el costo del combusti-
ble es 25 por ciento más bajo.

Respecto al embargo en el Alto Gol-
fo de California, emprendido por el go-
bierno de Estados Unidos, informó que 
se plantea una defensa en Washington 
para levantarlo, debido a que dificulta 
las exportaciones y provoca la caída de 
las producciones. Debe convocarse a un 
convenio de cooperación para desarrollar 
la pesca en la zona de manera conjunta y 
no con mecanismos que limiten y afecten 
a alguna de las partes, subrayó.

Narro Céspedes afirmó que es fun-
damental construir una cultura de la 
alimentación, basada en productos pro-
venientes del mar, ya que contienen pro-
teína de alto valor nutrimental y podrían 
ser aliados en la lucha alimentaria contra 
la comida chatarra, la cual ha sido la de-
tonante de problemas sanitarios y enfer-
medades que prevalecen en el país.

Remarcó a las asociaciones civiles, 
productores y a la población dedica a la 
pesca que el Senado de la Republica es un 
aliado con el que pueden dialogar, pro-
poner y encontrar acompañamiento para 
los temas del mar. Ofreció que todo lo ex-
puesto será considerado para el desarro-
llo del trabajo legislativo de la Comisión.

En tanto, la senadora del PRI, Beatriz 
Paredes Rangel, sugirió complementar 
los programas de Bienpesca para que no 
sólo sean apoyos al consumo, sino que se 
vinculen con el aprendizaje y la producti-
vidad del sector pesquero, a fin de obte-
ner un mejor aprovechamiento.

Propuso que, desde la Comisión de 
Ciencia y Tecnología del Senado, que ella 
preside, se pueda realizar un encuen-
tro con investigadores y especialistas en 
acuicultura, maricultura y artes de pesca, 
para revisar alternativas y otros temas 
que puedan beneficiar a los productores 
con el apoyo de la ciencia e innovación.

Integrantes de la Comisión 
de Agricultura, Ganadería, 

Pesca y Desarrollo 
Rural, coincidieron en 

que esta actividad 
productiva requiere mayor 

presupuesto, subsidios 
a los combustibles, así 

como capacitación para 
beneficiar a los mexicanos 

que se dedican a ella.
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Alertan abogados de la etnia sonorense

Convenio del INPI dejaría a 
Tribu Yaqui sin autonomía 
El gobierno federal busca 
amarrar al pueblo indígena 
para que no puedan reclamar 
derechos, ni interponer 
acciones administrativas o 

legales

Daniza Vega Félix
Última Palabra 

A través de un Convenio Marco de 
colaboración y concertación de 
acciones del Plan de Justicia del 

gobierno federal, el Instituto Nacional de 
Pueblos Indígenas (INPI) busca ‘amarrar’ 
las manos a la Tribu Yaqui para que no 
pueda interponer acciones administrati-
vas o legales contra acciones que ocurran 
en su territorio, restándole fuerza a los 
reclamos de sus derechos y dejarlos sin 
autonomía, alertaron los asesores jurídi-
cos de la etnia.

El contenido del convenio del INPI 
que dirige Adelfo Regino Montes, esta-
blece entregar un millón de pesos a cada 
pueblo yaqui que son Loma de Guamú-
chil, Loma de Bácum, Torim, Vícam Pue-
blo, Pótam, Rahúm, Huirivis y Belém, 
haciendo un total de 8 millones de pesos, 
pero no garantiza la plena autonomía de 
los derechos indígenas, lo que prendió los 
focos rojos de los abogados de la etnia, 
quienes detectaron un sinfín de lagunas 
jurídicas y carencias técnicas.

Los despachos jurídicos Mardueño 
Ritz & Asociados, González Astorga & 
Asociados y la Fundación Green Teotl se-
ñalaron que de firmar la Tribu Yaqui este 
convenio le otorgaría al INPI el derecho 
de manejar a discreción los recursos fede-
rales que sean para cada uno de los pue-
blos y estos solo se limitarían a recibirlos.

Otro punto detectado por el área jurí-
dica, es que el gobierno federal solo está 
comprometido a entregar la cantidad de 
8 millones de pesos por todas las accio-
nes que se generen en el Contrato Marco, 
el cual carece de fecha de vencimiento 
y puede aplicarse por el resto de la ad-
ministración de Andrés Manuel López 
Obrador.

Pese a que en este convenio está invo-
lucrada la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes (SCT), ya que es por el uso 
de la vía del tren, no viene establecido 

que el pago sea por ese concepto.
En una de las cláusulas la Tribu Yaqui 

renuncia tácitamente a su derecho cons-
titucional a ser consultado conforme al 
el Convenio 169 de la Organización In-
ternacional del Trabajo (OIT) y los Dere-
chos de Consulta Indígenas establecidos 
en la Legislación Mexicana.

No pueden quitarles derechos
Para el asesor jurídico de la Tribu Ya-

qui, Óscar González Ulloa, el derecho de 
la etnia a la consulta indígena consagrada 
en el Convenio 169 de la OIT sobre pue-
blos indígenas y tribales en países inde-
pendientes es irrenunciable e inalienable.

“De conformidad con la supremacía de 
la Ley de la Carta Magna y los Tratados 
Internacionales celebrados por México 
nada, ni nadie está por encima de la pro-
pia Ley, siendo que este llamado Conve-
nio Marco pretende opacar los derechos 
que tiene la Tribu Yaqui con un simple 
acto administrativo emanado del Poder 
Ejecutivo sin fuerza y con lagunas jurídi-
cas”, advirtió el jurista cajemense.

Recomendaciones de los espe-
cialistas

Los despachos Mardueño Ritz & Aso-
ciados, González Astorga & Asociados y 
la Fundación Green Teotl que represen-
tan jurídicamente a la Tribu Yaqui reco-
mendaron a la etnia solicitar al gobierno 
federal un convenio específico, mas no 
marco.

Otra recomendación es que dicho con-

venio sea con vigencia exclusivamente al 31 
de diciembre de 2020 sin prorrogas o ex-
tensiones, además de que especifique que 

el pago de los 8 millones de pesos es por 
concepto del uso de las vías del tren y que se 
fije sea de manera mensual y permanente.  

Y el más importante, que el INPI no eli-
mine las facultades ni los derechos que tie-
ne la Tribu Yaqui a ser consultado de todo 
lo que involucre a su territorio, así como el 
uso y destino de los recursos entregados.

Pueblos yaquis  
-Loma de Guamúchil

-Loma de Bácum
-Torim

-Vícam Pueblo
-Pótam
-Rahúm
-Huirivis 
-Belém

Ley de la Carta Magna y los 
Tratados Internacionales 

celebrados por México 
establecen que nada, ni 

nadie está por encima de 
la propia Ley, siendo que 

este llamado convenio 
marco pretende opacar los 
derechos que tiene la Tribu 
Yaqui con un simple acto 

administrativo

Óscar González Ulloa 
Asesor jurídico de la Tribu Yaqui

El señor presidente de la 
República hizo alusión a este 

importante compromiso 
donde estuvo presente el 

gobernador tradicional de 
Vícam Pueblo, así como una 
comitiva de representantes 
indígenas de todo el país, 
pero el presidente quiere 

que hagamos justicia a los 
pueblos indígenas y muy de 
manera especial al pueblo 

Yaqui

Adelfo Regino Montes 
Titular del INPI
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Seguirá bloqueo hasta  
que haya acuerdo firmado

Aún no se ha cerrado el pacto

Óscar Félix
Última Palabra

Adelfo Regino Montes, titular del 
Instituto Nacional de los Pueblos Indí-
genas (INPI), encabezó una reunión con 
integrantes de etnia para dar continui-
dad al Plan de Justicia del Pueblo Yaqui, 
donde se analizaron temas como el blo-
queo de la carretera Cuatro Carriles y de 
las vías del ferrocarril, así como algunos 
apoyos pendientes.

“Hoy vamos a tratar el tema específi-
co con Loma de Guamúchil, relaciona-
do con este planteamiento que ellos hi-
cieron, derivado de su movilización en 
el mes de julio y vamos ahora a analizar 
y a suscribir un conjunto de peticiones 
para un apoyo social que se les estará 
brindando por parte del gobierno de la 
República’’, explicó.

Con relación a la problemática gene-
rada en las vías del ferrocarril, el funcio-
nario federal agregó que se ha venido 
platicando del caso cuyo objetivo es ga-

rantizar que la comunidad pueda tener 
un beneficio social y al mismo tiempo 
dejar el libre tránsito, ya que es muy im-
portante que las vías del tren estén fun-
cionando, pues esto no solo beneficia a 
las comunidades Yaquis de Sonora, sino 
también a la economía del estado y la 
del norte de México.

Con relación a la entrega de apoyos 

a la Tribu Yaqui, que al parecer estaban 
en desacuerdo por la exhibición de los 
pagos, Regino Montes dijo que esto es 
parte del diálogo, sin embargo, descartó 
que no existe tal diferendo.

“Nosotros, desde luego, para las asig-
naciones financieras a nuestras comu-
nidades tenemos que cumplir con los 
requisitos que nos marca la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público, pero de 
nuestra parte hay toda la voluntad de 
apoyar, respaldar y escuchar los legíti-
mos reclamos del pueblo Yaqui’’.

En el tema de la carretera añadió 
que esto es también es parte del diá-
logo con la Tribu Yaqui. “Justamente, 
la presencia del subsecretario de Go-
bernación y de los funcionarios de 
la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes obedece al hecho de que 
tenemos que hacer un llamado a todas 
las partes para que podamos garanti-
zar la distensión en esta importante 
región del estado de Sonora’’.

“Considero que todos estamos cons-
cientes que hay que escuchar las deman-
das, los reclamos de las comunidades 
Yaquis, pero por el otro lado garantizar 
también el derecho de libre tránsito y 
de circulación que está establecido en la 
Constitución”, añadió Montes.

