
Va a la alza el robo de 
identidad por internet

5
Nuevo ‘Ombudsman’ en 
Sonora: Pedro González

3
Afirma Angelina Muñoz que

trabajará por hermosillenses

10

$10.00 Sonora, MéxicoAño 9 / No. 395 / 24 Páginas / Del 7 al 13 de febrero de 2018

Semanario

www.ultimapalabra.com

Esta semana
escriben

Arturo 
Soto

Humberto 
Angulo

Miguel Á. 
Vega

Bécker 
García

Horacio 
Zamudio

Araceli 
Martínez

Baldemar 
Herrera

Martín A. 
Mendoza

Resulta Aempreson... un         
fraude bien organizado

Con participación de bancos y autoridades 
12



DIRECTORIO
Jorge M. Armenta Avalos

Consejo de Administración

Miguel Ángel Vega C.

Javier Saucedo
Jefe de Edición

Daniel Sánchez Dórame
Reportero Hermosillo

Milton Martínez
Reportero Hermosillo

Rafael Rentería
Reportero Hermosillo

Martín Alberto Mendoza
Subdirector Cajeme

Candelaria González
Reportera Cajeme

David Ruiz
Responsable Página Web

Luis López Díaz
Corrector de Estilo 

Francisco Romero
Edición y Diseño

Eduardo Mora
Jefe de Diseño 

Arturo Soto Munguía
Gustavo Zamora

Baldemar Herrera Astorga
Rosa Lilia Torres

Pablo Beltrán
Michelle Rivera
Soledad Durazo

Jorge Russo
Mary Leyva
Colaboradores

2

www.ultimapalabra.com

Editorial Del 7 al 13 de febrero de 2018

Círculo Rojo

-Quiere la destituida en 1999 Sara Valles ser la señora presidenta de Guaymas, pero ahora por Morena
-Buscan otros partidos a Antonio Astiazarán para ofrecerle una candidatura, ahora que no pudo en el PRI
-Entre Abel Murrieta, Emeterio Ochoa y Faustino Félix se definirá el candidato a la alcaldía de Cajeme

Todo apunta a que JORGE FREIG CA-
RRILLO será candidato de unidad 
del PRI a la Presidencia Municipal de 

Nogales, en tanto que el dirigente estatal de 
la CNOP y aspirante a esa candidatura se va 
como candidato a diputado federal y a ver 
cómo le va ahora, ya que en 2015 perdió como 
candidato a alcalde, se impuso al panista DA-
VID CUAUHTÉMOC GALINDO DELGA-
DO, quien  ahora trata de alcanzar la candi-
datura a senador y para el caso anda en busca 
de “amarres” con el panismo de toda la enti-
dad a partir de que no es de los favoritos de 
la dirigencia estatal de Acción Nacional pese 
a que ha demostrado ser un ganador……… En 
Guaymas, OTTO CLAUSSEN IBERRI  ya es 
virtual candidato a diputado federal, después 
de haber sido alcalde de ese municipio en el 
que busca reelegirse como presidente muni-
cipal LORENZO DE CIMA DWORAK, el 
que no está por demás decirlo, ha librado una 
y mil batallas con los regidores emanados del 
blanquiazul, los que hasta un juicio político 
buscaron emprender contra el munícipe, sin 
éxito……… Y allí mismo en Guaymas empieza 
a sonar duro SARA VALLES, quien iría como 
candidata de MORENA a la Presidencia Mu-
nicipal. Por si usted no lo sabía, a esta señora 
Valles se le hizo un juicio político y fue des-
tituida cuando era alcaldesa perredista del 
puerto, en 1999. Dejó el PRD y se fue a MO-
RENA y busca ser de nuevo la señora presi-
denta…….. Para el Senado y bajo las siglas de 
MORENA ya es un hecho que los candidatos 
serán ALFONSO DURAZO MONTAÑO y 
LILY TÉLLEZ……… En Hermosillo el que rea-
liza una campaña intensa es DAVID FIGUE-
ROA ORTEGA, quien abandonó el PAN y 
se hizo independiente, en el PAN todavía no 
hay humo blanco y en el PRI tampoco pero se 
habla con insistencia de que podría ser el di-
putado EPIFANIO SALIDO PAVLOVICH, el 
que posiblemente se enfrente a LUIS SERRA-
TO CASTELL, panista de hueso azul……… En 
Cajeme la pelea en la interna se está dando, 
en las filas priistas, entre ABEL MURRIETA 
GUTIÉRREZ, EMETERIO OCHOA BAZÚA 
y FAUSTINO FÉLIX CHÁVEZ, que quiere 
reelegirse. Para el miércoles de esta semana 
podría estar decidido todo en este renglón, se 
dice que el alcalde podría ser candidato a di-
putado local y para el caso el regidor MARIO 
GUERRA ESQUER ya se prepara para entrar-
le al relevo en calidad de presidente municipal 
interino. LUIS ARMANDO ALCALÁ ALCA-

RAZ, por su parte, tiene todo para ser candi-
dato a diputado, lo mismo que ROLANDO 
CRUZ MORALES, sin que se descarte a RA-
MÓN VILLEGAS LEYVA, quien ha hecho un 
excelente papel como secretario de organiza-
ción en el comité municipal del PRI. También 
se menciona a CRISTÓBAL BLANCAS VIR-
GEN, coordinador administrativo de regido-
res, quien por segunda vez sería diputado lo-
cal. Igual se cita A MARCELO CALDERONI 
OBREGÓN……… En Bácum también está en-
frascado en ser reelecto el alcalde EUSEBIO 
MIRANDA, emanado del PRD o lo que que-
da de este partido, dividido y todo pero tiene 
varios trienios gobernando en ese municipio 
vecino al de Cajeme, donde la ciudadanía 
ha dado grandes muestras de que no quiere 
nada con el PRI ni con el PAN. En 2012 ganó el 
PRI por escaso margen, ya no volvió a hacer-
lo……….. Nos informan que TOÑO ASTIAZA-
RÁN GUTIÉRREZ ha recibido en los últimos 
días numerosas invitaciones del PAN, MORE-
NA y MC para que se incorpore a sus filas, en 
tanto que este ha respondido que lo pensará 
y advierte que está muy molesto con el PRI y 
“podría” renunciar a su militancia, todo por-
que se le impidió competir por la candidatura 
al Senado, simplemente le dijeron que no reu-
nía los requisitos y le dieron las buenas tardes, 
que descanse usted. No se conforma y según 
se ve, entre más días pasan más molesto se en-
cuentra y su relación con los altos mandos del 
partido no le han servido……….. Todos sabe-
mos de la migración que se ha estado dando 
de un partido a otro y el que más gente ha re-
cibido es MORENA, a donde han ido priistas, 
panistas y de los demás partidos. Es más, has-
ta el partido estatal llamado Movimiento Al-
ternativo sonorense, fundado recientemente 
por JOSÉ GUADALUPE CURIEL, ya dio su 
apoyo a López Obrador, aunque advierte que 
para los cargos locales irá con candidatos pro-
pios, o lo que es lo mismo, López Obrador, 
quien en dos ocasiones ha estado a punto de 
ganar la presidencia ahora se presenta más 
fuerte que nunca, de lo que se deriva esa gran 
campaña sucia en su contra en los medios de 
comunicación, sobre todo en las redes socia-
les, detectándose que son muchos los recur-
sos que se utilizan para quitarle fuerza. Las 
encuestas lo siguen ubicando muy arriba de 
los demás……… En cuestión de días recibirá 
sentencia IRENE MANZO REYES, que fuera 
candidata del PRD a la Presidencia Municipal 
en 2015  y hoy recluida, desde hace un año, en 

el CERESO. Nos informan que en cuestión 
de pocos días será sentenciada mientras que 
el agraviado, JULIO CIBRIÁN, ya perdió las 
esperanzas de recuperar el dinero que entregó 
en préstamo a la excandidata. Hace dos meses 
se le permitió a ella abandonar la prisión, aun-
que sólo por tres horas, tiempo que se le dio 
para que fuera a ver a su  señora madre, que se 
encuentra en medio de una aguda crisis de sa-
lud. Fue un acto humanitario el que se hizo a 
instancias del abogado ÓSCAR GONZÁLEZ 
ULLOA, director de Asuntos de Gobierno en 
el Ayuntamiento de Cajeme……..Una vez más 
policías municipales de Cajeme se encuen-
tran en la mira de la justicia, se trata de un 
grupo conocidos como “La banda de los po-
licías”, uniformados municipales que lideran 
bandas de asaltantes en diferentes sectores 
de la ciudad, lo qué tal vez no sea nada nuevo 
pues en este mismo espacio le informamos en 
noviembre pasado que comenzarían a asaltar 
la nómina de las constructoras, lo que ya su-
cedió pero por suerte no todos están involu-
crados y uno de los asaltantes fue detenido, y 
adivine usted... se trataba de un policía muni-
cipal en activo, que fue compañero de patrulla 
de otro miembro de la banda, uno de apellido 
Luzanilla quien se asegura es protegido por 
un alto mando  de la corporación, “pues sabe 
mucho” esto, después de que fuera denun-
ciado por extorsionar a un paisano en el mes 
de marzo pasado con 500 dólares, el asunto 
llegó a Cabildo y desencadenó en la renuncia 
de la regidora MONTES DE OCA quien era 
presidenta de la Comisión  de Seguridad Pú-
blica, quien en plena sesión de Cabildo  acusó 
“corrupción” y manejos desaseados dentro de 
la corporación, esto viene a colación por qué 
hace unos días un consumado multiasaltante 
confesó que trabajaba para “una comandan-
te de policía” afirmación que quedó asentada 
en el IPH informe policial homologado y en 
la declaración ministerial del presunto, por 
lo que si el diablo no mete la cola, y la fisca-
lía actúa de manera imparcial, esta misma 
semana podría ser llamada a declarar esa 
Comandante señalada como cabecilla de “La 
banda de los policías” de lo cual debe tener 
información suficiente el fiscal RODOLFO 
MONTES DE OCA y el secretario estatal de 
seguridad pública ADOLFO GARCÍA MO-
RALES quien a tiempo advirtió de extrañas 
conductas en la policía Municipal de Cajeme, 
pero fue des oído, en tema que merece un  
profundo análisis…

La información y artículos en el 
semanario  ÚLTIMA PALABRA no  

necesariamente refleja el criterio y 
sentir de esta casa editorial

Niños Héroes 601 esquina con Zacatecas
Col. Centro Cd. Obregón, Sonora
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Nuevo ‘Ombudsman’ en 
Sonora: Pedro González

El abogado estará por el ciclo 
2018-2022 con la posibilidad 
de reelegirse por otro periodo

Daniel Sánchez Dórame
Última Palabra

Hermosillo. El Pleno del Congreso 
de Sonora nombró por unani-
midad al exdirector del Sistema 

Estatal Penitenciario, Pedro González 
Avilés, como nuevo presidente de la Co-
misión Estatal de los Derechos Humanos 
(CEDH) para el ciclo 2018-2022, quien 
sustituirá a Raúl Ramírez Ramírez.

El nuevo ‘ombudsman’ de Sonora es 
abogado de profesión y permanecerá en 
el cargo por un periodo de cuatro años, 
con la posibilidad de reelegirse en el car-
go para otro cuatrienio.

Una vez que los diputados inaugu-
raron el Segundo Periodo de Sesiones y 
nombraron a la Mesa Directiva para el 
mes de febrero, que será presidida por el 
legislador priista, José Luis Castillo Godí-
nez, el pleno sometió a consideración el 
dictamen mediante el cual se discutió la 

lista de aspirantes idóneos para el nom-
bramiento de presidente de la CEDH.

La diputada Lina Acosta Cid dijo que el 
Grupo Parlamentario del PAN optó por un 
perfil que uniera a todos, con el consenso 
de todas las fuerzas políticas representadas 
en el Congreso, dada la relevancia que sig-
nifica para los sonorenses una institución 
como la Comisión Estatal de Derechos Hu-
manos, decisión que tomarían con total li-
bertad y responsabilidad histórica.

