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Propone diputado  
divorcio expres

El diputado gua-
ymense Rodolfo 
Lizárraga, que 

abandonó la bancada 
del PT, está proponien-
do el llamado divorcio 
exprés en Sonora, es 
decir, que, si uno de los 
dos cónyuges amane-
cieron de luna, agarra 
su mochila y se va al registro civil a pedir 
el divorcio con su pareja y que eso sea váli-
do legalmente. Sin embargo, es obvio que 
esto traería muchísimas implicaciones 
para las familias sonorenses, sobre todo 
cuando hay hijos de por medio, que serían 
los mayormente afectados con una medi-
da irresponsable de este tipo. De hecho, la 
iglesia y algunas organizaciones civiles ya 
opinaron en contra de esta iniciativa, pero 
el diputado está terco en que ya hay juris-
prudencia de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, e incluso agrega que en otros 
países ya se puso en práctica ese matri-
monio exprés. Se nota claramente que al 
diputado no le interesa mucho la conser-
vación del matrimonio, cuando lo que de-
bería promover es la unidad familiar y el 
fomento a los valores de nuestra sociedad 
y no ocupar su tiempo en temas que poco 
ayudar a la reintegración y recuperación 
del tejido social que se encuentra roto des-
de hace algunos años.

Prepara el Borrego un receso
Con el fin de sobre-

llevar la campaña en 
busca de la candidatura 
a la gubernatura, Ernes-
to Gándara Camou “El 
Borrego”, se encuentran 
cocinando un receso del 
priísmo y por supuesto 
en busca de una alian-
za con los partidos que 

no son parte de la colación de Morena y sus 
aliados que todos conocemos. Y es evidente 
que Gándara no es enemigo ni de Alfonso 
Durazo, ni de Célida López, Ricardo Bours, 
Antonio Astiazarán, Ana Gabriela Guevara, 
ni siquiera del llamado “Caballo Negro”, Pe-
dro Ángel Contreras López, que al parecer le 
metieron de uña en el PRI. Así que quienes 
se desgarran las vestiduras son los políticos 
de bajo nivel en tanto los de arriba, se lle-
van tranquilos y raras veces discuten, sólo 

negocian. Ante ello, Gándara prevé una 
alianza entre el priísmo, con partidos como 
el PAN, PRD, PANAL y todos aquellos que 
no sean parte de la citada coalición. Incuso 
se habla de que podría dar una mesa de ne-
gociaciones y análisis entre los directivos de 
estos partidos con el fin de sacar un candi-
dato único para hacerle contra peso Morena 
y su 4T, que de hecho vienen con todo, con 
recursos, con la maquinaria del gobierno fe-
deral y decididos hasta violar las leyes elec-
torales, al fin que ya se sabe quién manda en 
los tres poderes.

Carecen de titular 18  
dependencias federales

De acuerdo a lo di-
cho por el delegado del 
bienestar en Sonora, 
Jorge Taddei Bringas, a 
dos años del gobierno 
de Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, todavía 
existen 18 dependencias 
federales que carecen 
de delegado en la enti-
dad. No obstante, dijo que en cada una de 
ellas hay personas comisionadas, que dijo 
estar seguro, cumplen al cien por ciento, 
con las funciones que la ciudadanía requiere 
en cada una de ellas. Sin embargo, dijo que 
posiblemente en lo que resta de este año se 
concreten esos nombramientos.

Dan de que hablar  
posibles alianzas

Tanto en los medios electrónicos, como 
escritos, en los últimos tiempos han sido 
temas las posibles alianzas entre diferentes 
partidos, de cara a las elecciones que se lle-
varán a cabo el próximo domingo 6 de junio. 
Ha puesto nerviosos a muchos, la alianza que 
no es nada nueva del PT, MORENA y PES, 
pero ahora agregando el PVEM, para apun-
talar a Alfonso Durazo, quien sale adelante 
en todas las encuestas. Aunque parece que 
Ana Gabriela Guevara siempre sí se lanzará 
por el PT y eso le restará votos al de Bavispe. 
Por otro lado, el dirigente 
estatal del PAN, Ernesto 
Munro Palacio, duran-
te el Consejo Estatal de 
ese partido, dejó abier-
ta la posibilidad de esas 
alianzas. Sin embargo, 
luego surgieron algunos 
panistas de hueso colo-
rado que no estuvieron 

muy de acuerdo con esa idea, incluyendo a su 
hijo KIKO MUNRO LÓPEZ, alcalde de Puer-
to Peñasco. Algunos panistas dicen aceptar 
las alianzas con cualquier partido, menos 
con el PRI, por sencilla identidad donde no 
coinciden las doctrinas, pero otros, todavía 
recuerda aquella persecución de la actual 
administración estatal priista en contra no 
sólo de Guillermo Padrés, sino de otros blan-
quiazules, algunos que visitaron la cárcel y 
otros recurrieron al amparo. Ante ello es in-
cierta la posible alianza entre azules y rojos, 
pero se puede dar con otros partidos y otras 
organizaciones. Es preciso señalar también 
que Movimiento Ciuda-
dano, en voz de su diri-
gente nacional Clemente 
Castañeda ya dijo que no 
iría en alianza con nadie, 
porque tienen la fortale-
za para ganar solos y en 
el caso de Sonora, ya está 
más que amarrado el 
empresario cajemense, 
Ricardo Bours Castelo.

Otra de Lilly Télez
Durante la comparecencia del Subse-

cretario de Prevención y Promoción de 
la Salud, Hugo López-Gatell, la senadora 
Lilly Téllez protagonizó un espectáculo en 
contra del funcionario al llamarlo “virrey 
de los muertos en casa”.

La ahora Senadora del Partido Acción 
Nacional (PAN) lamó al Subsecretario de 
Salud, Hugo López-Gatell, “virrey de los 
muertos en casa”.

Al mostrar cifras del alto índice de morta-
lidad ocasionado por la pandemia, Lilly Téllez 
salió de su lugar y le entregó un bastón como 
“cetro” durante la comparecencia del funcio-
nario federal en el Senado de la República.

Incluso, este incidente se dio luego de 
que la Lilly Téllez le había exigido a la Sena-
dora de Morena Malú Micher abandonar el 
recinto si no la iba a dejar hablar, por lo que 
fue reprochada su actitud en medio de todos 
los legisladores.

“Si exigimos respeto 
creo que debemos dar 
respeto”, expresó el pre-
sidente de la Comisión 
de Salud del Senado, 
Miguel Ángel Navarro, 
quien llamó a sus com-
pañeros a ser respetuo-
sos y mantener un am-
biente de diálogo.

Rodolfo Lizárraga

Ernesto Gándara 

Jorge Taddei Bringas

Ernesto Munro 

Guillermo Padrés

Lilly Téllez 

Círculo Rojo
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Prueba electoral para INE
Las elecciones locales que se 
llevarán a cabo el 18 de octubre 
próximo no solo representan 
una oportunidad para Morena 
y sus aliados de hacerse de 
más cargos públicos, también 
funcionarán como un ejercicio 
previo rumbo a los comicios 

más grandes de la historia

Ciudad de México. Este domingo 18 de 
octubre se llevarán a cabo las eleccio-
nes locales de Coahuila e Hidalgo.

Ambos ejercicios democráticos toman 
especial importancia tanto para la oposi-
ción como para el partido en el poder y 
sus aliados, no solo porque antecederán a 
los comicios más grandes de la historia de 
México, sino por el contexto económico y 
en materia de salud por el que atraviesa el 
país debido a la pandemia de COVID-19.

Originalmente, la renovación del Con-
greso en el primero de los estados -16 
diputaciones de mayoría relativa y 9 de 
representación proporcional- y los 84 
ayuntamientos del segundo, se debieron 
haber realizado en junio pasado, sin em-
bargo, la crisis sanitaria obligó a las auto-
ridades electorales a recorrer el calendario.

Ante la incertidumbre que provocaba 
este evento mundial, el Instituto Nacio-
nal Electoral (INE) planteó tres escena-
rios para cumplir con los 70 días de pro-
ceso que se requieren.

El primero era reactivar los trámites el 
22 de junio y realizar la jornada electoral 
el 30 de agosto, el segundo comenzar el 
29 de junio y votar el 6 de septiembre; y 
el tercero retomar el proceso el 12 de julio 
para poder salir a votar el 20 de septiem-

bre, finalmente se agendaron para el últi-
mo día de esta semana.

“Son como un termómetro, hay mu-
chas cosas que apenas se pondrán a prue-
ba, como el voto electrónico o todas las 
medidas que se van a tomar en cuenta 
para garantizar la salud de los votantes, 
acciones que, de hecho, aún no se sabe 
cuánto representarán económicamente”, 
asegura en entrevista Christian Salazar, 
abogado especializado en derecho elec-
toral por la Universidad Nacional Autó-
noma de México (UNAM).

Por su parte, Gustavo López Montiel, 
politólogo del Instituto Tecnológico y 
de Estudios Superiores de Monterrey 
(Itesm), considera que a pesar de que 
todavía es un momento complicado, la 
situación se ha estabilizado lo suficiente 
para realizar las elecciones, proceso que 
resulta fundamental concluir para la vida 
política de ambas entidades.

“Además si se atrasaran aún más, se 
podría complicar la situación política 
en los estados, pues tendrían que ope-
rar con instancias de gobierno que no 
son las óptimas”.

Actualmente, de acuerdo con cifras del 
INE actualizadas al 6 de agosto de este 
año, 4 millones 407 mil 084 ciudadanas 
y ciudadanos podrán emitir su voto el 
próximo 18 de octubre.

Para el estado de Coahuila el Padrón 
Electoral quedó integrado por 2 millones 
226 mil 169 personas y la Lista Nominal 
por 2 millones 220 mil 746 electores.

Mientras que para Hidalgo el Padrón 
Electoral quedó integrado por 2 millones 
190 mil 594 ciudadanas y ciudadanos y la 
Lista Nominal por 2 millones 186 mil 338.

Participación cuestionada
A pesar del elevado número de posi-

bles votantes, Christian Salazar explica 

que el INE no debería de tener proble-
mas para controlar el ejercicio y evitar 
que se formen grandes aglomeraciones 
de personas.

“En cada casilla hay 750 boletas, por 
lo tanto, creo que es una situación que se 
puede controlar y garantizar la seguridad 
de quienes decidan participar, más aún si 
la ciudadanía respeta las indicaciones de 
las autoridades y sigue los protocolos que 
se establecerán en el momento”.

Sin embargo, a pesar de las medidas 
que se tomarán para evitar contagios, 
Gustavo López Montiel, prevé que el mie-
do evitará que muchas personas salgan a 
elegir a sus representantes populares.

“Hay condiciones para el abstencio-
nismo en ambas entidades. De por sí 
son elecciones que normalmente atraen 
menos gente y muchos ciudadanos prefe-
rirán evitar el ejercicio por miedo a con-
tagiarse en la fila y lidiar con todos los 
nuevos preparativos.

“Definitivamente es una situación que 
obliga a los mexicanos a pensar y repen-
sar si vale la pena salir a emitir su voto, lo 
cual es probable que se traduzca en una 
menor participación”.

Al temor, se sumó el reto para los par-
tidos políticos y sus candidatos de modi-
ficar sus maneras de hacer campaña en 
Coahuila e Hidalgo, pues las medidas de 
salud emitidas por la Secretaría de Salud 
tanto federal como local les impidieron 
realizar eventos masivos, mitines o llevar 
a cabo sus recorridos como los tenían pla-
neados y acostumbraban hacerlos.

El próximo domingo en Coahuila se 
renovarán 16 diputaciones de mayoría 
relativa y 9 de representación proporcio-
nal para conformar un nuevo Congreso, 
mientras que en Hidalgo estarán en juego 
los 84 ayuntamientos

“En términos operativos y de la organi-

zación muchas cosas se tuvieron que mo-
dificar, lo mismo que en materia de com-
petencia, pues estos ejercicios obligaron 
a los partidos a incorporar herramientas 
distintas para su promoción y adecuar 
sus campañas a los límites que la pande-
mia impone.

“Fue muy importante que los can-
didatos a los puestos de elección com-
prendieran esto y dejaran atrás estrate-
gias que conllevan la movilización de 
grandes cantidades de personas”, dice 
López Montiel.

Coahuila e Hidalgo

Es un momento difícil, 
pero de otra manera 

no se podrían realizar 
después, porque si bien se 
aplazaron en un contexto 
de la pandemia en donde 
todavía no había mucha 
información sobre cómo 

funcionaba el virus, 
ahora ya la hay y existen 

los mecanismos para 
garantizar la seguridad 

tanto de las personas que 
votan como de los que 
ayudan a organizarlas, 

como se ha demostrado ya 
en otros países

 Gustavo López Montiel
Politólogo del Instituto 

Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey
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CLAUDIA PAVLOVICH:

Con trabajo y resultados es
como se gana a los sonorenses
La gobernadora prestigia 
al PRI a nivel nacional; es 
la mejor evaluada del país: 
Alejandro Moreno Cárdenas

Redacción
Última Palabra

Hermosillo. Con trabajo y re-
sultados en Sonora es como 
se gana a los sonorenses y los 

priístas hemos puesto la vara muy alta, 
con evidentes avances en educación, 
salud, carreteras, atracción de nuevas 
empresas y manejo pulcro de los recur-
sos; por ello, no hay duda que valió la 
pena ganar y recuperar al estado, señaló 
la gobernadora Claudia Pavlovich Are-
llano, durante la reunión del Reunión 
del Consejo Político Estatal de Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) en 
Sonora, en la que se se aprobó realizar 
alianzas con otros partidos políticos 
para las próximas elecciones de 2021.

Ante más de 1,500 priistas que se die-
ron cita de manera virtual y presencial, 
en una reunión presidida a distancia por 
el presidente nacional del PRI, Alejandro 
Moreno Cárdenas, la gobernadora sono-
rense se dirigió al priismo de Sonora y 
tras resumir los logros alcanzados a cinco 
años de gobierno, sentenció:

“Se los digo fuerte y claro, Sonora se 
compite, no se negocia. Sonora se gana, 
no se regala. Sonora se convence, no se 
concede. El que quiera tener el honor de 
gobernar Sonora debe saber que aquí se 

gana a la gente con trabajo, con esfuerzo, 
con resultados”.

La gobernadora Pavlovich indicó que 
ochenta por ciento de las escuelas han 
tenido acciones de mejora, construcción 
o rehabilitación; Sonora, dijo, es líder en 
generación de empleos y hoy más em-
presas llegan y se expanden como Ford, 
Constellation Brand, AT Engine; más de 
70 por ciento de las carreteras son seguras 
para transitar por ellas.

Se construye la Planta Desaladora en 
Guaymas-Empalme, un Parque de In-
novación y Alta Tecnología, un nuevo 
Hospital General de Especialidades; se 

trabaja en la ampliación del Hospital de 
la Mujer y el Hospital Infantil y se re-
habilitaron más de 150 centros de salud 
rural de 60 municipios. Además, Sono-
ra ocupa hoy el primer lugar nacional 
en rendición de cuentas, de acuerdo 
con la evaluación de la Secretaría de 
Hacienda federal, agregó.

 “¿Valió la pena luchar por Sonora? 
¡Claro que vale la pena! Por eso es que 
estamos escuchando rumores… por eso 
es que vendrán más ataques sin funda-
mento, porque los gobiernos del PRI en 
Sonora hemos puesto la vara muy alta, 
en educación, en salud, en carreteras y 

ciudades con calidad de vida, en atrac-
ción de nuevas empresas, en manejo 
pulcro de los recursos, la vara muy alta 
en inclusión y atención a quienes me-
nos tienen”, expuso.