“También el día martes, en su segundo 
informe, el señor presidente de la Repú-
blica hizo alusión a este importante com-
promiso donde estuvo presente el gober-
nador tradicional de Vícam Pueblo, así 
como una comitiva de representantes in-
dígenas de todo el país, pero el presidente 
quiere que hagamos justicia a los pueblos 
indígenas y muy de manera especial al 
pueblo Yaqui’’, concluyó.

Luis Enrique Valenzuela
Última Palabra

Tras la reunión del titular del Insti-
tuto Nacional de los Pueblos Indíge-
nas (INPI), Adelfo Regino Montes, con 
integrantes de la Tribu Yaqui, se dio el 
primer paso para liberar las vías de 
comunicación por su territorio, man-
teniendo despejadas las vías férreas, 

pero continuará el bloqueo carretero 
sobre la Cuatro Carriles en diferentes 
puntos del estado.

Para el secretario del Pueblo de Có-
corit-Loma de Guamúchil, Sergio Fe-
lipe Estrella, ya se están tomando los 
acuerdos con Ferrocarriles Mexicanos 
(Ferromex) y las autoridades federales 
(INPI) para garantizar el tránsito por las 

vías del ferrocarril, pero aún no se ha 
cerrado el pacto, faltan las firmas de las 
autoridades Yaquis.

El vocero de la Etnia indicó que se 
entregó la documentación que da res-
puesta a sus requerimientos ante Fe-
rromex, la cual será analizada en estos 
días por las mismas autoridades de la 
Tribu para poder establecer un acuer-

do y después estampar las firmas co-
rrespondientes.

Durante la visita de Regino Montes 
hubo fuertes rumores de que estarían 
bloqueando de nueva cuenta las vías 
del tren a la altura de Estación Corral, 
por el supuesto pago parcial que hizo el 
INPI para mantener las vías libres para 
el tránsito.

Esto fue negado por el titular del ins-
tituto, quien aseguró que todo debe ha-
cerse conforme a los lineamientos de la 
Secretaría de Hacienda.
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Víctimas del dolor y la delincuencia

Violencia se ensaña contra
las mujeres en Sonora 
Practican el catálogo 
completo de crímenes en 

detrimento de ellas

Milton Martínez
Última Palabra

Hermosillo. A las mujeres sono-
renses las asesinan, violan, tor-
turan, golpean, utilizan, odian, 

cosifican, maltratan, acosan, hostigan, 
señalan, inculpan, menosprecian, infra-
valoran, engañan,  minimizan, invisibili-
zan, desaparecen, raptan, reptan, secues-
tran, extorsionan, presionan, enjuician, 
roban, acuchillan, queman, incineran, 
lesionan, abusan, fraudean, dañan, enga-
ñan, corrompen, tratan, amenazan, enve-
nenan y las intoxican.

México y Sonora se han convertido en un 
mapa de feminicidios, de desapariciones for-
zadas, secuestros, maltratos y llamados de 
emergencia en detrimento de las mujeres.

Las luces de alerta se encienden, las 
autoridades evaden su responsabilidad, 
los ataques contra las mujeres no cesan.

Las víctimas más recientes
Justo al inicio de esta segunda semana 

de septiembre se tienen los casos com-
plejos de tres mujeres: Yessenia Estefa-
nía, modelo desaparecida en Cajeme; 

Cindy, por quien se suplica que la regre-
sen con vida; y Rosalía Yazmín, golpeada 
brutalmente en junio y acribillada a los 
primeros días de este mes.

El miércoles 19 de agosto, Yessenia 
Estefanía fue vista por última ocasión en 
las calles de la colonia Aves del Castillo 
de Ciudad Obregón, cuando, supuesta-

mente, cuatro hombres encapuchados la 
tomaron por la fuerza y la subieron a un 
vehículo tipo pick up de modelo reciente.

La joven de 24 años, aún desaparecida, 

12  
feminicidios registrados  

este año.

3
de las 12 víctimas son 

menores de edad.

281 
abusos sexuales se han 

cometido.

30 
acosos sexuales se han 

denunciado.

6 
casos de hostigamiento se 

han presentado.
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es madre de un pequeño. Sus familiares 
han publicado sus fotografías en todas las 
plataformas de redes sociales a fin de que 
aporten datos para dar con su paradero.

Once días después, la mañana del 31 de 
agosto, Rosalía Yazmín Duarte Canevett, 
una joven de 24 años de edad, estudiante 
de la carrera de Administración en el Ins-
tituto Tecnológico de Sonora (Itson), fue 
asesinada de nueve balazos

Rosalía Yazmín fue atacada afuera de 
su domicilio en la colonia Bahía del Sol, 
cuando, supuestamente, cuatro personas 
abrieron fuego contra ella.

Hasta ahora no se saben más detalles. El 
domingo 6 de septiembre anterior marcha-
ron en Empalme para exigir justicia.

Lamentablemente, esta no era la pri-
mera vez que atacaban a Rosalía Yazmín, 
en junio pasado había sido asaltada y gol-
peada brutalmente para quitarle el telé-
fono celular.

Según lo que relató en sus propias re-
des sociales, el modus operandi utilizado 
por su agresor fue fingir una falla en su 
motocicleta para después atacarla. 

Describió al ladrón como un hombre de 
entre 29 a 35 años de edad y de estatura de 1.70 
a 1.80 metros, quien la llevó hasta las vías del 
tren donde la golpeó, pateó e intentó asfixiar.

Rosalía escapó por suerte de aquella 
encrucijada y tres meses después otro 
brutal ataque le arrancó la vida.

Incluye a mujeres menores 
Los ataques contra estas tres mujeres 

se repiten en las otras 12 mujeres víctimas 
de feminicidio que van en 2020.

De acuerdo al Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad Públi-
ca (SESNSP) de esta docena de víctimas, 
al menos tres son menos tres de edad.

Las 12 víctimas de este 2020 van en 
la misma tendencia ascendente de 2019 
cuando se registraron 22 feminicidios

El Observatorio Nacional contra el Fe-
minicidio establece por estadística que el 
mayor número de estas víctimas se sitúa 
en un rango de edad entre 13 y 21 años.

Falta protección
Krimilda Bernal, analista de datos del 

Observatorio Sonora para la Seguridad, 
advierte que en la mayoría de los casos 

cuando se presenta un feminicidio, la víc-
tima ya había solicitado protección a las 
autoridades.

“Estamos viendo pistas de falta de 
atención a las víctimas en los momen-
tos clave, justo antes de que escale la 
violencia, justo antes de una desapa-
rición, justo antes de que maten a al-
guien”, lamentó.

Hay un historial, añade, de que las víc-
timas ya habían denunciado acoso, inten-
to asalto violencia de pareja y demás.

“Es primordial que a las víctimas se 
les brinden la protección cuando la so-
licitan, e igualmente es importante el 
fortalecimiento a las instituciones para 
que atiendan la violencia de género que 
se vive”, sintetizó.

Además de los 12 feminicidios regis-
trados este año, el SESNSP informa que 
de enero a julio se han cometido 500 de-
litos contra la libertad y la seguridad se-
xual en Sonora.

Se han perpetrado 281 abusos se-
xuales; han denunciado 30 acosos se-
xuales, y se han presentado 6 casos de 
hostigamiento.

Asimismo, se acumulan 111 viola-
ciones simples; 30 violaciones equipa-
rables y otros 42 delitos sexuales sin 
tipificar.

Ya es tiempo que a las mujeres sono-
renses solo las amen, quieran, prefieran, 
cuiden, protejan, reconozcan, cuiden, 
abracen, cariñen, mimen, confíen, valo-
ren y estimen.     

Es primordial que a 
las víctimas se les 

brinden la protección 
cuando la solicitan, e 

igualmente es importante 
el fortalecimiento a las 
instituciones para que 

atiendan la violencia de 
género que se vive

Krimilda Bernal
analista.
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Rastreadoras surgen en Cajeme ante 
la falta de interés de las autoridades 
La falta de compromiso y 
la carencia de investigar 
detonó a que el problema de 
las desapariciones forzadas 
creciera en el municipio y el 
Estado, coinciden panelistas 
del Programa La Entrevista 

Sin Censura 

Luis Enrique Valenzuela
Última Palabra 

La violencia y desaparición de mu-
jeres en Sonora, es prácticamente 
un tema nuevo, pero a su vez, pre-

senta una realidad donde el problema de 
inseguridad que se vive en el Estado y en 
Cajeme, es enorme, y parece no haber so-
lución por parte de las autoridades.

Este fue el tema abordado este fin de 
semana en el programa La Entrevista Sin 
Censura, del grupo Medios Obson, “La 
violencia y desaparición de Mujeres en 
Sonora”, abordado por la líder de las Ras-
treadoras de Ciudad Obregón, Nora Ale-
jandra Lira Muñoz, y por el regidor del PT 
en Cajeme, Rosendo Arrayales Terán.

Nora Lira dio a conocer la necesidad de 
crear el Colectivo de Rastreadoras de Ciu-
dad Obregón, ante la falta de investigacio-
nes, de compromiso por parte de las auto-
ridades para este problema que ha crecido 
enormemente en nuestro municipio.

“Pensamos que esto iba a parar, tenía-
mos la fe de que iba a parar, que el otro 

año iba a parar, pero vemos que esto cada 
vez es peor, cada vez está más la violen-
cia, los asesinatos, Obregón está impara-
ble con los desaparecidos, cada vez son 
más los números de fichas que nos pide 
la gente, cada vez es más gente que se nos 
une, pues con la novedad de que están 
desapareciendo muchas mujeres, ¿qué 
está sucediendo?”, comentó.