La diputada Brenda Elizabeth Jaime 
Montoya destacó la importancia de que la 
CEDH ya cuente con vida constitucional, a 
partir de la reforma aprobada en septiembre 
del año pasado, e hizo un reconocimiento a 
los miembros de la comisión dictaminado-
ra, así como a las personas que se inscribie-
ron en el proceso y a quienes emitieron su 
opinión con relación a los aspirantes.

Destacan la importancia de 
que la CEDH ya cuente con 
vida constitucional, a partir 
de la reforma aprobada en 
septiembre del año pasado.

Pedro González Avilés, nuevo presidente de la CEDH para el ciclo 2018-2022.
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Es primer lugar a nivel nacional

Destaca Sonora en las 
denuncias por violencia 
Se recibieron 31 mil llamadas 
en el 911 por motivos de 
violencia intrafamiliar hacia 
mujeres, adolescentes y niñas 

durante 2017

Rafael Rentería 
Última Palabra

Hermosillo. El tema de la vio-
lencia en la ciudad de Hermo-
sillo, en especial en contra de 

las mujeres, adolescentes y niñas, es 
un asunto que ha ocupado a las autori-
dades de los tres niveles de Gobierno e 
incluso ese tipo de situaciones ha con-
tribuido a que la entidad sea el primer 
lugar nacional en llamadas de emergen-
cia referenciadas al 911.

Para exponer mayores detalles y esta-
dísticas sobre este tema, Ana Gabriela Va-
lenzuela Certucha, quien es la encargada 
del Grupo Especializado en Atencion a 
la Violencia Intrafamiliar de la Policía de 
Hermosillo (Geavi) fue entrevistada por 
este semanario.

—¿Cómo debemos tomar el dato 
que indica que a nivel nacional So-
nora es el primer lugar en el país en 
llamadas de emergencia referencia-
das al 911?

—Efectivamente, la entidad es el pri-
mer lugar en delito en llamadas de emer-
gencia a nivel nacional y, a pesar de que 
mucha gente lo ve como algo negativo, 
debemos rescatar lo positivo porque se 
ha trabajado mucho a nivel municipal y 
estatal para hacer difusión al uso de ese 
medio para pedir ayuda por el 911, para 
que quede registrado el incidente. 

Esto igualmente lo podemos conside-
rar como el hecho de que más mujeres 
se han convencido de que el delito de la 
violencia en sus hogares debe ser denun-
ciado para poder ser erradicado.

En lo personal, considero que todo ello 
es un resultado de las campañas de difu-
sión que se han realizado en los últimos 
meses, lo cual también indica que la gente 
está confiando en nosotros, en las institu-
ciones que apoyan este tipo de delitos y en 
ver resultados positivos al final de todo.

—¿Quiere decir que no se está mi-
diendo la denuncia sino la llamada?

—Así es. Recordemos que en octubre 
del año pasado el Inegi sacó una en-
cuesta que se llama Encuesta Nacio-

nal sobre la Dinámica de las Re-
laciones en los Hogares 2016, 

la cual se realiza cada cinco 
años; la anterior fue en el 
2011 y ahí estábamos en 
el cuarto lugar en cues-
tión de violencia con-

tra las mujeres y en la de 2016 estamos ya 
en el 21. Veo que lejos de ser algo negativo 
es algo positivo. Sí, estamos en primer lugar 
de llamadas, pero esto es porque hay una 
campaña de difusión, porque se ha traba-
jado en que la gente confíe en que lo que 
hacemos es para apoyarlos y ayudarles en 
alguna situación de ese tipo.

Incluso hace días en una reunión con 
el secretario de Seguridad Pública en 
Sonora, Adolfo García Morales, y David 
Anaya Cooley, coordinador estatal del 
Centro de Cómputo, Control y Coman-
do (C4), hablaban a que a nivel nacional 
Sonora es el estado que menos llamadas 
perdidas tiene. Entonces es lógico que 
salga un número más alto porque se está 
respondiendo más.

—En el caso específico de Hermo-
sillo, ¿cuantas llamadas se recibieron 
en el 911 el año pasado?

—En 2017 fueron como 31 mil aproxi-
madamente. Se tuvo un promedio men-
sual de 2 mil 500 a 3 mil. La comparativa 
que tenemos de 2016 al 2018, en el mes de 
enero, es la siguiente:

En visitas domiciliarias en el 2016 
fueron 190 y en el 2017 fueron 549, 
gracias al reforzamiento del Geavi 
para que este año fueran mil 442. Es-
tamos llegando a más casos, gracias al 
apoyo del grupo por parte de la Presi-
dencia Municipal.

En órdenes de protección en 2016 
fueron 120, en 2017 tuvimos 227 y ahora 
en 2018 fueron 396 a las que se les dio 
seguimiento.

En cuestión de traslados, 2016 fueron 
21, en el 2017 se dieron 36 y en el 2018 la 
cifra creció a 181 apoyos.

Mujeres atendidas fueron 72 en 2016, 
215 en 2017 y 623 en 2018 

Menores atendidos fueron seis en 
2016, ocho en 2017 y por último 18 en 
este 2018.

Con estas cifras podemos observar que 
las estrategias sí están funcionando y esto 
se debe a una nueva forma de trabajar. 
Estamos llegando a más casas y estamos 
tratando de llegar lo más inmediatamen-
te posible después de una llamada de 
emergencia al 911. Estamos también tra-
bajando en el poblado Miguel Alemán, 
dando pláticas en casas, en secundarias 
del tema de la violencia sobre todo en el 
noviazgo, por ejemplo.

—¿Qué otras denuncias atendieron 
en 2017 en Hermosillo?

—Aparte de las 31 mil llamadas por 
motivos de violencia intrafamiliar al 
911, el personal especializado del Grupo 
Especializado en Atencion a la Violen-
cia Intrafamiliar (Geavi) atendió y dio 
seguimiento a 3 mil 502 denunciantes 
adultas y 247 menores que fueron vícti-
mas también de dicho problema.

—El tema de las pláticas en las es-
cuelas, ¿contribuye en sus metas?

—Sí, porque se nos acercan los ado-
lescentes ya que tienen muchas dudas. 
Es importante que quede en su mente 
aclarado el punto de que la violencia no 
empieza con un golpe, un jalón, una pa-
tada; no tiene que ser físico, la violencia 
de pareja empieza con una palabra, con 
un hecho que te haga sentir incómoda, 
que te hace sentir mal. Por eso considera-
mos como muy importante el que identi-
fiquen una situación de peligro a su inte-
gridad emocional y física.

Hemos observado que todo esto en 
gran parte tiene un arraigo por cuestio-
nes de carácter cultural, ante eso es que 
debemos trabajar con mucha fuerza en 
los niveles escolares, como la secunda-
ria, para desde ahí incidir en cambiar 
ese chip sobre la violencia y en la equi-
dad de género. 
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Va a la alza el robo de 
identidad por internet

Señala la Conducef en Sonora 
que el engaño a personas es 
mediante logotipos, correos o 
mensajes de WhatsApp falsos 
o llamadas de supuestos 

empleados bancarios

Rafael Rentería
Última Palabra

Hermosillo. La delincuencia ci-
bernética se las ingenia de una 
y mil maneras para sacarle pro-

vecho a sus conocimientos en esa área 
(de mala forma) y, sobre todo, hacerse 
de un dinero mal habido, a través del 
robo de identidad.

De acuerdo con datos que nos propor-
cionó la subdelegada de la Comisión Na-
cional para la Protección de los Usuarios 
de Servicios Financieros (Condusef), en 
Sonora, Blanca Alicia Rosas López en los 
últimos años se ha visto una evolución en 
las formas en cómo esta delincuencia or-
ganizada realiza un sinfín de operaciones 
fraudulentas por cientos de millones de 
pesos únicamente en México.

—¿Cómo ha evolucionado el proble-
ma del robo de identidad en el país?

—Es una combinación de varias cosas, 
por ejemplo, podemos decir que por una 
parte este problema ha crecido porque las 
mismas personas tienen desinformación 
sobre esta situación del robo de identidad, 
a través de diferentes formas y, obviamente, 
no cuenta con las medidas de prevención 
en cuestión de movimientos financieros. 

Ahora, por otra parte, también debe-
mos resaltar que quienes se dedican a 
robar la identidad de otras personas, y 
cometer fraudes con ello, han sabido muy 
bien aplicar nuevas estrategias para llevar 
a cabo ese tipo de delitos.

El fraude por internet ha ido al alza, ya 
que utilizan muchas formas para engañar 
a las personas, ya sea con logotipos, envían 
correos o mensajes de WhatsApp falsos o 
incluso llamadas, donde se hacen pasar 
por supuestos empleados de alguna insti-
tución bancaria y hacen que las personas 
les den sus claves personales de cuentas 
bancarias. Por eso siempre estamos ha-
ciendo el llamado para que tengan mucho 
cuidado y no caigan en ese tipo de engaños.

—¿Cómo se ha comportado ese deli-
to en Sonora, específicamente en 2017?

—En el fraude a clientes de instituciones 
bancarias en Sonora, durante el año pasa-
do, tuvimos un registro de 47. Esos fueron 
los casos que atendimos como Condusef. 
Quizás hayan existido otros más, pero las 
personas no acudieron con nosotros o con 
alguna autoridad de impartición de justi-
cia. Estamos hablando de que atendimos 
un promedio de cuatro casos mensuales 
bajo esa misma modalidad.

Hoy en día, debemos ser más precavi-
dos porque ahora los delincuentes ya no se 
conforman con solo falsificar cheque, sino 
que ya con las nuevas herramientas tecno-
lógicas están clonando tarjetas de débito o 
crédito y así llevan a cabo cuantiosos robos.

—¿Qué tipos de modalidades 
existen, que tienen identificados, 
son utilizados para cometer fraudes 
cibernéticos?

—Tenemos los casos más comunes, 
que son conocidos como el ‘phishing’, 
‘vishing’, ‘trushing’, ‘smishing’, la falsifica-

ción de cheques, clonación de tarjetas e 
incluso cuando tienen la astucia de hacer 
que las personas les manden, ya sea por 
correo o en una llamada, los datos confi-
denciales de sus cuentas o tarjetas.

—¿En qué momento la persona se 
da cuenta de que ha sido víctima del 
robo de identidad?

—Hemos notado que ahora cuando al-
guna persona acude a solicitar un crédito, 
ahí le dicen que está en el buró de crédito 
y ello porque tiene un historial que le im-
pide hacer algún trámite en específico, es 
decir, alguien más con sus datos personales 
realizó alguna o varias compras que en au-
tomático le dieron, generando un historial 
negativo; lo cual lo deja en mal con las em-
presas. La usurpación de identidad es algo 
que a pesar de los candados que se ponen 
alguien busca la forma de romperlos.  

— ¿Puede la persona reclamar que 
fue víctima de un fraude?

—Afortunadamente, en casi el 100 por 
ciento de los casos de las personas que acu-
den con nosotros, después de ser víctimas 
de fraudes, logran demostrarles a los ban-
cos o las instituciones financieras que 
dieron uno o más créditos, que se trató 
de un robo de identidad y, a su vez, se 
logra que se elimine ese historial cre-
diticio negativo de quienes fueron 
víctimas de fraude. 

—¿Qué hace la Condusef 
para intentar detener este tipo 
de fraudes?

—Hacemos varias cosas, como 

por ejemplo, ofrecemos educación financiera 
en diferentes sectores de la sociedad, díganse 
empresas, escuelas, sociedad civil y demás. 
Ahí mostramos cómo se debe manejar una 
tarjeta de crédito o débito, como ser respon-
sables con ello y, sobre todo, se les informa de 
cómo los delincuentes operan de varias for-
mas, con tal de hacerlos sus víctimas.

Se les informa que no deben propor-
cionar datos personales por correo elec-
trónico, mensajes de texto o llamadas. Los 
bancos no realizan ese tipo de acciones. 
Igual se les expone que cuando van a reti-
rar dinero de un cajero no deben dejar que 
nadie extraño los ayude, porque corren el 
inminente peligro de ser despojados ahí 
mismo. Si van a realizar alguna compra por 
internet, también revisar muy bien los si-
tios donde lo harán para que la transacción 
se pueda finiquitar sin problema alguno.