Alejandro Moreno Cárdenas, presi-
dente del Comité Ejecutivo Nacional 
(CEN) del PRI, destacó el liderazgo y 
compromiso de la gobernadora Claudia 
Pavlovich y aseguró que su trabajo pres-
tigia al PRI a nivel nacional.

“La gobernadora del estado de Sono-
ra, una extraordinaria gobernadora y sin 
duda la mejor evaluada del país”, dijo.

El dirigente del priismo nacional cele-
bró los logros alcanzados por el gobierno 
de Sonora que demuestran que los priis-
tas saben responder a los ciudadanos con 
trabajo y resultados.

“Querida gobernadora, enhorabue-
na por ese quinto informe de gobierno, 
nos da orgullo a los priistas, prestigia al 
PRI tu trabajo, escuchamos los logros de 
tu administración con mucho orgullo y 
cuando preguntamos que si valió la pena 
haber ganado Sonora, decimos ¡Claro que 
valió la pena! Y contigo también vamos a 
volver a ganar en el 2021”, reiteró.

Durante la sesión del Reunión del 
Consejo Político Estatal del Partido Re-
volucionario Institucional (PRI) en So-
nora tomaron protesta los 72 consejos 
políticos municipales y los 72 comités 
municipales de la entidad; además, se 
autorizó al presidente del CDE del PRI 
en Sonora, realizar alianzas con otros 
partidos políticos para las próximas 
elecciones del 2021.
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“Hay posibilidad de buscar alianzas, 
  pero no con el PRI”: PAN Sonora
Redacción 
Última Palabra

Vaya que la noticia de una posible 
alianza en el estado de Sonora en-
tre el PAN y el PRI ha generado 

muchas expectativas y en ese sentido el 
presidente del blanquiazul, dio a conocer 
una serie de detalles del porqué, esa posi-
bilidad no es viable.

Ernesto Munro Palacio, presidente 
del PAN en Sonora, comentó que efec-
tivamente, hay el permiso para buscar 
probables alianzas, pero no con el PRI 
como se ha comentado en la opinión 
pública estatal.

¿Qué ocurrió en la última sesión 
del Consejo Estatal del PAN en So-
nora?

Ahí se nos dio la autorización a la diri-
gencia estatal para que empiece a explo-
rar la posibilidad de proponer alianzas 
con otras fuerzas políticas y al final todo 
ello sería con la aceptación de la mayoría 
de los panistas.

Nosotros nunca hemos pretendido y 
hasta la fecha lo reitero, una alianza con 
el PRI. El PAN en elecciones federales 
como estatales pasadas, ha construido 
alianzas con otros partidos como Movi-
miento Ciudadano y PRD a nivel nacio-
nal, entonces no debería de extrañarnos 
que exploremos la posibilidad de alian-
zas, que no necesariamente tienen que 
ser con algun partido en específico.

¿Pero, en Baja California, ya lo hi-
cieron?

Si lo sabemos, pero en Sonora hay 
muchos agravios lamentablemente del 
PRI hacia el PAN y por eso es práctica-
mente imposible desde mi visión, que 
los panistas apoyen una alianza asi con 
el PRI total.

Yo veo que la persecución política 
con fines de desprestigio que empezó 
desde el 2012, daño mucho cualquier 
situación de esa naturaleza, sin embar-
go, el máximo órgano del partido que es 
el consejo estatal, después la comisión 
permanente nacional y posteriormente 
la comisión permanente estatal, ten-
drán la última palabra sobre ese tema 
en especial.

Pero el ambiente no es el propicio en 
Sonora sobre eso, en otros estados respe-
tamos, pero aquí hay muchos agravios.

¿Entonces ni pensar en una alian-

za, aunque sea parcial con el PRI?
No, ni total ni parcial. Quizás algu-

nos consejeros podrían estar a favor y 
otros en contra, pero nosotros sentimos 
en el ambiente que una gran mayoría no 
está dispuesta a probar una alianza con 
el PRI como tal.

El PAN tiene una vida democrática, el 
PAN en el pasado no había tenido esta 
posibilidad de debatir y de expresas lo 

que quiera cada quien y esto es algo que 
yo prometí en campaña, de volver a nues-
tra vida democrática.

Por todo eso, yo no veo el amiente 
propicio para hacer una alianza PRI-
PAN en Sonora y también decir que 
nunca se tomaría una decisión en lo 
oscuro para tomar decisiones sin con-
sultar a la base panista sonorense, eso 
sí ténganlo por seguro.

¿Usted como voto en ese tema de 
una posible alianza con el PRI en So-
nora?

Yo exprese mi posición personal de lo 
que nos ha hecho el PRI en su historia y 
no hay una coincidencia con ellos. Yo vote 
en contra, es decir, que no era partidario 
de una alianza con el PRI. 

Sé que hemos cometido errores, pero 
no estaría dispuesto de hacer alianzas 
formales con el PRI. Queremos hacer una 
alianza con la sociedad, con organismos 
empresariales, cámaras, sindicatos de 
trabajadores, regresar a nuestro origen, a 
las bases, hacer alianzas con la sociedad y 
seguiremos insistiendo en eso.

Finalmente, ¿qué opina que el Pre-
sidente Lopez Obrador ya le haya 
dado su respaldo a Alfonso Durazo 
para que compita por la gubernatura 
de Sonora por Morena para el 2021?

No entendemos cómo es posible que 
al hombre responsable de la seguri-
dad pública quieren que nos gobierne, 
cuando no ha podido con la seguri-
dad pública del país ni de Sonora? No 
lo queremos y por eso nosotros vamos 
a apostarle a la democracia para estar 
muy fuertes, porque pensamos que el 
Presidente Lopez Obrador tratará de 
robarse la elección de Sonora.
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“Vamos a seguir luchando para que 
 sea legal el matrimonio igualitario”

Elsa Cornejo Vucovich: 

En el Congreso del Estado, 
se volvió a votar en contra 
en comisiones para que en 
Sonora se pueda adecuar el 

marco legal
Redacción 
Última Palabra

En el estado de Sonora sigue sin 
modificarse las leyes que permitan 
que personas del mismo sexo pue-

dan contraer matrimonio legalmente y 
sin ningún tipo de problema u amparo de 
por medio.

Hace unos días, en el Congreso del Es-
tado, se volvió a votar en contra en comi-
siones para que en Sonora se pueda ade-
cuar el marco legal y se permita la figura 
de los matrimonios igualitarios.

Quien opino sobre este tema fue la 
académica y activista de la comunidad 
LGBT, Elsa Cornejo Vucovich.

Esta lucha por hacer que el matrimo-
nio igualitario en Sonora sea permitido, 
¿desde cuándo se ha llevado a cabo?

Esta ha sido una lucha de fácilmente 
20 años, incluso antes ni se hacía eco de 
nuestra lucha, nadie nos pelaba, no era 
un tema que a nadie le interesara. Pero 
sinceramente, considero que, si hemos 
avanzando en estos años, por eso les digo 
a toda la comunidad LGTB de Sonora que 
no se desesperen porque si vanos a avan-
zar más para que sea permitido el matri-
monio igualitario en Sonora.

¿En qué se ha avanzado?
En estos 20 años las organizaciones 

locales nos hemos dedicado con mucho 
esfuerzo a educar a la población. Lo que 
escuchamos hace días de uno de los di-
putados son cosas que hemos venido 
tratando de resolver desde hace muchos 
años, de que las personas LGBT somos 
pervertidas, promiscuas, ya está eso muy 
rebasado, pero debemos seguir educando 

a la sociedad.
Ese diputado (Jesús Alonso Montes 

Piña) hablo de un estudio con hombres 
homosexuales que se hizo hace mucho 
tiempo, pero si hubieran incluido a las 
mujeres lesbianas, eso fuese cambiado 
porque sabemos que hay muchas mamás 
lesbianas con parejas estables, el numero 
fuera bajado mucho.

Además, si lo comparamos ese núme-
ro con hombres heterosexuales, no creo 
que sea muy diferente. Entonces, si ese es 
el criterio para negarles el matrimonio, 
entonces habría muchos varones hete-
rosexuales que no se deberían de poder 
casar. Son argumentos ridículos.

Creo que lo escogieron al diputado 
Montes Piña para que diera a conocer la 
opinión de los demás diputados y diputa-
das que están en esa comisión, pero él fue 
el único que hablo al respecto

Hubo otro diputado que dijo que tie-
nen un mandato de su partido de perse-
guir una agenda que incluya los derechos 
de la comunidad LGBT, pero hay otros 
que lo reniegan porque siguen teniendo 
esos prejuicios en nuestra contra.

¿Qué sigue entonces?
No esta desechada la iniciativa, se pue-

de volver a someter el dictamen de las co-
misiones de igualdad y equidad de géne-
ro, quienes pueden volver a dictaminar.

Lo que sigue para la sociedad civil es 
seguir informando, pero es muy frustran-
te que nosotros siempre estamos tratan-
do de dar a conocer la mejor información 
posible de estos temas y luego que vengan 
otras personas que por cuestiones religio-
sas o demás que están en nuestra contra, 
digan mentiras, no se vale.

Espero que se retome el tema pronto, 

pero no lo aseguramos, mientras tan-
to vamos a seguir presionando para que 
vuelvan a sesionar en el congreso.

¿Diputados que votaron en contra, 
dijeron que fue porque no se socializo 
lo suficiente el tema?

No coincido con ello, incluso otro diputa-
do dijo que él lo consulto en su distrito y que 
la mayoría de las personas estaban en contra, 
pero yo le pediría esos números, como levan-
to esas supuestas encuestas, donde están pu-
blicados esos resultados, etc.

Igual lo dicho por el Diputado Montes 
Piña, fue una selección de hechos ten-
denciosa y tramposa para justificar sus 
prejuicios y odio. Por ejemplo, hay mu-
chos zurdos en el mundo pero no hay un 
gen para ser zurdos, entonces es absurdo 
decir eso de los homosexuales.

Es el tipo de datos que los hacen de 
manera tramposa y está más que com-
probado que la orientación sexual es una 
combinación de factores biológicos que 
se manifiestan de manera distinta.

¿Pueden llevar este asunto a la corte?
Si pero hay pasos que se tienen que 

seguir, pero como esta atorada en comi-
siones, debemos primero esperar a que 
termine esta legislatura para movernos 
en otro sentido o que se vote en el pleno 
para apelar ante la corte en el caso que la 
vuelvan a negar.

Incluso la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación ya dijo que nuestro código 
de familia es anticonstitucional, el re-
gistro civil aquí en Sonora ya podría es-
tar casando y obviar el código de familia, 
pero cuando el Registro Civil de Sonora 
intento hacer eso desde el Gobierno del 
Estado lo detuvieron y orilló a las perso-
nas a ampararse.

Aquí en Sonora ya se casan, pero la di-
ferencia es quien pueda pagar un amparo 
de 25 a 25 mil pesos pues se casan y quien 
no, tiene que seguir en unión libre.
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Se asoman primeros enfrentamientos

Campañas 2021:
calientan motores
PRI, PAN y Morena abrieron 
fuego en el primer mes del 

periodo electoral

Milton Martínez
Última Palabra

Hermosillo. La elección de 2021 se 
decide este año. La inminente 
victoria de uno de los partidos 

predominante le ha puesto un ingredien-
te especial a la contienda que concluirá 
con la jornada electoral del próximo do-
mingo 6 de junio.

El fantasma de una transición pactada 
se asoma entre el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI, saliente) y el Movi-
miento de Regeneración Nacional (Mo-
rena, entrante).

La prueba es que el pasado fin de se-
mana, sábado 10 de octubre, la prime-
ra priista de Sonora, Claudia Pavlovich, 
defendió:“La elección del 2021 no está en-
tregada, ni pactada, ni negociada”.

Durante la sesión del Consejo Político 
Estatal del Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI) donde se designaron a los 
72 consejos políticos municipales y los 72 
comités municipales, también se tuvo la 
presencia de los dirigentes partidistas del 
estado y la nación

En esta sesión solemne la goberna-
dora también reviró: “Se los digo fuerte 
y claro; Sonora se compite, no se nego-
cia; Sonora se gana, no se regala; Sono-

ra se convence, no se concede. El o la 
que quiera tener el honor de gobernar 
Sonora tiene que saber que aquí se gana 
con trabajo”.

Estas palabras elevaron el apluasóme-
tro en el auditorio priista Plutarco Elías 
Calles, donde se dieron cita los liderazgos 
del Revolucionario Institucional.

Más tardaron en retumbar las palabras 
de la jefa del Ejecutivo priista que Morena 
enviara un comunicado en respuesta, fir-
mado por el vocero Adolfo Salazar.

Las declaraciones de la Gobernadora 
en un evento del Partido Revolucionario 
Institucional este sábado 10 de octubre 
son desafortunadas y producto de la des-

esperación en su partido.
“Peligran la democracia, peligran 

nuestros impuestos, susceptibles de uso 
indebido en campañas electorales”, ma-
nifestó en una circular.

Y concluyó: “No entendieron el men-
saje de la gente. Es el mismo PRI, el viejo 
PRI, el PRI de siempre”.

La discusión se prolongó sábado y do-
mingo entre simpatizantes y adversarios 
de ambos organismos políticos.

Lo que nadie se esperaba en medio de 
la discusión son las declaraciones de Ja-
vier Dagnino, primo político del exgober-
nador Guillermo Padrés.

El otrora director del centro de aten-

ción de llamadas de emergencias 066 
-hoy 911- aportó más ruido a la elevada 
discusión.

Dijo que ya está casi pactada la “Me-
galianza” PRI-PAN-PRD y que esta estaría 
encabezada por el priista, Ernesto Gán-
dara Camou.

El exdiputado por Acción Nacional en 
el Congreso del estado de Sonora señaló 
que es un valor fundamental blindar el 
arribo de un gobierno “inepto, incompe-
tente, simulador, pero sobre todo auto-
ritario como el que representa Morena a 
nivel federal”.

Más allá de las convicciones partidis-
tas, ideológicas, de intereses personales o 
de grupo, añadió, se debe consolidar una 
mega alianza encabezada por el aspirante 
mejor posicionado ante el electorado:

“Ernesto Gándara en estos momentos 
tiene esa posición, motivo suficiente para 
que se concrete esa alianza entre nuestro 
partido (PAN) con ese instituto político 
(PRI) y otros partidos como el PRD, que 
ya fijo su posicionamiento de ir en el mis-
mo sentido”, detalló.

Por si fuera poco, para este periodo 
electoral, también se dio a conocer que 
el expriista Antonio Astiazarán quiere 
abanderar los esfuerzos del PAN Sonora 
en la conquista de la gubernatura.

La capirotada partidista se está co-
cinando mientras tanto los enfrenta-
mientos y discursos de apertura ya fue-
ron presentados.
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Buscan aterrizar recursos 
para asociaciones civiles

Crean OncoIMSS; dará atención 
integral a los niños con cáncer 

El diputado local, Armando 
Alcalá Alcaraz prepara una 
iniciativa de reforma a la ley 

ya existente

Redacción
Última Palabra

Porque las Asociaciones Civiles 
de Sonora son las encargadas de 
ayudar a las personas vulnera-

bles con acciones altruistas, el diputado 
local, Armando Alcalá Alcaraz prepa-
ra una iniciativa de reforma a la ley ya 
existente, para que estos grupos tengan 
la oportunidad de adquirir más recur-
sos y apoyos económicos.

