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Bajaron delitos de alto impacto 
en Cajeme, dice Mariscal. ¿Le 
creemos? 

En un video lanza-
do ayer a las re-
des sociales por 

el alcalde Sergio Pablo 
Mariscal Alvarado, ase-
guró que han bajado 
la mayoría de los de-
litos patrimoniales en 
Cajeme, incluidos los 

de alto impacto, o sea, 
donde se ubican los homicidios. Lo que 
no sabemos es en qué mundo vive el señor 
presidente, o será que sus subalternos no 
le informan que el municipio que encabe-
za está convertido en un campo de batalla, 
donde el pan de cada día son las balaceras, 
las ejecuciones, los homicidios, los levan-
tones, los ajustes de cuentas y los llantos 
de familias desconsoladas que añoran el 
actuar de autoridades competentes. En el 
mismo video lanzó flores a Alfonso Dura-
zo, por su trabajo al frente de la seguridad. 
Está bien que sueñe con la reelección, pero 
los números lo mandan ala sótano, ya que 
por desgracia en cuestión de semanas se 
podría llevar la nada decorosa distinción 
de las mil ejecuciones en Cajeme, en sus 
dos grises años de gobierno. Mucho me-
jor se hubiese visto si anuncia alguna baja 
mediocre en los delitos patrimoniales, 
pero haber reconocido que los delitos de 
alto impacto como el homicidio no han 
podido disminuirlo y no vamos muy lejos, 
octubre cerró con más de 50 crímenes y en 
lo que va de noviembre ya vamos cerca de 
los 30. Entonces entenderemos que conta-
mos con un presidente municipal que no 
mira ni escucha y que vive en un paraíso 
terrenal, propio de entes que gozan del op-
timismo en el mismo infierno.

Buscan Colosio y Samuel Garcia 
gubernatua de Nuevo Leon  

El joven diputado 
local Luis Donaldo Co-
losio Riojas, hijo del 
extinto excandidato 
presidencial magda-
lenense Luis Donal-
do Colosio Murrieta 
y el senador Samuel 
García, jugarán una 
elección interna en el 

partido Movimiento Ciudadano, en bus-
ca de la candidatura a la gubernatura de 
Nuevo León. De hecho, el próximo 20 de 
noviembre saldrá la convocatoria, misma 
que contendrá el método para la elección, 

luego de un acuerdo 
tomado entre el diri-
gente nacional de MC, 
Clemente Castañeda, 
el presidente del Con-
sejo Nacional, Dante 
Delgado Ranauro y el 
dirigente estatal de MC 
en Nuevo León, Agus-
tín Básave. 

Tumban morenistas a Sonora  4 
mil millones para el 2021 

Gracias a la labor de 
la mayoría morenista 
en la Cámara de Dipu-
tados, Sonora se que-
dará prácticamente en 
el hambre en el 2021, 
toda vez que los parti-
darios de AMLO, le re-
banaron 4 millones de 
pesos al presupuesto 

que nos corresponde para el 2021. Y lo más 
lamentable es que diputados federales 
como Marcos Carbajal Miranda, Wendy 
Briseño, Heriberto Aguilar, Manuel Ló-
pez, no movieron un dedo para defender 
el presupuesto de la entidad que represen-
tan y donde viven sus familias. No tienen 
tanto valor si la línea ya se la había dictado 
desde arriba, a Sonora como a otros esta-
dos, cero presupuesto para obras. Y ténga-
lo por seguro que estos mismos diputados 
federales sordos y ciegos, muy pronto le 
caerán a su casa para volver a pedirle el 
voto para otro cargo de elección popular, 
usted sabe si quiere conducir a su familia 
a la miseria votando por ellos. Según el ar-
gumento que presentan estos diputados es 
que no tiene caso aprobar más presupues-
to para Sonora, porque entre más dinero 
hay, mas roban, así de simplistas e irres-
ponsables.  

Sara Valle y sus ocurrencias 
La alcaldesa de Guaymas, Sara Valle 

Dessens, con sus ocurrencias de plano no 
sale de una cuando ya está en otra. Ahora 
resulta que le mandó pedir la “bola” a tres 
funcionarias: Reina Barahona, de Atención 
Ciudadana; Trinidad 
Arvizu, de Desarrollo 
Rural y Gladys Limón, 
de Asuntos Internos. 
Para ello les envió una 
especie de formato 
para que lo llenaran y 
lo firmaran con el fin 
de que se despidieran 
de su cargo, toda vez 

que como consejeras  municipales de Mo-
rena, se les ha visto apoyando al diputa-
do Heriberto Aguilar, en sus pretensiones 
como aspirante a la presidencia municipal 
del puerto, cuando para ella su candidato 
se llama Rodolfo Lizárraga. Pero las muje-
res al notar algo raro, se negaron a llenar y 
mucho más a firmar el documento. Luego 
entonces el secretario de la comuna Artu-
ro Lomelí, como queriendo allanar la cosa, 
quiso recomponer el asunto, argumentan-
do que efectivamente es el formato de una 
renuncia, pero no para que las tres aludi-
das se fueran, sino que es un mecanismo 
usual de firmar la renuncia, que él mismo 
y otros funcionarios ya la han firmado, con 
el fin de facilitar las cosas cuando surge la 
necesidad de correr a alguien ya se cuenta 
con la renuncia firmada. Vaya, vaya.  

Detienen a implicado en  
caso guarderia abc 

Después tanto ma-
noseo que ha tenido el 
caso de la tragedia de la 
Guardería ABC de Her-
mosillo, donde el 5 de 
junio del 2009 murie-
ron 49 niños y otros 100 
resultaron lesionados, 
ayer fue detenido el se-
ñor Sergio Salazar Sala-
zar, director de prestaciones económicas y 
sociales del IMSS, cuyo delito fue el haber 
firmado a los propietarios de la guardería el 
permiso para operar. Y es que a decir verdad 
los familiares tanto de las víctimas morta-
les como de los lesionados, no han quitado 
del dedo del renglón porque han visto que 
en once años de ocurrida la tragedia, la jus-
ticia no ha llegado y es que en su momen-
to solo detuvieron a chivos expiatorios que 
el poco tiempo fueron liberados, al grado 
que actualmente salvo Salazar Salazar, no 
hay un solo detenido como responsable de 
los deplorables hechos. Y en esta detención 
seguramente mucho tuvo que ver la visita 
que recientemente le hicieron los padres de 
las víctimas al subsecretario de Derechos 
Humanos de la Secretaría de Gobernación, 
Alejandro Encinas. Sin duda la detención de 
este señor, seguramente pondrá nerviosos 
a dos que tres sonorenses que posiblemen-
te no carguen la conciencia muy tranquila, 
por aquello que se ha dicho en el sentido de 
que, si bien es cierto que el incendio de la 
guardería no fue intencional, pero sí lo fue 
el de la bodega aledaña, de donde el fuego 
brincó a la estancia infantil provocando la 
tragedia que estremeció no solo a México, 
sino al mundo entero.

Sergio Pablo Mariscal 

Luis Donaldo Colosio 

Samuel García

Wendy Briseño

Sara Valle Dessens

Sergio Salazar Salazar, 

Círculo Rojo
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Busca Sonora incrementar el
gasto en sectores estratégicos
Entrega Secretario de 
Hacienda propuesta de 
paquete económico para 

ejercicio fiscal 2021

Redacción
Última Palabra

Hermosillo. Con una propues-
ta sensible ante la realidad 
que enfrenta Sonora y México, 

donde se busca atender la necesidad 
de incrementar el gasto en sectores es-
tratégicos, en específico el sector salud, 
así como realizar un gasto eficiente que 
abone a una recuperación acelerada y 
sostenible de la economía local, el se-
cretario de Hacienda, Raúl Navarro Ga-
llegos, entregó a legisladores locales la 
propuesta de paquete económico para 
el ejercicio fiscal 2021.

A nombre de la Sexagésima Prime-
ra Legislatura del Congreso del Estado, 
Yumiko Yerania Palomarez Herrera, pre-
sidenta de la Mesa Directiva, recibió los 
documentos que detallan los conceptos 
de ingresos y egresos en renglones como: 
Gasto Social, Corriente, Inversión Públi-
ca y Desarrollo Económico, Municipios y 
Órganos Autónomos.

El secretario de Hacienda, Raúl Na-
varro Gallegos, señaló que el Ejecutivo 
del Estado, en cumplimiento con lo 
marcado en el artículo 79 fracción VII 
de la Constitución del Estado Libre y 
Soberano de Sonora, entregó el Paquete 
Económico para el ejercicio fiscal 2021, 
consistente en la Iniciativa de Ley de 
Ingresos y Presupuesto de Ingresos y el 
Proyecto de Presupuesto de Egresos por 
la cantidad de 66 mil 682 millones de 
pesos, de los cuales 32 por ciento de es-
tos recursos son estatales y 68 por cien-
to federales.

“El Paquete Económico presentado el 
día de hoy, es un paquete responsable y 
acorde a los retos que hoy se presentan 
para la entidad, un entorno económico 
adverso, caracterizado por la caída de in-
gresos y una epidemia sanitaria, que ha 
durado un periodo más largo de lo espe-
rado. Conforme a la Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público, el país experimen-
tará la peor recisión de los últimos años, 
con una caída del PIB aproximadamente 
del 8.0 por ciento”, aseguró.

Asimismo, el Paquete Económico 
para el ejercicio fiscal 2021 se caracte-
riza por una notable disciplina finan-
ciera, que internaliza un entorno eco-

nómico complejo, reducciones en los 
ingresos federales, así como retos deri-
vados de las normativas impuestas a las 
administraciones locales que concluyen 
en el ejercicio fiscal 2021.

Se trata de un paquete responsable y 
acorde a los retos que hoy se presentan 
para la Entidad: un entorno económico 
adverso, caracterizado por la caída de 
los ingresos y una epidemia sanitaria, 
que ha durado un periodo más largo de 
lo esperado. Conforme a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, el país expe-
rimentará la peor recisión de los últimos 
años, con una caída del PIB del 8.0% en 
2020, dijo.

Ambas situaciones tienen como con-
secuencia que hoy el Ejecutivo del Estado 
presente ante el H. Congreso Legislativo 
un Paquete Económico con dos líneas es-
pecíficas: 1) un ajuste de gasto importante 
acorde a los ingresos esperados, y 2) una 
priorización de gasto dirigido a la aten-
ción en gasto en salud.

En específico, el Paquete Económico 
contempla ingresos del orden de 66 mil 
682 mdp, lo cual representa una reduc-
ción de 3,697 mdp con respecto a 2020, 

es decir, una reducción del 8.5% real, 
derivada del complejo entorno econó-
mico al que nos enfrentamos. Cabe se-
ñalar que en los cinco años de la presen-
te administración se ha experimentado 
un crecimiento promedio anual de in-
gresos del 1.56% real; sin embargo, este 
año será el primero en el cual veamos 

una fuerte reducción.
Esto tiene sustento en el Presupuesto 

Federal aprobado, es decir, es un reflejo 
de la disminución en las transferencias 
federales que se harán al Estado. Bajo 
este contexto, resalta la caída esperada 
en Participaciones por 1,169 mdp, es de-
cir una reducción anual de 7.7%.; lo an-

PREMISAS:  
<<No incrementar los impuestos existentes ni crear nuevos 

impuestos.
<<Considerar un escenario conservador con respecto a las 
Participaciones federales presupuestadas, ya que, como 

ocurrió en 2020, estas podrían disminuir durante el ejercicio 
fiscal;

<<Incrementar el Gasto en Salud considerado como prioritario 
para el bienestar de los sonorenses y en atención a la realidad 

que nos ha enfrentado la pandemia;
<<Mantener niveles prudentes de inversión que abonen en una 
recuperación económica acelerada y sostenible, fomentando 

el empleo en el Estado;
<<La entrega de finanzas públicas ordenadas a la siguiente 

administración, cumpliendo con la normativa vigente.
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terior, porque resta un importante mar-
gen de maniobra al Estado para atender 
el gasto estratégico.

Cabe mencionar, apuntó que, por más 
de 10 años consecutivos, los estados nun-
ca habían presentado una reducción en 
sus participaciones en términos nomina-
les. En el Presupuesto se refleja una caí-
da de 515 mdp, ello porque que gracias al 
enfoque conservador con que se realizó el 
Presupuesto 2020, la reducción en parti-
cipaciones fue menor en comparación a 
haber utilizado el presupuesto federal.

Por otro lado, la propuesta del Paque-
te Económico considera un nivel de gasto 
del orden de 67 mil 514 millones de pe-
sos, lo cual representa una reducción de 
2 mil 866 mdp comparativamente con 
2020, es decir una caída 7.37% real anual. 
En este sentido, se presenta por primera 
vez un presupuesto deficitario, lo cual 
es reflejo de una inevitable necesidad de 
realizar ajustes en rubros poco flexibles 
en su composición de gasto, así como la 
necesidad, hoy más que nunca, de ser efi-
cientes en la ejecución del mismo.

Como se ha mencionado, se privilegiará 
el Gasto en Salud para atender la emergen-
cia sanitaria derivada de la pandemia de 
Covid-19. Muestra de ello, es el incremento 
que tendrá el Organismo Servicios de Sa-
lud de Sonora, por un monto total de 804 
mdp respecto al aprobado en 2020, equiva-
lente a un incremento 12%. Ello se suma a 
las transferencias adicionales por 707 mdp 
que se han hecho durante el ejercicio fiscal 
2020, lo que representó un incremento de 
40% respecto al presupuesto en recursos 
estatales al Organismo.

Respecto a la composición del gasto 
por función se acentúa la priorización del 

gasto estratégico, es decir, de salud, edu-
cación y seguridad. En este sentido, el re-
curso del Estado se destinará en un 23.8% 
a los rubros de Salud y Seguridad Social, 
con el objetivo de atender los gastos de-
rivados de la pandemia del COVID-19; 
la Secretaría de Educación recibirá el 
28.6.% del gasto; y un 4.41% a la Secreta-
ría de Seguridad Pública.

Cabe señalar que, al igual que al Esta-
do, la cifra asignada a los Municipios es 
menor a la aprobada en 2020, puesto que 
parte de la reducción refleja la caída en 
las transferencias federales que se han 
proyectado en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación. Es importante enfatizar 
este escenario, ya que los Municipios ten-
drán que reflejar esta caída, al igual que el 
Estado, en un ajuste en su gasto.

Ante la incertidumbre que el contexto 
económico nos presenta a nivel personal, el 

presente presupuesto muestra solidaridad 
del Gobierno del Estado para con los servi-
dores públicos que han dedicado su tiempo 
y conocimiento al servicio de Sonora, por 
lo que no se contemplan despidos en nin-
gún área, siendo congruentes con el senti-
do humano que ha caracterizado a la actual 
administración. En este sentido, la nómina 
del Sector Central y de los Organismos re-
presentará el 26% del gasto estatal.

Además, gracias a la contratación del 
financiamiento realizado en 2020, se lo-
grará concluir el Hospital General del Es-
tado, el cual abonará a brindar servicios 
de calidad en la atención a la salud de los 
sonorenses. Asimismo, gracias al gasto 
en inversión que permitirá el ejercicio de 
dicho financiamiento se logrará detonar 
mayor dinámica económica en el Estado 
y, por ende, la generación de empleos en 
beneficio de nuestros ciudadanos.

El esfuerzo de austeridad y eficiencia 
del gasto deberá aplicar para todas las de-
pendencias en el siguiente ejercicio fiscal.

Los retos planteados por la doble crisis ac-
tual, de salud y económica, abren una opor-
tunidad de encontrar mejoras y eficiencias en 
el gasto de gobierno, expuso, y para ello se re-
querirá de gran disciplina financiera y fiscal, 
así como de la implementación de políticas 
de austeridad adicionales que, sin desaten-
der los sectores prioritarios para el bienestar 
de los sonorenses, velarán por mantener un 
presupuesto sostenible.