Para el regidor de Cajeme por el PT, 
Rosendo Arrayales Terán, aquí se necesita 
una estrategia política más enérgica, pero 
destacó la libertad e impunidad con que 
operan los grupos delictivos, esa impuni-
dad se alimenta por la ineficiencia y por la 
corrupción del pasado, que difícilmente 

se puede cambiar en seis años.
“Tiene mucho que ver esto, la impu-

nidad, que garantiza que hechos de vio-
lencia se repitan, y que se conviertan en 
un patrón de comportamiento de estos 
grupos delictivos, que a cualquier hora 
del día y en cualquier lugar de la ciudad, 
cometen actos de violencia, y ya no solo 
contra hombres, se extiende a mujeres, 
afecta a niños”.

Destacó el regidor, que el Comisiona-
do para la Desaparición de Personas de 
Naciones Unidas ya va a poder intervenir 
en este país, ya es una ventaja que un ente 
internacional pueda tener injerencia en 
la política de búsqueda de personas desa-

parecidas o no localizadas.

Rastreadoras de  
Ciudad Obregón

En octubre se cumplirán dos años de 
la desaparición de Fernanda, joven de 
quien, hasta el día de hoy se desconoce 
su paradero, y que llevó a su madre, Nora 
Lira Muñoz, a realizar labores de búsque-
da, hasta de investigación, con el firme 
propósito de dar con su paradero.

“Es muy feo preparar, organizar un día 
de búsqueda, muchas ya queremos en-
contrarla como sea, darle una sepultura 
digna”, señaló.

Hace un año y medio que se formó el 
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Colectivo Rastreadoras de Ciudad Obre-
gón, con muchas carencias y necesidades, 
pero con una sola convicción, en un tema 
que relativamente es nuevo en el estado 
de Sonora.

Cuando sucedió la desaparición de su 
hija, era un tema que no se conocía en So-
nora, no se conocía en Obregón, “vamos 
a seguir elevando la voz, dándole la espe-
ranza a la gente de poder encontrar a su 
desaparecido como sea”.

Nora Lira detalló que la búsqueda 
de restos humanos le trae sentimientos 
encontrados, “en mi experiencia, yo no 
quiero encontrarla así, pero si Dios me la 
va a mandar así, en esas circunstancias, 
dentro de una fosa, pero qué más bonito 
que poder encontrarla yo”.

Relató un día de búsqueda, acompaña-
da por elementos del Ejército Mexicano, 
donde encontrar un ángel, como ellos le 
llaman, no es fácil, “es muy doloroso ver 
cómo sufrieron, y pensar que así sufrie-
ron nuestros hijos”.

La dirigente del Colectivo precisó que 
no cesarán en su búsqueda, van a seguir 
gritando, pidiendo a las autoridades que 
hagan algo, y a quienes privaron de su li-
bertad a sus hijos, el siguiente mensaje: 
“si ya los mataste, no los entierres”.

Cajeme
En Cajeme, la guerra contra el narco-

tráfico no tiene fecha de inicio, pero des-
de el año 2008 hacia acá, se ha desatado 
una violencia general en todo el país, y 
parece que las autoridades no tienen una 
respuesta ante eso.

El regidor Arrayales fue claro al asegu-
rar que, en lo local, no hay un programa 
que atienda el tema en exclusivo, existen 
grupos para abigeato, y para ciertos de-
litos en específico, pero no vemos una 
operación para que le de atención a este 
problema de la desaparición forzada.

“No he conocido a una sola familia que 
diga que las autoridades le hayan dado 
seguimiento a sus denuncias, todo queda 
en una carpeta más”, apuntó.

A pesar de que existen voces que se han 
levantado exigiendo acciones concretas 
ante la violencia de género que se vive en 
nuestro municipio, grupos de personas 
que buscan a familiares y amigos desapa-
recidos, siguen sin operar eficientemente 
las instituciones creadas para ese fin.

En lo que va del año, la desaparición 
de mujeres se ha incrementado exponen-
cialmente.

Apatía de la ciudadanía
A pesar de toda esta realidad de in-

seguridad que vivimos, la ciudadanía 
se ha mostrado apática y sin levantar la 
voz para exigir a las autoridades acciones 
concretas y solución a este problema.

“Nos hace ver mal como sociedad, 
la falta de solidaridad de las personas, 
ante un problema gravísimo, donde ne-
cesitamos de todos para tener una so-

lución”, dijo el regidor, quien hizo ver 
que, en la última marcha de familiares 
de personas desaparecidas, fueron poco 
más de cien personas en protesta este 
mes en Ciudad Obregón.

“La sociedad no le pide, no le exige 
a la autoridad una solución a estos pro-
blemas”.

Como parte del gobierno, Arrayales 
Terán aseveró que le toca recoger las pe-
ticiones de la sociedad, pero también es 
la hora de que el gobierno tenga que in-

tervenir, “en el ámbito municipal no nos 
toca perseguir los delitos, pero sí el acom-
pañamiento a las familias”.

Además de la falta de solidaridad de 
la gente, Nora Lira pidió que no las criti-
quen, porque nadie está ajeno a que le su-
ceda esto, quienes además son señalados 
sin conocer realmente su modo de vida.

Casualmente, en Ciudad Obregón han 
desaparecido últimamente puras jovenci-
tas, ante lo que los grupos y colectivos inde-
pendientes, no buscan justicia ni venganza, 
lo que buscan es rescatar a sus hijos.

“Estamos a una sociedad apática, si te 
toca te unes, pero ¿por qué esperar?”.

Comisión de la Mujer
En la última sesión de Cabildo, se 

aprobó que en la Comisión de la Mujer en 
Cajeme se va a recibir a las mujeres de es-
tos grupos, para generar un compromiso, 
para darle acompañamiento a estos gru-
pos, que no deben estar solos.

Quien preside esta comisión es la 
regidora Alma Aurora Preciado Braca-
montes, quien estuvo invitada para par-
ticipar en el programa para abordar este 
tema, pero agenda de trabajo le impidió 
estar presente.

Y me doy cuenta de los 
números tan grandes que 
hay de desaparecidos, que 

el gobierno no hablaba 
de esto, nos asustamos, 

y yo dije: tengo que hacer 
algo, tengo que buscar a 
mi hija, porque nadie me 

la va a entregar, a falta del 
gobierno comprometido, 

tenemos que salir nosotras

Nora Alejandra  
Lira Muñoz

Colectivo Rastreadoras  
de Ciudad Obregón

Lo que estamos viviendo 
nos afecta a todos, porque 

vivimos en un clima de 
incertidumbre, donde si 
salen nuestros hijos a la 
calle, tener la duda de si 

van a regresar o algo les va 
a pasar, creo que eso no es 
sano para nadie, aunque 

estemos ajenos a un 
problema de este tipo

Rosendo Arrayales Terán
Regidor de Cajeme por el PT

Ahora, a cualquier hora del 
día, y la única explicación 

es la impunidad, nada 
más, porque se sienten 

tan libres, y no va a pasar 
absolutamente nada, 

que actúan con completa 
impunidad, con completa 
libertad, y yo no sé si con 

completa complacencia por 
parte de las autoridades

David Morgan González
Conductor de La  

Entrevista Sin Censura
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El legislador cajemense 
destacó la aprobación reciente 
de la reforma a los artículos 

108 y 111 constitucionales

Luis Enrique Valenzuela
Última Palabra

Tras ser aprobado por la Cámara 
de Diputados, la reforma que eli-
mina el fuero al Presidente de la 

República, exmandatarios y funcionarios 
públicos, deberá tomarse en el ámbito 
estatal, detalló el diputado federal Javier 
Lamarque Cano.

En conferencia de prensa virtual, el legis-
lador destacó la aprobación de esta reforma 
a los artículos 111 y 108 Constitucional.

“Esta reforma tiene una trascenden-
cia histórica, y viene con el propósito 
de acabar con la impunidad con que 
venían actuando en anteriores adminis-
traciones, con funcionarios delinquien-
do en uso de su cargo, que realizaban 
todo tipo de delito, un uso abusivo de 
su poder”.

La eliminación del fuero es para que 
los funcionarios puedan ser enjuiciados 
por todo delito del fuero común o del 
fuero federal, como traición a la patria, 
tráfico de influencias, fraude, corrupción, 
delitos electorales, entre otros.

Lamarque Cano destacó también el 
cambio de la mesa directiva en la Cámara 
de Diputados, donde la presidencia que-
dó en Dulce María Sauri Riancho del PRI, 
“aunque no nos guste quien va a presidir-
la, Morena tiene un compromiso con la 
legalidad y la ley”.

El diputado destacó que así lo esta-
blece la Ley orgánica de la Cámara de 

Diputados, en el primer año de legis-
latura, la presidencia debe ser para la 
primera fuerza política que es Morena, 
el segundo año fue para el PAN, y este 
tercer año le toca al PRI.

Destacó que muchas voces aprove-
chan la situación para mentirle al pueblo, 
quienes coincidimos con el propósito de 
hacer cumplir la ley, ahora somos los que 
supuestamente traicionamos. 

“La eliminación del fuero presidencial 
 debe incluir también el ámbito estatal”

Javier Lamarque Cano:

Esta reforma tiene una 
trascendencia histórica, 
y viene con el propósito 

de acabar con la 
impunidad con que venían 

actuando en anteriores 
administraciones, con 

funcionarios delinquiendo 
en uso de su cargo, que 
realizaban todo tipo de 

delito, un uso abusivo de su 
poder

Javier Lamarque Cano
diputado federal por Morena.El objetivo de las enmiendas de los artículos 108 y 111 de la 

Constitución Política es juzgar a un mandatario que esté en 
funciones por delitos como corrupción, fraude electoral y otros 

por los cuales son llevados a los tribunales un ciudadano.

420  
votos a favor, ninguno en 

contra y 15 abstenciones se 
obtuvieron para la reforma.
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Impulsa gobernadora Pavlovich 
programa en apoyo a los jóvenes 
Se trata de ‘Innova Sonora’, el 
cual se llevará a cabo a través 
del Instituto Sonorense de la 

Juventud

Redacción
Última Palabra

Hermosillo. Para impulsar el em-
prendimiento sonorense y for-
talecer el desarrollo tecnológico 

en la entidad, la gobernadora Claudia 
Pavlovich Arellano dio inicio al programa 
“Innova Sonora”, que se llevará a cabo a 
través del Instituto Sonorense de la Ju-
ventud (ISJuventud), ayuntamientos e 
instituciones educativas, en el marco del 
Pacto Para Que Siga Sonora.