El legislador dijo que, desde hace 
semanas se está reuniendo con las or-
ganizaciones, quienes han presentado 
propuestas que están siendo incluidas 

en la iniciativa, misma que será presen-
tada en los próximos días en el Congre-
so de Sonora.  

“Durante las últimas semanas he teni-
do la oportunidad de trabajar en reforzar 
la iniciativa que regula precisamente las 
organizaciones civiles de Sonora, con el 
propósito de buscar mayores oportunida-
des para acceder a recursos y programas 
para que tengan mayor facilidad de ope-
ración y conformación, ya que lamenta-
blemente, muchas asociaciones batallan 
para adquirir recursos; ellos sobreviven 
gracias a donaciones o actividades que 
hacen y muchas personas que colaboran 
de manera voluntaria”, expresó.

Precisó la importancia de ayudarlas, 
ya que estas asociaciones ayudan princi-
palmente a adultos mayores, niños, per-
sonas con discapacidad, personas con 
cáncer, medidas preventivas, entre otras.

Redacción
Última Palabra

Durante la cuarta sesión del grupo 
de trabajo para la atención de pacien-
tes pediátricos bajo tratamiento onco-
lógico, el director general del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), 
Maestro Zoé Robledo, presentó On-
coIMSS Pediátrico a padres de familia, 
el cual permitirá llevar medicina de 
especialidad a los estados del país con 
mayor incidencia de cáncer.

En la reunión que encabezó el titu-
lar del Seguro Social presentó al doc-
tor Enrique López Aguilar como en-
cargado de la coordinación normativa 
de OncoIMSS Pediátrico, que tendrá 
por objetivo establecer una sola direc-
triz en la atención de todos los servi-
cios, áreas y hospitales.

“Había una situación que creemos 
que era equivocada, el cáncer infantil 
estaba visto como un programa desde 
las direcciones médicas en las Unidades 
de Alta Especialidad y de los propios 
hospitales, eso hacía que los esfuerzos 
se atomizaran y existieran diversos es-

tándares de servicio, por eso creamos 
una coordinación normativa de alcance 
nacional”, afirmó Zoé Robledo.

Indicó que el doctor López Aguilar, di-
rector médico del Hospital de Pediatría del 
Centro Médico Nacional Siglo XXI tendrá 

como encargo la apertura de más Centros 
de Referencia Estatal para la Atención del 
Niño y de la Niña con Cáncer (Oncocrean). 
Actualmente existen cuatro en Chiapas, 
Baja California Sur, Veracruz y Nayarit.

En su oportunidad, el doctor Enrique 

López destacó que el interés del director 
general es que a los niños los atiendan 
con la mayor calidad y con excelencia. “Lo 
que hemos diseñado es que esta medicina 
de especialidad llegue a todos los estados 
del país y fue la razón de la creación de 
ONCOCREAN”, refirió.

Las madres y padres asistentes a la re-
unión pidieron a las autoridades del Se-
guro Social que continúen los esfuerzos 
en abasto de medicamentos, acceso opor-
tuno a quimioterapias y tratamientos que 
mejoren la calidad de vida de sus hijos. 
Destacaron que en el abordaje de casos 
específicos han encontrado un canal para 
la resolución y seguimiento en la aten-
ción de los menores.

Por otra parte, el director de Vincula-
ción Institucional y Evaluación de De-
legaciones, David Razú Aznar, destacó 
que en seguimiento a la periodicidad 
en la entrega de recetas y aplicación del 
paracetamol intravenoso, se emitió un 
lineamiento que se dio a conocer a los 
35 titulares de las Oficinas de Represen-
tación del IMSS y directores de hospita-
les de segundo y tercer nivel.
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De amores y pesos: el “Chapo” 
Guzmán en Puente Grande
En 2001, Julio Scherer García, 
entrevistó en el penal de 
Puente Grande a Zulema 
Hernández, amante de El 
Chapo; le entregó además 
cartas que El Chapo le hizo 
llegar en las que se atisban los 

planes de su fuga

Ciudad de México. En 2001, Julio 
Scherer García, director fundador 
de Proceso, entrevistó en el penal 

de Puente Grande a Zulema Hernández, 
amante de Joaquín El Chapo Guzmán. 
Ella le contó de su vida en esa prisión de 
máxima seguridad donde, con la compli-
cidad de custodios y directivos, el capo 
tenía fuero. Le entregó además cartas que 
El Chapo le hizo llegar en las que se atis-
ban los planes de su fuga. Scherer plasmó 
sus encuentros con Zulema en el libro 
Máxima Seguridad. Almoloya y Puente 
Grande (Editorial Nuevo Siglo Aguilar), 
del cual se reproducen algunos fragmen-
tos.

Conducido por el comandante Zamu-

dio, veo a Zulema en el fondo de su celda, 
con los brazos alrededor de sus piernas y 
la barbilla reclinada en las rodillas. Acude 
a la reja. Su cabello rizado le llega a la cin-
tura; parece muy joven para su historia 
desgarrada.

Veintitrés años, cuatro en prisión. 
Sonríe, curiosa. Recita un verso largo y 

entona El Jibarito con buena voz.
–La quiero entrevistar –le digo.
Sin despegar los labios dice que sí.
–Grabaríamos la entrevista.
–De acuerdo.
La conversación nos fue aproximando. 

Hablamos horas, varios días. Zulema fue 
policía, fue asaltante, fue asaltante-poli-

cía, fue cocainómana, conoció el apando, 
tiene un hijo, Brandon, de seis años.

Del Chapo resistió hasta que pudo 
un embarazo de seis meses, anhelosa de 
una segunda criatura. Me pide libros, 
poemas. Le llevo a Neruda, tres tomos 
grandes. Los festeja como a un juguete 
amado. Sabría que puede ser obscena, 
pero no vulgar.

Al paso rítmico de un oficial de segu-
ridad, Zulema llega a uno de nuestros 
encuentros con cartas firmadas con las 
iniciales de su amante. “No las vayas a 
perder, cuídalas”.

Nos reunimos en un cuarto pequeño 
que ha servido para todo. Ahí tuvieron 
lugar los exámenes psicométricos a los 
recién llegados al penal y ahí desayunan, 
comen y cenan cinco de las mujeres de 
Puente Grande (Zulema vive aparte, se-
gregada). A través de ventanillas opacas, 
entreabiertas a un aire mezquino, hay 
manera de atisbar a un patio exterior.

–Cuéntame del “Chapo”.
–Acabábamos de hacer el amor, me 

abrazó y me dijo: “cuando yo me vaya vas 
a estar mejor; te voy a apoyar en todo. Ya 
le di instrucciones al abogado”. Inclusive 
tienes una carta en que así me lo dice. 
Me dijo también que, si él necesitaba un 
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abogado, en cualquier lado donde estu-
viera, lo iba a tener. Yo le dije que siempre 
se habían arreglado los problemas en los 
juzgados. Él me dijo que no, que no era 
esa exactamente la forma en que se iba a 
ir. No pregunté más.

–Después nos volvimos a ver y me dijo 
que ya se iba a hacer. Él me decía: “tran-
quila, no va a pasar nada, todo está bien.”

 “Me hizo muchas confidencias. Tú sa-
bes que Ofelia lo conoce –Ofelia Fonseca, 
la hija de Don Neto– y nosotras hemos 
platicado. Ella me dice que yo tuve acce-
so a él. Yo creo que sí, que entre Joaquín 
y yo había mucha identificación porque 
yo estaba en el mismo lugar que él esta-
ba. O sea, aparte de ser mujer, yo estaba 
viviendo la misma pena que él. Yo sé de 
este caminar de lado a lado en una celda. 
Yo sé de este esperar despierta, yo sé de 
este insomnio, yo sé de este fumarte, que-
rer quemarte el sexo, quererte quemar las 
manos, la boca, fumarte el alma, fumarte 
el tiempo.

“Yo sé lo que estos rincones hablan, 
lo sé. Y él sabía que yo lo sabía. Muchas 
ocasiones llegaba de malas, muchas 
ocasiones no tuvimos ni relaciones, 
pero él quería sentirme cerca. Él me 
quería desnuda, sentirme con su cuer-
po. No teníamos sexo, pero estábamos 
juntos. Y yo le entendía y sabía que te-
nía ganas de llorar. Sabía que estaba 
hasta la madre de esta cárcel, a pesar de 
que tuviera lo que tuviera.

“Sabía que si escapaba estaba expues-
to a que lo mataran. Él sabe que en este 
negocio se está expuesto a perder a toda 
la familia. Y sabe a lo que se iba a enfren-
tar. No es tan fácil decir yo me voy a fre-
gar y ya. Porque es toda la vida huyendo, 
es toda la vida escondiéndote, es toda la 
vida despierto. Yo sé que había muchas 
voces en su silencio.

“Me platicaba de su infancia, me decía 
que había sido muy pobre. Yo supe que las 
cartas que él me mandaba no las escribía, 
pero sí sabía que las autorizaba, que decía 
lo que quería decir con esas palabras. Él 
ordenaba a su amanuense: ‘dile que la ex-
traño mucho’ y ya el otro aventaba de su 
inspiración. Cuando me platicaba de su 
infancia, él quedaba como suspendido en 
la pared, como si fuera algo que quisiera 
olvidar y a la vez lo tuviera preso en cada 
momento de su vida.

“Es un pavor regresar a la pobreza. El 
mismo pavor que él sintió lo siento yo. 
Ese era un hilo de comprensión entre 
nosotros. Yo también fui pobre, pade-
cí mucho y padezco hasta la fecha una 
madre insoportable. Él padeció el yugo 
de un padre, el abandono del padre, el 
que lo corriera de su casa y lo mandara 
a trabajar con el abuelo, a las tierras, de 
día y de noche.

 “Él lo vivió y cómo lo superó, cómo 
tuvo que superarse, cómo tuvo que llegar 
a ser un hombre como el que es y todo el 
imperio que hizo.”

Zulema me entrega 10 escritos del nar-
cotraficante. Las letras de molde tienen 
su propio espacio, respiran. Leo sin difi-
cultad: “1 de septiembre del 2000: Cora-
zón tengo muy buenas noticias respecto 
de mi salida”.

La carta la pensó “El Chapo”, la redactó 
Jaime Valencia Fontes y un correo la llevó 
a manos de Zulema. Cuatro en el secreto, 
por lo menos. Secreto a voces.

De esas diez cartas, dos fueron acom-
pañadas con dibujos de rosas encendidas, 
el implícito lenguaje de la pasión. Otras 
de otros enamorados, que también me 
confió Zulema, mostraban adornos idén-
ticos. El 14 de febrero, “Día del Amor”, re-
cibió una realzada con una flor en rojo y 
verde, de fino trazo. Firmaba “Fory”.

–¿Quién es Fory?
–Fory es Andrés. Está aquí por ho-

micidio.
La correspondencia del “Chapo” sugie-

re los planes de fuga que iban cobrando 
cuerpo. Confirma también que en Puente 
Grande el capo tenía fuero. Con la com-
plicidad de guardias y directivos del pe-
nal, accedía a las áreas de visita íntima 
para amar a la muchacha.

Otra idea dominaba al narco: el traslado 
de Zulema a un reclusorio menos cruel.

La misiva del 5 de agosto de 2000: 
“¡Hola, cariño mío! Te hago llegar esta 
carta con mucho ánimo y bastante gus-
to, quizás no con las mejores noticias 
que yo te quisiera dar, respecto de poder 
vernos en estos días o referente a tu tras-

lado, pero sí lo hago, mi amor, para de-
cirte todo lo que te amo y lo mucho que 
te extraño y cuánto desearía poder hablar 
y estar contigo para ser tan feliz como lo 
he sido esos cortos ratitos que he podido 
gozar y hacerte completamente mía.

“Corazón, por más que he buscado la 
forma de poder verte y que ya me habían 
prometido que sí se podría, resultó que 
siempre no, tú sabes pues, que desde lo 
del comentario aquél y luego por detalles 
insignificantes de locutorios, los del Cen-
tro de Control han andado con la duda y 
te traen vigilancia especial, aunque apa-
rentemente en ocasiones no se nota.

“A mí me han traído con que ya mero 
y ahora sí para la próxima guardia podrás 
verla, y ya ves seguimos esperando. Pero mi 
amor espero y tengo fé que la semana en-
trante sí ya pueda ser de verdad. Pasando 
a otro tema, cariño, sé que el abogado te 
tiene informada de que ha obstaculizado 
por el momento el traslado pero que sólo 
es cosa de un tiempecito, así que por favor 
sigue confiando y teniendo esperanzas. 
Aunque tarde unos días más el traslado, lo 
que a mí realmente me importa más y muy 
a fondo es resolverte el asunto de la libertad 
y estoy seguro que será para fin de año.

“Preciosa, este gobierno ya se va y se 
van a poder arreglar muchas cosas en 
asuntos no tan sencillos como el tuyo, 
pero que tampoco no es de lo más com-
plicado. Todo es cosa de $ y como quiera 
en tratándose de eso yo por tu salida no 
voy a escatimar ni esfuerzos ni gastos.

“Oye amor el favor que me pidieron 
para lo del arresto de Lulú yo lo hice por-
que tu me lo pediste, así que ella te lo 
debe a ti mi amor.

“Cariño, en estos días mi único consuelo 
es pensar y pensar mucho en ti y en lo que 
un día espero sea mi vida a tu lado. JGL.”
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Cada día aumentan cifras de
la violencia contra mujeres
La alerta de género se ha 
solicitado tres veces desde 
2015; las autoridades se 
han visto rebasadas por los 
índices delictivos, coinciden 

especialistas

Luis Enrique Valenzuela
Última Palabra

Los diferentes grupos feministas de 
la ciudad, especialmente la Red 
Feminista Sonorense, ha solicita-

do para Cajeme, la Alerta de Violencia 
de Género hasta en tres ocasiones des-
de el 2015, y sin embargo, las estadísti-
cas, las cifras de desapariciones y vio-
lencia en contra de las mujeres ha ido 
en aumento.

Debido al gran número de desapari-
ciones forzadas en el municipio, es que 
en Grupo Medios Obson abordamos el 
tema “Desapariciones de Mujeres y Ni-
ñas” en nuestro programa semanal, La 
Entrevista Sin Censura.

En esta ocasión, Deni Gastélum, in-
tegrante de la Red Feminista Sonoren-
se, recordó las acciones que han reali-
zado, y los exhortos para que, tanto en 
Cajeme y Sonora, se emita la Alerta de 
Violencia de Género, al ver como las de-
pendencias se han visto rebasadas por 
los índices delictivos.

También estuvo como invitada Teresa 
Ramírez, de la Fundación Cidehsac, quien 
dejó en claro que existe un hartazgo en la 
sociedad, al grado de ya no querer buscar 
justicia, debido a la corrupción, “esas trabas 
que nos ponen para poner una denuncia 
simplemente, para poder acceder a eso a lo 
que tenemos derecho todos, las mujeres, 
los hombres, los menores, todos”.

Detallo que, en la actualidad, hay mu-
cha impunidad, hay mucha burocracia, 
y para acceder a esa justicia, es todo un 
viacrucis, y para la sociedad es cansado.