En alerta  
Recomiendan ser más 

precavidos porque ahora 
los delincuentes aunado 

a las nuevas herramientas 
tecnológicas están 

clonando tarjetas de débito 
o crédito y así llevan a 
cabo cuantiosos robos

Fraudes 
cibernéticos  

►‘Phishing’
►‘Vishing’
►‘Trushing’
►‘Smishing’
►Falsificación de cheques
►Clonación de tarjetas
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Estafadores ofrecen a través 
de redes sociales y páginas 
de internet títulos escolares 
apócrifos a bajo costo y en 

poco tiempo

Rafael Rentería 
Última Palabra

Hermosillo. El estado de Sonora 
no se ha podido salvar de la epi-
demia de estafadores que a tra-

vés de redes sociales y páginas de inter-
net promueven títulos escolares, en corto 
tiempo y a bajos costos, lo cual al final de 
cuentas resulta falso y timan a quienes 
caen en sus redes.

Quien platicó de este tema con no-
sotros, fue el director del Instituto So-
norense de Educación para los Adultos 
(ISEA), Juan Ángel Castillo Tarazón, el 
cual reconoció que la entidad y la depen-
dencia que preside no han sido ajenas a 
casos donde personas acuden con regu-
laridad para denunciar que adquirieron 
títulos de preparatoria, principalmente, 
los cuales resultan ser falsos por la forma 
en cómo los consiguieron.

-¿Cuál es la situación que vive 
el ISEA, en relación con el tema 
de personas que son timadas 
con títulos escolares falsos que 
adquieren por internet?

-La recomendación que nosotros ha-
cemos sobre este asunto, en lo particu-
lar, es que no caigan en esas mentiras. 
Aquí a nuestras oficinas nos llegan to-
dos los días entre 5 y 10 casos diarios. 
Es una mafia enorme que opera en todo 
el país, que se dedica a través de redes 
sociales o páginas de internet a vender 
títulos o certificados de preparatoria, 
en que la persona los puede aprobar con 
un solo examen, lo cual es totalmente 
falso. La venta de material didáctico 
apócrifo, a través de esas plataformas, 
es un problema latente que también 
nos ha pegado en Sonora.

-Y, ¿por qué considera que las 
personas caen en sus artimañas?

-Se valen de que en los trabajos ahora 

a la gente les exigen mejores niveles esco-
lares o condiciones de estudio, luego las 
opciones de universidades son muchas; 
pero la gente dice que si no pueden es-
tudiar en un aula lo pueden hacer ahora 
en línea para así conseguir su certificado 
más fácil. Hemos conocido de casos pa-
téticos, donde a las personas les cobran 
de entre tres hasta siete mil pesos, esos 
bandidos que se dedican a engañar.

-Y, ¿qué dice de esos anuncios en 

redes sociales o páginas, donde 
dicen que se puede terminar la 
prepa con un solo examen?

-El 99 por ciento de esos anuncios 
son puro timar a la gente. Ese es un 
grave problema que tenemos en todo 
el país y en Sonora igual. Por ejemplo, 
en las preparatorias en general cobran 
33 materias y exámenes durante todo 
un proceso que les permita intentar 
obtener su certificado de que se cursó 
correctamente ese subsistema, pero los 

costos son mínimos y los que se dedican 
a vender títulos falsos llegan a cobrar-
les cantidades similares y en ocasiones 
hasta más. Por eso, es fundamental que 
no se dejen engañar y se acerquen a 
ISEA para que no les vean la cara. Ellos 
se aprovechan de que dan todo el ma-
terial y además lo pueden proporcionar 
más rápido y, sobre todo, más fácil; pero 
a la postre todo eso no es legal y, sobre 
todo, no está avalado por ninguna insti-
tución educativa.

Esta es una situación que se está dando 
muy fuerte y, ante eso, ya hemos tenido 
pláticas con la fiscalía especializada, para 
dar con esa gente; pero para poner una 
denuncia le estoy pidiendo a la Secre-
taria de Educación y Cultura (SEC) que 
me diga quiénes están autorizados para 
poner exámenes Ceneval, porque sí hay 
esa alternativa a través de esa modalidad, 
para obtener un título oficial y legal.

Tenemos conocimiento de que la única 
instancia autorizada para poner exámenes 
de prepas en Sonora es la Universidad de 
Sonora y, aparte de ella, no hay más; pero, 
por eso quiero que me lo dé por escrito la 
Secretaria de Educación Pública en México, 
para así poder actuar apegado a la ley.

Y lo peor de todo es que aparte se 
anuncian en las redes sociales o páginas 
con logos del Gobierno del estado, lo cual 
es sumamente penado; pero, al final de 
cuentas, es un gancho para que la gente 
se acerque y adquiera sus certificados de 
una forma más “fácil y barata”.

-Este tipo de acciones, es un 
delito, ¿verdad?

-Es falsificación de documentos, lo 
cual es penado; igual el engaño a la gen-
te. Por eso, con todos los casos que reci-
bimos en la institución es que buscamos 
que las denuncias procedan, para que ya 
no se siga engañando a personas.

Y, finalmente, quiero recordarles a to-
dos los que deseen obtener un certificado, 
por ejemplo, de prepa, sin tener que ir de 
manera convencional a la escuela, que los 
únicos que lo pueden hacer aquí en Sonora 
de forma autorizada son la Unison, a través 
del Ceneval, e incluso la prepa en línea, que 
ofrece el Cobach, y la prepa abierta, que 
ofrecemos nosotros en el ISEA.

Manda alerta en Sonora el ISEA

Circulan títulos de 
preparatoria falsos



www.ultimapalabra.com

Estatal 7Del 7 al 13 de febrero de 2018

Ofrece Crédito Educativo
facilidades a estudiantes

En 2017, más de  14 mil 
alumnos fueron beneficiados 
con los programas Acreditado 
Cumplido y Apoyo a la 
Excelencia para que continúen 

y terminen sus estudios

Rafael Rentería
Última Palabra

Hermosillo. El Instituto de Cré-
dito Educativo del estado de 
Sonora es un organismo que 

mantiene su objetivo de los últimos 38 
años, que es el de otorgar financiamien-
to a estudiantes de todos los niveles 
educativos que deseen estudiar y que 
no cuenten con los recursos económi-
cos suficientes para ello.

En entrevista, la directora general de 
Crédito Educativo en Sonora, Jazmina Ana-
ya Camargo, comentó que efectivamente el 
instituto a su cargo sigue apegándose a los 
mismos principios con los cuales fue creado 
en 1980; pero también es fundamental que 
todo aquel acreditado, que en su momento 
se le haya prestado algún monto, pague lo 
pendiente, para de esa forma poder seguir 
apoyando a otros estudiantes que requie-
ran de ese apoyo.

—¿Cómo está trabajando el insti-
tuto en este 2018 con facilidades para 
que todos los acreditados estén al co-
rriente de sus pagos?

—Estamos dándoles un beneficio a 
través de una reestructura a todos los 
acreditados que por alguna razón se 
atrasaron en los pagos. Esta condición 
consiste en hacerles precisamente una 
reestructura solidaria y al alcance de 
sus posibilidades, y situación econó-
mica, donde la deuda será renovada a 
partir de solo el capital, eliminando in-
tereses normales, moratorios y gastos 

de cobranza. Queremos que ellos ten-
gan los beneficios que tienen también 
ahora aquellos a quienes les otorgamos 
créditos nuevos.

—¿Qué beneficios hay para los 
que pagan cumplidos o son buenos 
estudiantes?

—Por ejemplo, está el programa de 
Acreditado Cumplido, el cual aplica para 
los beneficiarios que han concluido sus 
estudios. Obtienen un 50 por ciento de 
descuento en los intereses de su crédito 
al pagar siempre puntualmente el pro-
grama Apoyo a la Excelencia, que es para 
los estudiantes que terminaron su escue-
la con promedio de 90 o más y están al 
corriente con sus pagos. Se les da un des-
cuento del 100 por ciento de intereses y 
hay otros más. Aquí lo que necesitamos 
es capitalizar al instituto y dar los benefi-
cios a más jóvenes.

—¿Quiénes están sujetos a esa re-
estructura?

—Todos los que tienen más de 12 
meses de atraso en sus pagos y a los que 
tienen menos de 12 meses. Les hacemos 
convenios, pero en específico esta parte 
de la reestructura es porque les volvemos 
a hacer un contrato.

—¿De cuánto es el rezago que tie-
nen en el Instituto?

Hay mucho. Recibimos el organismo 
con mucho rezago, tenemos alrededor 
de16 mil acreditados en esa condición  de 
la cual se desprenden unos 7 u 8 mil que 

cuentan con más de 12 meses donde no 
han pagado sus créditos educativos otor-
gados años atrás.

—¿Hasta cuándo permanecerán es-
tos beneficios?

—Serán permanentes todo el año. El 
compromiso de la gobernadora es que 
demos oportunidad a los jóvenes de cum-
plir con su compromiso y darle también 
la oportunidad a las nuevas generaciones 
y apoyarlos. 

—En 2017, cuántos estudiantes fue-
ron beneficiados por alguno de sus 
programas?

—El año pasado 14 mil 42 alum-
nos fueron beneficiados de algunos de 
nuestros programas y fueron alrede-
dor de 20 millones de pesos los que se 
ahorraron. En el instituto lo último que 
queremos es demandarlos por los adeu-
dos que tengan, ya que además tendrán 
que pagar una comisión al abogado y 
por eso en este caso mejor nosotros les 
hacemos los descuentos.

El año pasado recaudamos 150 millo-
nes de pesos de cartera vencida y quere-
mos seguir igual en este año para volver a 
otorgar créditos.

—¿Qué otros productos hay para 
apoyar a los estudiantes?

—Hemos también sacado otros pro-
ductos a corto plazo, equipos de cóm-
puto, y ahorita estamos promovien-
do los intercambios internacionales, 
postgrados. Nos estamos abriendo para 
investigaciones también. Por eso reite-
ramos que para cualquier detalle que 
tengan nosotros tenemos una solución, 
estamos en toda la disposición de que 
si alguien deba pueda renovar acorde a 
sus posibilidades.

—¿A dónde deben acudir los inte-
resados en pagar sus créditos?

—A las oficinas de Crédito Educativo, 
que están ubicadas en Olivares 128, Frac-
cionamiento Valle Grande, por teléfono 
al (662) 2898700 o a través de la página 
de internet www.creditoeducativo.gob.
mx. Los horarios de atención son desde 
las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde y 
ahí el personal les guiará acerca de la do-
cumentación que se requiere para reali-
zar algún convenio de pago. La intención 
es hacerles un plan a su medida para no 
caer de nuevo en un círculo vicioso. 

Finalmente, quiero comentar que en el 
Instituto de Crédito Educativo de Sonora 
se trabaja para apoyar a todo el que desee 
estudiar, pero de la misma forma es fun-
damental que haya esa reciprocidad en 
sus pagos, ya que de esa forma se siguen 
brindando mayores apoyos.

50%  
de descuento otorgan 
en los intereses de su 

crédito al pagar siempre 
puntualmente el programa 

Apoyo a la Excelencia

100%  
de descuento en intereses 
otorgan a estudiantes que 
terminaron su escuela con 

promedio de 90 o más

Todos los que tienen más de 12 meses de atraso en sus pagos y a los que tienen 
menos de 12 meses. Les hacemos convenios, pero en específico esta parte de la 

reestructura es porque les volvemos a hacer un contrato

Jazmina Anaya Camargo
Directora general de Crédito Educativo en Sonora 

Ofrece el Instituto de 
Crédito Educativo de 
Sonora facilidades a 

acreditados para que se 
pongan al corriente
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Puede decidir elección 
2018 el voto migrante
En los comicios de 2006, 
cuando Calderón ganó por 
unos 244 mil votos, fueron los 
primeros en los que pudieron 
votar los mexicanos que viven 

fuera del país 

Redacción
Última Palabra

Reuters. De acuerdo con la Revista 
Forbes a miles de kilómetros de casa, 
del otro lado del polémico muro 

fronterizo entre México y Estados Unidos, 
Alma Martínez votará por primera vez para 
elegir al próximo presidente mexicano, en 
una elección en la que su sufragio y el de 
cientos de miles de compatriotas en el ex-
terior podrían ser decisivos.