El anuncio se dio a través de redes so-
ciales donde, acompañada por cientos de 
jóvenes estudiantes y emprendedores, 
funcionarios estatales, alcaldesas y alcal-
des, así como de autoridades educativas 
del estado, la mandataria estatal destacó 
que a través de este programa se buscará 
impulsar la creación de más empresas y 
productos tecnológicos e innovadores, 
que fortalezcan el desarrollo económico 
de Sonora y que al mismo tiempo más 
empresarios de la entidad apuesten por 
el talento sonorense.

“Creo que esto en Sonora va a venir a 
motivar muchísimo a los jóvenes para 
emprender, por supuesto que es impor-
tante buscar un trabajo bien remune-
rado, siempre he dicho que es la mejor 
forma de acabar con la desigualdad y 
la pobreza, pero yo también le apuesto 
mucho a la innovación de mis jóvenes a 
la capacitación, a la capacidad de hacer 
cosas distintas y nuevas en donde em-

presarios vengan a invertir a sus exce-
lentes ideas”, afirmó.

Dentro del programa Innova Sonora se 
crearán ecosistemas de emprendimiento 
en los municipios de Cajeme, Hermosi-
llo, San Luis Río Colorado, Nogales, Gua-
ymas y Navojoa, abundó la gobernadora 
Pavlovich, los cuales estarán compuestos 
por alcaldes, líderes de comunidades de 
emprendimiento, rectores universitarios 
y asociaciones civiles, quienes se encar-
garán de difundir la convocatoria y dar 
seguimiento a los proyectos.

La mandataria estatal resaltó el nivel 
de las instituciones académicas en Sono-
ra, ya que de ellas egresan jóvenes prepa-
rados que potencializan el desarrollo eco-
nómico del estado, además del impulso 
del sector privado que cree en la materia 
prima sonorense y añadió que ese es el 
espíritu del Pacto Para Que Siga Sonora, 
que todos contribuyan para sacar adelan-
te a Sonora.

Daniel García Escalante, director ge-
neral del ISJuventud, explicó que el pro-
grama Innova Sonora inició con su con-

vocatoria, la cual culminará el próximo 
23 de octubre y el Comité Evaluador, será 
integrado por David Andujo, coordinador 
de Innova Chihuahua, y su equipo de tra-
bajo, quienes determinarán los 20 finalis-
tas del programa.

“El 6 de noviembre anunciaremos a 20 
finalistas y esos 20 finalistas recibirán una 
capacitación de un mes de parte del equi-
po de Innova para presentarle en minu-
tos a los inversionistas por qué su idea es 
muy buena, por qué su negocio es bueno 
y por qué el inversionista debería invertir 
en su negocio, idea o proyecto”, dijo.

Las bases para conocer la convocatoria 
del programa Innova Sonora, detalló Gar-
cía Escalante, se podrán conocer en la pá-
gina www.innovasonora.mx y agregó que, 
del 9 al 11 de diciembre, en coordinación 
con el Consejo Estatal de Ciencia y Tec-
nología (Coecyt), se realizará la Semana 
de la Ciencia y la Innovación; se efectuará 
el programa estilo “Shark Tank”, donde 
los jóvenes finalistas expondrán sus ideas 
o proyectos con los empresarios.

Presentes: José Víctor Guerrero; Jor-

ge Vidal Ahumada; Manuel Puebla, 
secretarios de Educación y Cultura, de 
Economía y de Desarrollo Social, res-
pectivamente; Celida López Cárdenas; 
Sara Valle Dessens; María del Rosario 
Quintero Borbón, alcaldesas de Her-
mosillo, Guaymas y Navojoa, respec-
tivamente; Sergio Pablo Mariscal Al-
varado; Jesús Antonio Pujol Irastorza; 
Santos González Yescas, alcaldes de Ca-
jeme, Nogales y San Luis Río Colorado, 
respectivamente.

Además, Enrique Velázquez Contreras, 
rector de la Universidad de Sonora; Pedro 
Ortega Romero, rector de la Universidad 
Estatal de Sonora; Jesús Héctor Hernández 
López, rector del Instituto Tecnológico de 
Sonora; y Agustín Mateo Arredondo Corra-
les, director general del Instituto Tecnoló-
gico y de Estudios Superiores de Monterrey 
Campus Sonora Norte.

Dentro del programa 
Innova Sonora se 

crearán ecosistemas de 
emprendimiento en los 
municipios de Cajeme, 
Hermosillo, San Luis Río 

Colorado, Nogales, 
Guaymas y Navojoa, los 

cuales estarán compuestos 
por alcaldes, líderes 
de comunidades de 

emprendimiento, rectores 
universitarios y asociaciones 
civiles, que se encargarán 
de difundir la convocatoria 

y dar seguimiento a los 
proyectos.
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Abogados apoyarán a víctimas de
delitos cometidos por sacerdotes
Los casos de abusos de 
diversas índoles cometidos 
por miembros del clero de 
la Iglesia han imperado a lo 
largo de muchos años y en 
diversos países en el mundo

Rafael Rentería
Última Palabra

Hermosillo. Un grupo de abo-
gadas, encabezadas por Diana 
Aracely Coronado Gutiérrez, 

dio a conocer hace unos días por fuera 
de las instalaciones de una iglesia cató-
lica, algunas acciones que buscan hacer 
en apoyo a víctimas de delitos cometi-
dos por personas que pertenezcan a la 
iglesia, con el fin de poder ayudarles 
para llevar ante la justicia a quien haya 
incurrido en alguna falta penal y admi-
nistrativa.

Abogada, ¿en qué consiste esta ini-
ciativa de la cual usted forma parte?

Los casos de abusos cometidos por 
miembros de personas que pertenecen a 
la iglesia se han documentado durante 
muchos años y muchos de ellos han que-
dado impunes.

Después que un grupo de compañeras 
abogadas nos enteramos que se había crea-
do por parte de la iglesia católica diversas 
comisiones para la atención a víctimas de 
violencia sexual, fue que decidimos hacer al 
respecto y ayudar por la vía legal a quien lo 
requiera en casos de ese tipo.

En ese tema en particular, y como ciu-
dadanas sensibles a la problemática, pen-
samos que además de un despropósito 
ese tipo de comisiones, que sería una evi-
dente revictimización para todas aquellas 
personas que han pasado por semejantes 
episodios.

Y fue entonces que surgió a partir de 
eso, de la indignación y la empatía, una 
iniciativa ciudadana, por lo que hicimos 
alianzas de abogadas y abogados que nos 
dijeron estar dispuestos a proporcionar 
su tiempo, conocimiento y trabajo para 
poder ayudar a aquellas personas que han 
sido violentadas por parte de miembros 
del clero e iglesia en cualquier de sus mo-
dalidades o tipos.

¿Podemos hablar solo de una igle-
sia, dígase la Católica?

No. Recordemos que, además de la Ca-
tólica, hay otras religiones.

Estos casos han sido conocidos, 
pero muchos de ellos no se denun-
cian por diversos motivos, ¿qué dice 
al respecto?

Desafortunadamente, desde siem-
pre se ha prestado la cuestión de la guía 
espiritual como un elemento más para 
someter y cometer abusos. No decimos 
que eso pase siempre, pero se han dado 
muchos casos de estos. Por eso nosotros 
ponemos a disposición de las víctimas 
que sientan que han sido lastimadas, 
nuestro trabajo, esfuerzo y decirles que 
tendrán todo el respeto de nuestra par-
te y que se merecen.

¿Van a cobrar por ese servicio?
Nuestra iniciativa es desinteresada y 

todo nuestro trabajo será gratis, por eso 
queremos que las personas sepan que con 
una buena defensa puede ser posible que 
esos actos no se queden impunes.

Todas las personas somos sujetas a 
derechos y obligaciones, pero a quien se 
le vulneren sus derechos tienen constitu-
cional, legal y moralmente la obligación 
de pagar por ello. Por eso, reitero, no-
sotras estamos dispuestas a proporcio-
nar con todo el profesionalismo posible 
nuestros servicios.

¿Y por qué darse a conocer afuera 
de una iglesia católica?  ¿Llevó eso al-
gún sustento?

Tenemos conocimiento que en esta 
iglesia del centro de Hermosillo, uno de 
sus párrocos se encuentra actualmente 
imputado por delitos graves que consis-

ten en lesiones, allanamiento de morada 
y otras cosas.

Esos delitos alcanzan entre 6 a 32 años 
de prisión. Aquí lo que debemos de pre-
ponderar, es que se pueden decirse mu-
chas cosas, pero lo importante es que lo 
que se haga sea completamente apegado 
a la ley.

Necesitamos que las víctimas sepan 
que hay posibilidad de llevar a estas per-
sonas a los tribunales, primero ante la 
procuración de justicia con todos los ele-
mentos necesarios para que se cumpla 
con los requisitos de los procedimientos 
y poder obtener justicia.

Hay que ser cuidadosos tanto con la 
información como con nuestra conducta, 
no caer en provocaciones, siempre ir tras 
la verdad y la justicia de personas a que 
las que les debemos ello, la justicia.

¿Y quién denunció a ese párroco? 
Entre las víctimas está una persona 

adulta mayor, una mujer joven en estado 
de convalecencia por cesárea reciente, y 
una bebé de menos de una semana de na-
cida. Este caso ya está en una etapa avan-
zada y el Ministerio Público ya decretó las 
medidas de protección correspondientes 
a favor de las víctimas.

Estamos ya trabajando en eso y esta-
mos seguros que será un caso de éxito 
para las víctimas.