Ambas coincidieron en que, no existe 
un solo modus operandi, ya que son mu-
chos los casos que se conocen, lo que ha 
llevado a las mujeres a buscar cuidarse 
mutuamente, entre amigos, familiares, y 
pasar la voz de alerta.

Activar a las autoridades
En el año 2015, la Red Feminista Sono-

rense solicitó que se emitiera en el estado, 
la Alerta de Violencia de Género, que es 
activar a los tres niveles de gobierno y ba-
jar recursos para apoyar esta causa.

Deni Gastélum mencionó que, en la 
Ley General de Mujeres para una vida li-
bre de violencia, viene un apartado único 
en el mundo, que se articulen los 3 niveles 
de gobierno, Federal, Estatal y Municipal, 
para atender la situación de la violencia.

“Nos negaron la Alerta, nos dieron re-
comendaciones para que se asumieran y se 
practicaran en todo el estado, mismas que 
no han sido cumplidas; interpusimos un 
juicio de amparo, no procedió, en pocas pa-
labras, tenemos 3 solicitudes de Alerta para 
el municipio, y hasta la fecha… nada”.

Refirió que los delitos en contra de 
las mujeres han ido en aumento, desde 
el 2017 hasta el 2020, desde violencia de 

todo tipo, hasta feminicidios.

Justificación para evadir
Teresa Ramírez abordó un tema muy 

importante, que es, el método de protec-
ción que utilizamos todos como sociedad, 
es tratar de justificar el por qué una per-
sona terminó de tal forma, “las personas 
lo tenemos como medio de protección”.

Esto se da, para creer que, a nosotros, a 
nuestra familia, no le va a pasar, “desgra-
ciadamente eso ya quedó atrás, eso ya lo 
estamos viendo, no importa si andas mal, 
si andas bien, si eres estudiante, si eres 
trabajadora, si eres, los que sea”.

“Y las autoridades tienen la obligación, 

ellos tienen protocolos de actuación, no 
están trabajo a ciegas, tienen protocolos, 
internacionales y nacionales, no se están 
aplicando y si es un hartazgo social, es un 
cansancio”, apuntó.

Se lavan las manos
“Todos los hechos los vinculan al cri-

men organizado”, así lo mencionó Deni 
Gastélum, como una acción de las auto-
ridades para deslindarse de sus responsa-
bilidades, para no hacer su trabajo, para 
no aplicar los protocolos.

Refirió que no todos los homicidios, no 
todos los feminicidios que se comenten en 
Ciudad Obregón están vinculados con el 
crimen organizado, “¿qué necesitamos?, 
que las autoridades hagan su trabajo, vol-
vemos a lo mismo, y que investiguen”.

De igual manera destaca el problema 
de la corrupción en funcionarios públi-
cos, que no hacen su trabajo.

Sacó a relucir unas declaraciones de Ale-
jandro Encinas, subsecretario de Derechos 
Humanos, en donde plasma 10 ciudades en 
el país con mayor cantidad de hallazgos de 
fosas clandestinas, siendo dos de Sonora, 
San Luis Río Colorado y Cajeme.

Presupuesto etiquetado
La representante de la Red Feminista 

Sonorense, dejó en claro que se necesita 
que el presupuesto esté etiquetado con 
esta perspectiva, “que a las víctimas de 
estas personas desaparecidas les den un 
seguimiento, necesitan apoyo especial, 
psicológico, recursos”.

Hizo mención del trabajo de las Ras-
treadoras, que ahí andas haciendo traba-
jo que no les compete.

2017  
se contabilizaron 17 mujeres 
desaparecidas en Cajeme.

2018
fueron 17 en total.

2019
 con 21 desaparecidas.

2020
hasta el 9 de octubre van 
31 mujeres desaparecidas.

Desgraciadamente 
la forma en cómo se 

veía, los prejuicios, los 
estereotipos, a los que 

se somete a las mujeres, 
y desgraciadamente ya 

nos dimos cuenta que no, 
no tienes que ser bonita, 
no tienes que tener buen 

cuerpo, no tienes que tener 
una cara perfecta para que 

te suceda algo como eso

Teresa Ramírez
Fundación Cidehsac.

La verdad es inhumano 
que las madres sean 
las que tengan que 

hacer el trabajo, porque 
las autoridades no lo 
están haciendo, esos 

funcionarios públicos que 
reciben un sueldo por hacer 

su trabajo, ese trabajo lo 
están haciendo las madres, 

las víctimas, las y los 
familiares de las víctimas

Deni Gastélum
Red Feminista Sonorense.
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Mi hija sabía que la iba 
a encontrar: Nora Lira
Tras dos años de búsqueda 
llenos de dolor y angustia 
el pasado 2 de octubre 
encontraron restos y 
pertenencias de Fernanda en 
una fosa clandestina; la líder 
del colectivo Rastreadoras 
de Ciudad Obregón, asegura 
tener mucha fuerza de 
voluntad, a pesar de los 
momentos difíciles que está 

viviendo

Luis Enrique Valenzuela
Última Palabra

“Yo los perdono, yo perdono a los que 
le hicieron eso a mi hija, porque en 
mi corazón no quiero que haya ren-

cor”, fueron las palabras entrecortadas de 
Nora Alejandra Lira, mamá de Fernanda, 
joven desaparecida desde octubre del 
2018, y que el pasado viernes 2 de este 
mes, encontró pertenencias de ella en 
una fosa clandestina.

La noticia fue una bomba, debido a lo 
que representa Nora Lira, como líder del 
colectivo Rastreadoras de Ciudad Obre-
gón, y que su único objetivo era encontrar 
a su hija, o los restos de su hija Fernanda; 
y al parecer, dos años exactos después, 
parece haber dado con ella.

En esta semana, personal de Servicio 
Médico Forense, dará certeza de que se tra-
ta de Fernanda, tal como lo dijo la llamada 
anónima que recibió un día antes, asegu-
rándole que se encontraba en ese lugar, “es-
toy casi 90 por ciento segura que si es”.

No era una búsqueda más
La afligida madre contó lo sucedido, 

desde que recibió esa llamada, era un 
día normal, diciendo que su hija estaba 
en un rancho abandonado, por lo cual, 
acudió inmediatamente a las integran-
tes del colectivo.

Al siguiente día salieron a buscar por 
las rancherías cerca de la comunidad de 
Bataconcica, perteneciente a Loma de 
Bácum, de la tribu Yaqui.

Nora Lira sabía en su interior que de-
bía acudir y hacerle caso a esa llamada, 
“pero pues nos han hecho muchas bro-
mas, también que sea una trampa para 
hacernos algo, pero algo me dijo, el cora-

zón me dijo que tenía que ir”.
Buscando de rancho en rancho, la gen-

te les decía que había un rancho donde 
la gente no iba para allá porque les daba 
miedo, ahí encontraron un hoyo muy 
grande lleno de basura, que es donde se 
pusieron a buscar.

Recordó que una de sus compañeras 
le dijo, “se fue la varilla”, entonces quitan 
la basura y un hule negro, meten la pala, 
y una compañera saca un hueso, el cual 
pensaban que no era humano, pero si, era 
parte de la cadera de una persona.

“Empiezan a salir los huesitos, y sale su 
blusa, ahí es cuando yo me derrumbo y 
digo: si es mi hija”, comentó, que ella sa-
bía lo que traía, su blusa roja de flores, sus 

joyas, su cabellera, todo indicaba que se 
trataba de Fernanda.

Fue como un sueño
Nora Lira recuerda ese momento como 

en sueños, sin tener certeza de cómo 
ocurrieron las cosas, “gracias a Dios está 
completa, salió todo, reconoció pulseras.

Así las cosas, al otro día regresó, el 
sábado 3 de octubre, quería ver si salían 
sus joyas, “conseguí agua bendita para 
bendecir el lugar, algo me decía que yo 
tenía que ir a buscar, y encontré la pul-
sera así, al lado de la fosa, como dicién-
dome: si soy, es mi pulsera, y yo dije, si 
es, es la Fernanda”.

Los restos de quien parece ser su hija, es-

taba enterrada un metro con 20 centímetros 
aproximadamente, de inmediato hablaron al 
911 para que llegara servicios periciales.

Quiere que la recuerden
“Ella sabía perfectamente que la iba a 

encontrar, ella ya lo sabía que su mamá la 
iba a encontrar, porque me conoce sabe 
cómo soy, sabía que iba hacer hasta lo im-
posible para encontrarla”.

Con profundo dolor en su corazón, la 
líder del colectivo, asegura tener mucha 
fuerza de voluntad, a pesar de los momen-
tos difíciles que está viviendo, ya que está 
preparando para su hija una sepultura dig-
na, guardando fuerzas para ese día, “estoy 
planeándole su adiós, estos días han sido 
muy difíciles, de planear un funeral”.

“Quiero que ella sea recordada, que se-
pan que ella existió”, dijo con los ojos en-
rojecidos y a punto del llanto, asegurando 
que lo que más dolor le causa, es no vol-
verla a abrazar, no tenerla en sus brazos, 
no poder tener su olor”.

Nora Alejandra Lira, a dos años de 
estar buscando a su hija Fernanda, no 
quiere especulaciones, para lo cual pide 
respeto, ya que se trataba de una buena 
muchacha, que quizá tuvo sus errores, 
que le costaron la vida, pero nadie, abso-
lutamente nadie, merece que le pase esto.

Yo los perdono, yo 
perdono a los que le 

hicieron eso a mi hija, 
porque en mi corazón no 
quiero que haya rencor

Nora Lira
Madre de Fernanda y líder del 

colectivo Rastreadoras de Ciudad 
Obregón.
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La gubernatura no se
negocia: Javier Lamarque

Contraloría sin conocer estatus de 
policías señalados por corrupción

Se compite y por supuesto 
que se gana, y por supuesto 
que estamos convencidos de 
ello, Morena se va a llevar la 

gobernatura el 2021

Luis Enrique Valenzuela
Última Palabra

Las elecciones del 2021, principal-
mente para elegir gobernador en 
Sonora, no son negociables, asegu-

ró el diputado Federal, Javier Lamarque 
Cano, quien coincidió con las declaracio-
nes de la gobernadora de Sonora, Claudia 
Pavlovich Arellano.

Aseguró que esa parte es compartida 
con la gobernadora del estado, “por su-
puesto que no se negocia, por supuesto 
que se compite, y por supuesto que se 
gana, y por supuesto que estamos con-
vencidos de ello, Morena va a ganar la 
gobernatura el 2021, no requerimos nego-
ciar nada, tenemos el apoyo de la gente, 
para que limpiamente se gane la goberna-
tura el próximo año”.

Sin embargo, al igual que el resto de 
los actores políticos de Morena en Sono-

ra, descalifica las declaraciones de la go-
bernadora durante, vertidas durante un 
acto de su partido el PRI, “en lo que no es-
tamos de acuerdo, es que la ejecutiva es-
tatal participe en una reunión de su par-
tido, para arengar a las bases militantes, 
o a la dirigencia de ese partido, y declarar 
una supuesta victoria desde una posición 
de poder, en este caso, de gobierno, por-
que no se pueden utilizar los recursos, ni 
la imagen de gobierno para apoyar activi-
dades proselitistas, de carácter electoral, 
así está establecido en la Ley”.

Morena va con Durazo
Durante la reunión con los medios, ra-

tificó su postura de apoyar la candidatura 
de Alfonso Durazo Montaño a la guber-
natura del estado, toda vez que deberá 
dejar la Secretaría de Seguridad Nacional 
este mismo mes.

Sobre una presunta alianza con el Par-
tido del Trabajo (PT) comentó que, es 
muy factible que se mantenga, después 
de que fueron en alianza en las pasadas 
elecciones, pero dejó en claro que ellos 
apoyan la candidatura de Alfonso Dura-
zo Montaño, por encima de Ana Gabriela 
Guevara, abanderada por el PT para bus-

car la gubernatura.
“Creemos y estamos convencidos de 

que el Doctor Alfonso Durazo es la mejor 
opción que tenemos para ganar la gober-
natura de Sonora”, sostuvo.

Sobre el Partido Verde Ecologista de 
México (PVEM), declaró que están muy 
avanzadas las pláticas, y es casi un hecho 
que irán de nueva cuenta en coalición por 
Sonora.

Óscar Félix
Última Palabra 

El estado laboral en que se encuentran 
los agentes de la Policía Preventiva Muni-
cipal y que fueron señalados de extorsión 
se desconoce por parte de la Contraloría 
Municipal, dependencia que está en es-
pera de la resolución que emita la Comi-
sión de Honora y Justicia en Seguridad 
Pública en torno al caso y así determinar 
la sanción correspondiente. 

El titular del Órgano de Control y Eva-
luación Gubernamental en el municipio 
de Cajeme, José Leovigildo Guerra Beltrán 
expuso que dicho expediente fue elaborado 
al recibir la denuncia por parte del afectado 
(trailero), al área de Asuntos Internos y fue 
desde ese departamento que contraloría 
atendió el caso que está siendo investigado. 

Subrayó que partiendo del termino pre-

sunción en una defensa, los agentes que es-
tán previamente identificados se ejecutará 
a quien corresponda una sanción que pue-

de ser amonestación, llamado de atención, 
destitución del cargo, pero también una in-
habilitación de funciones toda vez que con-

traloría establecer un proceso correspon-
diente y así deslindar responsabilidades. 

‘’Estamos en espera de la resolución del 
caso ya que son varias instancias las que 
se encuentran investigando el caso y todo 
dependerá de la Comisión de Honor y Jus-
ticia, quienes deben de ser escrupulosos y 
cuidados en la ejecución del trabajo’’, pun-
tualizó diciendo el contralor municipal.

Estamos en espera de la 
resolución del caso ya 

que son varias instancias 
las que se encuentran 

investigando el caso y todo 
dependerá de la Comisión 

de Honor y Justicia, 
quienes deben de ser 

escrupulosos y cuidados en 
la ejecución del trabajo

José L. Guerra
Contralor Municipal
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Rinde el diputado local por 
Morena su segundo informe 

de trabajo

Redacción
Última Palabra

El diputado Raúl “El Pollo” Cas-
telo, destacó las acciones rea-
lizadas en beneficio de los ha-

bitantes de Cajeme, en el marco del 
Segundo Informe.

Desde el Congreso de Sonora, se emi-
tió un exhorto dirigido a la titular del 
Ejecutivo del Estado de Sonora, para 
que se realicen los ajustes necesarios 
al presupuesto de egresos del ejercicio 
fiscal 2021, con el fin de que estos re-
cursos sean reorientados a apoyos para 
los empresarios afectados, logrando así 
una reactivación económica positiva en 
la entidad.

Si se hacen los ajustes en las partidas 
no prioritarias, el recurso debe destinar-
se para un sistema de apoyos de hasta 
100 mil pesos a los pequeños y medianos 
empresarios, con el fin de lograr su re-
activación económica y la permanencia, 
donde el 70 por ciento de dicho recurso 
sea por el ejecutivo estatal y la aportación 
del beneficiario a su proyecto sea del 30 
por ciento.

Resaltó que hay resultados palpables 
sobre el apoyo a comercios pequeños 
con apoyos productivos, gracias a las 
gestiones realizadas ante la Secretaría 
de Desarrollo Social en Sonora, se logró 
que muchas familias recuperan su pe-
queño negocio.

Se legisla de una manera contundente 
en varias iniciativas como:

Iniciativa de protección civil, Iniciati-
va verde, iniciativa para dignificar a los 
Bomberos en materia económica.