México celebrará en julio las eleccio-
nes con el mayor padrón de su historia: 
siete veces más mexicanos en Estados 
Unidos han recibido su credencial para 
votar tras un cambio en las reglas electo-
rales que les permitió inscribirse por pri-
mera vez en los consulados sin tener que 
volver al país para hacerlo.

Muchos, como Martínez, votarán por 
primera vez porque al ser indocumenta-
dos en Estados Unidos preferían no to-

mar el riesgo de volver a su país para ob-
tener una credencial de elector.

 “Podrían potencialmente decidir las 
elecciones”, dijo David Ayon, investiga-
dor de la Universidad Loyola Marymount 

en Los Ángeles.
Martínez, nacida en la fronteriza ciu-

dad de Tijuana y que vive en Estados Uni-
dos desde hace dos décadas, dijo que se 
sentía particularmente motivada debido 

a la incertidumbre que infundió a los in-
migrantes el presidente estadounidense 
Donald Trump, quien insiste en ampliar 
el muro entre ambas naciones.

 “Las cosas no se han vuelto feas con 
Trump todavía, pero nunca se sabe si se-
rás deportado”, dijo la mujer de 39 años. 
“Siempre vives con una parte de tu cora-
zón en México”.

El Instituto Nacional Electoral (INE) 

7  
veces más mexicanos en 

Estados Unidos han recibido 
su credencial para votar 

tras un cambio en las reglas 
electorales, teniendo estos 
comicios el mayor padrón 

de su historia

31
de marzo, es la fecha límite 
para el registro ante el INE 

de migrantes 
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CRUCIAL  
Una tercera parte de las 
441 mil 199 personas que 
recibieron su credencial 
las han activado, según 

el Instituto Nacional 
Electoral (INE). 

24 605 
trámites para credencial, 
tiene por procesar el INE, 
según un corte hecho a 

principios de año. 

¿Sabías que…  
según expertos los votos de 
mexicanos en el extranjeros, 
podrían ser cruciales en las 

elecciones de 2018?

DE SUMA 
IMPORTANCIA 

Algunos políticos mexicanos 
reconocen la creciente 

influencia de los votantes 
lejos de casa.

En las últimas dos 
elecciones, los votantes en 

Estados Unidos enviaron 
un mensaje claro: votaron, 

pero no por el PRI del 
presidente Enrique Peña 

Nieto. Expertos creen que 
esta tendencia se podría 

repetir en 2018.

Es muy temprano para decir qué porcentaje de ellos  
votará, pero en una elección apretada, estos votos  

podrían marcar la diferencia

Benito Nacif
Consejero electoral 

dijo que cerca de una tercera parte de las 
441 mil 199 personas que recibieron su 
credencial las ha activado, y hay otros 
24 mil 605 trámites por procesar, según 
un corte hecho a principios de año. La 
fecha límite para el registro vencerá el 
31 de marzo.

En una carrera presidencial ajustada, 
esos votos podrían ser cruciales, coinci-
dieron varios expertos.
Apretada carrera

Basta recordar la elección del 2006, 
cuando el expresidente Felipe Calderón 
ganó por unos 244 mil votos, o menos de 
un punto porcentual, en los primeros co-
micios en los que los mexicanos pudieron 
votar fuera del país.

En esa contienda, el INE registró 61 mil 
370 votantes en el extranjero, y en la del 
2012 unos 59 mil 115. Aproximadamente 
dos tercios de esos votantes acaban sufra-
gando en cada contienda.

La carrera electoral de este año ya em-

pezó a subir de temperatura con varios 
escándalos de corrupción que afectan 
al Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), que ha gobernado durante la ma-
yor parte de las últimas nueve décadas.

“Es muy temprano para decir qué 
porcentaje de ellos votará, pero en una 

elección apretada, estos votos podrían 
marcar la diferencia”, dijo el consejero 
electoral Benito Nacif.

En las últimas dos elecciones, los vo-
tantes en Estados Unidos enviaron un 
mensaje claro: votaron, pero no por el 
PRI del presidente Enrique Peña Nieto. 
Expertos creen que esta tendencia se po-
dría repetir en 2018.

“El voto es antiPRI, ésa es la expe-

riencia, en las dos elecciones presiden-
ciales anteriores (2006-2012) quedó en 
tercer lugar (en el voto en el exterior), 
creo que en esta ocasión será igual”, dijo 
a Reuters Víctor Espinoza, estudioso 
en temas electorales del Colegio de la 
Frontera Norte (COLEF).

El líder del Movimiento Nacional de 
Regeneración (Morena), Andrés Manuel 
López Obrador, favorito para ganar las 
elecciones en la mayoría de las encuestas, 
atrajo multitudes en las principales ciu-
dades de Estados Unidos el año pasado 
en lo que llamó una gira para apoyar a los 
compatriotas migrantes.

Te puede interesar: Inversionistas te-
men más al fin del TLCAN que a victoria 
de AMLO.

Campañas desde casa
Los partidos políticos mexicanos 

no han hecho mucho ruido en Estados 
Unidos, incapaces de hacer campaña 
en el extranjero bajo las reglas del INE, 
aunque las noticias y las redes sociales 
atraviesan las fronteras.

Algunos políticos mexicanos reco-
nocen la creciente influencia de los 
votantes lejos de casa.

 “Los mexicanos en los Estados Uni-
dos en esta elección podrían influir 
directamente en el resultado”, dijo En-
rique Alfaro, un exalcalde de Guadala-
jara candidato puntero a gobernador 
en el estado de Jalisco, según encues-
tas locales.

 “Veo un espíritu importante en la 
comunidad de Jalisco en varias ciuda-

des de Estados Unidos”, dijo a Reuters.
Andrew Selee, presidente del Mi-

gration Policy Institute en Washing-
ton, dijo que el impacto de la diáspora 
en Estados Unidos podría ser mayor en 
futuras elecciones.

 “En algún momento habrá un can-
didato que quiera aprovechar la vota-
ción en el extranjero, y eso cambiará 
las cosas”, dijo.

Joaquín Cervantes, un trabajador de 
campo en California, dijo que planea 
votar por López Obrador y que inclu-
so quienes no están seguros de a quién 
apoyar no quieren que gane el PRI.

 “Todos sabemos que es la parte 
más corrupta. Necesitamos un cam-
bio”, dijo.
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Daré soluciones a demandas 
ciudadanas: Angelina Muñoz

Asegura la presidenta 
municipal interina que su 
prioridad es no descuidar las 
necesidades de los capitalinos

Rafael Rentería
Última Palabra

Hermosillo. Desde el viernes 26 de 
enero de este año, Angelina Mu-
ñoz Fernández fue nombrada, 

por unanimidad, como la presidenta in-
terina del Ayuntamiento de Hermosillo, 
ante la solicitud de licencia en ese cargo 
de Manuel Ignacio Acosta, por un perio-
do de al menos 90 días.

La arquitecta, como también es co-
nocida, querida y muy respetada inclu-
so por otras personas de diferentes par-
tidos políticos al de ella, hace 15 años 
compitió por ser presidenta de Hermo-
sillo, pero las cuentas no le salieron en 
esa ocasión, por lo que se llevó la derro-
ta; pero en este inicio de 2018 la vida le 
dio una revancha para saber y sentir lo 
que es dirigir los destinos de la capital 
del estado de Sonora.

—Presidenta, ¿qué es lo que vie-
ne para Hermosillo con usted al  
frente ahora?

—Trabajo, mucho trabajo. Yo vengo a 
trabajar incansablemente. Les digo que 
este es un relevo institucional. Afortuna-

damente, 
c u e n to 

con un gran equipo de trabajo, muy acep-
tado y del que ya formaba parte. Tengo 
toda la confianza plena en ellos, en sus 
resultados, y por eso mi caso lo consi-
dero como un ‘cambio de pitcher´’; aun-
que lanzamos de manera diferente, cada 
quien tiene su estilo para lanzar o, en este 
caso, gobernar.

—¿Qué es lo más urgente por atender?
—Precisamente el no descuidar lo ur-

gente. Por ejemplo, a la gente le quiero 
dar la tranquilidad. Aquí no habrá cam-
bios que afecten, aquí no habrá curvas de 
aprendizaje; las cosas hay que atenderlas 
rápido porque el hermosillense quiere 
que le resolvamos sus problemas.

El tiempo es muy corto, por eso debe-
mos dar tiros de precisión y esos ya están 
bien identificados en el Plan Municipal 
de Desarrollo. 

No hay manera de reinventarse en la 
política. Tengo muy claro que además en 
los temas neurálgicos, como la seguridad 
pública, seguimos trabajando con esa po-

lítica transversal, ya que no es un asun-
to de policías y pistolas, como lo decía el 
Maloro Acosta, sino de un resquebraja-
miento social, de valores, etcétera.

Nosotros no podemos hacer las cosas 
solas, sin el apoyo de la ciudadanía. Por 
eso seguimos haciendo hincapié en el 
compromiso cívico. 

Dimos un paso enorme en octubre 
pasado, al aprobar el reglamento de 
participación ciudadana y ahora la gen-
te puede participar en todos los temas, 

como el presupuesto, obras, etcétera, y 
en ese tenor seguiré en lo que resta de mi 
responsabilidad. El modelo de gestión 
municipal lo debemos hacer también en 
cooperación en redes entre Gobierno, 
empresarios y ciudadanía, entre otros.

—¿Es difícil hacerle ver al ciudada-
no que en esta Administración se está 
trabajando de otra manera?

—Sabemos a dónde vamos, lo tenemos 
claro. Sin embargo, en la visión del ciuda-
dano, pareciera que hay un divorcio entre 
gobiernos y ellos, porque está agotado el 
modelo de gestión anterior; pero es ahí 
donde tenemos que hacer que haya una 
mayor participación de la gente, transi-
tar y generar estas bases que están en ese 
Reglamento de Participación Ciudadana, 
que se debe quedar como un legado para 
los hermosillenses.

Incluso, hemos trabajado en estos 
dos años y medio con menos recursos; 
pero con ese recurso hemos hecho ma-
ravillas y esto con la única intención de 
devolverle los signos vitales a esta ciu-
dad, que iba en picada. No hemos po-
dido con todo, aún falta mucho, pero 
vamos por el camino correcto.

Por eso —reitero— mis funciones en el 
cargo de presidenta municipal son las de 
resolver los problemas que tiene la gente 
y, por otro lado, hacer del Municipio el 
más próspero; que haya una paz social, 
desarrollo económico y social, lo cual no 
lo podemos ni debemos perder.

—¿Qué opinión le merece que va-
rios años después de haber compe-
tido por el cargo de presidenta se le 
haya dado esta oportunidad hasta 
este tiempo?

—Los hermosillenses verán un traba-
jo intenso de mi parte. Servir siempre ha 
sido mi pasión. Agradezco esta oportuni-
dad y esto me tiene muy comprometida, 
emocionada y vine a entregarme con el 
alma. Sé que no habrá descanso; pero no 
me importa, yo acepté.

—Finalmente, ¿qué opina de que 
en este momento estén gobernando 
al estado y a su capital dos mujeres?

—Celebro tanto esta coyuntura, por-
que el hecho de tener una gobernadora, 
que además es mi amiga, me comprome-
te mucho más, porque somos más ob-
servadas; se nos exigirá más, pero eso al 
final debemos tomarlo como un alicien-
te, porque podemos unirnos para servir a 
la gente. Siempre estaré en colaboración 
con ella, en lo personal y en lo laboral.