Esto, para nosotros, es importante por-
que demostraremos que es posible llevar a 
estos criminales a prisión, que sí hay el res-
paldo jurídico adecuado, nada es imposible 
y nadie es intocable en este país.

¿A qué tipo de delitos darán prio-
ridad?

No somos abogadas improvisadas y 
por eso queremos apoyar a todo quien lo 
requiera. Estamos dando especial énfasis 
en los casos de agresiones sexuales, por-
que la comisión que ha creado la iglesia se 
refiere explícitamente a abusos sexuales 
por miembros del clero y lo que nos lleva 
a pensar que de estos casos existen más 
de los que imaginamos.

Pero, por ejemplo, en este caso que es-
tamos denunciando no es por abuso se-
xual, sino por otros delitos. No queremos 
ser parte de aspectos donde a la iglesia 
les preocupa el ocultar casos de ese tipo 
a como dé lugar.

¿A dónde se pueden comunicar las 
personas que deseen denunciar un he-
cho de ese tipo?

A mi celular 6623 604522, para agen-
dar una cita y elaborar un expediente del 
caso que nos denuncien en relación con 
víctimas de delitos por parte de miem-
bros del clero.

Estamos dando especial 
énfasis en los casos de 
agresiones sexuales, 

porque la comisión que ha 
creado la iglesia se refiere 
explícitamente a abusos 

sexuales por miembros del 
clero y lo que nos lleva a 

pensar que de estos casos 
existen más de los que 

imaginamos

Diana Aracely Coronado 
Gutiérrez

abogada.
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LA LLEGADA DE JESÚS VALENCIA 
GUZMÁN A SONORA COMO EN-
VIADO ESPECIAL DEL CEN DE MO-

RENA GENERÓ FUERTES REACCIONES 
AL interior de esa organización política, unas 
a favor y otras en contra de militantes y repre-
sentantes de los grupos que se creían dueños 
del control del movimiento guinda.

También, tuvo un efecto expansivo en el 
andamiaje de la organización pues eran po-
cos los que esperaban una decisión de esa 
naturaleza por parte de los que toman deci-
siones en el centro del País.

Durante meses, al interior de Morena de 
Sonora se vivió una tensa relación entre los 
grupos que participaron en la conformación 
de los cuadros que llevaron a los morenistas a 
desplazar a otras fuerzas políticas en Sonora.

La disputa por el control del partido y de la 
toma de decisiones trascendió lo interno y se 
convirtieron en públicos sus diferendos, pero 
también sus ambiciones.

Cada uno de los personajes que ocupan 
espacios públicos, sobre todo diputaciones 
federales y alcaldías, pretendieron confor-
mar sus propias fuerzas internas y con las 
cuales disputar posiciones que en el futuro 
estarán en juego: diputaciones locales, fe-
derales y alcaldías.

Estar cerca o no de quien resulte el próxi-
mo candidato a la gubernatura no resultaba 
necesario para ellos porque con los grupos 
propios tendrían la capacidad necesaria, su-
ficiente, para disputar espacios o cuando me-
nos negociar posiciones.

No existió en Morena durante meses, la 
institucionalidad adecuada ni el compromiso 

suficiente que impidiese la confrontación in-
terna y sobre todo que esas disputas trascen-
dieran a lo público construyendo la percep-
ción de ser una organización tribal, caníbal.

El desgano de Jacobo Mendoza por 
convertirse en el responsable absoluto de 
la estabilidad de Morena, cansado por las 
intromisiones de esos mismos personajes 
que manipulaban a los grupos de conseje-
ros políticos y mucho más de los golpeteos 
internos, radicalizaron aún más las con-
frontaciones internas.

Luego vino el intento de renovar a la es-
tructura estatal con Adolfo Salazar al frente, 
quien con más ímpetu que experiencia y ca-
pacidad, se mostró ante el escenario político 
estatal como el virtual dirigente de la organi-
zación guinda, pero no tuvo la capacidad de 
guardar las formas y esperar los tiempos para 
construir su propio liderazgo, mismo que 
perdió antes de tenerlo.

La realidad de Morena en Sonora era bi-
zarra: hacia los distintos subgrupos socia-
les de Sonora era, es una fuerza política casi 
imbatible rumbo a las constitucionales del 
próximo año, pero hacia adentro empezaba 
un proceso de entropía que irritaba y deses-
peraba a muchos, y a otros más los empeza-
ba a molestar.

No podían llegar al inicio del año electoral 
que inicia este lunes, en medio de una turbu-
lencia interna que podía complicarse más al 
transcurso de los días, y le restaría al próximo 
candidato a la gubernatura, Alfonso Durazo 
en este caso, la estabilidad y armonía interna 
requerida para un tramo preelectoral sin mu-
cha incertidumbre.

Al acercarse septiembre, se empezaron 
a ventilar nombres de personajes que po-
drían ocupar posiciones en la estructura 
organizativa del proceso prelectoral de 
Morena, y muchos morenistas levantaron 
la mano para integrarse pero otros más se 
molestaron porque “no les habían llamado 
a ocupar un cargo relevante”.

La tensión crecía en Morena y los grupos 
estaban a punto de vivir un rompimiento 
interno que hubiese sido desastroso para los 
proyectos partidistas.

Desde hace semanas, se empezó a men-
cionar el nombre de Jesús Valencia como una 
persona que tendría una posición relevante 
en Morena o en el proyecto electoral de Al-
fonso Durazo.

Era su hombre de confianza en la Secreta-
ría de Seguridad y encargado de las relaciones 
con los Estados.

De pronto, renuncia al cargo y se anuncia 
su llegada a Sonora, pero no como una figura 
individual, sino que viene con un cargo como 
Enlace del CEN de Morena en Sonora.

De entrada, dejan a Jacobo Mendoza (con-
tra su voluntad porque ya estaba preparado 
para entregar las riendas del partido) en la 
dirigencia estatal, pero no tendrá el poder de 
tomar decisiones y resolver conflictos, pero 
además de preparar proyectos, sino que eso le 
corresponderá a Jesús Valencia.

A Adolfo Salazar lo desplazan de inminen-
te dirigente estatal partidista a vocero del par-
tido convirtiéndose en un duro golpe no solo 
para sus aspiraciones personales sino para su 
proyecto individual.

Jesús Valencia es considerado un perso-

naje con amplia trayectoria en el espectro 
electoral, con experiencia en la organización 
de proyectos y escenarios, pero además con 
la mano dura suficiente para tener el control 
de la toma de decisiones y hacer respetar los 
procesos e intereses partidistas.

Será el responsable, sin duda alguna, de 
llamar al control a los grupos que interna-
mente se disputaron los espacios y el control 
de Morena, desaparecerá esos liderazgos in-
dividuales y evitará la conformación de tribus 
o facciones internas.

Evitará la sublevación de personajes que 
se sintieron durante meses propietarios de 
las siglas de Morena y se convirtieron en in-
surgentes que amenazaron que descarrilar la 
locomotora guinda a cambio de posiciones 
internas o aspiraciones electorales.

Se convertirá en el encargado de meter 
orden en el partido y generar las condiciones 
internas necesarias para llegar juntos a los 
procesos relacionados con la sucesión guber-
namental sin complicaciones internas.

Pondrá orden en esa organización po-
lítica en donde requieren entender que la 
institucionalidad es parte fundamental del 
orden partidista.

Todo eso hará para cuando llegue Alfon-
so Durazo a Sonora convertido  (primero) en 
precandidato a la gubernatura y candidato 
posteriormente, Morena sea considerado un 
partido que demuestre internamente que 
está preparado para el siguiente nivel.

A muchos no les va a gustar las formas de 
operar de Jesús Valencia, pero trae una enco-
mienda y habrá de cumplirla.

Sabe  y está acostumbrado a hacerlo.

Vienen a poner orden en Morena y encarrilarlos

Arena PolíticaFrancisco
Arenas Murillo

Columna de

Jesús Valencia Alfonso Durazo Jacobo Mendoza Adolfo Salazar
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Columna de ItinerarioMiguel Ángel
Vega C.

Columna de

En un lapso de nueve meses en este 
país, un total de mil 615 familias lloran 
amargamente la muerte de igual nú-

mero de niños con cáncer, que han fallecido 
por falta de medicamentos en las diferentes 
instituciones gubernamentales de salud. Y 
esta amenaza de muerte para los menores 
empezó a gestarse desde que el gobierno 
de la Cuarta Transformación, que encabeza 
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, 
decidió de manera atrabancada desaparecer 
el Seguro Popular, argumentando corrup-
ción, sin contar antes con otra institución 
que sustituyera la atención que se les daba a 
los pacientes. Sabido es que el Instituto de la 
Salud para el Bienestar, comenzó operacio-
nes de manera improvisada y es hora que a 
2 años del gobierno de AMLO no termina de 
instalarse ocasionando muerte y sufrimiento 
entre la gente que requiere los servicios de 
salud. Por ese argumento de la corrupción el 
gobierno de la 4T, de un plumazo suspendió 
los servicios de empresas proveedora de ese 
y otros medicamentos, sin contar con nue-
vos proveedoras, para evitar la tragedia que 
centenares de familias mexicanas están vi-
viendo actualmente, a consecuencia de una 
decisión terca y caprichosa que no previó la 
graves consecuencias que se le acarrearía a 
tantos mexicanos. Y claro el presidente Ló-
pez Obrador en sus conferencia mañaneras 
sigue diciendo y sosteniendo que ya no hay 
desabasto de medicamentos y que estamos 
trabajando día y noche y que todo anda muy 
bien, mientras algunos funcionarios federa-
les justifican la terrible falla argumentando 
que esa escasez es mundial, cuando es una 
vil mentira, porque en México el problema 
se vino al empezar el gobierno de AMLO. Lo 
peor de todo es que nuestro gobierno fede-