Se exhortó desde la cámara de diputa-
dos de Sonora en materia presupuestal, 
también para tener en todo el estado el 
beneficio del Only Sonora, también en 

atención a los empresarios locales en su 
reactivación económica.

Se aprobó la Ley Olimpia, así como pa-
ridad de género y se tipificó como delito 
grave la violencia contra la mujer

También se apoyó a las instituciones 
del IMSS y Hospital General, con ma-
terial que fue utilizado para el personal 
médico como cubre bocas y productos de 
limpieza para la sanidad, entre otros.

De igual manera, en apoyo al depor-
te, se gestionó recursos para la rehabili-
tación de la unidad deportiva de Pueblo 
Yaqui y un tejaban para Marte R. Gó-
mez y Tobarito.

Se rescataron espacios públicos, con 
el fin de que las familias tengan áreas 
dignas de convivencia, tal es el caso de 
la rehabilitación del kiosco del campo 
47, donde además se reforestó y se co-
locaron bancas y todo lo necesario para 
los pobladores.

Finalmente, el diputado celebró la 
entrega de instrumentos musicales en 
escuelas como CBTA 38, Cobach, Itesca, 
entre otros y del apoyo a la orquesta in-
fantil de Cajeme.

Todo esto en el marco de su segundo 
informe y rendición de cuentas como Di-
putado Local del distrito XV en Sonora.

Cajeme 15

Necesario reorientar recursos 
del ejercicio fiscal 2021: Castelo

Hay resultados palpables 
sobre el apoyo a comercios 

pequeños con apoyos 
productivos, gracias a las 
gestiones realizadas ante 

la Secretaría de Desarrollo 
Social en Sonora, se logró 

que muchas familias 
recuperan su pequeño 

negocio

Raúl ‘Pollo’ Castelo
Diputado local por Morena

Para una reactivación económica positiva
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Ven transportistas posibilidad de 
vía alterna en bulevar Las Torres 
Vendría a liberar las calles 
Jalisco y Sufragio Efectivo del 
paso de las pesadas unidades 
mecánicas con lo que el tráfico 
vehicular de esas arterias 
viales sería más tranquilo 
y con mayor seguridad, 

aseguran 

Marco Antonio Palma
Última Palabra

Para empresarios del transporte de 
carga, la propuesta que se hizo en 
su momento para que el bulevar 

Las Torres que pasa por el Parque Indus-
trial y llega a la Carretera Internacional al 
norte de la ciudad se convierta en la vía 
alterna al Libramiento, sin duda que, de 
hacerse realidad, sería un detonante para 
la economía de esa parte de Obregón.

“Además de lo anterior vendría a libe-
rar las calles Jalisco y Sufragio Efectivo del 
paso de las pesadas unidades mecánicas 
con lo que el tráfico vehicular de esas ar-
terias viales sería más tranquilo y con ma-
yor seguridad”, coincidieron.

Esa propuesta la hicieron los trans-
portistas de carga que se manifestaron en 
meses pasados y que fue uno de los puntos 
acordados que se daría a conocer a las auto-
ridades federales para que se incluyera den-
tro del presupuesto federal del 2021.

Buena medida: Javier Meza
“Sin duda que sería una buena medi-

da ya que el flujo pesado pasaría por ese 
bulevar que abarca desde el puente vehi-
cular de la calle 300 al puente de la Ca-

rretera Internacional del norte de Ciudad 
Obregón”, dijo Javier Meza.

Se evitarían muchos problemas como 
los que se pusieron de manifiesto cuando 
los transportistas de carga hicieron algu-
nas manifestaciones en la Internacional 
y hasta tomaron la caseta de cobro del li-
bramiento, agregó.

“Sería excelente y una muy buena deci-
sión”, dijo por último Javier Meza.

Excelente planteamiento: Car-
los Edeza

Por su parte, Carlos Edeza Torres dijo 
que fue un buen y excelente planteamien-
to el que se hizo dentro de los acuerdos 
con las autoridades y que permitieron 
que se levantara el plantón que se tenía 
en la caseta de cobro del Libramiento.

“Lástima que la infraestructura que exis-

te se tiene que rehabilitar incluso levantar 
los niveles ya que cuando llueve se estanca 
mucho el agua ya que el pavimento prácti-
camente está muy bajo, pero de seguro que 
de hacerse realidad esa propuesta, se traba-
jaría en lo relativo a eso”, dijo.

Covid la otra carga
El transporte de carga de la región no 

fue la excepción y también sufrió un duro 
golpe económico derivado de la pande-
mia por el coronavirus, toda vez que la 
actividad cayó en un cincuenta por cien-
to, dijo Carlos Edeza Torres.

El coordinador en Sonora de Integra-
dora de Derechos Convencionales, (In-
deco), precisó que, aunado a lo anterior, 
se tiene demasiadas unidades de carga 
que están haciendo la competencia y al-
gunos están haciendo esa competencia 

desleal, además de que no hay tarifas y 
liberado el transporte.

“Pues yo ahorita cuento con nueve uni-
dades mecánicas y solo están trabajando 
tres, esto pone de manifiesto la tranquili-
dad que hay en la actualidad en esta acti-
vidad, la cual se puso de manifiesto desde 
que inició la pandemia y prácticamente 
todo se paralizó”, insistió.

Comentó que trabajen o no trabajen 
sus unidades, se tiene que pagar los im-
puestos como es el caso del Seguro Social 
e Infonavit de los trabajadores, otros im-
puestos y además los gastos de operación.

La inseguridad otro factor
Declaró también que otro factor que 

vienen enfrentando es el renglón de la in-
seguridad que se está presentando en el 
norte del Estado, pero también en el resto 
de la República.

“Por ejemplo lo que es de Altar de So-
noyta, es un problema preocupante ya 
que nos ponchan los camiones o les dis-
paran, incluso quemaron un restaurante, 
balearon algunos carros y andan camio-
netas con gente armada en esos tramos 
de la carretera, es decir está fea la cosa y 
conjugado con la crisis económica pues 
esto lo sentimos más peor”, aseguró el di-
rigente transportista.

También se refirió a lo que están en-
frentando con el cobro de cuotas, como 
es el caso de lo que ocurre al transitar por 
la Carretera Internacional en territorio 
Yaqui, donde se tienen algunos grupos 
de personas que se dedican a pedir dinero 
por pasar por ahí, “de perdida las casetas 
de cobro las pagas y las deduces, más no 
las cantidades que vas entregando a lo 
largo del viaje sin recibir comprobante”.
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EN LA ANTIGUA TRADICIÓN 
DE LA POLÍTICA EN SONORA, 
LUEGO DE LA VISITA DE AL-

GÚN PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
A LA ENTIDAD, EL GOBERNADOR 
EN TURNO OFRECÍA LA CLÁSICA 
conferencia a los representantes de los 
medios de comunicación en donde des-
velaba rastros de la conversación soste-
nida en privado con el ejecutivo federal.

Era, entonces, una estrategia de co-
municación en donde se adelantaban 
los acuerdos tanto políticos como finan-
cieros a los que se llegaba después de un 
viaje por carretera o en un vuelo en avión 
o en helicóptero en territorio sonorense.

Los datos precisos que no se daban a 
conocer en los discursos de los eventos, 
y que meses después se concretaban con 
anuncios de inversión en obras para el 
estado o movimientos de personajes en 
espacios públicos.

En los últimos años esa estrategia 
perdió vigencia porque esos datos mu-
chas veces delicados, no se daban a co-
nocer ni por el visitante en turno (Enri-
que Peña Nieto o Andrés Manuel López 
Obrador) ni por el gobernador o gober-
nadora anfitrión.

Pero por supuesto que se dan esos en-
cuentros y negociaciones en corto.

El último ejemplo lo tenemos cuando 
la gobernadora evadió hablar de acuerdos 
sostenidos con el presidente de la Repú-
blica AMLO previos al evento del domin-
go en Hermosillo en donde ofreció un 
discurso muy hecho de mujer sonorense.

Lo comentamos en esta Arena Política 
que, para ese momento, Claudia Pavlo-
vich ya traía acuerdos amarrados con el 
ejecutivo federal y eso la motivó a emitir 
una narrativa que espantó a algunos y 

otros más lo consideraron incorrecto.
Pero políticamente fue adecuado a la 

circunstancia a pesar de los reclamos y 
escarnio que se hizo en contra de la go-
bernadora sonorense.

De tal forma que esa circunstancia, la 
crítica ante la forma y la petición de la go-
bernadora, llegó hasta palacio nacional 
en donde consideraron injusto el trato 
que le dieron ciertos sectores a Claudia 
Pavlovich luego de que se comportó de 
manera institucional, cortés y amigable 
con el presidente de la República durante 
los tres días que duró su gira por Sonora 
el pasado fin de semana.

Por eso mismo, en la mañanera del 
martes, Andrés Manuel López Obrador 
aprovechó una circunstancia durante los 
temas que trató, para anunciar un acuer-
do sostenido con la gobernadora de So-
nora en donde se comprometía su gobier-
no a destinar 200 millones de pesos para 
la conclusión del Hospital de Especiali-
dades y 500 millones de pesos más para 
su equipamiento.

Esa fue una forma políticamente co-
rrecta por parte del presidente de la Re-
pública de respaldar a la gobernadora de 
Sonora por el trato respetuoso y, de nueva 
cuenta, institucional, que le ofreció du-
rante su pasada gira.

El mensaje fue: “ustedes la critican, 
pero yo la apoyo”.

Son valores entendidos en el que-
hacer de la actividad pública que mu-
chos personajes, muchos involucrados 
y otros más interesados han perdido de 
vista, y sobre todo el hecho de que for-
ma es fondo.

Es muy probable que ese nuevo hospi-
tal sea inaugurado por Claudia Pavlovich 
antes de que concluya su gestión admi-

nistrativa a finales de este año, quizá en 
diciembre, y le corresponda atestiguar el 
hecho al presidente AMLO.

Y téngalo por seguro que el propio 
AMLO recordará en su momento esta 
anécdota sobre la gobernadora Claudia 
Pavlovich.

Por cierto: muchos priístas deben es-
tar en estos momentos reconsiderando si 
se mantienen en las siglas de esa organi-
zación política luego de la crítica que hi-
cieron a la gobernadora por su forma de 
solicitar recursos para obras en el Estado.

Seguramente hay nombres tachados 
en las listas de prospectos electorales 
para el 2021.

Seguramente.
LA SEMANA PASADA SE REGISTRÓ 

UN DATO QUE PARA MUCHOS OB-
SERVADORES DEL QUEHACER PO-
LÍTICO PASÓ DESAPERCIBIDO y co-
rrespondió a un mensaje que envió, para 
variar, el presidente AMLO.

Resulta que, en una de sus mañane-
ras, alguien le preguntó sobre el tema de 
la presunción de actos de corrupción en 
la Conade y qué pasaría con la sonorense 
Ana Gabriela Guevara.

AMLO dejó en claro que es un asunto 
que revisa la Auditoría Superior de la Fe-
deración y que en su momento se cono-
cerán los resultados de las auditorías que 
se realizan en esa instancia rectora del 
deporte mexicano.

Pero el mensaje quedó claro cuando 
dijo: “hay que esperar el resultado de las 
investigaciones y si alguien es responsa-
ble de actos deshonestos pues tendrá que 
ser sancionado. Por lo pronto no hay que 
dejarse llevar por grillas”.

Pero no mencionó a la sonorense di-
putada federal con licencia Ana Gabriela 

Guevara ni dijo, como en otras ocasiones 
lo ha hecho, que es una mujer en la que 
confía plenamente y que la involucran 
por temas electorales.

El vacío fue claro hacia la exatleta so-
norense.

Tan claro como fue excluida de la gira 
del pasado fin de semana por Sonora a 
pesar de que un tema central en esa visita 
tenía que ver con el deporte de alto rendi-
miento relacionado con el béisbol.

No la invitaron también porque el esce-
nario total fue para Alfonso Durazo y no se 
requerían distracciones con lo cual dejaron 
claro que al menos para el presidente de la 
República la Directora de la Conade queda 
fuera de la disputa electoral.

Y que ya no está en el ánimo del eje-
cutivo federal.

Aunque quizá ella, Ana Guevara, tenga 
otros datos e insista en buscar la candida-
tura al gobierno del Estado.

NADA CONTENTO VA A ESTAR EL 
SECRETARIO DE SEGURIDAD ALFON-
SO DURAZO LUEGO DE QUE A AL-
GUIEN SE LE OCURRIÓ FILTRAR los 
datos privados de un evento al cual ha 
invitado a un grupo de mujeres distingui-
das de Sonora a su despacho en la Ciudad 
de México en donde se hablará del y sobre 
el tema de seguridad en el País.

La indiscreta persona que dio a cono-
cer la lista de personas convocadas, así 
como los datos desde donde se giró la 
invitación, no conoce al Secretario de Se-
guridad de lo exigente que es con el tema 
de la discreción, pero más aún cuidar los 
nombres de sus cercanos colaboradores y 
colaboradoras.

Seguramente el aspirante a la candida-
tura de MORENA al gobierno de Sonora 
tomará en cuenta el detalle.

En política, nobleza obliga

Arena PolíticaFrancisco
Arenas Murillo

Columna de

Enrique Peña Nieta Manuel Andrés López Obrador Ana Gabriela Guevara Alfonso Durazo
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Condenados a morir en la cárcel

Los culpables deben pagar con cárcel 
sus delitos.

Compurgar una condena para un 
delincuente es para el colectivo el destino in-
minente y la idea más frecuente de justicia.

La intención de este escrito no es abo-
gar por los inculpados sino apelar a la hu-
manidad de tribunales y juzgadores.

Entendemos a la perfección que las 
sanciones impuestas a delincuentes se 
deciden con lo estipulado en los códigos 
penales estatales y federales.

Sin embargo, las leyes tan frías como lo son 
también conceden libertades por beneficios.

Y es de este tema que quiero contarles en 
el sentido más estricto de la misericordia.

Es la de un hombre, que al interior de 
su casa defendió a su familia con un arma.

Abatió a un delincuente. Acabó con la 
vida de un transgresor y fue llevado a pur-
gar una severa condena.

Este hombre sabedor que lo hizo todo 
por su familia encaró la rigurosa pena.

Después de unos años de permanecer 
en cárcel enfermó de muerte e invocó un 
recurso legal que lleva por nombre “in-
compatibilidad de la pena”.

Esta figura judicial está consagrada en 
la Ley de Ejecución Penal vigente para su 
ejercicio en casi todos los casos de en-
fermos terminal, convictos de la tercera 
edad, a excepción de secuestradores.

Para estos últimos, no hay ley que valga, 
ellos están exentos de cualquier beneficio.

Pues bien, la historia que personaliza 
este texto tiene como objetivo la concien-
tización del Sistema Estatal Penitenciario.

¿Por qué lo escribo? Debido a que des-
de 2015 a la fecha han muerto 53 reos, con 
una enfermedad terminal y podrían ha-
ber enfrentado sus graves padecimientos 
fuera de la cárcel.

Me dice, en una consulta realizada al 
abogado, Adrián Barrientos Pacheco, que 
lo cuestionable en este caso, es que el Sis-

tema Estatal Penitenciario puede actuar, 
sin que el PPL (Persona Privada de su Li-
bertad) lo solicite.

La mayoría de los muertos sufrieron com-
plicaciones en su incurable tuberculosis pul-
monar; covid-19; VIH-SIDA; hepatitis; tumo-
res cerebrales, entre otras enfermedades.