El tiempo es muy corto, por eso debemos dar  
tiros de precisión y esos ya están bien  

identificados en el Plan Municipal de Desarrollo

Angelina Muñoz Fernández
Presidenta municipal interina en Hermosillo 

90  
días fungirá como la 
presidenta interina 

del Ayuntamiento de 
Hermosillo, ante la solicitud 
de licencia en ese cargo 

de Manuel Ignacio Acosta
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Aplican en la capital del 
estado servicio comunitario 
a menores de edad y 
adultos por cometer faltas 

administrativas

Rafael Rentería
Última Palabra

Hermosillo. En Hermosillo, hace 
unos años, se estableció un ser-
vicio comunitario con menores 

de edad que eran detenidos por la Policía 
Municipal, al cometer faltas administra-
tivas; pero, de un tiempo para acá, este 
mismo sistema se aplicó también con 
mayores de edad.

«Última Palabra» dialogó con el co-
mandante Antonio Salcedo Puente y 
narró cómo ha sido el desenvolvimiento 
de este novedoso sistema, que es utili-
zado únicamente en Hermosillo, desde 
hace año y medio, el cual, en términos 
generales, es una permuta que se hace 
con detenidos por faltas administrati-
vas, que a su vez le prestan un servicio a 
la sociedad local.

-¿En qué consiste el servicio 
comunitario?

-Consta de personas que son dete-
nidas por diferentes faltas administra-
tivas en la ciudad y le prestan un ser-
vicio a la comunidad hermosillense. Ya 
tenemos 17 semanas trabajadas, 89 días 
laborados; participan todas las zonas de 
la Jefatura y Tránsito, que son seis en el 
casco urbano, Hermosillo.

Desde que inició ese programa, a la 
fecha, hemos contabilizado 3 mil 972 
detenidos que han participado de este 
programa, con 571 horas y 30 mil 525 
metros lineales, los que se han trabaja-
do hasta el momento; incluye limpieza 
de algunos bulevares y avenidas princi-
pales de la ciudad con el retiro de male-
za, basura, etcétera.

-¿Cómo ha sido la movilidad 
de este programa y cuál es el 
rango de edades de quienes 
participan en él?

-Es en toda la ciudad y las edades 
de los participantes es de entre 20 y 40 

años de edad. Estas personas fueron de-
tenidas por cometer faltas administrati-
vas y la principal es estar bajo los efec-
tos de las drogas; por ello, se les dice si 
quieren permutar las horas de arresto 
por el servicio comunitario.

-¿Hay mucho reincidente?
-Sí. Muchos de estos participantes son 

reincidentes. Hasta el momento, la ins-
trucción que tenemos de nuestros supe-
riores es que este programa se siga inte-
grando y continuar aportándole labores 
a la comunidad por quienes, de una o de 
otra forma, cometieron una falta. Hay 
que decir que previo a esto, un juez ca-
lificador valora la falta administrativa a 
la cual se sujeta el presunto [transgresor 
de la ley] y se le permuta. No se le obliga, 
pero si él decide integrarse lo hace; si no, 

continúa sus 36 horas de arresto y luego 
se deja en libertad.

-¿Cómo es el porcentaje de 
participantes en este servicio 
comunitario?

-Más del 97 por ciento son hombres. 
Han sido casi nulos los casos de muje-
res que hayan estado en esta situación. 
De la misma forma, quiero decir que 
hasta el momento nos hemos dirigido 
a personas que han sido detenidas por 
estar bajo los efectos de las drogas y no 
se ha hecho con personas detenidas por 
conducción punible.

-¿Hay quien se haya negado 
a no hacer el servicio 
comunitario?

-No, todos han aceptado. Y gran par-
te de que acepten esta permuta es por-
que las acciones de limpieza las hacen 
en un promedio de 4 a 5 horas. Se em-
pieza de las 8 de la mañana hasta las 11 o 
12 del mediodía, además, se les propor-
ciona alimento e hidratación. Esas 4 o 5 
horas no se comparan con las 36 tras las 
rejas. Por lo regular, por sesión partici-
pan de 15 a 25 personas.

-Y, ¿cuál es el procedimiento 
para hacer que se decidan por 

esta acción?
-Durante las mañanas se acerca el ofi-

cial encargado de este programa a todas 
las zonas y ahí les preguntan a los inter-
nos si se quieren integrarse al programa y 
si dicen sí, pues una vez que cumplen ya 
pueden irse a sus casas o, de lo contrario, 
como lo dije un poco antes, cumplen con 
su arresto de 36 horas.

-¿Qué sectores se han 
beneficiado con este 
programa?

-Se ha trabajado en el Bulevar Ganade-
ros, alrededor del Estadio Sonora, puen-
te peatonal del Hospital General, en el 
puente para entrar a la colonia Altares y 
otros sitios más. Se atienden también es-
pacios públicos y parques, donde se hace 
un trabajo de limpieza general para recu-
perar esos lugares para el ciudadano.

-Finalmente, este programa, 
¿qué tanto ha contribuido 
para el tema de prevención en 
la ciudad?

-Pues lo que hemos visto es que de 
alguna manera el infractor retribuye un 
poco por la falta que cometió hacia la ciu-
dadanía, entonces, si lo vemos como una 
manera de prevención ha sido positivo. 
Y reitero, muchos son reincidentes, pero 
es una forma de que retribuyan su falta 
a la comunidad y por eso la instrucción 
del comisario general, Jorge Andrés Suilo 
Orozco, es que siga de forma permanente 
en Hermosillo.

Reincide en delitos
el 97% de hombres

En Hermosillo

3 972   
detenidos han participado 
en el programa de servicio 

comunitario, desde que  
se inició 

571   
horas y 30 mil 525 metros 

lineales, se han trabajado 
hasta el momento

Manos a la obra  
Los trabajos comunitarios 

incluyen:
►Limpieza de algunos 
bulevares y avenidas. 

►Retiro de maleza, basura, 
en las principales de  

la ciudad.
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Resultó Aempreson un 
fraude bien organizado

Tienen esperanzas que les 
hagan justicia los afectados; 
van a presentar todos los 
expedientes en uno solo: 
abogados; es un problema 
social que el gobierno federal 

debe atender

Javier Saucedo Gómez
Última Palabra

Oyeron el canto de las sirenas: un 
préstamo que no tendrían que 
pagar. Y los que se enteraron pri-

mero, pasaron la voz, que resulta la mejor 
publicidad, la de boca en boca. En poco 
tiempo, más de la mitad de cajemenses, 
así como de otros municipios como Hua-
tabampo, Guaymas, Hermosillo, Agua 
Prieta y de Sinaloa también, se enteraron 
que una organización les daba dinero 
sin tener que regresarlo. Y comenzaron 
las grandes filas para tocar un número y 
poder entrar a la plática que se les daba 
en el auditorio de la escuela secundaria, 
José Rafael Campoyal principio del 2017 y 
luego en el Teatro Dr. Oscar Russo Vogel.

Creyeron en la promesa de un 
préstamo sin tener que pagarlo

Que le regalaran el dinero a una per-
sona que fuera trabajador o jubilada fue 
la noticia que provocó que llegara gente 
a hacer fila con sillas, café, cobijas o algo 

para cubrirse una noche antes de cada 
sábado y lograr los primeros números. Y 
hubo quienes vieron un área de oportuni-
dad y comenzaron a vender tamales, café, 
atole, bebidas calientes para mitigar el 
frío de enero del 2017. Y en tiempo de ca-
lor, refrescos o aguas con hielo para quitar 
la sed de los más de 30 grados que había 
en junio, julio o agosto del año pasado a 
las 7 de la mañana. Y cuando entraron, 
se encontraron con los organizadores de 
esta asociación o fundación, encabezados 
por la coordinadora Flor Oneida Flores 
Hernández, que comenzó presentando al 

‘gran equipo’ que estaba trabajando para 
que cada persona presente en el audito-
rio tuviera ese ‘maravilloso beneficio’ de 
un ‘préstamo’ que no tendrían que pagar. 
Al decir esto, en unos brillaban los ojos 
de gusto y en otros, de desconfianza, pero 
en todos la esperanza de que fuera cierto. 
Después de pasar un video sobre las ‘bon-
dades’ de la asociación, la coordinadora 
presentaba a los ejecutivos de bancos 
como Banamex y Bancomer así como de 
financieras, que se encargarían de hacer 
efectivo ese dinero esperado por muchos. 
Y por si quedaba alguna duda en la men-
te de los presentes, invitaban al frente a 
quienes resultaron beneficiados desde 
que comenzaron operaciones y ya les ha-
bían pagado todo el dinero: lo que dona-
ron y lo que usaron para sus necesidades. 
De esta manera, una de las que identifi-
caron los presentes fue una maestra de 
música muy conocida, Irma Anduaga que 
presentaba orgullosa el documento que 
decía que ya le habían pagado 80 mil pe-
sos y que iba por el segundo ‘préstamo’ 
después de abundar sobre las maravillas 
de Aempreson, que como lo dijo textual-
mente ‘nos cayeron del cielo’.

El 90 por ciento de los asistentes a esas 
pláticas salieron con la esperanza de que 
les dieran ese ‘dinerito gratis’ y aunque 
no lo podían creer, porque decían –‘en 
estos tiempos, ¿quién regala dinero? na-
die’- aun así se fueron con un papelito 
que les dieron a la salida y la plática con 
algunos de los representantes de bancos 

o financieras para que los visitaran al día 
siguiente para que les hicieran una eva-
luación de acuerdo a su sueldo o pensión.

Durante esas semanas y meses, los 
bancos y financieras tenían lleno total 
en el área de atención a clientes por to-
dos los que llegaron a ver cuánto les po-
dían ‘prestar’. Los más bajos eran de 20 
mil pesos y los más altos hasta de 3 mi-
llones de pesos, de los cuales tenían que 
‘donar’ a Aempreson la mitad. Enterados 
de eso, les imprimieron su ‘corrida’ para 
que supieran en cuantos meses la asocia-
ción se encargaría de saldar el préstamo 
que habían recibido y el contrato para 
que firmaran sobre la ‘deuda’ que habían 
adquirido. En la mente de muchos, sol-
taban una sonrisa porque pensaban: ‘al 
cabo que yo no la voy a pagar, la pagará 
Aempreson’, decían para si mismos. 

Todo trascurrió sin dificultades apa-
rentes, hasta agosto del 2017, cuando a 
muchos de los que recibieron esa ‘ayuda 
divina’ de la asociación, les comenzaron  
a marcar de la institución bancaria o fi-
nanciera para informarles que había un 
retraso en el pago de ese préstamo que 
habían adquirido  Y fue ahí donde co-
menzó a cuartearse el barco de la genero-
sidad, llamado Aempreson.

Para los últimos meses del 2017, los 
afectados comenzaron a buscarse para 
encontrar una solución y de ser doce-
nas, comenzaron a aparecer casos de 
cientos hasta llegar a miles los que no 
les había cumplido la organización que 
les prometió pagar la mitad con la que 
se quedaron después de haberles entre-
gado la otra mitad y firmado un recibo 
que decía DONACION y que les cambió 
la vida en poco tiempo.

Aparecieron los defensores 
legales

La noticia de que Aempreson resultó 
un fiasco para miles de jubilados o tra-
bajadores activos del sector educativo, 
dependencias federales como ISSSTE o 
IMSS, provocó que comenzaran a reunir-
se en lugares públicos y su plantón lo es-
tablecieron en la Plaza Lázaro Cárdenas 
con la consecuente aparición de quienes 
buscaban liderar a los afectados. Algunos 
con buenas intenciones y otros para sacar 
provecho de la situación pidiéndoles di-
nero para comenzar a trabajar en su caso. 

Y dentro de esas organizaciones, se en-
cuentra la que actualmente aglutina a la 

El acalde Faustino Félix Chávez dialogó con los afectados de Aempreson afuera de Pa-
lacio Municipal de Cajeme en diciembre de 2017.

La Plaza Zaragoza fue a donde acudieron cientos de afectados a llevar su expediente 
para buscar solución, en noviembre del año pasado.
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mayoría de quienes fueron ‘víctimas del 
engaño: el Movimiento Nacional Revo-
lucionario Siglo XXI, que preside Alfredo 
Chávez Andujo, que se involucró porque 
alguien de su familia resultó afectado. 
Asegura que a la fecha 5 hombres han 
muerto después de enterarse que el sue-
ño de no pagar los miles de pesos que re-
cibieron, la deuda se fue al doble o triple 
y por varios meses o años. Comentó que 
cuatro de esos fallecimientos fueron por 
paros cardiacos y un suicidio, pero que las 
familias siguen interesadas en que se re-
suelva y logren justicia de lo que llamaron 
un ‘mega fraude’.