La presidenta del Congreso del Esta-
do, señaló que con fundamento en lo dis-
puesto en la fracción séptima del artículo 
79 de la Constitución Política del Estado 
de Sonora, el paquete económico para el 
ejercicio fiscal 2021, las comisiones pri-
mera y segunda de Hacienda lo discuti-
rán, analizarán y dictaminarán para ser 
votado en sesión del pleno.

Acompañaron al secretario de Ha-
cienda, Gustavo Luis Rodríguez Lozano, 
subsecretario de Egresos y José Gilberto 
Cabanillas Hoyos, director general de Po-
lítica y Control Presupuestal.

El Paquete Económico 
presentado el día de hoy, 

es un paquete responsable 
y acorde a los retos que 
hoy se presentan para 
la entidad, un entorno 

económico adverso, 
caracterizado por la caída 
de ingresos y una epidemia 

sanitaria, que ha durado 
un periodo más largo de 
lo esperado. Conforme a 

la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, el país 

experimentará la peor 
recisión de los últimos 

años, con una caída del PIB 
aproximadamente del 8.0 

por ciento

Raúl Navarro Gallegos
Secretario de Hacienda

66  
mil 682 millones de pesos la 
propuesta del presupuesto 

2021 para Sonora.

32 % 
de estos recursos son 

estatales.

68 %
federales.
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“Municipios no pueden establecer 
colores del semáforo epidemiológico”
Únicamente el gobierno 
federal es el que calcula los 
índices, pero con datos de los 

estados: Salud

Redacción
Última Palabra

Hace unos días en Sonora llamó la 
atención que el estado regreso 
al color naranja en el semáforo 

epidemiológico nacional en relación con 
la pandemia del coronavirus y munici-
pios como el de Hermosillo, a través de 
su alcaldesa, Célida Lopez Cárdenas haya 
declarado abiertamente que la ciudad no 
iba a regresar al naranja y se iban a quedar 
en el color amarillo.

Esta situación en particular generó sin 
duda muchos puntos de vistas encontra-
dos, pero sobre todo dudas de parte de 
la población, porque con ese tipo de co-
mentarios, ya no se sabía con exactitud 
qué tipo de restricciones se van a tomar 
en los municipios a consecuencia que el 
estado haya regresado al color naranja en 
ese semáforo nacional y en algunas partes 
hayan dicho que no se moverían.

Pero quien nos despejó de dudas en 
torno a ese tema, fue la directora de Epi-
demiología de la Secretaría de Salud en 
Sonora, Dénica Cruz Loustaunau.

¿Quién determina el color de los es-
tados en el semáforo epidemiológico?

Únicamente el gobierno federal. Los 
indicadores que evalúa el semáforo son 
calculados por el nivel federal pero con 
datos de los estados. Por eso ningún mu-
nicipio puede hacer un semáforo propio, 
solo pueden adoptar medidas a su con-
texto epidemiológico pero no tienen la 
facultad de calcular un semáforo propio 
y tomarlo como cierto.  El único semáfo-
ro valido y al que nos debemos apegar es 
primero al federal y luego al estatal.

Incluso el estado no podría autopro-
clamarse en un semáforo ni de riesgo dis-
tinto al que establece la federación.

¿Entonces Sonora actualmente en 
qué color del semáforo epidemiológi-
co se encuentra?

Color naranja ya que esa fue la indica-
ción que emitió el gobierno federal.

Y por ejemplo la declaración que dio 
a conocer la Alcaldesa Celida Lopez, di-
ciendo que Hermosillo se iba a quedar 
en color amarillo. ¿Es válido eso?

Eso es impreso y ella no tiene la auto-

ridad para decir que se estará en amarillo 
en este caso en particular. Hay que recor-
dar que solo la autoridad federal es la que 
puede establecer este color. El semáforo  
es un reflejo del riesgo que tiene de cada 
estado por completo y por eso los munici-
pios no pueden hacer un semáforo aparte 
ni calcular porque no es una atribución 
que le corresponde.

Pueden si adaptar las recomendacio-
nes, generar nuevas si es preciso y ade-
cuado, pero no hacer un calcula indivi-
dual de riesgo.

¿Pero la Alcaldesa dice que la si-
tuación de Hermosillo no es ya tan 
grave por los casos de positividad en 
comparación con otras jurisdicciones 
sanitarias?

Definitivamente el riesgo no es el mis-
mo en todo el estado ni mucho menos en 
todo el país, sin embargo Hermosillo es 
de los primeros lugares en cuanto a nú-
mero de casos confirmados, incidencia, 
mortalidad, etc. En cuanto a la positivi-
dad que es uno de los indicadores que 
evalúa el nivel federal para la pondera-
ción de este riesgo, Hermosillo está en un 
42.3 por ciento, lo cual es una positividad 
sumamente alta de casos de Covid-19.

Para considerar un nivel de riesgo bajo 
o de control debe de ser de u 5 por ciento, 
lo cual no es el caso este caso de la ciudad 
de Hermosillo. En cuanto a la incidencia, 
tenemos que Hermosillo tiene mil 957.9 
casos por cada 100 mil habitantes 

Sinceramente con estos números creo 
que no pudiéramos hacer el cálculo de un 
semáforo individual para colocarlo en co-
lor amarillo.

¿Y sobre las restricciones que emi-
tió el Consejo Estatal de Salud, cuales 

son las que se deben de acatar en este 
momento en Sonora, las que se esti-
pularon para el color naranja o para 
el amarillo?

Se deben acatar las que indican en el 
caso de estar en el color naranja y ahí 
en donde está actualmente Sonora, esas 
indicaciones deben ser acatadas por los 
72 municipios y ante eso, no podemos 
hacer una lista en específico para cada 
ciudad. 

Y precisamente ciudades como Her-
mosillo que son las más grandes, las que 
tienen mayor movilidad, número de co-
mercios, eventos deportivos, sociales, 
etc, es donde se deben de fortalecer esas 
medidas. Hermosillo es una ciudad don-
de se hacen muchos eventos macro dis-
pensadores, por eso necesitamos aplicar 
estas medidas en estos municipios para 
no generar un brote mucho más grande 
del que ya tenemos en este momento.

Hermosillo no puede bajar la guar-
dia, no podemos pensar que el riesgo no 
existe o es menor, porque es aquí don-
de el riesgo es mayor por la movilidad 
poblacional, positividad y la posición 
que tiene en la incidencia, mortalidad 
y letalidad.

El seguir realizando actividades poco 
preventivas son las que poco a poco nos han 
llevado a aumentar los riesgos en el estado.

¿Y la mayoría de los municipios en 
Sonora están respetando el semáforo 
epidemiológico?

Sí, la gran mayoría sí.

El no respetar las reglas, ¿qué nos 
puede acarrear a Sonora en las próxi-
mas semanas?

Desde antes que empezaran las seña-
les de rebrote hicimos una proyección 

de una segunda ola y ella indica que para 
mediados de noviembre o mediados de 
diciembre vamos a tener un repunte simi-
lar al que tuvimos en el verano de junio-
julio de este año.

Estimamos unos 3 mil casos y 300 de-
funciones para la segunda ola en Sonora. 
Eso es en un panorama ideal, donde po-
damos de manera media acatar las reco-
mendaciones que da la Secretaría de Sa-
lud, pero si esto no se respeta lo más que 
se pueda, esas cifras se pueden disparar 
mucho más y eso es algo que no quere-
mos para nada. 

Entonces, un segundo pico puede ser 
mucho más largo y seguirnos hasta febre-
ro o marzo del 2021 e incluso ser mucho 
más alto y con una proporción de casos 
más catastrófica.

Ese es el panorama de Sonora y aun-
que a veces parecemos ser apocalípticos, 
no lo es, son cosas que pueden pasar, pero 
eso son situaciones que queremos evitar a 
toda costa.

Hermosillo no puede bajar 
la guardia, no podemos 
pensar que el riesgo no 

existe o es menor, porque 
es aquí donde el riesgo es 
mayor por la movilidad 

poblacional, positividad y 
la posición que tiene en la 
incidencia, mortalidad y 

letalidad

Dénica Cruz Loustaunau
Directora de Epidemiología de la 
Secretaría de Salud en Sonora.



www.ultimapalabra.com

Del 18 al 24 de noviembre de 2020 Estatal 7

Miguel Alemán quiere ser 
el municipio 73 de Sonora
Cuenta con una población 
aproximada de 50 mil personas 
lo que hace factible la petición 

Redacción 
Última Palabra

La comisaría o poblado Miguel Ale-
mán, es un sitio que forma parte del 
municipio de Hermosillo, pero en 

toda su extensión habitan fácilmente 50 
mil personas, cifra que sin duda le permi-
te poder buscar ser el municipio número 
73 del estado de Sonora.

Y es que hace unos días, acudieron hasta 
el Congreso del Estado de Sonora, varios in-
tegrantes del Comité pro municipalización 
de la comisaría Miguel Alemán de la Costa 
de Hermosillo y ahí pudimos platicar con 
uno de sus integrantes de nombre Francis-
co Javier Rodríguez, el cual nos contó sobre 
esta nueva entrega de documentación al 
poder legislativo sonorense, en la búsqueda 
que ese sitio pueda convertirse en el muni-
cipio número 73 de la entidad.

¿Siguen en la búsqueda para que 
Miguel Alemán deje de ser comisaría 
y sea municipio?

Así es. Este movimiento que tiene más 
de 20 años lo encabeza nuestro líder, Ge-
naro Martínez Sánchez y del cual forma-
mos partes profesionistas, comerciantes, 
sociedad civil de Miguel Alemán. Todos 
tenemos un mismo objetivo en común y 
ese es que seamos el municipio número 
73 de Sonora. 

Fue por ese motivo que de nuevo acu-
dimos hasta el Congreso del Estado como 
movimiento ya que basados en datos du-
ros reales, esta comisaria que depende de 
Hermosillo puede ser municipio toman-
do en cuenta el tamaño de su población.

¿Pero esta petición no es nueva?
Si no es algo nuevo, incluso podemos 

asegurar que se tiene una lucha de un 
poco más de 20 años de picar piedra, para 
que esta propuesta se haga realidad desde 
el congreso del Estado de Sonora. 

¿Si son 50 mil habitantes en esa co-
misaría?

Si y quizás hasta más. Esta no es una 
cifra inventada, sino censada debidamen-
te, por eso es que tenemos la necesidad 
de dejar de ser comisaria y ser un munici-
pio independiente.

Para nadie es un secreto que Miguel 
Alemán tiene muchos rezagos, carencias 
de tipo social, salud, educación, infraes-
tructura, seguridad, en fin, por eso bus-
camos ese cambio. Sinceramente a Her-
mosillo esta comisaria desde hace mucho 
le han quedado grande, no se dan abasto 
y por eso es que pensamos que si somos 
autónomos como municipio, podremos 
nosotros mismos, resolver nuestros pro-
pios problemas que son muchísimos.

¿Pero para eso se requiere de presu-
puesto?

Si y por eso si fuésemos municipio, 
dejaríamos de percibir los 9 millones de 

pesos anuales que es el presupuesto de 
Hermosillo para Miguel Alemán, can-
tidad que no es nada. Esa cantidad sólo 
alcanza para el diésel de una pipa de agua 
de todo un año, pero si fuésemos autóno-
mos y tomando en cuenta la cantidad de 
nuestra población que se asemeja a otras 
ciudades de Sonora, recibiríamos unos 
300 a 400 millones de pesos anuales. 

Con ese dinero podremos resolver 
nuestros propios problemas, no todos 
obviamente, pero si podríamos abatir 
mucho del rezago histórico que tenemos.

¿Y que ha pasado, porque creen que 
no ha fructificado su propuesta?

Ya se ha metido al pleno la misma pro-
puesta, se ha votado, pero siempre lo han 
negado. Sinceramente hemos cumplido 
con todos los requisitos de número de 
población, que somos autosuficientes 
para ser municipio, todas las cosas que 
marca la constitución.

¿Entonces?
Lo que se ha batallado es la con la vo-

luntad política que no se ha tenido en el 
congreso para que la comisaría de Miguel 
Alemán suba a rango de municipio.

¿Qué estudio hicieron?
Hicimos un estudio científico e in-

vestigaciones para comprobar todo, nos 
ayudaron expertos en la materia de la 
Universidad de Sonora, doctores, espe-
cialistas en el tema y de esa forma poder 
comprobar que nuestra comisaria pue-

de ser autosustentable. Es un escrito de 
más de 60 páginas. 

¿La actividad económica ahí que 
comprende?

Somos autosustentables económica-
mente, por las actividades económicas 
que tenemos, número de población. 
Tenemos mucha zona agrícola, agrope-
cuaria, somos ricos en eso, hay mucha 
cosecha, ganado, pesca, hay recursos 
para salir adelante y sobre todo que 
buscamos un mejoramiento integral de 
toda la comunidad.

¿A quién le entregaron esta nueva 
propuesta? 

Al diputado Carlos Navarrete quien 
en ese momento era el presidente del 
Congreso del Estado y él se comprome-
tió para darle el avance correspondiente 
a una iniciativa que esperemos ahora si 
pueda concretarse a ley y podamos ser un 
nuevo municipio de Sonora.

Sinceramente no entendemos como 
hay municipios en Sonora incluso hasta 
de menos de mil personas y nosotros que 
somos 50 mil habitantes seguimos ateni-
dos a Hermosillo, cuando solos podría-
mos gobernar y aplicar acciones como los 
demás ayuntamientos. 

Además, accederíamos a más recursos, 
bolsas, programas del gobierno federal, 
en fin, son aspectos que estamos hacien-
do porque queremos que Miguel Alemán 
deje de ser comisaria y sea un municipio 
autónomo de Sonora.
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Estafa Maestra amenaza 
también a Luis Videgaray
Un testigo de la mega trama 
de corrupción acusa al 
exsecretario de Hacienda 
de desviar millones de los 
programas sociales contra el 
hambre para comprar votos 
y financiar actos de campaña 

del PRI

Ciudad de México. Cada vez más 
dedos apuntan directamente al 
exsecretario de Hacienda Luis 

Videgaray. Primero fue Emilio Lozo-
ya, el exdirector de Pemex imputado 
por corrupción en el caso Odebrecht, 
que le acusó en verano de ser el res-
ponsable, junto con el expresidente 
Enrique Peña Nieto, de recibir y ges-
tionar los sobornos de la constructora 
brasileña. 

Esta semana se conocía la declara-
ción de un exfuncionario del Senado, 
que ha señalado a Videgaray como el 
hombre que le ordenó en 2013 repartir 
maletas llenas de fajos de billetes en-
tre la oposición para sacar adelante la 
reforma energética. Y ahora es Emilio 
Zebadúa, antiguo alto cargo en dos se-
cretarias, Desarrollo Social (Sedesol) y 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urba-
no (Sedatu), quien le acusa de ordenar 
el desvío de recursos millonarios de los 
programas sociales contra el hambre 
para comprar votos y financiar actos de 
campaña del PRI.

La nueva acusación se enmarca en el 
proceso de la mega trama de corrupción 
perpetrada durante los años del Go-
bierno anterior conocida como Estafa 
Maestra y que rondaría 7.760 millones 
de pesos (unos 380 millones de dólares). 
Hasta en dos ocasiones ha presentado 
ya la Fiscalía General de la República 
(FGR) una orden de detención contra 
Videgaray por el caso Odebrecht, según 
un informe filtrado estas semanas.

Los jueces las han desestimado de 
momento por cuestiones de forma, 
pero el cerco de la Justicia se estrecha 
cada vez más. Ahora, no es uno sino dos 
frente judiciales abiertos contra el que 
fuera el hombre fuerte de Enrique Peña 
Nieto y su jefe de campaña en 2012.