Los datos penitenciarios expuestos 
en el presente documento atienden a 
la solicitud de Acceso a la Información 
con folio 00768120.

La estadística es preocupante para la 
sociedad y de interés para el Sistema Es-
tatal Penitenciario.

Existen acuerdos internacionales fir-
mados por México para optimizar la vida 
carcelaria pero no se está atendiendo.

Las autoridades se escudan en que la 
información generada es “sensible” para 
su exposición en público, pero no son 
“sujetos obligados” incuestionables.

Voy a recordar a un clásico de la litera-
tura mundial, a Fiódor Mijáilovich Dos-
toyevski: “Si quieres conocer a una socie-
dad, visita sus cárceles”.

No es para menos. Soy consciente que 
la mayoría de los allí recluidos tienen una 
deuda con la sociedad, pero respetar sus 
derechos humanos es una obligación del 
Estado mexicano.

Exhibimos este caso, de quien nos guar-
damos todos los detalles, a petición del 
PPL, para que también haya conciencia que 
una parte de los internos se encuentran allí 
por defender a sus seres queridos, a sus pro-
piedades, vaya, en su legítima defensa.

Seguro que esto último es un mundo 
de discusión aparte, no obstante, es po-
sible abrir el diálogo para ofrecer certeza 
jurídica a quien lo necesita.

Esta Persona Privada de su Libertad 
(PPL) sabe sus derechos; está en cárcel y a 
punto de morir, con una enfermedad incu-
rable; todo por defender a su familia; y hoy 
exige respeto a sus derechos humanos.

Este caso es la prueba de lo increíble 
para una persona que lucha por tener una 
muerte tranquila.

De su consciencia no hablamos por-
que solo él sabe lo que ha significado 
arrancarle la vida a alguien.

Imaginen llevar una vida plena y una 
mala noche, un sujeto se interna en su 
casa. Sabe que toda su familia está a su 
cargo y toma la responsabilidad.

Dicho sea de paso, el arma homicida 
contaba -al día del incidente- con todos los 
permisos vigentes para su portación y uso.

Entonces el transgresor comprometió 
los bienes materiales y familiares del aho-
ra detenido.

Solo un momento tuvo para decidir el 
resto de sus días: accionó su arma contra 
ese que se ocultaba entre las sombras.

Ese mismo -que con toda su historia 
personal y familiar a cuestas- decidió 
mancillar el hogar de otro y aquí estamos 
relatando este caso.

Insisto en mi respeto a las autoridades que 
nos brindan la justicia que nos brindan, pero 
si es necesario puntualizar en qué ángulos de-
ben mejorar, pues aquí está uno de ellos.

Aquí en La Siguiente Pregunta no so-
mos todopoderosos y atendemos el lado 
humano de esta sociedad.

Hacemos una inflexión por las parti-
cularidades y el área de oportunidad que 
tienen las autoridades penitenciaras.

Todavía recuerdo que cuando me des-
empeñé como presentador de noticias y res-
ponsable del área de investigaciones para el 
Grupo Larsa Comunicaciones de 2015 a 2018 
desde varios centros de readaptación social 
me enviaron decenas de fotografías sobre las 
condiciones laborales de los custodios.

Los cancerberos también tienen his-
torias que contar. En aquella ocasión me 
comprobaron que ellos mismos compra-
ban su equipo de trabajo: toletes, gases 
pimienta, esposas, fornituras y demás.

Me parece que el Sistema Estatal Peni-
tenciario es una zona gubernamental de 
mucha oscuridad que bien valdría encen-
der una luz de periodismo.

Precisamente de esta área nace La Si-
guiente Pregunta: ¿Sabía usted que un reo 
había purgado 10 veces su condena y las au-
toridades no se habían percatado de ello?

Hasta aquí mi columna de hoy, no sin an-
tes decirles que nací en la indómita Nogales, 
una frontera que cumple a la perfección, con 
la descripción que dejara para la eternidad, 
el escritor Carlos Fuentes: “Esta ciudad es el 
desmadre montado sobre el caos”.

Sorteando ese caos cursé mis estu-
dios básicos y medio superior allá en “la 
border”. Después viajé a Hermosillo para 
estudiar la Licenciatura en Ciencias de 
Comunicación.

Desde 2002 me incorporé a los medios 
de comunicación y aquí -18 años después- 
el sabor y adrenalina de una exclusiva me 
hace levantarme de la cama.

La zozobra de saber que está pasando 
en la entidad me da los buenos días junto 
a una humeante taza de café.

Preparo mis escritos para un portal 
personal que lleva por nombre Mil Noti-
cias Mx.

Y actualmente, soy corresponsal de 
la Revista Proceso desde hace seis años. 
He participado en investigaciones perio-
dísticas para National Geographic, Sky 
News, BBC de Londres; New York Times, 
la revista Time, Netflix y Amazon Prime.

Este 2021 tendré la oportunidad -si 
nada lo impide- de cubrir el tercer pro-
ceso electoral para la renovación de una 
gubernatura sonorense.

Y si cuento con el respaldo de ustedes, 
aquí nos encontraremos cada semana 
para dilucidar la escena política estatal.

Cuando todo el rompecabezas perio-
dístico parece completo nace La Siguien-
te Pregunta….  
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El partido de Movimiento de Rege-
neración Nacional, mejor conocido 
como MORENA, desde su triunfo 

en el pasado proceso electoral del 2018, 
cuando su dirigente debería de haber 
dejado la presidencia de este instituto 
político, YEIDCKOL POLEVNSKY para 
acceder a ello, tuvo que ser casi destituida 
por un presidente interino y ella quedar 
como secretaria general, esto es como la 
número dos de la nomenclatura. 

El presidente interino ALFONSO RAMÍ-
REZ CUÉLLAR, fingió no recordar que el pe-
riodo para el que le había sido nominado era 
por sólo tres meses, tiempo en el que debía de 
sacar la nueva directiva nacional, pasó casi un 
año y por instrucciones del propio presidente 
AMLO, se lanzó la convocatoria, después de 
una serie de impugnaciones y pleitos inter-
nos, se dijo por marte del propio mandatario 
nacional, que el coordinador de la bancada 
de MORENA, en San Lázaro MARIO DEL-
GADO, pero el ala radical se dice no estuvo de 
acuerdo y sacaron de su ataúd, al propio POR-
FIRIO MUÑOZ LEDO. Quien ya no se sabe si 
quienes lo nominaron fue de mala o buena 
fe, pues las primeras palabras del nominado 
fueron, MARIO DELGADO está robando o 
desviando recursos a su campaña por la pre-
sidencia del Partido y su beneficio de su per-
sona y su próximo candidato a la presidencia 
de la república MARCELO EBRARD, por lo 
que me comprometo una vez que tome pro-
testa como presidente del partido, expulsar a 
ambos MARIO y MARCELO.

El grupo encabezado por CLAUDIA 
SHEINABUM, el senador RICARDO 
MONREAL, se dice envían a BERTHA LU-
JÁN y MARTI BATRES, a dar la cara, espe-
rando dice los que gustan de hacer campa-
ñas negras, que confían que Don Porfirio, 
llegara con vida al 2024, lo que les dará la 
libertad ya para entonces de colocar en la 
dirigencia a quienes ellos quieran. Desde la 
candidata a la presidencia. 

La verdad es que, en la primera encuesta 
para la eliminación de los candidatos re-
gistrados, quedaron así seis candidatos de 
cada género, en la última encuesta, se dice 

hubo un empate técnico entre PORFIRIO 
y MARIO, pero con escaso margen arriba 
al veterano legislador. Y el presidente del 
CEN-MORENA, ha comentado que habrá 
una tercera encuesta a fin de seleccionar a 
cualquiera de los dos finalistas, pero al pa-
recer el grupo que dirige al este adulto muy 
mayor, que ya ganó y que deberá tomársele 
la protesta este día en el comité ejecutivo 
nacional de este partido. O de no ser así, el 
partido será secuestrado por este grupo. 

En el estado de Sonora, las cosas están ato-
radas por la problemática del comité ejecuti-
vo nacional y las protestas o impugnaciones 
efectuadas en algunos comités directivos mu-
nicipales, aunque esto no ha sido limitante 
para que el comité ejecutivo nacional, no en-
viara un delegado a esta entidad, su nombre 
JESÚS VALENCIA, un hombre con experien-
cia de haber sido ya diputado federal, ex dele-
gado en el estado de Chihuahua en el pasado 
proceso electoral, donde presentó buenos 
resultados. Claro que el próximo presidente 
de este partido en el estado es ADOLFO SA-
LAZAR RAZO, quien en estos momentos ya 
funge como tal, pero se hace llamar vocero del 
CDE-MORENA, sin que su presidente JACO-
BO MENDOZA, se deje ver por ningún lado.

Por cierto, ADOLFO SALAZAR, convocó 
a una rueda de prensa, con tres diputados 
federales y tres diputados locales, los prime-
ros fueron LORENIA VALLE SAMPEDRO, 
WENDY BRISEÑO ZULUAGA y MARCO 
CARVAJAL, mientras que, por los diputa-
dos locales, se encontraban la coordinadora 
de la bancada de este partido ERNESTINA 
CASTRO VALENZUELA, RAÚL CASTELO 
MONTAÑO y MARTÍN MATRECITOS 
FLORES. En este evento el futuro dirigente 
de MORENA y uno de los coordinadores 
de la campaña de ALFONSO DURAZO, fue 
quien respondió todos los cuestionamientos 
y finalmente conocimos la voz de ERNESTI-
NA CASTRO, quien dio lectura de un escri-
to que traía preparado, donde hizo fuertes 
cuestionamientos en contra de la mandata-
ria estatal. Que en el despacho de mañana 
daremos detalles, en teoría esto por haber 
tomado la palabra en el consejo político del 

PRI, efectuado un día antes en la sede del tri-
color. De lo que daremos también mayores 
detalles el día de mañana.

El delegado del CEN-MORENA, JESÚS 
VALENCIA inició como lo marca el librito, 
efectuó un recorrido inicial por los principa-
les municipios del estado, donde conversó 
con los alcaldes y quienes controlan en teoría 
a la militancia, esto es los legisladores fede-
rales y locales, pero al iniciar una segunda 
vuelta ya directamente con la militancia y en 
su reciente viaje a Cajeme, fue sorprendido, 
pues se le invitó a una reunión con diferentes 
grupos y éstos dirían algunas acciones que es-
tán efectuando y comentar sobre los avances 
de los trabajos en organización de secciona-
les y representantes de casillas y distritales, 
pero no fue así, lo recibieron dos o tres gru-
pos entre los que se comenzaron a hacer se-
ñalamientos y descalificaciones serias. Para 
acabarla de amolar, cuando ya todo está de-
finido y claro que el candidato de esta alianza 
será ALFONSO DURAZO MONTAÑO, pero 
hasta aquí se presentó un representante de la 
señora PETRA SANTOS, quien fue despedi-
da de la delegación de la SEDATU, por querer 
sorprender a algunos morenistas y levantar 
su mano como precandidata a la guberna-
tura de MORENA, aunque todos sabemos 
que su verdadero fin es, una negociación a 
fin de que se le dé una responsabilidad de 
ganar MORENA, la gubernatura o al menos 
otra posición de elección popular, este 2021. 
De plano JESÚS VALENCIA, salió sorpren-
dido de una reunión donde no estuvieron 
presentes quien pensó que estarían. Incluso 
una militante de su partido, que actualmente 
se desempeña como regidora, se presentó a 
esta reunió y el delegado públicamente seña-
ló que no debería estar ahí presente. Sin dar 
mayores detalles si sus estatutos lo prohibían 
o impedían. Salió a toda prisa, sin terminar de 
sorprenderse. 

En tanto en el ámbito local, hizo su 
presencia ante medios de comunicación, 
un grupo de simpatizantes y militantes 
de MORENA en el municipio de Cajeme, 
denominado MOREN@S POR CONVIC-
CIÓN, agrupación que nace por la inquie-

tud de seguidores de ANDRÉS MANUEL, 
quienes pretendieron ser los primeros que, 
intentaron contrarrestar las manifestacio-
nes de FRENAAA, realizando marchas de 
apoyo a AMLO, y comenzaron a convocar 
a través de redes, se formó un numero-
so grupo, que posteriormente se redujo, 
cuando salieron las intenciones persona-
les de algunos de sus integrantes por ser 
ungidos como precandidatos a diferen-
tes posiciones de elección popular, desde 
la alcaldía, hasta legisladores federales, 
locales y sin escapar las regidurías. Pero 
las convocatorias se fueron repitiendo y 
eliminando a todos aquellos que, se pre-
tendían desde ya, se les considerara como 
abanderados a diferentes posiciones. 

Este grupo ha sostenido reuniones con 
algunas autoridades estatales del partido 
y se dice en estos días, se encuentran ya 
organizados, para presentar algunos gru-
pos de comités de diez a veinte personas 
por cada grupo. Con sus domicilios, telé-
fonos, credenciales de elector y prestos 
para laborar en la comisión que se les de-
signe por parte del partido, sin condicio-
nar su participación, a que se les otorgue 
posiciones electorales. 

MOREN@S POR CONVICCIÓN, tie-
nen ya integrados a más de quinientos mi-
litantes o simpatizantes, para sumarse al 
programa de ALFONSO DURAZO MON-
TAÑO, y quienes sean designados aban-
derados a diferentes puestos. Dicho grupo 
lo integran jóvenes, hombres, mujeres, 
adultos mayores y entre ellos trabajadores 
de diferentes sectores, tanto público, como 
privado, residentes estos del área urbana y 
área rural. En un siguiente despacho, dare-
mos mayores informes de sus integrantes. 
Esto en un futuro próximo. 

Y desde aquí mi agradecimiento a to-
dos los que tuvieron el detalle de felicitar 
a este servidor, al arribar a un año más de 
vida. Muchísimas gracias. 

La reflexión del día de hoy: “EL MUN-
DO SE VE, MUCHO MEJOR, CUANDO 
LA GENTE CARGA COSAS BUENAS Y 
ACTITUDES SINCERAS”.