ral, aún no tiene la capacidad ni la habilidad 
para encontrar los proveedores que le surtan 
de esos medicamentos, por lo que aún no hay 
una fecha tentativa en que se pueda frenar la 
mortandad de niños con cáncer y más triste 
aun que además de las muertes de menores, 
hay reportes de cada día están apareciendo 
nuevos casos que tendrán que enfrentarse a 
esta actitud del gobierno que algunos le lla-
man cerrazón, capricho y hasta mediocridad. 
La pregunta que queda en el aire es: ¿Cuántos 
niños más morirán en México por esta falla 
gubernamental?............. Y el que anda pe-
gando respingos como bestia bruta se llama 
FELIPE CALDERÓN HINOJOSA, por la ne-
gativa del INE a entregarle el registro como 
partido a su MEXICO LIBRE. Y le ha tirado 
con todo tanto al presidente de este organis-
mos dizque autónomo LORENZO CÓRDO-
VA VIANELLO y al propio presidente López 
Obrador. Incluso la exprimera dama MAR-
GARITA ZAVALA DE CALDERÓN, se atre-
vió a decir, que AMLO reconoció haber pre-
sionado al INE para que no le diera el registro 
y que tiene amenazado al Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, para que 
le de palo a la controversia de inconformidad 
que interpondrán los calderón por la deci-
sión del INE. El caso es que el tiro se puso 
bueno. Nosotros no sabemos si el INE actuó 
presionado o conforme a derecho al haberle 
negado el registro a MEXICO LIBRE, lo que 
sí sabemos es que AMLO le guarda un odio 
jarocho al comandante “Borolas”, por haberle 
robado, según él, la elección presidencial del 
2006, cuando López ya se sentía presiden-
te y para calmarse un poco la comezón, se 
auto nombró presidente legítimo. Pero por 
otro lado la que puso el grito en el cielo fue la 
profesora ELBA ESTHER GORDILLO MO-

RALES, porque también a ella le dio palo el 
INE al negarle el registro a sus REDES PRO-
GRESISTAS. Y aquí sí le pega al presidente, 
porque estas redes ya operaban como aliadas 
de la 4T y sus proyectos políticos. Incluso esa 
asamblea de la que se habla que repartie-
ron despensas y 200 pesos por cabeza a los 
asistentes fue aquí en Obregón, en la Arena 
Itson, por la que al parecer le negaron el re-
gistro. Y en la que incluso se llegó a decir que 
para la realización de dicha asamblea, opera-
ron algunos conocidos priistas encabezados 
por MANLIO FABIO BELTRONES, cosa que 
nunca se comprobó por cierto, pero sí andu-
vo personal del INE tomando nota de todos 
los detalles por mínimos que fueran, noso-
tros los vimos…………… Y donde siguen los 
jaloneos y muy fuertes todavía, es entre Mo-
rena y el PT, a consecuencia de la pérdida de 
los petistas de la presidencia de la Cámara de 
Diputados, tanto que nos dicen que ambos 
partidos han roto relaciones o que al menos 
están rodeadas de fracturas. Respecto a esto, 
ayer el coordinador de la bancada del PT en 
la citada cámara, REGINALDO SANDOVAL, 
subió a redes sociales lo siguiente: “Estamos 
de acuerdo con el presidente López Obra-
dor, somos un grupo de legisladores libres 
y de principios. La actual mesa directiva es 
producto de un fraude a la ley. El PRI se en-
grosó con un grupo de diputados que el PRD 
le prestó momentáneamente. ¿Quién fue el 
obsesionado con el cargo? Lo que no men-
ciona don Reginaldo, es que primeramente 
ellos jalaron cuatro diputados de Morena y el 
PES, para engrosar al PT, pero el PRI les ganó 
el jalón, porque contó con el respaldo del pre-
sidente AMLO, toda vez que como lo hemos 
dicho varias veces, esos votos tricolores serán 
vitales para el señor presidente para que le 

ayuden a sacar las modificaciones constitu-
cionales que propondrá en el 2021 para, se-
gún él, terminar de sentar la bases de la 4T. 
Ni modo la política así es. Aquí en este desga-
rriate ocurrido en San Lázaro, la única ense-
ñanza real que nos queda, es que son tan co-
chinos, tanto los pintos como los colorados, 
llámese PRI, PAN, MORENA, PRD, PES y los 
que nos pongan en frente. Ingenuos aquellos 
que aseguran que Morena y el presidente 
AMLO son una maravilla de pulcritud y lim-
pieza……………. Y el tema que seguramente 
dará más de qué hablar es el de una demanda 
que interpuso el señor ALFONSO CANNAN 
CASTAÑOS, representante del Movimiento 
por el Libre Tránsito por Sonora, en contra 
de tres personas que se mencionan en la de-
manda de nombres ARIEL NOE AMPARAN, 
RAMIRO HUMBERTO RENDÓN PÉÑU-
ÑURI y AXEL DAMAS RUIZ, quienes al de-
cir del demandante se ostentan como perio-
distas para atacarlo en las redes sociales. La 
demanda, según rola en las redes, fue inter-
puesta en la Fiscalía General de la República 
(FGR) en Ciudad Obregón, exactamente en 
la Unidad de Atención Inmediata, por lo de-
litos de delincuencia organizada, amenazas y 
lo que resulte. Como lo hemos mencionado 
otras veces, todo mundo tenemos derecho a 
buscarle a la vida para que chille el sartén en 
la casa y somos muy respetuosos de los due-
ños de portales que se dicen periodistas, en lo 
que nunca estaremos de acuerdo es que con 
sus actitudes denigren esta maravillosa pro-
fesión. De ninguna manera podemos decir 
que sea el caso de los tres aludidos en esta de-
manda, porque no tenemos el gusto de cono-
cerlos, pero si los demandaron por algo será.

Mil 615 niños con cáncer han  
muerto por falta de medicinas

Felipe Calderón Elba Esther Gordillo Reginaldo Sandoval Margarita Zavala Alfonso Cannan
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Cada día qué pasa se ven más cla-
ras las intenciones de quienes se 
animarán a buscar la candidatura 

para sustituir a la gobernadora Claudia 
Pavlovich.

Por ejemplo, en MORENA, salvo que el 
presidente Andrés Manuel López Obra-
dor decida otra cosa, Alfonso Durazo será 
quien lleve a cuestas la tarea de pintar de 
moradito todo el Estado.

Aún cuando el de Bavispe es hábil para 
eso de las elecciones, y, sumado a que su 
partido sigue encabezando las preferencias 
en todas las encuestas, no la tiene fácil. 

¿Por qué lo digo? Porque los alcaldes 
emanados de esa bandería y del PT, no 
han hecho lo que se dice un trabajo me-
morable, sino al contrario, la mayoría pa-
recen empeñados en ir contra la corrien-
te, nadar de muertito y además, peleados 
con tod@s y contra todo.

Y luego también, la falta de recursos y 
apoyos para obras, no ha sido aterrizada y 
al parecer, tampoco va a llegar. 

Esto lo debe de saber Durazo y, analíti-
co como lo es, seguramente serán aristas 
dignas de tomar en cuenta en su decisión, 
aunque, si su jefe le pide que vaya, lo hará 
sin decir nada.

De hecho, ya para estos momentos, 
me dicen, andan buscando candidatos 
atractivamente electorales para las 72 al-
caldías y las 21 diputacione que le sumen. 
Y pues, la neta, dentro de las huestes de 
MORENA, de momento, no se ven mu-
chas opciones, por lo que de seguro, se 
hará una copia del 2018, donde, en las 
boletas no fueron plasmados militantes, 
sino candidatos externos y militantes de 
otros partidos.

La única diferencia y eso lo sabe muy 
bien Durazo, es que, en esta ocasión, no 
vendrá el nombre de AMLO en la boleta, 
el que fue el cobijador de todos los triun-
fadores en ese entonces.

Entonces, ¿va o no va? Yo digo qué si!
Por el PT, dicen que será Ana Gabriela 

Guevara quien se sacrifique por su amado 
Estado.

¿Será? Primero no me suena, porque, 
ella y Durazo son personas muy allegadas 
al presidente López Obrador, y, al com-
petir uno contra otra, dividirían los votos.

Entiendo y sé, por experiencia propia, 
que la notable de Nogales, es la más co-
nocida por los sonorenses, pero no la me-
jor opción en la intención del voto.

Además a la ex gacela, le dieron dos que 
tres coscorrones de fuego amigo, acusán-
dola de malos manejos en la CONADE, y 
eso le ha mermado.

Además en su puesto le va muy a todo 
dar y creo se siente como corredora de 
pueblo en pista de tartán y eso cuenta. 

Entonces, ¿va o no va?.... yo creo que no
En el PAN aún se vive, se respira y 

embarra, el desaseado ex gobierno de 
Guillermo Padrés. No en balde, un buen 
candidato como lo fue Javier Gándara, 
mordió el polvo en las pasadas eleccio-
nes, sobre todo en el sur de Sonora.

Dicen que Toño Astiazaran, está más 
que apuntado para entrarle, pero, debe 
de tener conciencia de lo ocurrido a él 
mismo en el 2018, cuando el desprestigio 
azul lo alcanzó.

Pero bueno, dicen los que saben, que 
competir por el placer de ver su nombre 
(el de cualquiera) en las boletas y en las 
marquesinas, es más poderoso que un 

elixir de amor.
Además el PAN no tiene mucho de 

donde elegir.
Y tampoco al Toño le quedan muchas 

opciones en el corto plazo. Lo bueno es 
que está chamacon aún y le alcanza la pila 
para rato.

¿Va o no Va?... yo creo que va, porque si 
no es él, ¿Quién?

Vi una entrevista con varios perio-
distas, que le hicieron a Ernesto Gánda-
ra Camou. Dijo, literal, con o sin el PRI 
voy. Eso es catalogado como, fuertes de-
claraciones.

El Borrego va por la tercera y puede 
ser la vencida. Yo no creo que, a Pedro 
Contreras, le alcance ni el tiempo ni el 
conocimiento entre los sonorenses para 
poder ser un competidor serio contra el 
grandote de cabello chino. Creo, es más 
bien un calambre. 