La declaración de Zebadúa, a la que 
ha tenido acceso el medio Animal Po-
lítico, apunta a “una estrategia general 

tanto social como político-electoral en 
la que participarían la mayor parte de 
las dependencias de gobierno”. Un plan 
para desviar fraudulentamente recur-
sos millonarios que, según su versión, 
comenzó desde la llegada al poder de 
Peña Nieto en 2012 y que tuvo como ac-
tor principal al entonces secretario de 
Hacienda.

“Una de las ramas de dicha estrategia 
se denominó Cruzada Nacional contra 
el Hambre, por la cual se desviarían 
recursos públicos no presupuestados 
para campañas de brigadas, medios de 
comunicación y organización social en 
un gran número de municipios estraté-
gicos en todo el país, además de actos 
proselitistas o compra de votos”, añade 
el testigo en su declaración.

La Cruzada Nacional contra el Ham-
bre fue el programa social estrella de la 
Administración anterior. Anunciado en 
enero de 2013 mediante un acto con tin-
tes electorales en Chiapas, suponía la 
fusión 70 programas gubernamentales 
que ya existían y una financiación total 
de más 500 millones de pesos. En aquel 
evento participó el presidente y la titu-
lar de la Secretaría de Desarrollo Social 
(Sedesol), Rosario Robles, que en 2015 
pasaría a dirigir Sedatu. Robles, la jefa 
de Zebadúa durante los dos cargos, es 
de momento la única funcionaria de 
alto nivel imputada por el caso de la Es-

tafa Maestra.
Desde agosto del año pasado, Robles 

se encuentra encarcelada en calidad de 
prisión preventiva mientras se inves-
tiga su responsabilidad en el desfalco 
de unos 5.000 millones de pesos (unos 
240 millones de dólares) en las dos se-
cretarias. Durante su audiencia ante el 
juez, la defensa ya puso sobre la mesa 
el nombre tanto del expresidente Peña 
Nieto, como de José Antonio Meade, úl-
timo candidato priista a Los Pinos tras 
dirigir Hacienda y suceder a la propia 
Robles al frente de la cartera de Desa-
rrollo Social.

Ambas dependencias están en el co-
razón de una enrevesada telaraña de 
desviación de recursos públicos que in-
cluye a ocho Secretarías más, otras ocho 
universidades públicas y 186 empresas 
fantasma. La triangulación fraudulenta 
de dinero consistía, según la investiga-
ción, en la firma de convenios que por 
parte de las Secretarías federales con las 
instituciones educativas para que con-
trataran a compañías a cambio de servi-
cios que nunca se prestaban.

Zebadúa, brazo derecho de Robles, 
sostiene que Videgaray pidió a su jefa 
canalizar recursos de Sedesol para el 
pago de deudas adquiridas durante la 
campaña electoral presidencial del En-
rique Peña Nieto. Tras una supuesta 
reunión entre los dos secretarios, Zeba-

dúa recibió la orden de “contratar una 
o varias empresas para poder cubrir un 
compromiso de campaña de cerca de 
mil millones de pesos que se les adeu-
daba a los dueños”. El 1 de marzo de 2013 
y el 6 de mayo de 2013, el propio Zeba-
dúa, como oficial mayor de la Sedesol, 
firmó dos convenios generales con las 
universidades autónomas del Estado 
de México y de Morelos. De acuerdo 
con la declaración de Zebadúa, era la 
Secretaría de Hacienda quien aprobaba 
los “recursos extraordinarios” que se in-
yectaban en las dependencias públicas 
y que luego eran derivados a empresas y 
universidades.

Cuando comenzaron a salir a la luz 
las acusaciones en su contra, Videga-
ray abandonó su cargo como director 
del Proyecto Mundial sobre Políticas de 
Inteligencia Artificial del Instituto Tec-
nólógico de Massachusetts. El exsecre-
tario de Haciendo ha trasladado su resi-
dencia a Israel, uno de los países con un 
tratado de extradición con México más 
restringido, y donde se presuntamente 
se encuentra prófugo desde hace meses 
el exdirector de la Agencia de Investi-
gación Criminal de la PGR, Tomás Ze-
rón, sobre quien pesa ya una solicitud 
de extradición del Gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador.

Acusado de cohecho y traición a la 
patria, según el informe filtrado de la 
PGR, Videgaray es de momento el car-
go más alto contra quien la Fiscalía ha 
solicitado orden de aprehensión por el 
caso Odebrecht y la financiación ile-
gal de la campaña presidencial de Peña 
Nieto. Un caso que cada vez más acecha 
también al propio expresidente, sobre 
el que la Fiscalía también planea una 
acusación formal de acuerdo con las fil-
traciones de estas semanas.

Los jueces las han 
desestimado de momento 
por cuestiones de forma, 

pero el cerco de la Justicia 
se estrecha cada vez más. 
Ahora, no es uno sino dos 
frente judiciales abiertos 

contra el que fuera el 
hombre fuerte de Enrique 

Peña Nieto y su jefe de 
campaña en 2012.
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Difunden la violencia a 
través de redes sociales

Las estrategias
 comunicacionales delictivas 
han evolucionado a un grado 
tan abominable como increíble

Milton Martínez
Última Palabra

Hermosillo. Lejos se lee aquella 
noticia de 2014 cuando se reveló 
que el corresponsal de Televisa 

en Michoacán, Eliseo Caballero, asesora-
ba a en cuestión de medios de comunica-
ción al capo Servando Gómez, alias “La 
Tuta”,  entonces líder del grupo criminal 
“Los Caballeros Templarios”.

Así lo describió la Revista Proceso, en 
un artículo publicado el 22 de septiembre 
de 2014: “Los periodistas dieron consejos 
al mercenario sobre cómo llevar la co-
municación de la organización delictiva, 
además de pedirle dinero, de acuerdo con 
un video que supuestamente enviaron 
“Los Caballeros Templarios” al equipo de 
MVS Noticias”.

Así, “comunicación de la organiza-
ción delictiva”.

De aquella noticia han transcurrido 
seis años, un meses y 22 días. Las estra-
tegias comunicacionales delictivas evo-
lucionado a un grado tan abominable 
como increíble.

Unos minutos antes de la medianoche 
del domingo, un usuario de Instagram, 
autonombrado El Durango, recorría las 
calles caborquenses a bordo de su auto-
móvil mientras escuchaba música regio-
nal mexicana y daba a conocer que su 
patrullaje por la ciudad se debía a la pro-
tección de la gente con “respeto” absoluto 

a la familia.
No fueron pocos quienes reacciona-

ron o dieron “me gusta” a esa transmi-
sión en vivo, que hoy es famosa porque 
se replicó en el portal noticioso Sonora 
Informativa.

Los espectadores o “viewers” reven-
taron el botón de los “likes” mientras El 
Durango subía y bajaba el volumen de la 
música, al tiempo de que se comunicaba 
a través de los “walkie talkies” para con-
firmar que sus compinches lo acompaña-
ban por las calles aledañas o flancos por 
los que transitaba.

“Estoy hablando por el radio de la 
guerra”, explicó a sus seguidores.  No 
solo eso. La transmisión reveló que la 
unidad a su cargo cuenta con luces es-
troboscópicas, en azul y rojo, muy simi-
lares a las de la policía.

También se frenaba a la menor provoca-

ción para saludar a los vecinos de Caborca, 
incluso, se dio el gusta de darle las “buenas 
noches” a un paseante en bicicleta.

Enseguida interrumpe su chabacane-
ría para hablar por radio: “Todas las uni-
dades, bien pendientes. Por los flancos: 
Delta-4, Delta-6. Tranquilos. Respetando 
a las familias, con todo, a la familia, como 
es, con respeto ¿Me copian?”  

El mensaje fue respondido casi de in-
mediato. El Durango volvió a subir a la 
música. El vídeo se prolonga por más de 
cinco minutos, al menos, en la versión 
pública. Este personaje de la red social es 
un importante lugarteniente en la corpo-
ración que se autoproclamó “Gente Nue-
va de Altar”, ligados al grupo criminal de 
“Los Salazar”.

Unos 30 minutos después del strea-
ming se registraron un par de dobles eje-
cuciones en la que perdió la vida un niño 

de 4 años, el pequeño Tadeo Bernabé. 
Algunos medios de La Perla del Desierto 
lo consignaron como ajuste de cuentas y 
otros advirtieron que se trató de una con-
fusión. La fiscalía sonorense investiga.

Casos como el de El Durango hay cien-
tos. En Nogales, un policía de nombre 
Francisco Rafael, fue detenido por el de-
lito de sedición luego de grabar y esparcir 
un audio en whatsapp en el que alertaba 
de una supuesta narcobatalla campal que 
tendría lugar en aquella frontera.

Lo mismo siembran el terror los gru-
pos criminales de Ciudad Obregón en 
páginas fantasmas de Facebook y vídeos 
prohibidos de ejecuciones atroces se pa-
san de celular a celular.

El Cartel de Jalisco de Nueva Generación 
se dio a conocer con un video en YouTube 
el 3 de mayo de 2015. Cuando con un lan-
zacohetes derribó un helicóptero militar. 
Después empezó a reclutar gente en Face-
book. Y el 14 de mayo anterior anunció en 
Tik Tok la “guerra” que se venía, incluyendo 
el ataque armado de Magdalena de Kino, 
en donde lo más relevante fue que tomaron 
la caseta de cobro.

¿Libertad de expresión? ¿Apología del 
delito? ¿Morbo? ¿Hiperdifusión de la tra-
gedia? O simplemente un juego de niños, 
como el de la niña cajemense que juega a 
ser reportera y “recrea” escena del crimen.

La usuaria Gladys S. compartió un vídeo 
de 30 segundos de su prima menor de edad 
con el título: «Jugando a la reportera».

Todo parecía «normal» dentro de los 
parámetros de violencia que se viven en 
Sonora y en particular Cajeme.

Sin embargo, representa una verdad que 
no espera más: la inseguridad y las ejecu-
ciones se infiltran al «adeene urbano».
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La Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público prevé obtener 
6 billones 295 mil 736 millones 
200 mil pesos de ingresos 
tributarios, petroleros y por 

deuda interna

Ciudad de México. El Presupuesto 
de Egresos de la Federación 2021, 
recién aprobado en lo general y en 

lo particular por la Cámara de Diputados, 
prioriza el programa social de adultos ma-
yores sobre la vigilancia epidemiológica.

De acuerdo con un análisis hecho por 
la organización México, ¿cómo vamos?, 
mientras a las pensiones para atender las 
necesidades de adultos mayores se desti-
nará 2.1% del gasto neto total, a la vigilan-
cia epidemiológica recibirá únicamente 
0.01% del presupuesto.

En tanto, en la Atención a la Salud y 
Medicamentos Gratuitos para la Pobla-
ción sin Seguridad Social Laboral se em-
plearán 119,546 millones de pesos, lo que 
se traduce en 1.9% del gasto neto total.

Aunado a esto, se destinará al pro-
grama de Becas para de Educación Bási-
ca para el Bienestar Benito Juárez 0.5%, 
0.3% a Jóvenes Construyendo el Futuro, 

0.2% a la Pensión para el Bienestar de las 
Personas con Discapacidad Permanente 
y 0.5% a Sembrando Vida.

Desde que Andrés Manuel López 
Obrador era candidato presidencial, 
enfocó su campaña en destacar los pro-
gramas sociales que su gobierno propor-
cionaría a las personas en situación de 
pobreza, adultos mayores, con alguna 
discapacidad permanente, entre otros 

grupos vulnerables.
Al pronunciar sus palabras como vir-

tual ganador del proceso electoral 2018, 
López Obrador destacó que su adminis-
tración se enfocaría en atender las necesi-
dades de los más desfavorecidos.

“Escucharemos a todos, atenderemos 
a todos, respetaremos a todos, pero da-
remos preferencia a los más humildes y 
olvidados; en especial, a los pueblos in-

dígenas de México. Por el bien de todos, 
primero los pobres”, dijo el primero de 
julio de 2018.

El gasto que prevé emplear la Secreta-
ría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
se fundamenta en los 6 billones 295 mil 
736 millones 200 mil pesos que tiene con-
templado recibir este año.

De este total, el 56.1% (3,533,031 
mdp) provendrán de ingresos tributa-
rios, entre los cuales se contemplan el 
Impuesto al Valor Agregado (15.5%), el 
Impuesto Sobre la Renta (30.2%), y el 
Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios (8.1%). En tanto, se obtendrá 
14.9% (937,765 mdp) de los ingresos 
petroleros, que incluyen 5.4 del gobier-
no federal y 9.4% propios de Petróleos 
Mexicanos (Pemex).

Por último, se espera recibir 11.7% 
(756,790 mdp) de recursos provenientes 
de endeudamiento interno, lo que con-
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Habrá más recursos para pensión 
que para vigilancia epidemiológica

Histórico Presupuesto 2021: 

El Presupuesto de Egresos 
de la Federación 2021 
destinará más recursos 
a la pensión a adultos 

mayores que a vigilancia 
epidemiológica.
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‘Nada favorable al campo’ 

templa 11% del gobierno federal y 0.6% 
de otros financiamientos.

Con 305 votos a favor y 151 en contra, 
en la Cámara de Diputados se aprobó el 
dictamen al Proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejerci-
cio Fiscal 2021.

El PEF 2021 ha generado controver-
sia en distintos niveles de gobierno. Los 
mandatarios estatales que integran la 
Alianza Federalista se manifestaron en 
contra del recorte de 182,000 millones 
de pesos a entidades federativas y mu-
nicipios planteado en el documento.

“Los recortes al gasto federalizado, 
que son aquellos recursos que se descen-
tralizan a los estados y municipios para 
que solventen prioridades en materia de 
educación, salud, infraestructura social, 
seguridad pública y su fortalecimien-
to financiero, presentan un recorte de 
182,000 millones para todas las entida-
des, no solo para la Alianza Federalista”, 
se lee en un comunicado a título de Jai-
me Rodríguez Calderón, Miguel Riquel-
me, Francisco García Cabeza de Vaca, 
José Rosas Aispuro, Silvano Aureoles, 
Enrique Alfaro Ramírez, José Ignacio 
Peralta, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, 
Javier Corral y Martín Orozco.

Esto se debe a que el presupuesto re-
cién aprobado prioriza los programas 
sociales del gobierno de López Obrador, 
contempla una reducción a los recursos 
de los estados y también un recorte a los 
Poderes Legislativo, Judicial y a órganos 
autónomos como el Instituto Nacional 
Electoral (INE) o la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos (CNDH).

La centralización de los recursos y su 
uso acaparador, discrecional y opaco pone 
en riesgo el círculo virtuoso que represen-
tan los proyectos y sinergias locales. Los 
recursos pertenecen a todos nuestros pue-
blos, no sólo al gobierno federal

Federico Chávez Manjarrez 
Última Palabra

El presupuesto de 49 mil 291 millo-
nes de pesos para el campo y la Secre-
taria de Agricultura y Desarrollo Rural, 
no es nada favorable para el sector. 

Así lo anunció en entrevista el secre-
tario de Agricultura, Ganadería, Recursos 
Hidráulicos Pesca y Acuacultura en Sono-
ra, Jorge Guzmán Nieves, quien comentó 
que el presupuesto que se aprobó deja sin 
programas de fomento a las actividades 

agropecuarias en general.  
“Desparecen programas de estímu-

los a primas de seguro, sin contemplar 
algún programa emergente a la sequía a 
través del Fondo Nacional de Desastres 
Naturales, Fonden y sin programa de 
apoyo a los pequeños productores que 
se atendían a través de concurrencia”, 
agregó Guzmán Nieves.   

Básicamente lo único que hay es 
presupuesto para sanidad con 20 por 
ciento menos y precios de garantía a 

panificable y maíz con una serie de li-
mitaciones, abundo el funcionario. 