Política a DiarioHumberto 
Angulo

Columna invitada

MORENA NACIONAL, ESTATAL Y MUNICIPAL, NACE MOREN@S POR CONVICCIÓN

Yeidckol Polevnsky Alfonso Ramírez Cuéllar Marcelo Ebrard Claudia Sheinabum Adolfo Salazar Razo
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Aquí lo habíamos consignado. A 
la maquinaria priista tanto en los 
comités municipales como en el 

estatal, les urgía una aceitadita. Y la cele-
bración del Consejo Estatal del tricolor el 
sábado pasado, fue una aceitadota. Morena 
había realizado múltiples eventos políticos 
tanto en el comité estatal, como en algunos 
de sus municipios y el PRI no decía nada. 
Repetimos, aquí lo dijimos no una, sino 
varias veces. Incluso ni siquiera el comité 
nacional que dirige ALEJANDRO MORE-
NO CÁRDENAS “Alito” era capaz de abrir 
la boca ante tanto yerros y ocurrencias del 
presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ 
OBRADOR y su Cuarta Transformación, 
muchas de ellas letales para la vida del país. 
Incluso se llegó a pensar en un silencio 
cómplice por parte del PRI, donde hasta se 
decía que MANLIO FABIO BELTRONES 
RIVERA y la propia gobernadora CLAU-
DIA PAVLOVICH ARELLANO, ya habían 
entregado el estado a Morena. Pero resulta 
que el sábado en el marco de la celebra-
ción del Consejo Estatal, la mandataria 
dejó muy claro que la elección del 2021 no 
está pactada ni negociada con nadie y eso 
quisieran sus enemigos, pero resulta que 
la mandataria, al mencionar sus enemigos 
se refería a los padresistas, que sin duda 
ya andan operando a favor de ALFONSO 
DURAZO MONTAÑO en Sonora, obvio 
con el exgobernador panista GUILLERMO 
PADRÉS ELÍAS a la cabeza. Sin embargo, 
los merenistas se pusieron el saco y ayer 
domingo el vocero de ese partido, recién 
llegado del centro del país SALVADOR 
VALENCIA, brincándose por completo y 
pisoteando la investidura del dirigente es-
tatal JACOBO MENDOZA RUIZ, ofreció 
una rueda de prensa en la que acusó a la 
gobernadora de tener las manos metidas 
en el próximo proceso electoral y cuando 

dijo que la mandataria no respetó la sana 
distancia del proceso electoral y que le fal-
tó prudencia, que pretende ser la coordi-
nadora de las próximas elecciones, entre 
muchas otras cosas, llegamos a creer que 
estaba hablando del presidente AMLO, 
porque es evidente que todas esas prácti-
cas son el pan de cada día del mandatario 
nacional en sus conferencias mañaneras. 
Pero aparte, cuando dijo que Claudia Pa-
vlovich, entregó el estado al crimen orga-
nizado porque los índices de inseguridad 
son altos, parecía que estaba describiendo 
el trabajo del todavía secretario de seguri-
dad pública federal, ALFONSO DURAZO 
MONTAÑO. Porque obvio la zorra nunca 
se ve la cola. Pero dicen que más les dolió 
que el dirigente nacional del PRI, destapó, 
vía virtual, a ERNESTO GÁNDARA CA-
MOU “EL BORREGO”, quien, de todos 
los precandidatos, obviamente significa 
el mayor peligro de fracaso para Durazo y 
más cuando el llamado “Caballo Negro”, 
PEDRO ÁNGEL CONTRERAS LÓPEZ, 
queda totalmente descartado como candi-
dato del PRI. Pero más les preocupa, que 
cada vez toma mayor forma la alianza entre 
PRI, PAN, PRD y otras fuerzas políticas del 
estado, que de plano le implica una inmi-
nente derrota para el de Bavispe. Y esa es 
la razón fundamental que hizo explotar 
ayer a los morenistas en esa rueda de pren-
sa que ofrecieron, donde lo único que de-
mostraron fue miedo y nerviosismo. Y más 
cuando han escuchado en voz del propio 
presidente AMLO, los elogios y halagos ha-
cia la mandataria sonorense. Y todo indica 
que tendrán que continuar con diarrea, 
porque al decir de varios priístas a partir de 
ya el PRI dará inicio a un activismo polí-
tico que en años anteriores le había carac-
terizado. Dicen que, tanto en municipios 
como a nivel estatal, la maquinaria será 

aceitada por completo primero para lograr 
la integración de esa alianza y después para 
impulsar la figura de “El Borrego”, que ya 
no necesita mucho y por supuesto para ir 
viendo quienes son los mejores perfiles 
para los municipios, que por cierto para 
Cajeme y a los tienen medidos y pronto le 
diremos nombres…………… Por otra parte, 
nos tocó asistir a un evento de la morenis-
ta PETRA SANTOS ORTIZ, también as-
pirante a la candidatura a la gubernatura, 
quien asegura que en Sonora cuenta con 
más adeptos que Alfonso Durazo. Y expli-
có algunas de las razones: La Primera, es 
que ella siempre ha sido de la misma línea 
de izquierda, en cambio Durazo, primero 
fue del PRI, luego del PAN y por último de 
Morena. Segunda, que ella tiene mucho 
más arraigo que Durazo en Sonora, porque 
éste, si bien es cierto que nació en Bavispe, 
la mayoría de los sonorenses no lo cono-
cen, y sólo lo han visto en televisión o lo 
han escuchado en radio. Y la tercera y más 
fuerte, es el desastre que carga con eso de 
la seguridad en el país, donde el trabajo 
que ha hecho sencillamente no concuerda 
con lo que les prometió a los mexicanos. 
Y al ser cuestionada sobre qué haría si la 
bloquean, ante el destape al estilo PRI de 
los setentas que hizo AMLO de Durazo en 
Bavispe en su visita más reciente a Sonora, 
dijo que no lo tiene definido, porque habría 
que preguntarles a los miles de sonorenses 
que constituyen su capital político, que es 
mucho más grande que el de Durazo………. 
Y como el activismo de Morena, como le 
decíamos líneas arriba, no cesa, este mis-
mo fin de semana fuimos invitados por el 
ingeniero JOSÉ LUIS PABLOS a otro even-
to relacionado con este partido, quien nos 
informó de la creación de un comité que 
nació a partir de los ataques que empezó 
a recibir el presidente y la 4T, por parte de 

FRENAAA. Por su parte el abogado GUA-
DALUPE HERNÁNDEZ dijo que esta es 
una estructura organizativa dentro de Mo-
rena, real de carne y hueso, donde se busca 
que todos participemos y que no tengamos 
financiamiento de ningún grupo de inte-
rés, queremos ser simplemente un comité 
de morenos, que estamos convencidos que 
debemos apoyar la 4T. Van a dar a conocer 
los beneficios que ha tenido el ciudadano 
común, por ejemplo la reforma al Artículo 
Cuarto constitucional, donde los apoyos a 
los adultos mayores o la gente con discapa-
cidad, ya no son programas presidenciales, 
sino que por ley se tienen que cumplir y 
difícilmente serán echados abajo, toda vez 
que se necesitan las dos terceras partes del 
congreso de la unión para tumbarlos y na-
die va a querer echarse esa bronca encima 
y muchos otros beneficios que irán dando 
a conocer poco a poco. La cosa es que este 
es un comité defensa de la 4T, donde por 
lo que vimos se compone de profesionistas 
de las diferentes ramas y jóvenes, en donde 
al decir del abogado no se permite el arribo 
de oportunistas que vayan por un hueso, 
aquí esos no caben, aseguró........... Desde 
la vecina república del Bácum, nos llegan 
noticias que acaban de nombrar como di-
rigente del PRI al reconocido agricultor, 
extesorero de la Sociedad de Usuarios del 
Distrito de Riego, SERGE ENRÍQUEZ TO-
LANO. Pero eso no es todo, porque nos 
dicen que ya trae la venia para ir como can-
didato a la presidencia municipal y nadie 
ha dicho que no, porque la verdad clara y 
directa al hombre le sobra caballo para eso 
y más. Luego de conocerse la noticia, hay 
quienes dijeron que para el tamaño de la fi-
gura de Serge, le queda chica la presidencia 
del PRI y hasta la alcaldía, porque el hom-
bre, muy discreto, pero se mueven en las 
grandes ligas de la política.

Desata nervios de Morena evento del PRI el sábado

Ernesto Gándara Claudia Pavlovich José Luis Pablos Petra Santos Alfonso Durazo
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Columna invitada ExpresionesAraceli 
Martínez

Columna de

Ana Gabriela, la carta fuerte del PT para Sonora

La noticia de la semana la dio Ana 
Gabriela Guevara al anunciar que 
renunciará a la dirección de la Co-

misión Nacional de Cultura Física y De-
porte (Conade) para buscar la candidatu-
ra del PT al gobierno de Sonora.

Como Morena y el PT son aliados, y 
se supone que Alfonso Durazo Montaño 
viene como candidato a gobernador, se 
entiende que, al saltar la ex velocista a la 
lista de aspirantes, le quitaría al secreta-
rio de Seguridad Pública, por lo menos 
entre 5 y 10 puntos.

A los borregistas, como se les llama 
a los seguidores de Ernesto “El Borrego” 
Gándara, la cara se les iluminó de gusto 
al enterarse de que Ana Gabriela viene a 
Sonora porque eso significa que el voto de 
la izquierda se dividiría mientras que su 
alianza con el PAN, PRD y PANAL sigue 
cuajando.

Ana Gabriela ya fue senadora por el 
PT. Actualmente es diputada federal con 
licencia. Si bien es muy conocida por su 
trayectoria deportiva, dudamos mucho 
que le alcancen los votos para ganar una 
gubernatura.

Y hay que decirlo claro. La atleta no 
está en su mejor momento. Nunca se han 
aclarado las acusaciones en su contra por 
fraude y extorsión en la asignación de un 
convenio a una empresa para proporcio-
nar alimentos a entrenadores y deportis-
tas de alto rendimiento.

Por otro lado, se piensa que su lanza-
miento es un chantaje y estrategia del 
PT para negociar chambas, y sobre todo 
un intento por salvar el pellejo como 
partido político.

Se presume que dependiendo de la 
negociación que logre el PT con Mo-
rena a través de la presión que pondrá 
Ana Gabriela, en la recta final de la 
contienda se sumaría a la candidatura 
de Durazo.

De acuerdo a Andrés Manuel López 

Obrador, los funcionarios que quieran 
participar en las elecciones del 2021 
en las que se definirán 15 gubernatu-
ras, tienen que renunciar a finales de 
este mes.

El mayor enemigo de Durazo para ser 
gobernador de Sonora no es Ana Gabrie-
la, ni el propio “Borrego” Gándara ni Ri-
cardo Bours. Más bien son dos enemigos 
muy difíciles de vencer: la inseguridad y 
los propios morenistas.

Sabemos que la violencia es un pro-
blema heredado, pero cómo explicarle a 
los sonorenses que él como máxima au-
toridad no ha podido hacer mucho o casi 
nada para frenar el número espeluznante 
de asesinatos.

Su segundo mayor enemigo es la ca-
mada de funcionarios que ganaron gra-
cias a AMLO en los municipios y que 
no han cumplido con los principios de 
No Mentir, No Robar y No Traicionar. Y 
que ni siquiera han logrado garantizar a 
la gente un poco de seguridad, que es lo 
mínimo que un pueblo espera.

En el caso de Cajeme, hay muchos pe-
simistas que aseguran que el municipio 
no tiene remedio porque está atrapado 
entre las pandillas de narcomenudistas y 
algunos caciques.

Todos la quieren
Mientras que el PT se prepara para 

mandar a Sonora a Ana Gabriela para la 
gubernatura. En Cajeme, este partido 
le ha echado el ojo al controvertido ex-
boxeador Siri Salido para la alcaldía. Bue-
na intentona, pero a lo que más pueden 
aspirar, será cuando mucho a dos dipu-
taciones pluri. Ya lo vimos en la elección 
pasada, no les alcanzó ni para un diputa-
do plurinominal.

Por Movimiento Ciudadano, se sabe 
que el candidato será el ex procurador 
Abel Murrieta. Y por la alianza PRI, 
PRD, PAN y Panal, se menciona a Ar-

mando Alcalá, pero la verdad, aunque 
se ha movido mucho, se observa como 
un aspirante débil; y a como está el des-
crédito del PRI, no es la mejor carta en 
este momento. Más les valdría buscar 
un candidato de entre la ciudadanía.

Por Morena es impresionante la lista 
de aspirantes a alcalde. Anoten ustedes 
al diputado federal Javier Lamarque 
que quiere repetir; a Patricia Patiño, ex 
tesorera que en el pasado no logró ga-
nar en la elección interna del PRD que 
se llevó el actual secretario de Desa-
rrollo Social, Ascensión López Durán. 
También tenemos entre los aspirantes 
a Omar Serna, el director de la Central 
quien recientemente se amparó contra 
una posible destitución del puesto; a 
Víctor Barreras a quien el consulado de 
Las Vegas se le cayó de las manos por 
una novatada sin sentido; al diputado 
local Raúl “El Pollo” Castelo; a Alejan-
dro Ibarra con algunos esqueletos en el 
clóset que se los sacarían a las primeras 
de cambio; a Andrés “El Cahuamantas” 
Salas; la presidenta del DIF, Margarita 
Vélez de la Rocha y al propio alcalde 
Sergio Mariscal que no descarta una 
posible reelección; José Carlos Galindo, 
el hombre de todos los afectos de la pa-
reja presidencial; y Saúl Benítez, ave de 
1,000 tempestades.

Ahora de todos los aspirantes del 
partido que sea, honestamente el más 
fuerte, es el independiente Rodrigo 
Bours, quien ha venido trabajando en 
los últimos años en la comunidad, y ha 
logrado construir una buena imagen, 
suficiente para ganar de manera inde-
pendiente. En las encuestas sale como 
el mejor posicionado. Claro que, si lo-
gra el apoyo de otros partidos, pues mu-
cho mejor.

En el caso del regidor Rosendo Arra-
yales, es un luchador social bien inten-
cionado, muy sano, con muchas ganas de 

hacer las cosas; y trae su capital político. 
Su debilidad es que no tiene una platafor-
ma que lo ampare ni el dinero para lanzar 
una campaña fuerte. Si a eso se le agrega 
que el PT, el partido que lo apoyó para la 
regiduría lo dejó solo y se le entregó a Mo-
rena, pues es una verdadera pena.

¿Por qué no viene a Cajeme?
Y no deja de llamar la atención que, 

a casi dos años de haber asumido las 
riendas del país, el presidente no venga 
aún a Cajeme. Cuando la inseguridad 
requiere su presencia para que nos trai-
ga algunos compromisos. Es raro por-
que aquí casi obtuvo el 70% de los votos 
de Sonora que le dieron el triunfo. Algo 
en lo que mucho tuvo que ver Bernabé 
Arana, su delegado de Bienestar en el 
Sur de Sonora. ¿Será que siente a Caje-
me muy seguro en términos de votos? 
o ¿no está nada contento con el trabajo 
que los morenistas están haciendo en el 
municipio?

Y ya que hablamos de Bernabé, llama 
la atención que quienes más lo atacan 
no son los ricos sino los gobernantes 
y líderes de MORENA. A lo mejor es 
porque El Berna es muy duro con los 
centavos y no suelta dinero para lucrar 
electoralmente.

Por cierto, Bernabé fue el único mo-
renista que apoyó a Porfirio Muñoz 
Ledo para que fuera el dirigente de Mo-
rena en el país. El resto se fueron y le 
apostaron a Mario Delgado, personero 
del secretario de Relaciones Exterio-
res, Marcelo Ebrard. Dicen que porque 
ahí había dinero. Aunque Muñoz Ledo 
ya está muy grande de edad, 88 añitos, 
será como la Abeja Madre que con su 
conocimiento ilustrará a sus operadores 
para que limpien Morena de arribistas 
y oportunistas. ¿Será el verdadero con-
trapeso que necesita Morena?

#JusticiaparaJorgeMiguelArmenta

Ana Gabriela Guevara Alfonso Durazo Montaño Abel Murrieta Bernabé Arana Mario Delgado
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Hace unos meses aparecieron, 
como de entre las sombras. 
Eran, son, los padrecistas que 

atacan de nuevo. Bueno, en realidad 
pretenden hacerlo.

Los vemos en redes sociales, opinan-
do, criticando, diciendo, afirmando co-
sas, como si a nosotros los sonorenses 
se nos hubiese olvidado el desastroso 
actuar de ellos, en el sexenio de Guiller-
mo Padrés.