En la improvisada oficina instalada en 
una casa prestada, ubicada en un callejón, 
todos los que acuden son afectados que 
están trabajando en armar los expedientes 
para presentarlos en la Agencia Primera del 
Ministerio Público de los que asegura Al-
fredo Chávez tienen expedientes de perso-
nas desde Santana hasta Guasave, Sinaloa. 
Agrega que calculan que el monto puede  
alcanzar hasta los 18 mil Mdp con más de 
7 mil afectados, pero lo que si afirma es que 
están  involucrados  funcionarios bancarios 
y públicos que permitieron que se engañara 
a la población.

 
Hablan los afectados

Marisela Borbón, jubilada del ISSSTE 
que vive con su hija en Casa Blanca ase-
gura que le dieron 20 mil pesos y ahora 
su deuda subió arriba de los 30 mil pesos, 
por lo que se le sube la presión continua-
mente porque nunca había tenido deu-
das de ningún tipo, pero tiene esperanzas 
en que se resuelva a su favor el litigio.

Gregoria Zárate, que es jubilada del 
IMSS recibió de ‘prestamo’ 186 mil pe-
sos de los cuales donó la mitad, y le pagó 
Aempreson 29 mil pesos del total, pero 
su deuda a cinco años es de 463 mil pesos 
y asegura que no hay peor lucha que la 

que no se hace.
El profesor de secundaria, Gustavo Mi-

randa recibió 138 mil pesos y el último de-
pósito fue de 5 mil en septiembre del 2017 
pero se encargó de seguir pagando por su 
cuenta hasta diciembre del año pasado, 
pero su capacidad de pago se agotó y entró 
a la lucha como muchos otros y aunque 
asegura que no se niega a pagar, espera que 
logren que se les quiten los intereses y so-
lamente paguen la deuda que adquirieron.

Va lento el proceso: Oscar Gon-
zález Ulloa

Se involucró de manera fortuita en el 
caso. Iba llegando a Palacio Municipal y 
un grupo de afectados estaba dialogando 
con el Alcalde Faustino Félix Chávez que 
les ofreció apoyo desde el principio y le 
pidió al abogado Oscar González Ulloa 

que le entrara a la defensa legal.
Asegura que el proceso va lento, por-

que se están ‘armando’ cada uno de los 
expedientes para presentarlo en una sola 
carpeta de investigación, con el rubro 
de ‘delitos conexos’, es decir donde par-
ticipan diferentes personas con un solo 
propósito delictivo y que se pueden fincar 
responsabilidades a las personas involu-
cradas, no solamente a los representan-
tes de Aempreson, bancos o financieras, 
si no también quienes promovieron en 
empresas que fueran empleados a estas 
pláticas con la certeza de que recibirían 
dinero sin tener que pagarlo.

En esos mismos expedientes que están 
completando, solicitan a la autoridad com-
petente lo que le llaman un ‘informe de au-
toridad’ para que se dé a conocer bajo qué 
condiciones se facilitó tanto la secundaria 

Son más de siete mil expedientes de afectados que están reuniendo para presentar la 
denuncia ante las autoridades correspondientes.

Cientos de afectados por Aempreson marcharon  hacia la Secretaria de Hacienda, de la calle 
Kino y 200 en Cajeme, exigiendo respuesta del Gobierno Federal en enero del presente año.

José Rafael Campoy, que es una escuela pú-
blica, como el teatro Dr. Oscar Russo Vogel 
donde se llevaban a cabo las pláticas para 
enganchar a la población. 

No deben atender rumores 
sobre el caso porque mal infor-
man: Anwar Benitez

Del número de afectados, un grupo de 
60 personas de diferentes edades desde 
jubilados del IMSS hasta trabajadores de 
empresas, acudieron con el abogado Jesús 
Anwar Benítez Acosta para una asesoría o 
representación legal y con los que se pue-
de lograr un resultado favorable para ellos y 
que puede variar de acuerdo a cada caso en 
particular, en este fraude que se cometió y 
el cual se tipifica como la seducción o el en-
gaño para obtener un beneficio y en el que 
se involucran varias personas.

El abogado estableció que se están pre-
parando expedientes individuales para 
presentarlos ante la agencia segunda del 
Ministerio Público, en el área de Aten-
ción Temprana y se debe seguir un pro-
cedimiento dentro del Nuevo Sistema de 
Justicia Penal. Por ello, Anwar Benítez co-
mentó en lo que se lleva a cabo la investi-
gación, los afectados no deben hacer caso 
de rumores que solamente mal informan 
y crean incertidumbre, pero además en-
fatizó que después de esta experiencia, 
los ciudadanos deben asesorarse  antes 
de caer en estos procesos fraudulentos.

El capítulo final del ya conocido como 
Fraude Aempreson no se ha escrito, por-
que estos meses serán definitivos para 
que la autoridad determine si procede 
la denuncia de cada uno o la desestiman 
porque cada afectado entregó en dona-
ción y de manera voluntaria la mitad de 
lo que recibió y que en su momento con-
sideró como ‘un regalo de Dios’.

Alfredo Chávez Andujo, dirigente 
del Movimiento Nacional 
Revolucionario Siglo XXI.
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Escucha Carrizoza 
problemas en busca 

de soluciones

Buscará Estrada 
Chong candidatura 
por el Distrito XVII 

Redacción
Última Palabra

En el marco de su precampaña in-
terna, dirigida a militantes y sim-
patizantes del partido Movimien-

to Ciudadano, Carlos Carrizosa, dialogó 
con miembros del Instituto Sonorense de 
Contadores Púbicos, encabezados por el 
CPC Jorge Alcántar Topete.

Hablaron de los problemas diversos 
que padece el Municipio en varios aspec-
tos y de las alternativas de solución más 
viables que pudieran implementarse en 
coordinación con las autoridades.

Concretamente se refirieron a que ese 
gremio de los contadores públicos y el 
gobierno, pueden contribuir muchos en 

mejorar en los aspectos social y político 
de Cajeme.

Luego de la recepción cordial, los 
miembros activos del Instituto de Con-
tadores, convivieron con su colega Carlos 
Carrizosa, donde dialogaron ampliamen-
te sobre ambos temas que son de interés 
de los habitantes de este municipio.

Con la Red de Mujeres  
Emprendedoras

El día viernes 2 de febrero se tuvo una 
reunión con Simpatizantes de la Red de 
Mujeres Emprendedoras, que dirige Car-
men Guerrero y en la cual se expusieron 
temas del apoyo a la mujer desde diferen-
tes ámbitos en los que participan.

Javier Saucedo Gómez
Última Palabra

De estar en el sector empresarial, 
hace tres años decidió entrar 
en la administración municipal 

como regidor del partido Movimiento 
Ciudadano, durante el cual trabajado en 
temas que ha pedido la ciudadanía de 
Cajeme, como la recolección de basura y 
la iluminación de las calles, de los cuales 
ha dado respuestas en su trabajo en las 
sesiones de Cabildo.

En ese sentido, Estrada Chong estable-
ció que el tema de la recolección de basura 
fue una decisión que revisaron y a más de 
un año que comenzó a implementarse, se 
le está dando un buen servicio a los ciu-
dadanos por lo que está seguro de haber 
tomado la decisión correcta al haber vota-
do a favor de que la empresa Tec Med para 
que se encargue de realizar el trabajo.

Por otra parte, apuntó que en ese 
sentido se considera un regidor de opo-
sición responsable, de la que hace se-
ñalamientos sobre acciones que no se 
están cumpliendo como el tema de las 
lámparas LED que se instalaron en la 
administración anterior y que no fue lo 
que se esperaba para las calles de Caje-
me así como la pavimentación de las ca-
lles aledañas al Estadio de Béisbol.

Enrique Estrada agregó que le in-
teresa seguir trabajando para los caje-
menses en particular y los sonorenses 
en general por lo que decidió buscar la 
candidatura para la diputación local, en 
una elección interna que se realizará en 
MC en los próximos días.

Estableció el regidor que como padre 
de familia y ciudadano quiere continuar 
trabajando por la población para me-
jorar la situación del municipio, por lo 
que hizo un llamado a los simpatizantes 
de MC para que lo tomen en cuenta en 
la votación interna para elegir al candi-
dato que los va a representar en la próxi-
ma campaña por el Distrito XVII.

Se reúne con caprinocultores  
El día sábado 3 de febrero se realizó una reunión con el 

Consejo Sonorense de Caprinocultores, la cual preside el MVZ 
Candelario Castillo Salas.

En dicha reunión se trataron y escucharon asuntos de la 
problemática actual por la que atraviesa dicha actividad.

El regidor quiere continuar 
trabajando por la 

población para mejorar la 
situación del Municipio, por 
lo que hizo un llamado a los 
simpatizantes de MC para 
que lo tomen en cuenta 

en la votación interna para 
elegir al candidato que 

los va a representar en la 
próxima campaña por el 

Distrito XVII.

Enrique Estrada Chong, señaló que le interesa seguir trabajando para los cajemen-
ses en particular y los sonorenses.
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Se veía venir desde aquel encuentro 
que Ramón Corral tuvo con periodis-
tas de Hermosillo en el que despotri-

có lindo y bonito contra las malas prácticas 
del sexenio pasado, pero especialmente las 
del exgobernador Guillermo Padrés.

Pues bien, a Ramón Corral ya lo sen-
taron y en su lugar irá Luis Serrato Cas-
tell. Sigue siendo una incógnita quién 
lo acompañara como segund@ en la 
fórmula, pero lo que es un hecho es que 
Corral ya no va.

La reconsideración no tiene que ver 
con las simpatías que esa precandida-
tura hubiese levantado entre los sono-
renses (que no las levantó), sino con los 
resquemores que despertó dentro de la 
nomenklatura blanquiazul, donde in-
cluso se perfiló un frente Todos Unidos 
Contra Ramón. Y en las condiciones 
actuales del PAN en Sonora, aferrarse a 
sostenerlo como candidato sólo provo-
caría más división interna. Sí, más.

La losa del padrecismo pesa sobre las 
espaldas de prácticamente todos los per-
filados por el PAN para disputar cargos 
de elección, pero en un partido donde el 
exgobernador sigue reclamando, desde la 
cárcel, lealtades y favores, pues hasta Da-
mián Zepeda está en un brete.

También trascendió, aunque esto no 
pudo ser confirmado, que Myrna Rea les 
“tiró con los fierros” a los panistas y decli-
nó sus intenciones de contender por la al-
caldía. Como Héctor Larios tampoco va, 
sólo quedan dos opciones: una de ellas es 
Edmundo García y la otra, Javier Neblina.

Los priistas están prendiendo todas 
las veladoras para que sea este último, ya 
que ciertamente es el que sale con mayor 
nivel de conocimiento entre los hermosi-
llenses, pero con el acumulado más alto 
de carga negativa. Como candidato a la 
alcaldía, Javier Neblina sería un festín de 
memes absolutamente justificados.

Por otro lado, a Edmundo García le 
fue muy bien ayer en la organización 
del foro para abundar sobre el tema del 
City Manager que viene promoviendo, y 
que no es otra cosa que una figura que 
represente al  titular del ejecutivo mu-
nicipal, pero en el área de administra-
ción de recursos y servicios públicos, 
dejando al alcalde las labores propias 
de la gobernabilidad política.

Así, la administración municipal 

estaría en manos de profesionales de 
la administración y no de la política 
(y a veces que ni de eso), como sucede 
usualmente cuando los cargos en los 
ayuntamientos se reparten como cuo-
tas para los cuates y pagos por servicios 
en campaña electoral, lo que a la postre 
se traduce en malas finanzas públicas y 
peores servicios básicos, contribuyen-
do al combate a la corrupción y elimi-
nación de favoritismos en licitación y 
contratación de bienes y servicios.