Nada favorable y el gobierno con el 
presupuesto aprobado tratará a todos 
por igual y dejará más desprotegidos a 
los pequeños productores que antes se 
quería apoyar. 

Además, la Agricultura Comercial 
que se práctica a nivel noroeste, seguirá 
estando castigada al no contar con apo-
yo alguno para el año entrante, lo mis-
mo que pesca, acuacultura y ganadería.

Aquí algunos datos de este 
“histórico” presupuesto que 
tomó tres días aprobar a las 
diputados de la Legislatura 
64 en su último año.

1. El gasto para el 2021 
asciende a 6 billones 
295,736.2 millones de pesos, 
que representa el 25.2% del 
PIB.

2. De estos, no hubo un 
monto etiquetado para la 
adquisición de la vacuna 
de SARS-CoV-2, pese a que 
se dijo que de los 68,400 
mdp de la desaparición de 
109 fondos y fideicomisos, 
así como de los 33,000 mdp 
provenientes del fondo de 
Salud serían para este rubro.

3. 5 proyectos recibirán 
108,000 mdp, un 93.1% más 
que en este año. Estos son 
Tren Maya, que absorbe 
casi todo el presupuesto 
de la Secretaría de Turismo, 
Corredor Transístmico, 
la refinería Dos Bocas, el 
aeropuerto de Santa Lucía y 
el tren México-Toluca.

4. Aun con el incremento 
aprobado para la 
Secretaría de Bienestar, la 
que más ganará el próximo 
año es la de Turismo, con 
un incremento de 667%, 
respecto a lo aprobado 
en 2020, debido a que 
concentra los recursos 
para la construcción del 
Tren Maya. En tanto la 
dependencia a cargo 

de Javier May, tendrá un 
monto total de 191,724.9 
mdp, 5.6% más que en 2020.

5. En el caso de Bienestar, 
el monto incrementado 
será para los programas 
los programas de 
pensión para adultos 
mayores y la destinada 
para personas con 
discapacidadpermanente, 
en total son 1,754.3 mdp 
que los diputados pudieron 
acomodar de más para 
estos proyectos prioritarios 
del gobierno de López 
Obrador.

6. Entre los organismos que 
se verán más afectados, 
se encuentra el Instituto 
Nacional Electoral (INE), 
el cual tiene la tarea de 
organizar las elecciones 
más grandes de la historia 
con un presupuesto 
menor del que había 
solicitado, aunado a que 
se le sumó otra tarea: la 
realización de la consulta 
popular impulsada por el 
Ejecutivo para enjuiciar a 
expresidentes.

7. Aun cuando los estados 
enfrentarán dificultades 
económicas por la 
pandemia, éstos 
tendrán 30,000 millones 
de pesos menos en las 
participaciones federales. 
Mientras que para 2020, el 
gobierno federal dio a los 
estados 951,454 millones 

805,252 pesos, para el 
próximo año serán 921,402 
millones 640,917 pesos, 4% 
menos.

8. Entre las reasignaciones 
conseguidas, se avaló 
dar 170 millones de pesos 
escuelas normales para 
fortalecer la capacitación 
de los docentes; se le 
sumaron 50 mdp a la 
Cámara de Senadores que 
se restaron de los diputados.

9. Aunque nueve programas 
sociales tendrán en conjunto 
un aumento de 1.3%, 
los beneficiados son los 
prioritarios para el gobierno 
como las pensiones, pero 
disminuye otros como 
Sembrando Vida, Jóvenes 
Construyendo el Futuro, en 
tanto que Tandas para el 
Bienestar, uno de los que se 
reforzaron con la pandemia 
sufrirá una reducción de 
48.7%, de acuerdo con datos 
del IMCO.

10. Debido a la contingencia 
sanitaria, la discusión se 
extendió por tres días. De 
las más de 1,000 reservas 
presentadas, solo se 
aprobaron nueve. En 
ese contexto se dio la 
aprobación del Presupuesto 
de Egresos de la Federación 
(PEF) 2021, el último de esta 
Legislatura, en medio de 
la pandemia de COVID-19 
y en la antesala de las 
Elecciones de 2021.

EN DATOS  
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‘No interesa al alcalde Mariscal
el tema de la seguridad pública’
En un hecho sin precedente 
8 regidores de las diferentes 
bancadas de oposición 
decidieron dejar la sesión de 
cabildo convocada el pasado 

viernes 13 de noviembre 

Óscar Félix
Última Palabra

Por el desinterés y un desacato del 
alcalde de Cajeme, al no incluir 
en la orden del día un tema tan 

importante como lo es la ausencia del 
comisario de la Secretaría de Seguridad 
Pública Municipal, regidores de las di-
ferentes bancadas de oposición deci-
dieron abandonar la sala de la Sesión 
extraordinaria que el Ayuntamiento ha-
bía convocado el viernes pasado. 

Los ediles, Rosendo Eliseo Arrayales 
Terán, Gustavo Almada Bórquez, Ro-
drigo Bours Castelo, Carmen Susana 
Benítez Maldonado, Rafael Delgadi-
llo Barboza, Graciela Armenta Ávalos, 
Emeterio Ochoa Bazúa y Miroslava Se-
rrano, salieron del recinto oficial luego 
de que se pasara lista, ante la observan-
cia que en el documento de trabajo no 
se encontraba lo acordado por la Comi-
sión de Seguridad Pública y Tránsito, lo 
cual fue solicitado previamente el 9 de 
noviembre un documento firmado por 
19 de los 22 ediles, convocar a un pleno 
de manera urgente. 

‘’Es una falta de respeto a los ciudadanos 
al no dar importancia a un tema de segu-
ridad’’, señaló la regidora del Movimiento 
Ciudadano, Graciela Armenta Ávalos. 

‘’Desconozco por qué no se haya inte-
grado dicha solicitud por lo que veo muy 
lamentable el querer dar largas y no es-
tar informando nada’’, subrayó, ‘’siempre 
el alcalde menciona que las comisiones 
son para hacer acuerdos y plantearlos en 
sesiones de cabildo, pero si tenemos una 
sesión de cabildo donde no se toca el or-
den del día que se está solicitando y mu-
cho menos no hay asuntos generales para 
tocar el tema no veo entonces de cómo se 
puede dar seguimientos a los acuerdos’’. 

La edil cuestionó el motivo porque el 
alcalde Sergio Pablo Mariscal Alvarado, 
no programado un tema tan importante 
si la solicitud se hizo con el tiempo que se 
estipula por la ley, sin embargo, no obtu-
vo respuesta por el jefe del ejecutivo. 

Gustavo Almada Bórquez, en ese mis-
mo tema agregó que este hecho es una 

falta de respeto ante la autoridad de go-
bierno en el cabildo toda vez que 72 horas 
después no se obtuvo ninguna respuesta. 

“En la sesión se trataron 4 puntos y no 
viene para nuestro juicio el más impor-
tante que tenía que ver con la ausencia 
del secretario de Seguridad Pública, don-
de se está exigiendo que nos informen de 
la situación en que se encuentra y en lo 
cual es más evidente que puso ya su re-

nuncia por lo cual en estos momentos ya 
estuviéramos trabajando en ir decidiendo 
quien será el próximo representante de la 
corporación’’. 

Visualizó que dicha administración 
tenía la oportunidad de no equivocarse, 
en poder seleccionar a la persona idónea 
y poner un alto al trabajo de seguridad. 

‘Es un ególatra, y le ha faltado humil-
dad y mucho conocimiento en el sentido 
de entender con toda claridad que el go-
bierno lo hacemos 23 personas y no una 
y el presidente en el tema de administra-
ción pública ha dejado mucho que desear 
pues vemos las finanzas de las 5 paramu-
nicipales y del mismo ayuntamiento en 
condiciones paupérrimas’, estimó. 

Hizo caso omiso 
Rosendo Arrayales Terán, hizo ver que el 

secretario y el alcalde omitieron el llamado 
que los regidores interpusieron en un tema 

Está incierto el tema del 
secretario de Seguridad 
Pública, Francisco Cano 

Castro. Nos ignoran, 
pasan por alto un tema 
tan delicado, le faltan al 
respeto a la sociedad de 

Cajeme

Rosendo Arrayales
Regidor por el PT. 

Es ofensiva la postura del 
alcalde, no solamente a los 

regidores, sino a todo el 
pueblo de Cajeme, es una 
vergüenza histórica lo que 

estamos viviendo aquí

Rodrigo Bours Castelo
Regidor Independiente. 

En la sesión se trataron 
4 puntos y no viene para 

nuestro juicio el más 
importante que tenía que 

ver con la ausencia del 
secretario de Seguridad 
Pública, donde se está 

exigiendo que nos informen 
de la situación en que se 
encuentra y en lo cual es 
más evidente que puso ya 

su renuncia por lo cual 
en estos momentos ya 

estuviéramos trabajando 
en ir decidiendo quien será 
el próximo representante 

de la corporación

Gustavo Almada 
Bórquez

Regidor por Movimiento 
Ciudadano.

Siempre el alcalde 
menciona que las 

comisiones son para hacer 
acuerdos y plantearlos en 
sesiones de cabildo, pero 
si tenemos una sesión de 
cabildo donde no se toca 

el orden del día que se está 
solicitando y mucho menos 
no hay asuntos generales 
para tocar el tema no veo 

entonces de cómo se puede 
dar seguimientos a los 

acuerdos

Graciela Armenta Ávalos
Regidora por Movimiento 

Ciudadano.

Dejaron la sesión
Rosendo Eliseo Arrayales

Gustavo Almada Bórquez
Rodrigo Bours Castelo

Carmen Susana Benítez
Rafael Delgadillo Barboza
Graciela Armenta Ávalos
Emeterio Ochoa Bazúa

Miroslava Serrano
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Nota 2 
DESTACAR

‘Escaso nivel de diálogo’

tan destacado, en un contexto donde van 
más de 930 muertos en este trienio. 

“Está incierto el tema del secretario de 
Seguridad Pública, Francisco Cano Cas-
tro. Nos ignoran, pasan por alto un tema 
tan delicado, le faltan al respeto a la so-
ciedad de Cajeme’’, citó. 

Por su parte, Rodrigo Bours Castelo, 
agregó es “ofensiva la postura del alcalde, 
no solamente a los regidores, sino a todo 
el pueblo de Cajeme, es una vergüenza 
histórica lo que estamos viviendo aquí. 

Carmen Susana Valenzuela Benítez, regi-
dora independiente, agregó hubo una solici-
tud por parte del cabildo de tener una Sesión 
Extraordinaria para ver el tema de seguridad 
lo cual no se llevó a cabo, primero ponen otros 
temas cuando la solicitud fu hecha desde 
hace dos o tres días, yo considero que hubiera 
sido prioridad, quisiera que a la brevedad se 
viera este tema”, externó. 

Se quedan morenistas con el 
alcalde 

Pese haber firmado el documento di-
rigido al Secretario del Ayuntamiento 

para pedir se tomará en cuenta el tema 
de la seguridad en una urgente sesión 
de cabildo, los regidores de Morena, 
Partido del Trabajo y Encuentro Social, 
no abandonaron el recinto y se queda-

ron en la sesión de cabildo. 
Ahí se aprobó Ley número 169 que 

reforma y adiciona diversas disipaciones 
del artículo 136 de la Constitución polí-
tica del Estado de Sonora; análisis y dis-

cusión del recurso recaudado por el pago 
del área de equipamiento del fracciona-
miento Buenaventura, y análisis y discu-
sión de los estados financieros del tercer 
trimestre del 2020.

Gustavo Zamora
Síntesis Noticias / EL TIEMPO

Así habrá estado la sesión de cabil-
do que hasta los integrantes del área de 
Comunicación Social se turnaban para 
obstruir la visibilidad en la transmi-
sión en vivo, los regidores de oposición 
abandonaron el pleno al considerar que 
el alcalde no se toma en serio la insegu-
ridad que vive el municipio.

Y aunque en el oficio de la Secreta-
ría del Ayuntamiento se leía “sesión ex-
traordinaria”, la sesión incluyó lo que ya 
ocurre de forma ordinaria, un escaso ni-
vel de dialogo entre los representantes 
de la oposición, nula reflexión por parte 
de la mayoría y un particular concepto 
de autoridad por parte del alcalde. 

Todo parecía normal, Rosendo Arra-
yales cuestionando el deprecio por los 
acuerdos anteriores, policías aposta-
dos en la entrada de la sala, regidores 
de Morena llegando tarde, hasta que el 
presidente de la Comisión de Seguridad 
justificó la ausencia del punto acordado 
ayer porque, dijo, hasta hoy lo firmó.

Vino entonces la propuesta de 
Emeterio Ochoa, desahogar los pun-
tos de la sesión extraordinaria y per-
manecer en la sala para llevar a cabo 
otra y discutir el tema de la ausencia 
de autoridad en el área de seguridad, 
que desechó el alcalde.

Gustavo Almada Bórquez repro-
chó que el alcalde no le dé la im-
portancia que merece el tema de la 

creciente inseguridad, Rafael Delga-
dillo se plantó frente a Sergio Pablo 
Mariscal, aunque el intercambio de 
palabras fue inaudible.

Hasta Alba Luz Borbón le dirigió 
unas palabras a la autoridad munici-
pal urgiéndolo a tomar acciones en esa 
materia, al tomar la palabra el Alcalde 
de Cajeme refirió, “basta de campañas 
políticas anticipadas”, los integrantes 
de los partidos políticos de oposición 
abandonaron la sala.

Con los integrantes de Morena, PES, 
una edil del PT y regidor étnico se des-
ahogó el orden del día.

Desprecia alcalde intercambiar ideas
Entrevistado posteriormente Ro-

sendo Arrayales expuso su preocupa-

ción por la falta de diálogo y el despre-
cio del alcalde por intercambiar ideas 
con personas que no piensan como él, 
mencionó que hablar de campañas an-
ticipadas resulta grotesco consideran-
do la ausencia de funcionarios en sus 
horarios de oficina para atender temas 
partidistas.

Añadió que Mariscal Alvarado evade 
el tema de seguridad porque no tiene 
argumentos válidos ni resultados, men-
cionó que los ciudadanos merecen res-
peto y una explicación porque ya suman 
933 homicidios dolosos en la actual ad-
ministración.

Integrantes del área de 
Comunicación Social se 
turnaban para obstruir la 

visibilidad en la transmisión 
en vivo.
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Sonora está abandonada por 
la Federación: Armando Alcalá
Con el presupuesto 2021 de 
nueva cuenta el estado y 

Cajeme se ven sin recursos

Luis Enrique Valenzuela
Última Palabra

“El gobierno federal tiene abando-
nado a Sonora y sus municipios, y 
tiene abandonado a todos los so-

norenses”, expuso bastante molesto el 
diputado local, Luis Armando Alcalá, 
después de que fuera aprobado el pre-
supuesto de la federación para el 2021, 
donde de nueva cuenta el estado y Ca-
jeme, se ven sin recursos.

Lamentó mucho el legislador, que, 
no solamente los legisladores federa-
les, también los diputados locales, que 
andan con los mismos discursos y las 
mismas palabras, “me entristece mucho 
que nomás nos hayan jugado el dedo en 
la boca los legisladores que se compro-
metieron a revisar el presupuesto para 
Sonora, y más me entristece, oír públi-
camente, y lo voy a decir muy claro, que 
digan que no afecta”.

Armando Alcalá hizo una larga lis-
ta de afectaciones directas que se ve-
rán para Sonora y Cajeme, ante la fal-
ta de recursos y el cierre de programas 
esenciales, “si afecta a Sonora, si afecta 
a todos los municipios de Sonora, el 
recorte de participaciones, el recorte 
presupuestal para infraestructura, el 
recorte en el programa Fortaseg de se-
guridad, que afecta directamente a la 
seguridad y a los elementos de las poli-
cías, que tanto les exigimos día con día”.