Presumen, se jactan, de que fueron 
perseguidos políticos, como si no hu-
bieran dejado al Estado de Sonora en 
meras ruinas. Indicativos, hay muchos. 
Ocultan, que el hecho de que, las fisca-
lías, incluida la sonorense y la coman-
dada por Odracir Espinoza hayan sido 
pésimas a la hora de armar sus expe-
dientes delictivos, no significa que no 
hicieron uso y abuso del poder cuando 
eran “gobierno”.

Veamos eemplos, como el caso del 
ISSSTESON al que doña Tere Lizárra-
ga secó en sus arcas. La humillación y 
abuso en contra de la trabajadora de los 
Padrés, Gisela Peraza; la destrucción de 
la infraestructura carretera, las escuelas 
en el abandono y los hospitales hechos 
añicos y esto, son solamente algunas 
claras muestras de su desmadre.

Y es ahora que, justo al entrar el año 
electoral, pretenden regresar a incidir en 
las siguientes elecciones.

Se dicen panistas, pero no lo son. 
Los panistas de verdad, hace tiempo 

se fueron, o, cuando menos aquí en el 
Sur de Sonora, quizá avergonzados por 
prestarle el partido a un inconsciente y 
avaricioso individuo, quien de la noche 
a la mañana se volvió rico y aún ahora, 
sigue disfrutando de lo conseguido en 
su puesto.

Y no, no estoy difamando: a los panis-
tas, con lo que “ganaron” de sueldo en sus 
6 años, las cuentas no les dan.

Yo sospecho que, como se estila, pac-
taron con el desaseado gobierno de Peña 
Nieto y ahora, lo están haciendo con este.

Porque esos “panistas” que antes per-
tenecieron a otros partidos, pues les da lo 
mismo brincarse de un lado a otro, con 
tal de salirse con la suya y seguir, chupan-
do del presupuesto.

¿Ejemplos? Pues hay muchos. El de la 
alcaldesa de Hermosillo, Célida López, 
quien brincó de ser panista de “azul pro-
fundo”, desde donde criticaba a Andrés 
Manuel López Obrador, a convertirse en 
morenista de hueso moradito.

Ella, aún cuando pretenda esconderlo, 
acogió a personajes de su antigua caballe-
ría como a Roberto Romero López, quien 
iba a venía con derecho de picaporte en 
su despacho de alcaldesa.

El caso de Jorge Morales es aparte. 
“Panista” también, él, primero bus-
có colocarse en otras posiciones como 
“consultor político”, y tocó las puertas 
de varios precandidatos a la guberna-
tura. La puerta de Alfonso Durazo, de 
tanto tocarla, le sacó callos en los nu-

dillos. “Durazo no quiere saber nada 
de él”, me confiaron varios cercanos al 
bavispense.

Y entonces el estratega de las derrotas 
del 2012 y el 2015, operando desde su po-
sición como “secretario” en el Gobierno 
de Padrés, pues resulta que regresó a sus 
orígenes y a despotricar, en contra de la 
posible alianza PRI-PAN-PRD.

Cambió completamente su versión de 
las cosas, puesto que fue él, quien inició 
con el rumor de que, se había hecho una 
alianza entre el PRI y MORENA, y que el 
Estado ya había sido pactado, para luego, 
ya con acercamientos entre algunos pa-
nistas con el PRI, hasta insultar al ex can-
didato de ese partido Javier Gándara. Es 
que a Morales, como la canción del TRI, 
que todo lo que hace, lo que hace está 
mal… y no saber porqué.

Pero bueno, luego de que, primero el 
Secretario de Gobierno de Sonora, Er-
nesto Pompa salió desmentir la alianza y 
decir entre líneas que iban con el Borre-
go Gándara, para que después, la propia 
Gobernadora, Claudia Pavlovich, en una 
reunión del PRI afirmara que no hay pac-
to, pues, con esto, los padrecistas casi se 
rasgan las medias.

El pacto, entre PRI y verdaderos PA-
Nistas, no le conviene a MORENA y a su 
candidato de facto, porque en un descui-
do le pueden ganar. Y si a eso le sumamos 
que la Ana Gabriela viene (tengo dudas 
aún) por el PT, pues, a Durazo se le com-
plican las cosas.

¿Qué las alianzas son antinatura? ¿Y? 
Ya hemos visto al PAN aliado con el PRD, 
y la vida sigue.

Entonces y, si con las lecturas podemos 
afirmar algo, eso es que, los padrecistas 
van con todo para beneficiar a MORENA, 
aunque parece que, este primer intento, 
no les salió.

Eduardo Bours
Para nadie es un secreto que para 

Eduardo Bours, como para la mayoría 
de los miembros de sus parientes, lo 
primero es la familia. Luego entonces, 
en ese sentido, no es de extrañar que 
su apoyo sería para Ricardo, su carnal, 
y va a mover todas las piezas posibles 
para que llegue a Gobernador de Sono-
ra. Además, dice que, con su carnal, al 
estado le iría bien.

Eduardo fue un excelente Gobernador, 
aún cuando al final se le descompusieron 
un poco las cosas, pero, estoy cierto de 
que la gente lo recuerda muy bien y eso 
reparte puntos buenos.

Hizo dos apuntes muy interesantes 
que marcan el rumbo: Sobre la extrañe-
za de que Durazo se junte con los Padre-
cistas, y dos, que no ha cejado su encono 
contra el Borrego Gándara.

Sea como sea, luego de la excelente en-
trevista que le realizó mi carnal Chema 
Armenta, queda claro que, Ricardo Bours 
tendrá en su carnal, un importantísimo 
aliado.

Gracias.

Palabras MayoresBécker 
García

Columna de

Padrecistas morenianos

Guillermo Padrés Odracir Espinoza Gisela Peraza Javier Gándara Eduardo Bours
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¡Qué extraños, qué insondables son los caminos de 
la política en estos días!

Si un mensaje de aliento estaban esperando los priis-
tas de Sonora para despabilar su ánimo dubitativo y para 
reanimarlos, éste provino del vocero de Morena, Adolfo 
Salazar Razo. 

Me explico. Desde hace un par de meses se comenzó a 
esparcir la versión de que la gubernatura de Sonora ya esta-
ba pactada con Morena. De acuerdo con esa versión, la go-
bernadora habría negociado con el gobierno federal, con el 
mismísimo presidente de la República para rendir la plaza, 
dejar que Alfonso Durazo llegara sin mayor trámite al viejo 
edificio de Comonfort y Paliza en Hermosillo.

Como nadie salió a atajar tal rumor, éste escaló rápido y 
hasta los priistas comenzaron a creerlo.

Pero el viernes pasado circuló un audio en el que se es-
cucha al secretario de Gobierno enviando un mensaje en el 
que niega esa versión y se pinta la cara de guerra argumen-
tando entre otras cosas que ya tienen un candidato grande 
de tamaño y en todos los sentidos. 

Para el sábado, la propia gobernadora en su calidad de mi-
litante del PRI, acudió a la sesión del Consejo Político Estatal 
y allí envió un fuerte mensaje negando que exista tal pacto.

“La elección de 2021 no está entregada ni pactada ni nego-
ciada, eso quisieran los enemigos de Sonora, los enemigos del 
progreso y los enemigos de la gente; se los digo fuerte y claro, 
Sonora se compite, no se negocia; Sonora se gana, no se rega-
la; Sonora se convence, no se concede”, dijo.

En ese mismo evento el dirigente estatal del PRI, Ernes-
to de Lucas anunció el acuerdo para buscar alianzas con 
otras fuerzas políticas.

El mensaje caló hondo a juzgar por la reacción. Ese mismo 
día, Morena convocó para el domingo a una rueda de prensa 
en la que fijó un posicionamiento donde básicamente confir-
ma que el multicitado pacto no existe. 

Al sumarse a Claudia Pavlovich y el Potrillo, Adolfo Salazar 
se convirtió en el verdadero motivador de los priistas.

Más que un posicionamiento, se trató de una arenga pla-
zuelera que, como buena arenga plazuelera que se respete, 
estuvo cargada de consignas, imprecisiones, medias verdades 
y una que otra mentirilla muy útiles para animar al graderío.

Por momentos el discurso hizo recordar al Morena testi-
monial de 2015 sin más aspiraciones ni posibilidades que al-
canzar una diputación pluri y si acaso unas cuantas regidurías 
distribuidas en varios municipios. 

La virulencia antigubernamental de Morena parece ol-
vidar que ya son gobierno en TODO el país, que cuentan 
con mayorías en el Congreso de la Unión y que gobiernan a 
más del 80 por ciento de los sonorenses en los municipios 
más poblados del estado.

Es decir, que la oferta electoral que hoy tienen es distinta a 
la de hace casi tres años: ya no venderán el cambio, sino la con-
tinuidad, y ahí es donde la gente deberá tomar sus decisiones.

Tratando de acercarnos lo más posible a la objetividad, 
vale decir que cada uno de los señalamientos hechos contra 
el gobierno de Claudia Pavlovich en ese pronunciamiento 
viene como anillo al dedo al gobierno federal y a los gobier-

nos municipales de Morena.
Y conste que no se trata de exculpar a priori ni a uno ni a 

otros. Pero si acusan de corrupción (sin la carga de la prueba), 
se olvidan que la propia Auditoría Superior de la Federación 
y la SHCP han calificado a la actual administración estatal 
como una de las más transparentes y menos observadas en 
sus cuentas públicas. Lo dice el gobierno federal, no yo. 

Se cuidan también de no mencionar la extinción de fidei-
comisos, el 70 por ciento de obras y servicios sin licitar, las 
administraciones de Navojoa y Guaymas; el caso Pío López 
Obrador, el caso Bartlett (padre e hijo), el del matrimonio 
Ackerman-Sandoval, entre otros.

Acusan de que el gobierno del estado es el responsable 
de la seguridad de los sonorenses, cuando en realidad el 
responsable es el Estado: los tres poderes y los tres niveles 
de gobierno. Y que no es Sonora la única que está ardien-
do en materia de inseguridad pública, sino todo el país, y 
quien encabeza el gabinete de Seguridad es el presidente y 
en segundo lugar, Alfonso Durazo.

Aseguran que el IMCO ubica a Sonora en el último lugar 
en combate a la corrupción, pero en realidad ese instituto tie-
ne dos años calificando a Sonora como el estado con menos 
observaciones en el gasto federalizado.

Acusan a la gobernadora de haber entregado el estado a 
las mismas familias económicamente poderosas en la en-
tidad, pero omiten decir que aún sin gobernar Sonora, su 
virtual candidato ya se reunió con hombres y mujeres que 
la heráldica no ubica en la colonia Solidaridad y la Cua-
tro Olivos: Bours, Tapia, Camou, Dabdoub, Yberri, Elías, 
Gaxiola, Astiazarán, De la Llata, Mazón, por citar algunos 
conocidos y omitir otros no tanto.

Y nada hay de malo en eso; el ruidito es sólo porque como 
en otros temas, el doble discurso es notable.

Se quejan de la presunta intromisión de la gobernadora 
en el proceso electoral, pero se suman ruidosamente al es-
paldarazo que el presidente vino a dar en Sonora a Alfonso 
Durazo, validando con estruendo los antiquísimos rituales 
del destape.

Para mi gusto, no hay que espantarse por lo que está ocu-
rriendo, pero cualquiera diría, a partir de la sobre reacción 
morenista, que algo saben y no nos quieren decir. 

Quizás, que el optimismo desbordado que mostraban 
hace un año, cuando algunos de sus voceros aseguraban 
con suficiencia que ya tenían la gubernatura en la bolsa y 
que ni juntándose todos sus opositores les verían el polvo 
en 2021, ha mermado.

La pésima gestión de la pandemia, que ha dejado ofi-
cialmente más de 83 mil muertos (cifra que en realidad po-
dría rebasar los 200 mil); la crisis económica que dejó a 12 
millones de mexicanos sin ingresos (cifras del INEGI); los 
sonados casos de corrupción y algunas decisiones preocu-
pantes como la extinción de fideicomisos sin una idea clara 
de cómo serán administrados esos recursos en el futuro, 
seguramente han erosionado en algo el bono democrático.

Parece que lo que desató la sobre reacción en Morena 
no fue sólo el discurso de la gobernadora, sino la confir-
mación de que se ha abierto el camino para una alianza 

opositora en el estado, que lleve a como candidato a Er-
nesto Gándara, el único personaje que todas las encues-
tas ubican con una diferencia de tres o cuatro puntos 
debajo de Alfonso Durazo.

¡Montoneros! ¡Promiscuos ideológicos!, gritan desde 
Morena mientras abrazan al corruptísimo PVEM y ni un 
arrebol les sonrojó las mejillas cuando se aliaron con el 
confesional PES o el salinista PT.

¡Se quieren aliar con el PAN y con el PRD, están desespe-
rados!, tuitean con alarma, pero se voltean hacia otro lado 
y se van silbando la tandariola cuando alguien les recuerda 
que Morena se nutrió como partido en el 2018 sonorense, 
del PRD y del PAN.

Fíjense qué curioso, en la rueda de prensa en la que se 
leyó el pronunciamiento, Adolfo Salazar Razo aparece flan-
queado por políticos y políticas que tienen su origen en el 
PAN, en el PRI y en el PRD.

La foto que ilustra esta columna no miente: a su dere-
cha, Wendy Briseño, que nació a la política en el PAN, al 
lado de María Dolores del Río, y Lorenia Valles Sampedro, 
que lo hizo en el PRD.

También aparece ahí Ernestina Castro, de origen priista y 
el Pollo Castelo (¡El Pollo Castelo!) de negrísimo pasado en el 
padrecismo. También está en esa imagen Martín Matrecitos, 
de origen perredista.

No tengo dudas de la congruencia y la honestidad de 
Lorenia Valles y Martín Matrecitos. Sus razones habrán 
tenido para migrar a Morena. Se vale. Los otros sí me 
hacen ruido.

O sea, el buen Adolfo Salazar aparece copado por los fan-
tasmas que exorciza con una mano y con la otra llama. Él sabe 
bien que, en todos los municipios, están batallando durísimo 
para explicarle a los morenistas las ventajas de que se hagan a 
un lado para darle nuevamente la oportunidad de panistas, 
priistas o perredistas, de competir en 2021.

Colofón
La guerra ha comenzado. La sobre reacción de Morena 

indica que municipio por municipio, distrito por distrito, los 
resultados de 2018 se cerrarán mucho en 2021 y la moneda está 
en el aire en algunos de ellos.

Los elementos novedosos esta vez, tienen que ver con la 
evaluación que la ciudadanía haga de sus gobiernos, porque 
no es lo mismo probarse en campaña levantando la bandera 
del cambio que la de la continuidad. 

Y así como los electores habrán de evaluar al gobierno esta-
tal, también lo harán con el federal y sobre todo, con los mu-
nicipales, que son la primera ventanilla que toca la mayoría de 
los ciudadanos. 

Del asombro por las alianzas mejor ni hablamos. Hemos 
llegado al punto en que si se trata de pergeñar votos, las alian-
zas se van a dar hasta con el proverbial diablo.

Lo cierto es que Adolfo Salazar Razo, al coincidir con Clau-
dia Pavlovich en el sentido de que la transición no está pac-
tada, manda un mensaje de aliento, pero no para los more-
nistas, que ya lo daban por hecho, sino para los priistas que 
tenían dudas.

Se está poniendo buena la cosa.

Adolfo Salazar Razo se estrena como coach motivador del PRI
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No mata, pero 
hace roncha
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