Por otra parte, el PRI tiene en Sonora, 
buena imagen. Calma Chairocratas, si 
tomamos en cuenta de que, en todas las 
encuestas que miden a los gobernado-
res del país, Claudia Pavlovich, PRIista, 
sale muy bien evaluada y además, tiene 
reconocimientos por su trabajo hasta 
de SHCP, la cual es de MORENA. Así las 
circunstancias, si se ponen de acuerdo 
todos y todas las príistas, con el Borrego 
enfrente, pueden ser muy competitivos.

El problema es que, pues de momento 
no todos van hacía la misma ruta y, aún 
cuando falta mucho tiempo, ya deberían 
de estar alienando astros hacía un mismo 
objetivo.

Esperemos
¿Va o no va?... Con o sin el PRI, va… 
Ricardo Bours es el cuasi candidato de 

Movimiento Ciudadano para la guberna-
tura. Sin duda, porque le han dado el re-
conocimiento a nivel federal, ese mismo 
que María Dolores del Río le quiere esca-
timar o, intercambiar por algo.

Y aunque MC no tiene mucha estruc-
tura en Sonora, y aún cuando desconozco 
los pasos que estén dando el equipo de 
Ricardo para lograrlo rumbo al 2021, sé, 
que él no se va a cruzar de brazos.

Es un excelente político, tiene una ex-
celente imagen y sobre todo, tiene mo-
tivos, convicciones y le sabe muy bien a 
esto de las campañas.

Fue un factor clave, muy clave, para 
que su hermano Eduardo llegase primero 
a la candidatura y luego a la gubernatura.

Tiene marca, apellido, ganas y seguro 
ya esta conformando su equipo. Se los an-
ticipo, Ricardo estará dando la pelea en 
el 2021 y… 

Entonces, ¿va o no va?... Yo casi juro 
que va…

¿Y los otros? Bueno, yo no veo más, 
aunque en la política las circunstancias 
cuentan.

Los otros partidos, no están en una 
etapa competitiva, ni tienen muchas po-
sibilidades de hacerlo por ellos mismos, y 
casi seguro, irán juntos con partidos con 
mayores posibilidades.

Claro, lo escrito arriba, son solo po-
sibilidades, muy viables algunas, pero 
solamente posibilidades, porque en esto 
del 2021 y sus rumbos, aún no están de-
finidos.

¿Me faltó alguien?... Pues si así fue… 
les dejo un espacio aquí debajo para que 
comenten…

Gracias… 

Palabras MayoresBécker 
García

Columna de

¿VAN O NO VAN RUMBO AL 2021?

Alfonso Durazo Ana Gabriela Guevara Ernesto Gándara Antonio Astiazarán Ricardo Bours 
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Seis organizaciones solicitaron ante 
el Instituto Nacional Electoral, su 
registro como partidos  políticos, en 

el pasado proceso electoral del 2018, con-
tendieron nueve partidos políticos con la 
anuencia de las autoridades electorales 
federales. Esto en tres alianzas que apo-
yaron a los tres contendientes a la Presi-
dencia de la República. 

La alianza que apoyó al presidente de 
la República, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ 
OBRADOR, fueron MORENA, PT y PES, 
la alianza que apoyó al candidato RICAR-
DO ANAYA, que integraron el PAN, MC 
y PRD. Mientras que los partidos que in-
tegraron la alianza que apoyaron a JOSÉ 
ANTONIO MEADE, fue el PRI, PVEM y 
PANAL. De los cuales quienes perdieron 
el registro por no lograr el 3% de los vo-
tos emitidos y estos fueron el Partido En-
cuentro Social el PES y el Partido Nueva 
Alianza, mejor conocido como PANAL.

Este año fueron seis organizaciones po-
líticas las que presentaron solicitudes para 
registrar nuevos partidos y al parecer a la 
fecha fueron autorizados solo dos, los mis-
mos que habían sido cancelados. Esto es 
el PES, que regresa con el mismo nombre 
aunque el nombre es Partido Encuentro 
Solidario, mientras que el PANAL, ahora 
su nombre será Grupo Social Promotor de 
México. Esto es el SNTE, no fue lo único 
que le arrebataron a ELBA ESTHER GOR-
DILLO, sino también el PANAL.

Aunque la propia exdueña del SNTE y 
PANAL, intentó registrar un nuevo parti-
do político y al parecer había logrado los 
requisitos del INE, finalmente le cance-
laron esa opción que se llamaba REDES 
SOCIALES PROGRESISTAS, que en SO-
NORA, su asamblea la organizó el diputa-
do ROGELIO DÍAZ BROWN, mandando 
a operar a quien en su administración fue 
su operador político ROLANDO CRUZ, 
aunque inexplicablemente subió al tem-
plete la exsecretaria de desarrollo social 
DENISSE NAVARRO, quien tenía previsto 
ya esta posibilidad y nos dice que ella por 
ahora podría integrarse a la campaña de 
RICARDO BOURS CASTELO. Claro, el 

principal problema fueron personas como 
FRANCISCO BUENO, quien prometió 
un ingreso a los asistentes a la asamblea y 
prestaran su credencial de elector al nuevo 
partido y su representante que era FER-
NANDO GONZÁLEZ, yerno de la maestra 
ELBA ESTHER, cuya esposa venía también 
acompañándolo en su gira, ella había sido 
compañera en el Senado de la República de 
la propia gobernadora y posteriormente de 
su suplente, ANABEL ACOSTA.

Otros partidos rechazados fueron 
FUERZA SOCIAL POR MÉXICO, del di-
rigente sindical de izquierda, esto es PE-
DRO HACES, quien pretendía o pretende 
desplazar a la CTM, para MORENA ini-
cialmente, pero cuando se detectó que 
pretendía afiliarlos a su nuevo partido 
político, su proyecto se le cayó. 

Otra organización política que pretendía 
llegar a saborear las prebendas del INE, era 
SÚMATE A NOSOTROS, del exsonorense, 
exchihuahuense y de nuevo duranguense 
MANUEL DE JESÚS ESPINO, quien nació 
políticamente como priista, posteriormen-
te se hizo panista y después de intentar en 
dos ocasiones formar su partido, hoy se ha 
integrado a MORENA, en una dirección de 
la Secretaría de Seguridad y Protección Ciu-
dadana, donde es jefe de ANDRÉS SALAS, 
y como MANUEL ESPINO, ahora aspira 
a ser candidato de MORENA a la guber-
natura de Durango, no dude que invitara 
a su gobierno al propio cajemense exlíder 
gastronómico, quien fuera también en sus 
inicios priista, laborando en PEMEX, pos-
teriormente se integró al PAN, donde fue 
secretario del Ayuntamiento del Quiriego, 
en una administración azul y ahora inte-
grado a MORENA, una trayectoria similar 
a ESPINO BARRIENTOS.

Finalmente, el partido que mayor rui-
do había logra hacer, era MÉXICO LIBRE, 
propiedad del matrimonio integrado por el 
mandatario nacional, FELIPE CALDERÓN 
HINOJOSA y su esposa MARGARITA ZA-
VALA, quien da la cara como dirigente de 
esta nueva organización política, las auto-
ridades electorales ya habían dado el aval 
para que funcionario como partido, pero 

de nuevo se reunieron los magistrados 
electorales y por votación le cancelaron su 
partido, con el argumento que no había de-
mostrado de donde provenían el ocho por 
ciento de los recursos gastados en la orga-
nización de sus asambleas, por el país. 

Existen varias versiones del porqué 
supuestamente se le canceló el registro, 
se dice que una impugnación del Partido 
Acción Nacional, ante el INE, hizo cam-
biar el veredicto que se le había ya dado, 
mientras otras opiniones nos dicen que, 
fueron algunos detalles que relata OLGA 
WORNAT, una periodista y escritora ar-
gentina, que hace algunas revelaciones 
de la administración de FELIPE CALDE-
RÓN, cuando fue presidente y que se aca-
ba de publicar en México, con el nombre 
de “FELIPE EL OSCURO”. 

En fin, FELIPE y MARGARITA, tienen 
todavía otras instancias como el TRIFE 
y la Suprema Corte de la Nación. Lo que 
dará  mucho de que hablar y nosotros 
estaremos pendientes. Pero cabe hacer 
la observación que el PVEM, ahora será 
aliado de MORENA y PT, mientras que el 
PES y el antes PANAL, ahora tendrán que 
registrar candidatos propios, así mismo 
el MC, su dirigencia ha declarado ya que 
registrara sus propios candidatos inde-
pendientes, mientras que PAN y PRI, no 
han dicho si se aliaran o no.

NOTAS EN SERIE 
Este pasado fin de semana, fui invita-

dos por unos amigos a una reunión plu-
ripartidista, donde se encontraban LUPI-
TA OCHOA GONZÁLEZ, exdirigente del 
partido del trabajo en Cajeme, MANUEL 
MONTAÑO dirigente cetemista, el fun-
cionario estatal, LUIS CASTRO OBRE-
GÓN quien alguna ocasión el PVEM, le 
coqueteara, pero su convicción priista, no 
le permitió aceptar la invitación, su com-
padre el abogado y empresario JOSÉ AN-
TONIO FÉLIX, que al parecer se lo dispu-
tan entre varios grupos políticos, además 
uno de los dirigentes del sindicato de los 
trabajadores del Gobierno del Estado, 
LEO ACOSTA, en fin un grupo que le en-

tiende a la política…
Este fin de semana se registró como as-

pirante a dirigir el partido de MORENA a 
nivel nacional, ALEJANDRO ROJAS DÍAZ 
DURÁN, uno de los hombres más cercanos 
al coordinador de la bancada de MORENA, 
en el Senado de la República. Otro de sus 
aspirantes es el veterano y experimenta-
do diputado federal, PORFIRIO MUÑOZ 
LEDO, quién, a sus 87 años, piensa corre-
gir algunas cosas dentro de su partido, a 
fin de que exista una democracia real dice. 
Mientras que ROJAS DÍAZ DURÁN, dice 
que de llevar a la dirigencia él revocara las 
reelecciones de los políticos, en fin, cada 
quien su bandera. En tanto YEIDCKOL 
POLEVNSKY y MARIO DELGADO, no se 
han registrado, pero no dicen que se retiran 
de la contienda como lo hizo la amiga del 
presidente de México, ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR, MARTHA LUJÁN, 
quien dice se retira de la contienda, pero 
regresa a la Presidencia del Consejo Políti-
co Nacional….