En repetidas ocasiones, el diputado 
local hacía un llamado a los legisladores 
federales, para que vieran por el bien de 
Sonora, y que buscaran dar marcha atrás 

a algunos recortes presupuestales impor-
tantes para la ciudadanía.

No aprueban dictamen 
Por otra parte, dio a conocer que, 

por segunda ocasión, el Congreso del 
Estado de Sonora no aprobó el dicta-
men con el que se busca la designación 
del titular de la Comisión Ejecutiva 
Estatal de Atención a Víctimas, crean-
do con ello un desacato a un mandato 
federal, destacó Luis Armando Alcalá 
Alcaraz.

El diputado local del PRI, dejó en 
claro que el mismo Congreso está en 
desacato, y que esta postura es mera-
mente política, ya que fueron los le-
gisladores de Morena y del PT, quienes 

se opusieron a la terna presentada y ya 
dictaminada por la Comisión de Justicia 
y Derechos Humanos.

“Es un decreto federal que se tiene que 
acatar, sin embargo, aquí en Sonora se-
guimos con temas políticos, y al final de 
cuentas quienes pagan los platos rotos 
son los mismos ciudadanos, por el acom-
pañamiento jurídico y legal”.

El documento presentado por la 
Comisión, no consiguió las dos terce-
ras partes de los votos del pleno y tuvo 
que ser retirado, por lo que se espera 
que el Gobierno del Estado envíe una 
nueva terna.

En caso de que el Congreso del Es-
tado no logre nuevamente llegar a un 
consenso en relación a la titularidad 

de quién será el comisionado de Vícti-
mas del Estado, la Gobernadora valo-
rará la posibilidad de designar a quien 
ocupará este cargo.

Armando Alcalá, detalló algunas de 
las afectaciones que tiene el no con-
tar con una Comisión tan importante, 
“muchas veces las personas necesitan 
acompañamiento, asesoría psicológica, 
de muchos temas, inclusive con apoyos 
económicos para solventar situaciones 
que se presentan, desgraciadamente si-
guen sin proceder en Sonora”.

En el dictamen propuesto por la 
mesa de trabajo legislativo, Octavio 
Grijalva Vásquez fue quien obtuvo la 
mejor calificación dentro de la terna y 
habría sido elegido para encabezar la 
Comisión de Atención a Víctimas de 
haberse aprobado.

Si afecta a Sonora, si afecta 
a todos los municipios 
de Sonora, el recorte 
de participaciones, el 
recorte presupuestal 

para infraestructura, el 
recorte en el programa 

Fortaseg de seguridad, que 
afecta directamente a la 

seguridad y a los elementos 
de las policías, que tanto 
les exigimos día con día

Armando Alcalá Alcaraz
Diputado Local por el PRI
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Inactividad por el Covid
generó crisis económica

En Cajeme

Tanto las grandes empresas 
como las mipymes, que 
generan el 80 por ciento de los 
empleos, se vieron seriamente 
afectadas, coinciden 

especialistas

Luis Enrique Valenzuela
Última Palabra

Debido a la pandemia por el Covid 
19, estamos viviendo una nueva 
realidad, la cual no ha sido muy 

específica ni constante, ya que nos enfren-
tamos a una situación de crisis económica 
generada por la inactividad, y la reapertura 
no se ha dado de manera regular, por lo que 
es necesario que todos los sectores tomen 
con seriedad su corresponsabilidad para 
poder salir de esta situación.

Es por eso que, sobre la mesa de diálo-
go en nuestro programa La Entrevista Sin 
Censura, analizamos, junto a nuestros in-
vitados, “La reapertura económica en Ca-
jeme”, con todas sus aristas y situaciones 
específicas de cada sector.

En ese sentido, el llamado a la pobla-
ción en general es que se eviten los ries-
gos, y si para eso se tienen que restringir 
ciertos negocios o actos sociales, se tiene 
que hacer, expresó Francisco Mendoza.

El titular de la Unidad Municipal de 
Protección Civil, informó que en Cajeme 
fueron alrededor de 2 mil 600 negocios 
que se abrieron, lo que provocó que se in-
crementó la movilidad, razón por la cual 
se necesita mitigar riesgos.

Como invitada estuvo Elisa Morales, 
presidenta de la Asociación Mexicana de 
Mujeres Jefas de Empresas (Ammje), quien 
recordó que las Mipymes, que generan 
el 80 por ciento de los empleos, se vieron 
seriamente afectados, “hemos tenido una 
afectación grandísima en las ventas, pero 
en verdad me admiro, porque todas nues-
tras empresarias privilegiamos siempre la 
salud de nuestro equipo de trabajo, la vida 
de los ciudadanos, y sobre todo mantener a 
nuestros colaboradores”.

Destacó que, como Asociación, bus-
caron créditos emergentes y de Covid 19, 
con lo cual pudieron mantener su planta 
laboral intacta, en la mayoría de los ne-
gocios, “fue un respiro para mantener la 
nómina a pesar de la pandemia”.

El administrador de Mercajeme, Luis 
Fernando Soto, fue muy claro al asegu-
rar que los locatarios representan entre 
el 60-70 por ciento de la población que 
viven al día, “nosotros en Mercajeme no 
vivimos de la economía informal, pero 
nos acercamos a eso, fuimos los primeros 
a los que fueron y cerraron, entonces, no-
sotros aguantamos 4 meses sin trabajar, 
y ahorita la recuperación ha sido lenta”.

En Mercajeme son alrededor de 200 

propietarios, y se calcula que alrededor 
de 600 familias viven de ahí.

Diversificaron actividades
La crisis económica provocada por el 

Covid 19, motivó a los sectores empresa-
riales a buscar una ampliación, adapta-
ción, o diversificación de sus actividades, 
ya que muchos de ellos entraban en las 
actividades consideradas no esenciales.

Elisa Morales comentó que, el 70 por 
ciento de las asociadas diversificaron o su-
mar otra actividad en sus empresas, que 

fueran esenciales, eso ha ayudado a soste-
ner a su personal y mantenerse activas para 
cumplir los sueldos y aguinaldos, “a eso nos 
llevó la pandemia, todo momento de crisis 
te genera una oportunidad”.

Nuevos lineamientos
A partir de este lunes 16 de noviembre, en-

tran en vigor las nuevas disposiciones y pro-
tocolos de reapertura económica en Cajeme.

Francisco Mendoza explicó esta situa-
ción, debido al semáforo naranja emitido 
por el estado, pero que no representa la 
situación de contagios en el municipio.

“Tomamos acciones del gobierno federal 
y recomendaciones de las autoridades esta-
tales, así como los riesgos en el municipio, 
para poder tomar las disposiciones junto con 
el Comité Municipal de Control y Evaluación.

Bajo este nuevo esquema, se bajaron 
aforos y horarios, sin sacrificar lo económi-
co, “porque no queremos que las personas 
que hicieron el esfuerzo de cerrar 7 meses, 
y que consiguieron un dinero prestado para 
poder abrir, volverles a cerrar”.

Pero junto con estas nuevas disposicio-
nes, las autoridades se ven obligadas a rea-
lizar más operativos e inspecciones, junto 
con Inspección y Vigilancia, Seguridad Pú-
blica, los colaboradores de Protección Civil 
mantienen las visitas durante todo el día.

Si queremos cuidar esto, 
y queremos hacerlo sin 

afectar a nadie, lo tenemos 
que hacer de manera 

responsable, la movilidad 
trae mortalidad, entonces, 
tenemos que empezar otra 

vez por los sectores de 
riesgo, que quizá producen 

menos, para bajar un 
poquito la movilidad, y así 
evitar volver a rojo y cerrar 

todo

Francisco Mendoza 
Calderón

 Titular Unidad Municipal de 
Protección Civil

Al día de hoy, el 25 por 
ciento no han abierto, 

porque tienen actividades 
para niños, tengo incluso, 

asociadas que todavía 
no han podido abrir, y si 

cerramos actividades de las 
que ya habíamos abierto, 

me va a crecer mucho más 
eso y, yo calculo que, de 
todas las afiliadas, un 40 
por ciento ya no podría 

volver a abrir

Elisa Morales Rodríguez
presidenta de AMMJE en Cajeme.

Los compañeros me 
comentaban una cosa, 
yo le digo al cliente que 
se ponga el cubrebocas, 

pero se lo digo con miedo 
porque muchos se enojan, 

se enojan y ya no me 
compran, y llevo cuatro 

meses sin vender, y luego se 
van a otra parte, entonces 
el compañero locatario ya 

no sabe qué hacer, entre los 
cuidados y la venta

Luis Fernando Soto 
Carrillo

administrador de Mercajeme
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Diputado Raúl Castelo: 

No afectarán al estado los 
recortes presupuestales
La inversión federal directa 
que se da al Estado como en 
el caso de 8 mil millones de 
pesos que se van a distribuir 
en los programas sociales, 

dijo el legislador

Marco Antonio Palma
Última Palabra

El recorte de casi cuatro mil millones 
de pesos al presupuesto de Sonora 
dentro del presupuesto federal para 

el 2021, es parte de una fórmula que está ha-
ciendo el Gobierno Federal donde lo que se 
ve como un recorte se refleja también en la 
inversión federal directa que se da al Estado 
como en el caso de 8 mil millones de pesos 
que se van a distribuir en los programas so-
ciales, explicó Raúl Castelo Montaño.

El diputado local declaró que nada más 
en ese renglón es el doble de que se men-
ciona de ese recorte, “va a ver mucha obra 
pública en todo el país no nada más en So-
nora, estado al que fue mínimo lo que se 
le recortó en el país, pero tendrá inversión 
directa como los 500 millones de pesos que 
vienen para Hermosillo, donde ya se entre-
gó un parte y lo que viene para Cajeme por 
el mismo monto lo cual se empezará a in-
vertir en el presente en los proyectos y obras 
que tiene el alcalde”, sostuvo.

Mencionó también que también está 
la construcción de los ocho espacios para 
la Guardia Nacional, uno de los cuales 
quedó en Ciudad Obregón y en los que 
se hizo una aplicación de 40 millones de 
pesos cada uno, así como la contratación 
de más personal.

“En la relación a los casi cuatro mil 
millones de pesos, se está privilegiando 
lo que es la salud y ahí no se está con-
templando el hecho de que el Gobierno 
Federal adquirirá las vacunas para los so-
norenses, así como una serie de medidas 
en materia de salud con el equipamiento 
de hospitales de una infraestructura de 
salud desmantelada que se entregó al ac-
tual gobierno federal”, añadió.

Insistió en que no se verá afectado el 
Estado, “quienes si sentirán afectados son 
aquellos que de alguna manera distribuían 
el recurso o administrarlos tanto de las De-
legaciones Federales como estatales”, dijo.

Promueve cabalgatas como 
patrimonio cultural

Para conservar los orígenes y costum-
bres de los pueblos sonorenses, el legis-
lador Raúl ‘Pollo’ Castelo Montaño, de la 
bancada de Morena en el Congreso del 
Estado, hace un llamado al Gobierno del 

Estado para declarar las cabalgatas como 
patrimonio cultural intangible de Sono-
ra, para lo cual presentó la iniciativa co-
rrespondiente.

El diputado local por el distrito 15 señaló 
al hacer uso de la voz en el Pleno del Con-
greso del Estado que las cabalgatas se han 
convertido en una herramienta socio-polí-
tica para la manifestación de temas sociales 
donde se busca generar un acercamiento a 
través de la convivencia entre comunidades 
y el sector público y privado.

“Como representante del pueblo, mi in-
terés es lograr que se reconozcan las cabal-
gatas como patrimonio cultural intangible 
de Sonora al representar una tradición cul-
tural de gran arraigo que forma parte de las 
costumbres de nuestros pueblos”, destacó 
Raúl ‘Pollo’ Castelo durante su participa-
ción en el pleno del Congreso del Estado.

Agregó que el concepto de patrimonio 
cultural no solo incluye monumentos, 
objetos arqueológicos, documentos y 

obras de arte, sino también ‘patrimonio 
vivo’ como poblaciones, indumentaria, 
valores, conocimientos y costumbres, en 
este caso las cabalgatas del Estado de So-
nora, que representaron al Estado en el 
desfile del 20 de noviembre 2019 realiza-
do en la ciudad de México.

Castelo Montaño, recordó que en Ca-
jeme se realzan alrededor de 15 cabalga-
tas anuales, donde han llegado a partici-
par hasta mil 500 jinetes como el caso de 
la asociación ‘Con aroma de mujer’ consi-
derada actualmente como la más grande 
a nivel nacional al concentrar el mayor 
número de mujeres y donde se han suma-
do participantes de otros países.

Actualmente Estados como Campeche 
y Baja California Sur ya han declarado las 
cabalgatas como ‘patrimonio cultural in-
material’ tal como se espera que próxima-
mente en Sonora se tome en cuenta este 
exhorto, mismo que atraerá turismo a 
distintas comunidades del Estado.
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Se van a priorizar los sectores 
vulnerables, dijo el legislador 

cajemense

Luis Enrique Valenzuela
Última Palabra

Después de aprobarse en lo general 
el Presupuesto 2021, el diputado 
federal, Javier Lamarque Cano, 

aseguró que el próximo año se van a prio-
rizar los sectores más vulnerables, siendo 
las de mayor beneficio el sector salud y 
los programas sociales.

En el marco de la crisis económica que 
se está viviendo, provocado por la pan-
demia, así como la caída de los ingresos, 
tanto tributarios como petroleros, es un 
esfuerzo grande el que hace el gobierno 
federal, detalló el legislador.

“Es un presupuesto que privilegia, 

por un lado, la estabilidad y las finanzas 
sanas, por otro lado, el sentido social, y 
el sentido también de mejorar la econo-
mía”, apuntó.

Los integrantes de la Cámara de Dipu-
tados tienen más de mil 54 reservas que 
se tienen que discutir, en donde analiza-
rán las partidas presupuestales en algu-
nos rubros importantes.

Además de que se incrementa el re-
curso destinado a los programas Socia-
les, explicó que se logra una estabilidad 
económica, ya que no hay incremento 
de impuestos, ni gasolinazos, y la deu-
da se incrementa solo lo que marca la 
inflación anual.

Sobre el presupuesto para el campo, 
Lamarque Cano comentó que, se tuvie-
ron que ajustar ciertos rubros, pero se van 
a mantener los apoyos, particularmente a 
los pequeños y medianos productores.

Cajeme 17

Presupuesto está enfocado
en salud y programas sociales

Hay condiciones para elecciones 
tranquilas el próximo año: Fiscalía

Javier Lamarque:

Marco Antonio Palma
Última Palabra

Los partidos políticos y quienes 
participen en política deben estar 
conscientes de cuáles son las reglas 
del juego y no brincárselas por el 
bien de ellos mismos y de la socie-
dad, declaró en Ciudad Obregón 
Daniel Núñez Santos, titular de la 
Fiscalía Especializada en materia 
de Delitos Electorales del Estado 
de Sonora.

Manifestó que es importante y 
fundamental que todos se conduz-
can bajo la legalidad y la transparen-
cia, “y en segundo a quienes decidan 
brincarse esas reglas del juego, ob-
viamente que estaremos atentos la 
Fiscalía en materia penal pero tam-
bién el Instituto Estatal Electoral y 
el Tribunal Estatal Electoral por la 
vía electoral para sancionar conduc-
tas irregulares”, afirmó.

Daniel Núñez Santos insistió que en 
Sonora están dadas las condiciones para 
que los ciudadanos puedan votar de 
manera tranquila y en paz.

“Ojalá que, en el proceso electoral del 
próximo año, podamos superar los ni-
veles de participación de las elecciones 
anteriores”, se pronunció el funcionario.