Un modelo que merece ser analizado 
con detenimiento y a la luz de experien-
cias y casos de éxito, como los relatados 
por algunos de los participantes en este 
foro, entre ellos Octavio Chávez Alzaga, 
presidente de la Asociación de City Ma-
nager en México y Latinoamérica.

Edmundo Garcia Pavlovich, impul-
sor de este tema en la ciudad, se mostró 
satisfecho de la presencia del presiden-
te de Icma, pero sobre todo del interés 
mostrado por parte de la sociedad civil 
organizada, representada allí por em-
presarios y dirigentes de organizacio-
nes intermedias.

Y en más de panistas migrantes, se 
supo que en Cajeme abandonaron las fi-
las blanquiazules Andrés Salas Sánchez, 
que busca una postulación de último mo-
mento por Morena; Eloísa Flores, derro-
tada excandidata a la alcaldía; Fructuoso 
Méndez, exdiputado local; Héctor Rodrí-
guez Camacho, dos veces regidor y una 
vez dirigente municipal, y Pedro Contre-
ras, ex regidor, así como Manuel Leyva 
Villaburu, exdirigente municipal.

Se dice que su renuncia obedece a la se-
lección que el PAN hizo en la persona de 
Rafael Delgadillo como candidato a la al-
caldía, que dicen, no gana ni en su cuadra.
II

Y siguiendo con los tiempos de de-
finiciones, el que presentó su renuncia 
a la Secretaría de Educación y Cultura 
es Ernesto de Lucas Hopkins. Lo hizo 
al modo: chambeando al lado de la go-
bernadora Claudia Pavlovich, quien 
presentó la Coalición por la Educación.

Se trata de una nueva herramienta 
para que las políticas públicas relaciona-
das con la educación en Sonora sean su-
pervisadas por la sociedad civil, sectores 
productivos y rectores de universidades 
“para que nunca más vuelva a suceder lo 

que aconteció en el pasado”, dijo la gober-
nadora, que le dio un espaldarazo al Pato, 
que se oyó en todo Hermosillo.

Posteriormente, el hoy exfuncionario 
se dirigió a la SEC, ya bajo la titularidad 
de Víctor Guerrero, donde encabezó un 
acto rodeado de todo el personal, para 
despedirse. Y también al modo, hizo 
colocar una lona de agradecimiento en 
el que quedaron plasmados los mensa-
jes de los hombres y mujeres que hacen 
funcionar esa secretaría.

Al Pato se le da bien la comunicación 
y sus estrategias, lo que augura mucha 
creatividad en su campaña por la al-
caldía de Hermosillo. De hecho, hace 
tiempo que apareció la llamada “pato-
señal”, misma que está siendo copiada 
ya por otros precandidatos, siempre a la 
cola del palmípedo.
III

El exsecretario de Gobierno de Gui-
llermo Padrés fue deportado en días 
pasados por la garita de Nogales, des-
pués de permanecer en una prisión 
gringa durante nueve meses por el de-
lito de uso indebido de atribuciones y 
facultades, que en castellano significa 
desvío de recursos, peculado, tráfico de 
influencias entre otras lindezas.

Romero López fue detenido en mayo 
del año pasado junto con su esposa Mó-
nica Paola Robles Manzanedo, que fue 
deportada en diciembre pasado y  no 
pudo ser detenida en México por con-
tar con un amparo que la mantiene en 
libertad condicional. Su marido no co-
rrió la misma suerte, pues traía un am-
paro contra una orden de aprehensión 
de la PGR, pero no contra la de la Fisca-
lía Especial Anticorrupción.

Así, los agentes estatales lo detuvie-
ron, esposaron y trasladaron al Cereso I 
de Hermosillo, donde aún permanece.

Romero López fue el principal brazo 
ejecutor de las trapacerías del padrecis-
mo y en su ejercicio se llevó entre las 
patas hasta a sus propios compañeros 
del gabinete, con lo que ni siquiera los 
padrecistas sacan hoy la cara por él, sal-
vo contadísimas excepciones. Veremos 
qué le depara la ley.
IV

Como lo adelantamos en el despacho 
de hace días, Pedro Gabriel González 
Avilés fue designado por el Congreso 

del Estado como nuevo presidente de 
la Comisión Estatal de Derechos Hu-
manos por un primer periodo de cuatro 
años, lapso tras el cual podrá buscar la 
reelección sólo por esa vez.

O era él, o era la reposición del proce-
dimiento, nombrando un interino y “pa-
teando el bote” por lo menos un año más, 
considerando que los meses que vienen la 
agenda estará cargada de asuntos político 
electorales, y de lo que se trataba era de 
sacar adelante este tema.

Lo que no se esperaba era que la de-
signación se diera por unanimidad de los 
integrantes de la legislatura, lo que habla 
de que finalmente se trabajaron bien los 
acuerdos y se impusieron los consensos, 
lo cual le da un buen margen de legitimi-
dad al nuevo titular, que dejó en la recta 
final del proceso a Guillermo Noriega Es-
parza y a Andrés Montoya García.

La primera gran asignatura que ten-
drá que sacar adelante el nuevo om-
budsman, es el proceso de entrega re-
cepción y sus secuelas, pues de acuerdo 
a fuentes internas de la CEDH, el desor-
den administrativo y los líos judiciales 
en esa institución están a la orden del 
día, comenzando por las demandas la-
borales que dejó Raúl Arturo Ramírez.

Ya se verá.
V

Y ya quedaron registrados como can-
didatos al senado de la República, Sylva-
na Beltrones y Maloro Acosta en medio 
de un festivo evento en la sede del PRI es-
tatal. Mientras tanto, en la cámara fede-
ral de diputados levantaba la mano para 
rendir protesta, la extitular del Registro 
Civil en Sonora, Julissa Bojórquez.

Las aguas tricolores se van asentan-
do y con el anuncio de que Vicente So-
lís Granados irá por la candidatura a un 
distrito local y no por el 03 federal que 
ya tiene en la bolsa David Palafox Cela-
ya, sólo falta que se defina al candida-
to por el distrito 04, porque el resto ya 
quedaron definidos. Además de David 
Palafox, solicitaron licencia Iris Sán-
chez Chiu y Ana Luisa Valdés, que van 
por el 05 y el 07 federal.

A esta etapa de definición de candi-
daturas aún le falta mucho, pero por lo 
pronto el PRI es el que va más adelanta-
do. Hay que seguir a detalle lo que suce-
de en los otros partidos.

Sientan a Ramón Corral; va Luis Serrato. 
Myrna Rea, una incógnita

Columna de El ZancudoArturo Soto 
Munguía

No mata, pero 
hace roncha

Columna de
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En días pasados, el columnista 
nacional o internacional debe-
mos decir, JORGE ZEPEDA PAT-

TERSON, quien publicaba su columna 
en el diario español EL PAIS, al pare-
cer ha suspendido para publicar sólo 
en prensa nacional su despacho, que 
es reproducido por algunos medios 
nacionales. Esta colaboración deno-
minada “Rehilete” nos dice que AN-
DRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, 
el cuadro de asociados, colaboradores 
y nuevos amigos, se ha convertido en 
un arca de Noé, inmensa que da abri-
go a todo aquel que busca refugio. Sin 
distinción de especie, pasado o fa-
milia política que haya participado. 
Acoge a todos los que van tirando los  
demás partidos. 

Señala así a la panista GABRIELA 
CUEVAS, quien puso dinero público 
y exigió el desafuero del tabasqueño, 
hace dos años, o GREG SÁNCHEZ, 
exalcalde de Cancún, quien pasó un 
tiempo en la cárcel acusado de tráfico 
de inmigrantes y lavado de dinero. 

Lo que ZEPEDA PATTERSON, no 
dice es que además a quienes les re-
clamaron que sumara a la panista, 
este la justificó, diciendo que actual-
mente era una líder de una asocia-
ción internacional parlamentaria y 
que deseaba que continuara en esa 
dirigencia, por lo que sería no sólo 
admitida en MORENA, sino también 
candidata plurinominal a un puesto 
de elección popular, a fin de que con-
tinuara en ese puesto que actualmente  
se desempeña.

En días pasados, estuvo en nuestra 
mesa del café, el exdiputado local y ex-
dirigente del PRD, en Sonora CARLOS 

NAVARRO y al parecer el guía moral en 
la entidad del Partido, aunque él nos 
comente que no ostenta ningún cargo 
dentro del Sol Azeca actualmente, se 
encontraba en otra mesa en compañía 
del actual alcalde de Bácum, EUSEBIO 
MIRANDA quien pretende reelegirse, 
y al parecer es la mejor opción entre 
los partidos que conforman la alianza, 
PAN-PRD y MC.

NAVARRO LÓPEZ, nos comentaba 
sobre el tema de ANDRÉS MANUEL, 
que él simpatizaba con el PEJE, pero 
dejo de hacerlo en base a estas accio-
nes de sumar a quienes no tienen los 
méritos suficientes para ser recibidos 
en MORENA, como grandes adquisi-
ciones. Nos puso de ejemplo a la di-
putada panista CÉLIDA LÓPEZ, que 
en fechas recientes se adhirió a este 
nuevo partido y ahora será la candi-
data a la Alcaldía, cuando tiene tiem-
po trabajando otros militantes en ese 
sentido. Además del caso de mayor 
resonancia el del senador MANUEL  
BARTLETT DÍAZ.

Otros compañeros de mesa le cues-
tionaron a CARLOS NAVARRO, la 
alianza con el PAN, y este de inmedia-
to les respondió que esa alianza quien 
la había formado inicialmente fue el 
propio ANDRÉS MANUEL, cuando fue 
dirigente del PRD, en Oaxaca, donde 
hicieron junto con Movimiento Ciu-
dadano, que en esos momentos se lla-
maba Convergencia y el propio PAN, 
lo mismo que hizo en Nayarit, donde 
esta misma alianza de PRD-PAN, hi-
cieron ganar al padre del actual go-
bernador ANTONIO ECHAVARRÍA, 
quienes hicieron ganar también a su 
hijo en el pasado proceso electoral en  

esa entidad. 
En fin se le trato de convencer por 

parte de uno de mis compañeros de 
mesa, que lo que hacía LÓPEZ OBRA-
DOR, en estos momentos era con el 
fin de ganar la Presidencia de la Re-
pública y posteriormente depurar y 
corregir lo que tuviese que hacerse. A 
lo que el político originario del muni-
cipio de Bácum, avecindado en Cajeme 
y ahora desde hace años radicando en 
la capital del estado, sólo sonrió y así  
se despidió. 

Para cerrar nuestros comentarios en 
este sentido les diremos que de las úl-
timas adhesiones se encuentran MAR-
CELO EBRARD, LEONEL GODOY y 
FÉLIX SALGADO MACEDONIO quie-
nes vienen del PRD, el primero acusa-
do de fraudes y mala construcción de 
la línea doce del metro y el segundo fa-
moso por la protección que brindara a 
uno de sus hermanos que se encontra-
ba inmiscuido en un cartel de la dro-
ga de su estado Michoacán, mientras 
que el tercero un diputado federal que 
deambulaba en aquella moto, forrada 
de piel de cocodrilo, cuando era legis-
lador y se daba vida de bohemio, to-
mando alcohol hasta que se le pasaban 
las copas y en una ocasión fue filmado, 
pretendiendo pelear con un patrullero 
de la Ciudad de México y al soltar un 
derechazo, con lo embriagado que es-
taba, fue a dar con toda su humanidad 
al suelo, lo que aprovecho televisa y las 
redes sociales para hacerle una gran 
campaña negra. Además del arribo al 
equipo de ANDRES MANUEL del yer-
no y el nieto de ELBA ESTHER GOR-
DILLO, a MORENA.