Gran escándalo provocó, provocó el 
asesinato del notario público del estado 
de México y una serie de ex en la adminis-
tración publica estatal de esa entidad LUIS 
MIRANDA CARDOZO, padre del ex secre-
tario de Desarrollo Social, ex subsecreta-
rio de Gobernación de la administración 
de ENRIQUE PEÑA NIETO y uno de sus 
mejores amigos, pues se detuvo al supues-
to autor material del crimen, una persona 
que supuestamente entró a su casa a robar 
y posteriormente ya en un reclusorio se dijo 
se había suicidado con su propio pantalón, 
por lo que la prensa comenzó a especular 
que no era posible colgarse con un panta-
lón, posteriormente fue detenido otra per-
sona, se dijo cómplice del primer detenido 
y ahora resultó otra persona detenida, cóm-
plice también del primer detenido, pero no 
estos no se sabe dónde se encuentran re-
cluidos y las versiones de ellos….

La reflexión del día de hoy: “LOS 
ERRORES NO SE NIEGAN, SE ASUMEN, 
LAS TRISTESAS NO SE LLORAN SE SU-
PERAN, Y EL AFECTO NO SE GRITA, SE 
DEMUESTRA”.

Política a DiarioHumberto 
Angulo

Columna invitada

NUEVOS PARTIDOS POLÍTICOS AUTORIZADOS Y RECHAZADOS

Ricardo Anaya Pedro Haces Manuel de Jesús Espino Margarita Zavala Luis Castro Obregón
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En sus marcas, listos, ¡fuera! arranca proceso electoral 

Esta semana, el 9 de septiembre 
arranca el proceso electoral para el 
2020-21 en lo que toca a las eleccio-

nes para gobernadores, diputados y alcal-
des. Las precampañas inician a partir del 
10 de noviembre. El registro de candida-
turas, el 15 de febrero; y las campañas, el 
5 de marzo para concluir con la elección 
del domingo 6 de junio del 2021.

Aunque ya se pueden hacer reuniones 
de 50 personas, no sabemos si para no-
viembre cuando empieza la temporada 
de frío surja un rebrote del coronavirus 
que obligue a parar esos encuentros.

Las campañas van a depender mucho 
de cómo se mueva la pandemia. Es pro-
bable que los candidatos le apuesten a ir 
casa por casa, armados con sus mascari-
llas y caretas. Lo que es un hecho es que 
ya no vamos a ver como en el pasado, los 
grandes eventos masivos de campaña ni 
el acarreo de gente. 

Así pues, tendremos una elección más 
mediática y más virtual en las que se in-
tegrarán muchos grupos de apoyo a favor 
de los candidatos que funcionarán a tra-
vés de las redes sociales como ya se hace 
en las elecciones para la presidencia de 
Estados Unidos.

Muy de acuerdo con esos tiempos elec-
torales, terminó con éxito el programa 
que Ricardo Bours transmitió por Inter-
net, y en el cual elex alcalde de Cajeme se 
reveló como todo un entrevistador. 

Impedido de tener reuniones presen-
ciales debido a la pandemia, emprendió 
este proyecto de entrevistas online con 
miras a empaparse de diferentes proble-
máticas de viva voz de los propios líderes 
y personajes, expertos y conocedores de 
todo el estado y más allá.

Así que cumplió su cometido de re-
troalimentarse sobre lo que están pen-
sando y padeciendo los diferentes secto-
res y hacia dónde quiere ir. Eso fortaleció 
sus conocimientos que tiene de la enti-

dad, y le dio una visión más amplia sobre 
Sonora. Ahora vamos a ver cuál es el si-
guiente paso que dará en medio de esta 
crisis de salud que no se termina de ir. El 
momento de verdad empieza a desdibu-
jarse para Ricardo y el resto de aspirantes 
a la gubernatura.

Felicidades también a Alberto Flores 
Chong quien fue su compañero en este 
proyecto de retroalimentación ciudada-
na, y de marcar presencia.

Si va a ver grito
La administración municipal dio a co-

nocer que, sí va a ver Grito de Independen-
cia y Desfile Cívico para conmemorar el 
220 aniversario del inicio del movimiento 
independentista, pero recomiendan a los 
cajemenses que se queden en su casa a 
presenciar todo de manera virtual. Si bien 
ha habido un descenso leve de los casos 
de Covid-19, en Cajeme no estamos como 
para echar las campanas al vuelo. Hasta el 
4 de septiembre, la pandemia había deja-
do un saldo de 2,726 personas fallecidas 
en Sonora, 577 en Cajeme; y casi llegamos 
a los 30,000 casos positivos con 4,092 que 
corresponden al municipio.

A nivel nacional vamos a tener una 
celebración patria similar, guardando la 
sana distancia. Ya no vamos a tener los 
grandes tumultos y tradicionales rome-
rías. Esta vez se van a encender antorchas 
para honrar la memoria de los más de 
66,851 muertos por la Covid-19 y al per-
sonal médico que ha fallecido en cumpli-
miento de su deber. ¿Tendremos en Caje-
me algo similar para rendir tributo a los 
caídos por esta enfermedad?

Tema incómodo
El tema de los regidores faltistas vol-

vió a salir a flote durante las reuniones de 
Cabildo. Por supuesto, algunos regidores 
como Víctor Ibarra y Francisco López 
Olea saltaron de su asiento para cuestio-

nar al regidor Rosendo Arrayales por no 
dejar el asunto en paz, y ser más solida-
rio con sus compañeros. Sin duda que es 
tema incómodo para muchos regidores 
que dan una serie de pretextos para no 
cumplir con su deber. Pero a un año de 
que se les acabe el tiempo en el Cabildo, 
deberían aprovechar al máximo para asis-
tir a cada una de las juntas. 

Se reúnen dos veces al mes; y es el col-
mo que no les gusta que las reuniones 
se alarguen. No pues no podría aspirar a 
cargos mayores. En la legislatura de Cali-
fornia y en el Cabildo de Los Ángeles se 
amanecen discutiendo temas. Qué nivel 
de regidores tenemos, la verdad, quieren 
reuniones de pisa y corre, pero al sueldo 
de 40,000 pesos no le hacen el feo. 

Ni sueldo ni gasolina
Y hablando de regidores, llamó la atención 

que el regidor Rodrigo Bours anunciara esta 
semana que renuncia a cobrar su salario, así 
como a los vales de gasolina. La realidad es 
que su sueldo lo ha venido donando al pago 
de la inscripción de la prepa para aquellos es-
tudiantes con promedio de 95.

En la última sesión, Rodrigo criticó 
la asignación de un exceso de vigilancia 
policiaca para un funcionario municipal 
cuando hay tanta violencia en la ciudad. 

También causó extrañeza que hable 
de que hay que dejar de hacer política en 
el Cabildo en obvia referencia al regidor 
Arrayales, pero cómo... si cualquier cosa 
que hace un funcionario electo aún sin 
hablar es un acto de política.

¿Qué se traerá entre manos Rodrigo? 

Enjuiciamiento de presidentes
Uno de los primeros en ir a dar su firma 

para que se enjuicie a los expresidentes de 
México fue el comerciante cacahuatero 
Mr. Botanero, Marcelino Pérez Arenas. El 
fin de semana acudió temprano al módu-
lo del MerCajeme a votar por la consulta 

para enjuiciar a los expresidentes de Mé-
xico. Lo que llama la atención es que es 
panista, pero además Marcelino votó a 
favor, pese aún cuando al presidente del 
PAN, Ernesto Munro Palacios, la consulta 
le cayó como bomba y la consideró una 
babosada. Marcelino explicó que lo hizo 
movido porque se rompa el cerco de im-
punidad que siempre ha cobijado a los 
exgobernantes, y  con la esperanza de 
que pronto se incluya a exgobernadores 
y exalcaldes.

Truena redes sociales
Se acuerdan de que en noviembre pa-

sado se celebró en Cajeme, una asam-
blea estatal de la asociación Redes So-
ciales Progresistas con miras a lograr el 
registro como partido político nacional. 
El líder es Fernando González, yerno de 
la maestra Elba Esther Gordillo, la tris-
temente célebre líder del SNTE. Y se 
acuerda que anduvo operando el evento, 
gente del exalcalde de Cajeme, Rogelio 
Díaz Brown. Por lo que se sospechaba 
que el ex gobernador Manlio Fabio Bel-
trones estuviera metido. La recordamos 
que fue una asamblea llena de acarrea-
dos, y a muchos los dejaron abandona-
dos sin comida y sin el pago prometido; 
y hubo otras muchas irregularidades. 
Pues debido a esa fallida reunión, a las 
Redes Sociales Progresistas les tronó el 
registro por parte del INE luego de una 
auditoría. Y recuerda a la ex funcionaria 
municipal Denise Navarro que anduvo 
también esa junta. Bueno, pues se que-
dó con las ganas de dirigir ese partido 
en Cajeme. Se mencionaba que ella se-
ría la líder local.

Nos despedimos lamentando los ac-
tos de intimidación y acoso en contra del 
abogado Oscar González Ulloa solo por 
ejercer su profesión. Y como siempre de-
mandamos justicia por el asesinato artero 
de Jorge Miguel Armenta Ávalos.

Ricardo Bours Alberto Flores Chong Víctor Ibarra Rosendo Arrayales Manlio Fabio Beltrones
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