Aseguró que evidentemente el or-
ganismo electoral va a buscar generar 
los mejores resultados y sobre todo 
que den la confianza a los ciudadanos.

“Estamos conscientes de que ante una 
situación competida se puede generar 
situaciones o jaloneos entre los partidos 
políticos, pero a partir de ahí creemos que 
están sentadas las bases institucionales 
para dar cauce a las inconformidades que 
se presenten y obviamente los tribunales 
a resolver conforme a derecho”, finalizó 
diciendo el titular de la Fiscalía Especiali-
zada en materia de Delitos Electorales del 
Estado de Sonora.

Daniel Núñez Santos, titular de la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Elec-
torales del Estado de Sonora.
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El asunto del búnker morenista descubierto a raíz 
de un robo al domicilio donde operaba, y que pre-
suntamente es rentado por el ayuntamiento de 

Hermosillo debe ser aclarado totalmente, y el más inte-
resado en que así sea es el propio ayuntamiento.

El asunto no se detiene con un desmentido y un des-
linde, pues como el mapache lector, la marsupial lectora 
lo saben, los delitos electorales se persiguen de oficio y 
la Fiscalía Especial en la materia ya registró el hecho, 
esperando que inicien los días hábiles de esta semana en 
el Ayuntamiento para comenzar las indagatorias.

Desde el sábado por la tarde circuló ‘sotto voce’ la 
versión de que un domicilio en la privada Santa Bárbara 
había sido visitado en la víspera por los amantes de lo 
ajeno. De allí sustrajeron equipo de cómputo, pantallas 
planas, despensas y hasta un ‘48’ de cervezas. Se llevaron 
el botín en un vehículo. Circularon también varias imá-
genes en las que se observa papelería membretada con la 
identidad gráfica de Morena.

El asunto se complicó porque la persona que reportó 
los hechos, según el parte policiaco respectivo es Daniel 
Abraham Gámez Martínez, quien informó a los agentes 
que esa casa es sede de la entrega-recepción interna del 
“departamento” de Bienestar Social del Ayuntamien-
to de Hermosillo, dependencia que lo registra como su 
empleado temporal.

En el lugar se encontraron tarjetas de presentación de 
Jesús David Mendoza Rivas, director General de esa de-
pendencia, primo del dirigente estatal de Morena, Jacobo 
Mendoza Ruiz y esposo de la directora de Atención Ciuda-
dana en el ayuntamiento, Patricia Álvarez Hernández.

La tarde del domingo el ayuntamiento de Hermosi-
llo rechazó los señalamientos vertidos en diversas notas 
periodísticas y sostuvo que el inmueble no está relacio-
nado con el trabajo de ninguna dependencia de la actual 
administración municipal.

Agrega que Seguridad Pública Municipal atendió el 
reporte por robo en el domicilio señalado atendiendo 
los protocolos establecidos, pero cabe destacar que en 
dicho lugar no trabaja ninguna persona con relación la-
boral ni alberga bienes del gobierno municipal en turno.

Por su parte, el dirigente estatal de Morena, Jacobo 
Mendoza Ruiz emitió un comunicado en el que aclara 
que la información difundida sobre este tema es falsa y 
que “Morena Sonora no tiene ningún domicilio alterno 

a nuestras oficinas”.
Las personas aludidas, agrega, “no son funcionarios públi-

cos y desempeñan sus actividades como profesionales inde-
pendientes, sin negar sus derechos ciudadanos que ejercen 
como activistas voluntarios en nuestro movimiento”.

Ahora bien, el asunto no debería tardar mucho en ser 
aclarado, pues la colonia Santa Bárbara donde se ubi-
ca la residencia saqueada cuenta con acceso restringi-
do y suelen ser muy estrictos para concederlo. Siempre 
se pide la credencial del INE y se registra. Nadie puede 
entrar a pie, mucho menos en vehículo sin cumplir ese 
requisito. Hay además cámaras de videovigilancia que 
registran las placas de los autos que entran.

Para estas horas, la autoridad investigadora ya debe-
ría tener esos datos.

A simple vista, no parece tratarse de un robo común o 
casual, sino de una acción concertada en la que partici-
paron varias personas con información precisa sobre lo 
que ocurría en ese inmueble. 

Lo cierto es que el hecho viene a enrarecer el inci-
piente proceso electoral e insisto, los primeros intere-
sados en aclarar el asunto son las propias autoridades 
municipales. 

Seguramente en la semana tendremos noticias.
II
Donde también se pondrán las cosas al rojo vivo es en 

el Congreso del Estado, donde el sábado anterior Raúl 
Navarro Gallegos, el secretario de Hacienda estatal en-
tregó la propuesta de paquete económico para el ejerci-
cio fiscal 2021.

La propuesta parte de un escenario difícil, marcado 
por la doble crisis -sanitaria y económica- y la inédita re-
ducción en los ingresos federales por casi cuatro mil mi-
llones de pesos, que obligará al estado y a los municipios 
a optimizar sus recursos a través de severas medidas de 
austeridad y un rediseño de prioridades que encabeza el 
rubro de salud, seguido de la seguridad pública.

De acuerdo con datos de la SHCP el escenario para el 
año próximo es uno de los más críticos en la historia, con 
una caída en el PIB del 8 por ciento que hace prever la 
peor recesión en los últimos años. 

El paquete fiscal entregado (Ley de Ingresos y Presu-
puesto de Egresos) es por el orden de los 66 mil 682 mi-
llones de pesos, algo que también es inédito pues nunca 
se había dado el caso de que un paquete presupuestal 

sea de un monto menor al del año que lo precede. Esta 
vez, son 3 mil 697 millones de pesos menos respecto al 
ejercido en 2020 y eso obedece a las condiciones citadas 
líneas arriba.

De acuerdo con Navarro Gallegos, el paquete fiscal 
2021 fue elaborado a partir de las siguientes premisas: 

No incrementar los impuestos existentes ni crear 
nuevos.

Considerar un escenario conservador con respecto 
a las participaciones federales ya que, como ocurrió en 
2020, éstas podrían disminuir durante el ejercicio fiscal.

Incrementar el gasto en salud, por motivos de la pan-
demia.

Mantener niveles prudentes de inversión, y la entrega 
de finanzas sanas a la próxima administración.

Y a propósito de previsiones, lo que se espera en el 
Congreso de Estado es la reedición del debate suscita-
do el año pasado, con una fracción parlamentaria, la de 
Morena (y sus aliados) exigiendo con fiereza más recur-
sos para sus ayuntamientos, reorientación de partidas 
presupuestales, mayor austeridad, cero endeudamiento 
y todo aquello que ni por equivocación se animaron a 
sugerir siquiera al gobierno federal cuando recortó casi 4 
mil millones de pesos al presupuesto para Sonora.

Es el tercer paquete fiscal estatal que les toca votar 
a los diputados de Morena y sus aliados. El primero lo 
aprobaron por unanimidad ya que los agarraron ‘tier-
nitos’ y sin la mínima experiencia en estas lides; el se-
gundo hubo reclamos y pataleos, pero terminaron apro-
bando incluso la contratación de un crédito por mil 300 
millones de pesos.

Esta vez, con el proceso electoral encima pueden pa-
sar dos cosas.

El escenario más catastrófico es que dinamiten el pro-
ceso apostándole al desastre de una reconducción pre-
supuestal que obligaría al gobierno del estado a operar 
con el mismo presupuesto de 2020, pero sin los recursos 
del 2020.

El escenario más amable es que vuelva a aparecer 
la mano izquierda del secretario de Gobierno, Miguel 
Ernesto Pompa Corella y las ilusiones preelectorales de 
muchos diputados y diputadas que necesitarán de un 
buen ‘cochinito’ para financiar sus campañas. La ‘real 
politik’, pues.

Ya veremos.

El extraño caso del búnker asaltado

Columna de El ZancudoArturo Soto 
Munguía

No mata, pero 
hace roncha

Columna de

Jacobo Mendoza Ruiz Patricia Álvarez Hernández Raúl Navarro Gallegos
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Columna invitada ExpresionesAraceli 
Martínez

Columna de

Casi 1,000 muertes violentas, y la seguridad no es prioridad 

La ausencia de Francisco Cano Cas-
tro de sus funciones como secre-
tario de Seguridad Pública nos 

recuerda mucho a la del coronel Jorge 
Manuel Solís Casanova, quien de un día 
para otro dejó el cargo a principios de 
año. Solís Casanova se fue por la falta de 
apoyo para hacer su trabajo; y Cano Cas-
tro siempre se quejó de lo mismo. En me-
dio del año más sangriento de la historia 
de Cajeme, el municipio no tiene líder en 
su cuerpo policiaco. Cano Castro ya se fue 
y el alcalde Sergio Mariscal se da el lujo de 
no querer hablar del asunto mientras que 
los muertos caen un día sí y otro no. El 
alcalde simplemente evade el punto. Así 
lo vimos en la última reunión de Cabildo, 
donde el tema de la seguridad pública fue 
excluido; y se armó en grande. Esta vez 
no fue solo el regidor Rosendo Arrayales, 
sino que todos los regidores de oposición 
decidieron abandonar el recinto en señal 
de protesta. Se salieron de la sala, Arra-
yales, Rodrigo Bours, Rafael Delgadillo, 
Graciela Armenta, Gustavo Almada, Mi-
roslava Serrano, Carmen Susana Valen-
zuela y Emeterio Ochoa.

Y es que, a principio de semana, 19 re-
gidores habían solicitado una sesión de 
Cabildo para abordar el tema de la seguri-
dad pública y averiguar qué estaba pasan-
do con Cano Castro, pero el secretario del 
Ayuntamiento Saúl Benítez y el alcalde 
Sergio Mariscal hicieron como que la Vir-
gen les hablaba, y no incluyeron el asunto 
en la agenda, lo cual deja en claro que no 
quieren hablar. ¿Hasta cuándo? …. No sa-
bemos, cuando ellos quieran.

Arrayales ha venido pidiendo la destitu-
ción de Cano Castro y que se dé un infor-
me de su trabajo, pero no ocurre ni una ni 
otra. Recordemos que en enero se aprobó 
su nombramiento, sujeto a la revisión de 
su desempeño 90 días más tarde. Pero eso 
nunca pasó.

El regidor Gustavo Almada abandonó 

la sala de Cabildo muy enojado, pidiendo 
más respeto a ellos como regidores y a la 
comunidad.

Rodrigo Bours declaró que no llevar 
a la mesa de discusión el tema de la se-
guridad, no indica más que una falta de 
preocupación ante el desasosiego de las 
familias que han sido víctimas de la vio-
lencia. “Y así traigan a la OTAN al frente 
de Seguridad Pública, no va a funcionar, 
mientras que Sergio Mariscal esté de al-
calde; y pidió a la gente razonar bien su 
voto para la próxima elección en el 2021, 
porque los errores se pagan con violencia, 
inseguridad y falta de desarrollo”.

Lo más penoso de todo fue que los re-
gidores morenistas reaccionaron llaman-
do irresponsables a los colegas que pro-
testaron y se salieron. Muy seguramente 
hicieron pública su indignación en acato 
a una orden dada de arriba. Gritaron su 
ignorancia.

Vaya descaro de la regidora Rocío Lau-
terio al llamar irresponsables a sus com-
pañeros cuando tiene bien ganado el títu-
lo de ser la más faltista. 

Pero más allá de todo, el punto crucial 
aquí, es que la prioridad número uno de 
cualquier gobierno en Cajeme y en Chi-
na, es la seguridad pública. En eso, el 
gobierno de Mariscal ha fallado dramáti-
camente. Y los números de asesinatos de 
este año, hablan por sí mismos. Posponer 
la discusión del tema, eso sí es una irres-
ponsabilidad garrafal.

El veterano reportero en temas policia-
les, Martín “El Sammy” Mendoza reporta 
23 muertes violentas durante el mes de 
noviembre hasta el sábado 14 por la tar-
de. En total durante los 25 meses y 14 días 
de la administración de Mariscal suman 
936 muertes violentas, algo inédito. En-
tendemos que una sola corporación poli-
ciaca local no puede contra estos niveles 
de violencia, pero la actitud dice mucho. 
Una postura evasiva de las autoridades 

locales, empeora la situación.
Para ser precisos, debemos decir que 

desde que llegaron los Infantes de la Ma-
rina a partir del cruel acribillamiento del 
ex comandante de la Comisaría de Policía 
de Pueblo Yaqui, Andrés Alonso Moro-
yoqui el 27 de octubre en la víspera de la 
celebración de San Judas Tadeo, los asesi-
natos han bajado ligeramente. La muerte 
del ex comandante fue algo espantoso. Le 
dieron más de 60 balazos. 

Durazo ya está en sonora
Son justamente ese tipo de ma-

los gobiernos municipales morenitas 
emanados del golpe de suerte que les 
dio el triunfo de AMLO, los que no 
ayudarán al ex secretario de seguridad 
nacional, Alfonso Durazo Montaño en 
su intento por ser el próximo goberna-
dor de Sonora. 

Por cierto, Durazo regresó a Sonora 
la semana pasada para comenzar su pre-
campaña para la gubernatura del estado, 
pero días después la pandemia de Co-
vid-19 se llevó la vida de su madre Ma-
ría Luisa Montaño “Mery” de 95 años de 
edad. Nuestro más sentido pésame para 
él y su familia.

También el coronavirus se llevó a la 
líder de colonia, Socorro “La Socarro-
na” Luna, muy querida por los priístas 
quien se ganaba la vida como gestora en 
la Agencia Fiscal de Obregón. Fue muy 
buena líder y una verdadera guerrera.

Gran perdida
Esta semana fue muy dura en Cajeme. 

A los 94 años de edad, falleció una de 
sus figuras más prominentes y legenda-
rias, don Javier Robinson Bours Almada. 
¿Qué puedo decir que no se haya dicho 
de este señorón político, empresario y fi-
lántropo? Solo esperamos que sus hijos y 
su descendencia continúe honrando su 
legado sobre todo en cuanto a su trato 

humilde con la gente.
En realidad, don Javier debe ser un 

ejemplo a seguir para los jóvenes caje-
menses en cuanto a valores y espíritu em-
prendedor. Ojalá en las escuelas locales, 
los maestros enseñarán quiénes fueron 
las grandes figuras de Cajeme como don 
Javier que contribuyeron a la construc-
ción y engrandecimiento del municipio. 
¡En paz descanse! y qué fortuna de sus hi-
jos haberlo tenido como padre.

Mas competencia política
El abanico político se amplía en Méxi-

co y en Sonora con tres nuevos partidos 
políticos para las elecciones del 2021. Te-
nemos a Fuerza Social por México donde 
se menciona al profesor del ITSON, Ro-
drigo González como posible candidato a 
la alcaldía de Cajeme. Por cierto, que dio 
a conocer que se encuentra resguardado 
en su casa tras contraer Covid-19, como 
consecuencia de trabajar en el frente de 
batalla contra la pandemia. ¡Pronta recu-
peración para el honorable y aguerrido 
académico!

Los otros dos partidos que ofrecerán 
candidatos en Cajeme son: Encuentro 
Solidario (PES) y Redes Ciudadanas. 
En este último habría que preguntarle 
a Rogelio Díaz Brown, quienes serán 
los candidatos, ya que él anduvo or-
ganizando la asamblea estatal el año 
pasado. Y por cierto que todavía hay 
gente reclamando que no les cumplie-
ron con el pago prometido de 200 pesos 
por ir a hacer montón. También cabe 
decir que a Denisse Navarro le habían 
prometido la dirigencia municipal de 
Redes Sociales, pero cuando le dijeron 
que se tenía que poner de acuerdo con 
el ex alcalde RDB, no quiso saber nada. 
Ricardo Bours la rescató y se la llevó a 
Movimiento Ciudadano. No se repone 
del susto todavía.

#JusticiaparaJorgeArmenta

Francisco Cano Castro Saúl Benítez Sergio Mariscal Javier Robinson Bours Almada Rodrigo González 
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No se preocupen, pues habrá can-
didaturas de sobra, para escoger y 
repartir. Pues los nuevos partidos 

políticos, tienen la obligación de registrar 
candidatos a todos los puestos de elec-
ción popular. Quienes quieran aspirar a 
ser candidatos este proceso electoral de 
este 2021, en este próximo proceso habrá 
posiciones para todos y todas.

Incluso quienes tengan la idea de 
que las alianzas, los dejarán fuera de la 
contienda, no se preocupen. De entra-
da, déjeme decirles que, los que tengan 
la idea de que las alianzas de MORENA, 
PT y PVEM, la alianza PRI, PAN y PRD, 
va a dejarlos fuera de este proceso, nada 
más falso. 

El PES, que era el Partido de Encuen-
tro Social, ahora, aunque tendrá las mis-
mas iniciales su nombre será Partido de 
Encuentro Solidario, un organismo de 
origen evangélico, que en el pasado fue 
un aliado de MORENA, hoy tendrá que 
registrar sus propios candidatos inde-
pendientes, está especial para quienes 
continuando su fe en ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR, y además se auto-
nombran como de izquierda y no creyen-
tes de la fe cristiana. Perdió su registro, 
pero de inmediato solicito su nuevo re-
gistro y lo consiguió su dirigente HUGO 
ERIC FLORES CERVANTES. Este partido 
está especial para los seguidores del Par-
tido del Trabajo, que RAMÓN FLORES y 
ANA GABRIELA GUEVARA ESPINOZA, 
les habían prometido candidaturas. En 
Cajeme existen muchos de estos ilusio-
nados, que aquí pueden ser candidatos 
y seguir diciendo que AMLO, los quiere 
mucho y se suman a este partido, porque 
no están de acuerdo con los dirigentes 
de MORENA. Otros que tienen además 
cabida en este partido del PES, son los 
seguidores de PETRA SANTOS y BENJA-
MÍN HURTADO.

Probablemente el candidato a la gu-
bernatura y además dirigente estatal de 

este partido podría ser MANUEL DE JE-
SÚS BALDENEBRO, radicado en San Luis 
Río Colorado y originario de Benito Juá-
rez, con la mayoría de su familia en Caje-
me y Hermosillo. Aunque tampoco des-
carten de la dirigencia a JESÚS MONTES 
PIÑA y CARLOS NAVARRETE AGUIRRE 
mejor conocido como el ‘CHARLY’, origi-
narios de San Luis Río Colorado y Cana-
nea, aunque por ser diputados locales, no 
dude que pretendan ser alcaldes.

Otro de los partidos que perdió el re-
gistro fue el PANAL, que formaron la 
maestra ELBA ESTHER GORDILLO MO-
RALES y los maestros del SNTE. Hoy han 
vuelto a recuperar su registro y por parti-
da doble. El primero es PARTIDO REDES 
CIUDADANAS PROGRESISTAS, con el 
yerno de la maestra GORDILLO, al fren-
te FERNANDO GONZÁLEZ y su esposa 
obviamente hija de la propia maestra. 
Mientras que el otro partido será PARTI-
DO DEL GRUPO SOCIAL PROMOTOR 
DE MÉXICO, que se acreditan el SNTE y 
coordinadora. 

En Sonora se supone que de los que 
mandarán en este partido RSP, podría 
ser ROGELIO DÍAZ BROWN, su brazo 
operador en Cajeme ROLANDO CRUZ, 
y si su candidato a la alcaldía es hom-
bre, este podría ser de nuevo el regidor 
EMETERIO OCHOA y de ser mujer po-
dría ser DENISSE NAVARRO, pues ellos 
organizaron la asamblea en el estado. 
Mientras que por el GRUPO SOCIAL 
PROMOTOR DE MÉXICO, en Sono-
ra podrían ser FRANCISCO JAVIER 
DUARTE FLORES o FERMÍN TRUJI-
LLO FUENTES, aunque este último 
tiene más perfil de candidato a gober-
nador o diputado federal, pues en estos 
momentos está repitiendo como legis-
lador local. Todos se dicen seguidores 
de AMLO, aunque el SNTE, son priistas 
de origen.

Otro partido que jugará en forma in-
dependiente, será el PARTIDO FUERZA 

POR MÉXICO, del dirigente sindical, 
a quien se le instruyó de organizar una 
CTM, con filiación MORENISTA, pero a 
pesar de haber visitado casi toda la Re-
pública, no logró afiliar ningún sindica-
to, PEDRO HACES BARBA, es senador 
suplente, pero espera que con su propia 
organización pudiese ser candidato a di-
putado federal. En Sonora hace semanas 
atrás leímos una nota en la que decía que 
la exdiputada local panista ROSARIO 
CAROLINA LARA MORENO, originaria 
de Agua Prieta, pero que además laboró 
en Agua de Hermosillo, durante la ad-
ministración de GUILLERMO PADRÉS 
ELÍAS. Aquí podrían acomodarse algu-
nos seguidores del ex gobernador azul, 
quien ahora apoya a la alcaldesa de Her-
mosillo, CÉLIDA LÓPEZ CÁRDENAS, 
quien pretende reelegirse, como presi-
dente municipal. 

En el partido FUERZA POR MÉXICO, 
podría regresar como candidato ALEJAN-
DRO CABALLERO y otros políticos de ese 
grupo, lo que podría ayudar al dirigente 
sindical HACES BARBA, a mantener el re-
gistro de su partido, al menos en la entidad.

NOTAS EN SERIE 
El pasado sábado, tuvimos un encuen-

tro de amigos, con el exdiputado federal 
ABEL MURRIETA, el actual diputado fede-
ral, JORGE RUSSO SALIDO, el exdiputado 
local MARTIN LUGO, el exdiputado fede-
ral suplente y exsíndico procurador de Ca-
jeme, MANUEL MONTAÑO y el exregidor 
de Movimiento Ciudadano, aunque ahora 
todos ellos son militantes del MC, a excep-
ción de MONTAÑO GUTIERREZ, quien 
continúa pronunciándose como ‘PURO 
BORREGO’, las bromas y chascarrillos a la 
orden del día. Posteriormente ellos se reti-
raron a un compromiso en el partido, mien-
tras que, en lo personal, me dio un aventón 
el exprocurador de justicia del estado, aho-
ra precandidato a la alcaldía de Cajeme por 
el MC. Por ahí también se encontraba el 

agente fiscal de Cajeme ADRIÁN MANJA-
RREZ DÍAZ y CRISTÓBAL BLANCAS VIR-
GEN, obvio ellos en otra mesa…

La Fiscalía General de la República acu-
sa a ENRIQUE PEÑA NIETO de traición a 
la patria y delitos de cohecho y delito elec-
toral, nada más le falta al Fiscal GERTZ 
MANERO, de acusarlo de violación masiva, 
contra mujeres indefensas. Por lo pronto 
LUIS VIDEGARAY, al parecer ya le salió or-
den de aprensión, al igual que al empresa-
rio ANCIRA en España, a EMILIO LOZOYA 
AUSTIN y ROSARIO ROBLES BERLAN-
GA, además de SALVADOR CIENFUE-
GOS, preso en los Estados Unidos. Hasta 
que alguno de los detenidos acuse de un 
delito grave al expresidente de México…

Se dice en redes que, en ITALIA, fue-
ron eliminados de los congresos, 230 
diputados y 115 senadores, esto con una 
fotografía del congreso de fondo y una 
bandera de ese país, ojalá y eso mismo 
sucediera en mi país, pero sin aclarar qué 
país lo envía. Sin embargo, en México, 
debería suceder algo similar, si es verdad, 
ojalá se hiciera en México, esta reducción 
de legisladores y si no es verdad en Italia, 
ojalá lo fuera en México…

Falleció la líder social SOCORRO, que 
en los últimos años se dedicó a ser gestora 
en la agencia fiscal, descanse en paz, ob-
viamente fue llevada al PRI-Cajeme, don-
de se le rindió un pequeño homenaje…

En entrevista que le formularon en la 
plaza Álvaro Obregón, exactamente frente 
al palacio municipal de Cajeme, la periodis-
ta de Navojoa Connie Peraza a la diputada 
local y coordinadora de la bancada de MO-
RENA, sobre que sí que había en su futuro 
y dijo buscará la alcaldía de este municipio, 
lo que le falto aclarar porque partido…

La reflexión del día de hoy: “USAR 
ROPA BARATA Y SIN MARCA NO SIG-
NIFICA QUE ERES POBRE. RECUER-
DA, TIENES UNA FAMILIA QUE ALI-
MENTAR, NO UNA SOCIEDAD QUE 
IMPRESIONAR”.

Política a DiarioHumberto 
Angulo

Columna invitada

CANDIDATURAS HASTA PARA TIRAR PARA ARRIBA

López Obrador Elba Esther Gordillo Ana Gabriela Guevara Abel Murrieta Enrique Peña Nieto
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Sombra mortal sobre aspirantes

Algunos de los aspirantes a la gubernatura so-
norense han sufrido la más grande de todas las 
pérdidas.

Han experimentado el trago amargo de darle el últi-
mo adiós a una persona.

Es por eso que esta columna consigna que la muerte 
ha ensombrecido la carrera gubernamental en Sonora. 
Mortales coincidencias, si existiera un término respe-
tuoso para tratar el tema.

Ernesto Gándara, lo vivió en dos ocasiones; después 
Pedro Ángel Contreras; le siguió Ricardo Bours y al final, 
Alfonso Durazo.

Para explicarme, aún más, haré un recuento estric-
tamente en orden cronológico de estos lamentables 
momentos: El 17 de julio anterior se dio a conocer el fa-
llecimiento del empresario César José Gándara Camou, 
Hermano de Ernesto.

De acuerdo a información periodística de aquellos 
días un infarto al corazón acabó con la existencia de Cé-
sar, unos treinta minutos después de la medianoche de 
aquel fatídico viernes

El fallecido se destacó por su visión como empresario 
hotelero y ganadero. Tenía 75 años al presentarse su de-
ceso y era hijo del matrimonio formado por don César 
Gándara Laborín y Marcela Camou Araiza.

Casi tres meses después. La sombra mortal se presen-
tó en la contienda de Ernesto Gándara.

El 16 de octubre, en particular, el político hermosillense 
apodado El Borrego, sufrió la pérdida de su principal ope-
rador político y mejor amigo, Juan Pedro Robles García.

El gran Juan Pedro falleció la mañana de ese viernes al 
no superar las complicaciones ocasionadas por el virus 
maldito de Covid-19.

Juan Pedro dejó a su esposa Ana Dolores y sus hijos 
Fernanda, Juan Pedro Jr. y José Luis Robles. El mismo 
Ernesto Gándara no ha encontrado un colaborador tan 
fiel y cercano como Juan Pedro.

De hecho, un mes antes, el 19 de septiembre, Gándara, 
también enfermó de coronavirus, al igual que otro de sus 
colaboradores cercanos, Andrés Montoya. De esta tercia de 
políticos, solo Juan Pedro No pudo sobreponerse.

MÁS PÉRDIDAS
El domingo 18 de octubre se escribió otra tragedia en-

tre los aspirantes a la primera magistratura sonorense.
En esta ocasión, la mala noticia recayó sobre Pedro 

Ángel Contreras, el extitular de Isssteson, quien dejó el 
puesto para buscar la candidatura del Partido Revolu-
cionario Institucional.

El aspirante priista a la gubernatura participó en un 
accidente automovilístico con saldo de un muerto y 19 
lesionados. El siniestro se registró durante la noche en la 
carretera Cuatro Carriles a la altura de Carbó.

Incluso fue la Secretaría de Salud a través del Cen-
tro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM Sonora) en 
coordinación con Cruz Roja, Capufe y Guardia Nacional, 
quienes informaron y atendieron a lesionados de un ac-
cidente carretero entre una camioneta de pasajeros y un 

vehículo particular
Los lesionados fueron trasladados a distintas institu-

ciones de salud públicas y privadas, distribuidos de ma-
nera estratégica en las unidades hospitalarias para evitar 
la saturación de cualquiera de éstas.

El aspirante se tomó más de una quincena de su tiem-
po político para reflexionar y atender las consecuencias 
legales del incidente.

“Reciban todos un afectuoso saludo y agradecimiento 
por su preocupación y oraciones para la mejoría de mi 
amada esposa Elva y un servidor”, escribió en un comu-
nicado del 28 de octubre.

Y añadió: “Les informo que vamos mejorando y tam-
bién para comentarles que he estado muy al pendiente 
de las otras personas afectadas por el desafortunado ac-
cidente automovilístico”.

No solo eso. También mostró su lado más humano al 
decir que las “experiencias tristes y dolorosas” se deben en-
frentar con “humildad ante la voluntad de Dios, pero con la 
entereza y el temple de crecerse ante la adversidad”.

Además, externó: “No tengo respuesta para decir por 
qué Dios nos puso ante esta prueba tan difícil, para mi 
familia, para mis amigos y para mi carácter y fortaleza 
emocional, pero aquí estoy y, sigo caminando”.

A quienes le preguntaron sobre su proyecto político 
emprendido meses antes les respondió: “De momento 
estoy de lleno atendiendo este tema y más adelante to-
maré decisiones importantes”. Ya, en la primera decena 
de noviembre se reintegró a la vida pública.

Justamente, durante el primer tercio de este mes, el 9 
de noviembre, para ser exactos murió Javier Bours Alma-
da, uno de los cofundadores de Bachoco y Megacable, 
así como padre del aspirante “naranja” a la jefatura so-
norense del Ejecutivo, Ricardo Bours.

Las esquelas en el mundo financiero no se hicieron 
esperar desde su casa Bachoco: “Don Javier, uno de nues-
tros cuatro pilares que con entrega, pasión y dedicación 
fundó Bachoco e hizo de ella una empresa próspera y con 
una noble misión”.

Este lamentable deceso detuvo el affaire que ya se 
traían Ricardo Bours y Alfonso Durazo. En particular 
cuando el primero dijo que el segundo le daba “futifais” 
venirse a Sonora y de dejar su encargo como secretario 
de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, bajo la 
protección presidencial de Andrés Manuel López Obra-
dor, quien en varias ocasiones dijo a la prensa que lo es-
taba “convenciendo” para que no renunciara.

Entonces, Durazo, cuando dejó el puesto federal le 
soltó a Bours: “Ricardo tiene una crisis existencial y re-
quiere de terapia ocupacional”.

Esto nos lleva al martes 10 de noviembre, justo en el 
momento que había concluido una conferencia de pren-
sa “mañanera” organizada por Durazo.

Una colaboradora de los periódicos Bours intentó re-
encender la llama entre los dos aspirantes, pero Durazo se 
contuvo por el duelo que estaba sobrellevando Ricardo.

¿Cuál fue el vuelco del destino? El jueves 12, dos días 
después del capítulo anteriormente descrito, Durazo, 

sufría una pérdida similar a la de Bours. María Luisa 
Montaño de Durazo, madre de Alfonso, murió víctima 
de Covid, a la edad de 94.

Aún peor. El propio Alfonso confesó a sus seguidores 
a través de las redes sociales que su padre Conrado, de 
99 años, también padecía la enfermedad y “estaba so-
brellevando las cosas a duras penas”.

También publicó todo un escrito para rememo-
rar a su madre, quien era conocida con el cariñativo 
“Mery”.

“Mi madre fue una mujer de lucha, de avanzada, muy 
de avanzada para su tiempo. Estuvo invariablemente 
preocupada por la formación escolar y académico-pro-
fesional de todos sus hijos”.

Doña “Mery” tuvo seis hijos hombres y seis mujeres, 
“a todos nos sacó adelante profesionalmente con el ge-
neroso respaldo económico (hasta donde pudo) de Don 
Conrado, mi padre”.

El exsecretario también habló de las dificultades 
para sobrevivir con una familia de 14 integrantes. “Está 
cabrón”, sintetizó. Y sobre todo para la economía de un 
“hombre de pueblo”.

“En mi caso le alcanzó para ayudarme hasta la prepa-
ratoria. Sólo un hombre trabajador y generoso como él 
fue capaz de ese esfuerzo”, comentó.

“Ayer (jueves 12) dejó a Don Conrado su compañera 
de vida. Fueron 70 y tantos años de casados. Lamenta-
blemente, la pandemia de covid-19 se cobró la vida de 
mi madre. Me queda la esperanza de que su alma y su 
recuerdo me acompañarán por siempre”.

Después dio a conocer las condiciones de salud de su 
padre: “Con 99 años a cuestas y también en este momen-
to con Covid, está sobrellevando las cosas a duras penas. 
Pero ahí va”.

Y concluyó así: “Para mí estos son días de mucha im-
potencia. Dejo todo en las manos de Dios”.

 La Siguiente Pregunta aún está por escribirse. Gra-
cias. Nos reecontramos el otro lunes.

Milton Martínez Estrada  
Es un periodista sonorense originario de 
Nogales. Es director y fundador de la 
página Mil Noticias Mx. Actualmente, 
se desempeña como corresponsal de 
la Revista Proceso en Sonora. Y desde 
hace 5 años es fixer para las cadenas 
internacionales como: Netflix, Amazon 
Prime, Nat Geo, Sky News, Revista Time, BBC 
de Londres, CNN en Español, entre otros
Lo puedes contactar en 
@Milton_  Matz en Twitter
 @Mil Noticias Mx en Facebook
@mil_nogales en Instagram
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La infausta noticia no me la espera-
ba, sobre todo, porque hace uno o 
dos meses, había visto a don Javier 

Bours, fuerte como un roble.
En mi caso, cuando admiro a alguien, 

siento como que nunca se va a ir de este 
mundo, a buscar otros confines, pero en-
tiendo que, es una cuestión de egoísmo; no 
quisiéramos que las grandes personas, esas 
a las que, y aunque pocas veces lo hagamos, 
tenemos como referente para pedir un con-
sejo o, disfrutar una charla inteligente.

Alguna vez lo escribí, en la casa pater-
na, allá por los setentas, don Javier y doña 
Alma eran un referente de las personas 
que se interesan por la comunidad, y que 
lo demostraron cuando, él fue alcalde de 
Cajeme y su esposa del DIF.

Yo nunca escuché que alguien, haya si-
quiera criticado poquito su actuación. En 
esos momentos, el mundo de adultos en 
los que giraba, coincidía, en que el ma-
trimonio, era de dos excelentes personas 
que hacían mucho por su comunidad.

Mi padre me contaba que, alguna vez, 
un grupo de futbolistas entre los que se 
encontraba él, y creo, el Dr. Manuel Villa-
señor y algunos más, pidieron acercarse a 
don Javier, para solicitar, no sé si la cons-
trucción del estadio municipal de fútbol, 
o algo parecido.

Decía mi padre, que dentro del grupo 
y cuando se ponían de acuerdo para pedir 
la cita, alguno dijo que, don Javier no les 
haría caso alguno, porque era un aficio-
nado al béisbol, y que, ya lo sabemos, esas 
aficiones entre la pelota y el deporte de 

las patadas, no se llevan bien. “Si vamos, 
dijo esa persona, nos va a mandar con ca-
jas destempladas”

Pidieron la cita, presentaron un pro-
yecto y don Javier, no nada más luchó 
por él, sino que al final de cuentas se 
realizó. Sí, claro que don Javier era fan 
del béisbol y del americano, pero en-
tiendo que él entendió que, el deporte 
como formador de jóvenes sanos, es 
muy importante en una comunidad, sin 
importar gustos o aficiones.

Dos veces estuve en la oficina de 
particular de don Javier acompañando 
a mi padre, sin recordar ahora cual era 
el pendiente a tratar, pero sí recuerdo 
que en ambas, me preguntó sobre lo 
que hacía, como iba en la escuela (ob-
vio le mentí y le dije que a todo dar) y 
cuando mi padre le presumió sobre mi 
participación en carreras de motocicle-
ta, alzó los ojos al cielo (era una forma 
muy propia de él) y dijo algo así como 
un “Dios te cuide muchacho”.

Muchos años después, creo era el año 
1998, ya yo como periodista, me invitaron 
a un desayuno, en la casa de Emeterio 
Ochoa papá, para festejar el cumpleaños 
de su hijo Eduardo Bours.

Había varias mesas, quizá cuatro pero 
no más de seis. Llegamos temprano, y yo, 
alucinado con tantas personas de ese ni-
vel, anduve de un lado a otro, hasta que, 
llegó el momento de sentarnos.

La prudencia no es mi fuerte, pero al 
ver donde se sentaba el festejado, de in-
mediato me fui a la mesa más lejana, en-

tendiendo que, pues yo estaba muy lejos 
de ser amigo del Eduardo.

Yucaaaaaaa…. Que le dicen… estan-
do solo en la mesa, las otras se llena-
ron y de pronto don Javier me pregun-
ta: “¿Están ocupados estos lugares…. 
Podemos sentarnos? Así de sencillo 
era el señorón.

Entonces fue que me vi rodeado de 
don Javier y sus amigos, entre los que re-
cuerdo a don Rafael Inukai y don Rubén 
Parada, así nada más de entrada.

Y la plática se fue, de la política al de-
porte, del deporte a la comida y así, y en 
un momento dado me preguntó a mi, qué 
si de donde venía mi familia. 

Le dije, don Javier, yo nací en Huata-
bampo pero de muy niño me trajeron a 
Cajeme. Ah, me dijo, del mayo como yo, y 
luego me empezó a contar de sus amigos 
de mi pueblo natal, enumerando, obvio, 
a su compañero de política y otras cosas, 
don Próspero Ibarra.

Es mi padrino de bautizo, junto a mi 
nina Irma, su esposa, le dije.

Durante fácil una hora, me contó y le 
contó a los de la mesa, sobre cien anécdo-
tas, tanto de la política, como de las mu-
chas veces que fueron juntos a juegos de 
grandes ligas.

Al final del desayuno me dijo: mucha-
cho, no te pierdas y ayuda a mis hijos.

En la campaña de Eduardo Bours a la 
gubernatura de Sonora, una periodista de 
un medio nacional vino a entrevistarlo, 
insistiendo que fuera en la casa paterna.

Yo asistí, como algo de prensa de la 

campaña de Eduardo, pues supongo, era 
porque soy de aquí de Obregón.

Llegaron las cámaras, la entrevistado-
ra, y empezaron las preguntas en la co-
cina. El coordinador de la entrevista, me 
jaló aparte y me dijo: “quiero que don Ja-
vier, nos de su punto de vista”

Yo hice lo que tenía que hacer, pasar-
le la petición a don Javier y recuerdo sus 
palabras como si me las hubiera dicho 
ayer. “El candidato es Eduardo, no yo, 
encárgate por favor” para luego entonces, 
dirigirse a las escaleras que lo llevaban, 
supongo, a sus habitaciones. Así era, no 
necesitaba reflectores, luego de su paso 
por la política, pensó que el turno ya no 
era de él.

Algunas otras veces me lo encontré en 
eventos y, aunque el tiempo apremiaba, 
siempre tenía un consejo, unas palabras, 
una observación, para luego, darte un 
fuerte apretón de manos, que me hacía 
sentir hasta importante. Je.

Ahora que se fue, sin duda, habre-
mos muchos que pensaremos que, 
marchó una personas sencilla, educa-
da, empática que, sin poses de ningún 
tipo, escuchaba a quien se le acercara y, 
cuando menos, sus palabras de aliento 
estaban presentes. 

En mi oficina, tengo una foto, plati-
cando con él. Las fotos dicen más que mil 
palabras y en esa, don Javier, está hacien-
do conmigo lo que hizo millones de veces 
con miles de personas: escuchando.

Dios con Don Javier
Gracias

Palabras MayoresBécker 
García

Columna de

Don Javier Bours, un señorón
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No cabe duda que el tiempo es 
el mejor maestro que nos po-
damos encontrar en el mundo. 

Y todo indica que nuestro presidente 
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR 
lo está viendo muy clarito. Resulta que 
en 2007 cuando ocurrieron en Tabaco, 
inundaciones similares a las actuales y 
él era líder social, como lo ha sido toda 
la vida, reclamó al Gobierno una serie 
de acciones y obras que hacían falta por 
hacer, por un lado, para el rescate de 
familias y salvar vidas y enseguida para 
llevarles víveres, medicinas y después 
las acciones para que los afectados re-
cuperaran tanto sus viviendas como sus 
muebles, e incluso sus empleos. En ge-
neral, devolver la estabilidad y la tran-
quilidad de las familias en desgracia. 
Pues resulta que ahora la vida lo puso al 
frente del Gobierno y ante un desastre 
de dimensiones superiores al de 2007, 
pero las fallas que él le reclamó a la 
administración de aquel entonces que 
encabezada su presidente favorito FE-
LIPE CALDERÓN HINOJOSA, son las 
mismas o peores de las que él está co-
metiendo actualmente, donde al decir 
del pueblo de Tabasco, las acciones em-
prendidas por AMLO se han quedado 
muy chicas comparadas con las dimen-
siones de la tragedia que están viviendo. 
O sea, la vida le brindó una sopa de su 
propio chocolate y ahora, aunque dicen 
que ha ido dos veces a visitar su estado 
natal, es más la saliva que ha tirado que 
los apoyos que les ha dejado……………. 
Y el pasado fin de semana la fotografía 
que roló por las redes sociales y que le-
vantó ampollas al interior de Morena, 
es en la que aparece el precandidato a la 
presidencia municipal de Cajeme, por 
ese partido ANDRÉS SALAS SÁNCHEZ, 

acompañado del dirigente en el muni-
cipio PEDRO CHÁVEZ BECERRA y los 
militantes SOCORRO OSUNA ROMO, 
muy amiga de Mariscal y SATURNINO 
ARMENTA AGUILAR. De hecho, sabe-
mos que hay otros pretensos como el 
diputado federal CARLOS JAVIER LA-
MARQUE CANO y la señora MARGA-
RITA VÉLEZ DE MARISCAL y súmele 
aquellos que también la quieren, pero 
seguramente en el camino a inscribirse 
como tales, se enredarán con la cola en 
el primer matorro que se encuentren. Y 
es que a como se han venido dando las 
cosas, aunque les arda a dos que tres, 
como que este arroz ya se coció………… El 
que presentó este fin de semana ante el 
Congreso del Estado, el paquete econó-
mico para 2021, fue el secretario de Ha-
cienda, RAÚL NAVARRO GALLEGOS, 
por la cantidad 66 mil 682 millones de 
pesos, de los cuales el 32 por ciento son 
recursos estatales, y los 68 restantes 
son de origen federal. El documento en-
tregado a la diputada YUMIKO PALO-
MARES, detalla claramente los renglo-
nes para gasto social, gasto corriente, 
inversión pública, desarrollo económi-
co, municipios y órganos autónomos. Y 
es que ni modo que sea truco, el zar de 
los números Raúl Gallegos, con toda la 
vida en el tema de las matemáticas pú-
blicas, hablando en plata y en términos 
billareros, le da el 15 y las malas al pobre 
secretario de Hacienda a nivel nacional 
ARTURO HERRERA en el manejo de las 
cuentas del Gobierno, quien por cien-
to ante la presión de recibir órdenes de 
un presidente cerrado que no entiende 
nada de finanzas, dicen que está por ti-
rar la toalla como la han tirado ya varios 
funcionarios del equipo de AMLO que 
prefieren poner terreno de por medio 

en lugar de ser cómplice de todo el tira-
dero que están haciendo en la 4T, don-
de lo que menos hay es transparencia 
en el manejo de los recursos y eso con el 
tiempo tiene repercusiones, donde los 
acusadores de hoy pasan a la fila de los 
acusados…………. Y por fin el cabeza de 
burro del presidente de Estados Unidos, 
DONALD TRUMP, reconoció el triun-
fo de JOE BIDEN, aunque no se quedó 
con las ganas de externar su amargura 
al asegurar que fue víctima de un frau-
de. Sin embargo, sabemos que en polí-
tica esos dichos es la forma clásica de 
protestar de los derrotados. Y dicen que 
eso solo es un preludio o un reflejo de 
lo que ocurrirá en México, tanto el 2021 
como en el 2024……………. Y el que se le 
fue a la yugular al presidente AMLO es 
el vocero nacional del Movimiento por 
el Libre Tránsito, ALFONSO CANAAN 
CASTAÑOS, al decir que fueron más de 
1,800 organizaciones sociales que tra-
bajaron arduamente para llevarlo a la 
presidencia de la República, así como 
para ganar la mayoría en el Congreso de 
la Unión y ahora les da la espalda. Y lea 
lo que agregó Canann: “Hoy aquel can-
didato opositor valiente y aguerrido que 
enfrentaba a la mafia del poder, como él 
mismo la bautizó, se ha convertido en 
parte de ella, emprendiendo una CRI-
MINAL y ARBITRARIA persecución en 
contra de activistas y defensores de los 
derechos humanos en todo el país”. Y 
sentenció que AMLO se olvidó que mu-
chos nosotros aprendimos de él a or-
ganizar protestas y manifestaciones en 
contra de las injusticias, la impunidad 
y corrupción, hoy se nota desde el púl-
pito de las conferencias mañaneras que 
la ‘línea’ está trazada y esta es no dejar 
que ningún activista se manifieste pues 

de lo contrario van a la cárcel acusados 
de ‘huachicoleros’, narcotraficantes y 
otro tipo de delitos……………. Nos dicen 
habitantes de San Ignacio Río Muerto, 
que nada más están esperando que re-
gresen a pedir el voto nuevamente el 
diputado federal HERIBERTO AGUI-
LAR y la diputada LOCAL ROSA MA-
RÍA MANCHA ORNELAS, para darles 
con las puertas de sus casas en la nariz, 
porque han tenido la desfachatez de no 
regresar a ese municipio, que en su ma-
yoría votó por ellos para hacer ganar y 
lograr el triunfo también de la alcalde-
sa PATRICIA ZULEMA MAGALLANES 
LUGO, cuyo papel ha sido tan pálido 
que actualmente cuenta con cero obras 
y lo más gacho es que la primera au-
toridad se muestra indiferente ante la 
serie de problemas que padecen las co-
munidades y la cabecera municipal. Así 
que con tan mala suerte para los de San 
Ignacio que ni el diputado, ni la dipu-
tada local, ni la alcaldesa, han servido 
para nada……………… Muy buen chisme 
ese de que, en oficinas del Ayunta-
miento de Hermosillo, operaba parte 
del partido Morena, lo que segura-
mente amerita una demanda ante las 
autoridades electorales y que sea del 
dominio público. Y esto dependerá de 
las energías que les pongan los parti-
dos de oposición, porque seguramen-
te por oficio no van a seguir el delito 
que evidentemente se cometió. Y tén-
galo por seguro que, si le buscan, así 
como estos casos se podrán encontrar 
muchos, porque eso de que ‘no somos 
iguales’, o que ‘se acabó la corrupción’, 
es puro chorizo y de lengua me como 
un plato. Ahora falta la explicación 
que ofrezca la alcaldesa CÉLIDA LÓ-
PEZ CÁRDENAS.

Piden a AMLO que cumpla con lo  
que él exigió en 2007 en Tabasco 

Raúl Navarro Arturo Herrera Andrés Salas Sánchez Alfonso Canaan Célida López Cárdenas
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