Notas en serie 
Por fin, al parecer estará de nuevo 

en Sonora el presidente de México EN-
RIQUE PEÑA NIETO, este lunes doce 
de febrero, con la intención de inaugu-
rar el hospital del IMSS, en la ciudad 
de Nogales, lo anterior en vivo, mien-
tras que las ampliaciones y modifica-
ciones al centro médico de este mismo 
instituto en Cajeme, donde se encuen-
tra la delegación se hará por la vía, de 
un control remoto. Esto con una inver-
sión de mil millones de pesos, con un 
beneficio directo a más de doscientos 
cincuenta mil derechohabientes en la 
entidad, en su mayoría del norte del 
estado, el mandatario nacional ven-
drá acompañado del director general 
del IMSS, TIFFIC MIGUEL ORTEGA. 
Aquí serán sus anfitriones la propia 
gobernadora CLAUDIA PAVLOVICH 
ARELLANO y el delegado de esta ins-
titución MIGUEL JIMÉNEZ LLAMAS, 
el mejor delegado del IMSS, en el país, 
dicho por los dos anteriores directores 
generales de este instituto de salud. 
Lo anterior pondrá con una sonrisa 
de oreja a oreja a los responsables del 
área médica de este instituto en Caje-
me, que va desde el jefe de servicios 
médicos de la delegación, el director 
del centro de especialidades así como 
al director del hospital número uno, 
doctor RAMÓN OSUNA, pues ellos 
se preocupan de verdad por sus pa-
cientes y el prestigio de la educación, 
incluso hace unos días me comenta-
ba el tremendo CAÑÓN, como le lla-
man sus amigos con afecto al doctor 
OSUNA, pero ahí mismo le respondí 
que el prestigio de la institución no 

Política a DiarioHumberto 
Angulo

Columna invitada

Jorge Zepeda Patterson Andrés Manuel López Obrador Gabriela Cuevas Carlos Navarro Manuel Bartlett Díaz

López Obrador y la conformación de su equipo
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es la misma de años atrás, pues antes 
se decía, si quieres morir en paz, ve al 
seguro social, posteriormente se dijo, 
el seguro social tiene muy buenos mé-
dicos y mejores aparatos, hoy se dice 
si quieres salvar tu vida, incluso son 
recomendaciones de hospitales priva-
dos, cuando la situación del paciente 
muy grave, llévenlo al Seguro Social, 
me consta.

Con la inauguración del IMSS-No-
gales, el mandatario nacional cumpli-
rá con una más de sus promesas otra 
de campaña, dejando pendiente sólo la 
conclusión de la carretera internacio-
nal número quince, a cuatro carriles 
de cemento, así como sus dos nuevos 
libramientos en Cajeme y Hermosillo, 
que se presume estará concluido para 
los meses de octubre o noviembre, 
pues hará entrega de las obras antes de 
finalizar su sexenio este próximo mes 
de noviembre…..

Tal y como lo anticipamos desde 
el día de la detención del exsecreta-
rio general de gobierno de la pasada 
administración ROBERTO ROMERO 
LÓPEZ, quien al igual que su esposa, 
estaba acusada de los mismos cargos, 
pero previamente gestionaron los am-
paros correspondientes, y así evitar ser 
detenidos, lo que se dice que la deten-
ción y traslado de ROBERTO ROME-
RO, se hizo para dar satisfacción a una 
gran cantidad de sonorenses, pero esa 
misma noche abandonó el reclusorio 
después de volver a mostrar los am-
paros. Por cierto con el mismo tema, 
están por vencer los cuarenta días 
que dio el sistema judicial a la PGR, 
para garantizar su estancia en el país 
y evitar una posible fuga. Por lo ante-
rior GUILLERMO PADRÉS ELÍAS, se 
encuentra a nos días de abandonar el 
reclusorio donde se encuentra inter-
nado hace poco más de un año. Recor-
demos que su hijo fue acusado de los 
mismos cargos y este se encuentra en 
libertad para continuar su juicio desde  
la calle…….

Hace unos días tomo protesta como 
diputada federal propietaria MARTHA 
JULISSA BOJÓRQUEZ, quien era la su-

plente de SYLVANA BELTRONES SÁN-
CHEZ, hija de quien tú ya sabes, JU-
LISSA nos dicen había renunciado ya 
a la dirección del Registro Civil, para 
integrarse como candidata a una dipu-
tación local en Hermosillo. Aquí nos 
dicen podrían enviar a la Secretaría de 
Desarrollo Social del municipio de Ca-
jeme, DENISSE NAVARRO. Mientras 
que si el CHIBETO DOMÍNGUEZ, no 
acepta la regiduría en la planilla del 
PRI, en Cajeme, podría ir a la dirección 
general que dejará en breve PASCUAL 
SOTO, el también exdirigente de los 
jóvenes priistas en el estado, pues el 
cajemense PASCUAL, va por una local 
en Hermosillo……

Por cierto son muchos los rumores 
en torno al diputado federal priista 
ABEL MURRIETA GUTIÉRREZ, del 
que se dice, dejaran contender en un 
proceso democrático en contra del di-
putado local EMETERIO OCHOA BA-
ZÚA, en la búsqueda del candidato a la 
Alcaldía de Cajeme, sólo en una oca-
sión me ha tocado que el tricolor abra 
su contienda a dos aspirantes a un pro-
ceso interno por la alcaldía y este fue 
cuando FAUSTINO FÉLIX CHÁVEZ, 
ganó la contienda al señor RODRIGO 
BOURS CASTELO, el TINO, venía de 
ser diputado federal. Otro proceso 
interno fue el del senador ALFONSO 
ELÍAS SERRANO, en contra de ERNES-
TO GÁNDARA CAMOU, que en esos 
momentos era el presidente municipal 
de Hermosillo, por cierto en esa oca-
sión al alcalde, no le aparecieron ni 
siquiera los votos de él y su familia……

Con el arribo del  nuevo presiden-
te PEDRO GABRIEL GONZÁLEZ AVI-
LÉS, de la Comisión de los Derechos 
Humanos en Sonora, aquí en esta con-
tienda donde se suponía que el vence-
dor debería de haber sido el licenciado 
MIGUEL ÁNGEL TAPIA, un abogado 
preparado en todos los sentidos, ho-
nesto y capaz, pero el hecho de haber 
aceptado en un  acto de honestidad 
que era compadre de la gobernadora, 
al haberle bautizado junto a su esposa 
a una de sus hijas, hizo que los dados 
se cargaran hacia GONZÁLEZ AVILÉS, 

también es un buen hombre. Espere-
mos que las campañas negras que le 
formularon a MIGUEL ÁNGEL, no le 
afecten en su vida profesional, lo cual 
no creemos, pues lo probó, esta sobre 
cualquier campaña que se le pretenda 
implementar, en lo personal no hice 
ningún comentario al respecto, pues 
conozco a este profesionista desde 
su infancia, pues su padre del mis-
mo nombre, es un gran amigo de toda 
la vida y hoy compañero de la mesa  
de café……

La Fiscalía Anticorrupción de Sono-
ra que preside el abogado ODRACIR 
ESPINOZA VALDEZ, informa que des-
de que fue creada a la fecha, ha con-
signado a 67 funcionarios estatales y 
municipales, ante instancias judicia-
les, de la pasada administración, así 
como dos de la presente, de los cuales 
sólo dos han recibido sentencia defi-
nitiva. De las 69 consignaciones sólo 
se han ejecutado 38 órdenes de apren-
sión y se tienen 38 órdenes por eje-
cutar de las cuales y se tiene un pen-
diente de 38 órdenes por ejecutar, de 
las cuales siete son, dirigidas a secre-
tarios de estado, de la administración 
del 2009 al 2015. Además explicó que 
existen investigaciones en proceso que 
se maduran, dijo. Aquí las cuentas no 
nos salen, pero haremos nuestras pro-
pias investigaciones, pues debe exis-
tir algún error en la nota que leímos  
la noticia….

Inicia precampaña de los candida-
tos a la senaduría de la República por 
Sonora, SYLVANA BELTRONES SÁN-
CHEZ y MANUEL IGNACIO ACOSTA 
GUTIÉRREZ, mejor conocido como 
MALORO, estos emanados del PRI, 
que junto a la precampaña de la fór-
mula de MORENA, LILLY TÉLLEZ y 
ALFONSO DURAZO MONTAÑO, son 
hasta el momento los únicos candida-
tos seguros, pues una cosa nos quedó 
claro, que el registro de ANTONIO 
ASTIAZARÁN GUTIÉRREZ, fue una 
mala broma que le gastaron en la diri-
gencia nacional de su partido. La fór-
mula tricolor dio inicio su precampaña 
frente a la sede de su partido estatal en 

la ciudad de Hermosillo, se decía que 
dichas actividades las iniciarían el pa-
sado viernes en la plaza Constitución, 
en la colonia de ese mismo nombre 
en Cajeme, tierra del padre de la hoy 
candidata al Senado, pero el problema 
de la indefinición del candidato a la 
alcaldía de este municipio, los detuvo 
y como esta sería un cuestionamiento 
a la formula tricolor, pues se optó por 
cancelar dicho evento y el arranque se 
dio en la capital de la entidad, de don-
de es originario el MALORO. Por parte 
de la alianza entre PAN-PRD-MC, aún 
no llega a un acuerdo y los nombres 
de RAMÓN CORRAL ÁVILA, LUIS SE-
RRATO CASTELL y CUAUHTÉMOC 
GALINDO, continúan sin definirse. 
Por cierto el alcalde de Nogales quien 
es este último de los contendientes 
hace fuertes declaraciones en contra 
de la Fiscalía Anticorrupción de So-
nora, pues le recrimina que no han ac-
tuado en base a las denuncias con todo 
y las pruebas aportadas en contra del 
anterior presidente municipal al nota-
rio y empresario radiofónico RAMÓN 
GUZMÁN, de quien se dice que de 
comprobarle alguna irregularidad ten-
drían que quitarle su notaria, lo que 
sería un duro golpe a la contienda en 
puerta, por lo que se espera que de ac-
tuar la Fiscalía, lo haga hasta pasados 
los procesos electorales………..

Aunque sin ser aun oficial la desig-
nación de la candidatura de JAVIER 
LAMARQUE CANO, por la disputa de 
la Diputación Federal del distrito VI, 
con cabecera municipal en Cajeme, 
nos dicen que ya se dio el humo blanco 
y que el exalcalde, va como candidato, 
pues nos dicen es quien decidirá las 
demás posiciones en disputa por este 
partido para el municipio….

Dejamos pendiente por falta de 
espacio, el tema de Chihuahua, y su 
gobernador JAVIER CORRAL JURA-
DO, en contra del exgobernador de 
esa entidad CÉSAR DUARTE JAQUES, 
quien se encuentra en los Estados Uni-
dos y al parecer en un hospital don-
de se encuentra internado por una  
enfermedad……… 

 Marcelo Ebrard Miguel Jiménez Llamas Roberto Romero López Ernesto Gándara Camou Odracir Espinoza Valdez
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El que dicen se sacó la rifa del tigre 
se llama FRANCISCO CANO CAS-
TRO, quien dejó la coordinación 

de delegaciones del transporte en la en-
tidad, para asumir la delegación en Ca-
jeme, en lugar de SAUL BENITEZ MAL-
DONADO, que acaba de dejar el cargo. 
El mayor problema que enfrentará Cano, 
dicen que tiene que ver con el desorden 
que vive la actividad en este municipio. 
Por un lado los taxistas encabezados por 
ENRIQUETA DOMINGUEZ MEDINA, 
exigen la salida de los vehículos de UBER 
porque dicen que les bajaron la chamba 
hasta en un 90 por ciento, lo que signifi-
ca que si Cano Castro no se faja los pan-
talones, este año caen en bancada rota. 
Pero resulta que los usuarios prefieren a 
esta nueva opción porque además de más 
barata es de mucha mejor calidad. Y por 
otro lado los choferes y concesionarios 
del transporte urbano no quieren a los 
taxistas trabajando como ruleteros por-
que también les ganan el pasaje y eso les 
ha mermado sus ingresos, según lo dijo 
la semana pasada el líder sindical LUIS 
ACOSTA CARDENAS. Pero igual que en 
el caso de Uber, aquí los usuarios prefie-
ren los taxis, porque aunque les cobren 
una feria más, pero les brindan un servi-
cio más rápido y de mayor calidad. Pero 

eso no es todo, porque los concesionarios 
exigen que el Gobierno del Estado, les 
gestione créditos blancos para la compra 
de nuevas unidades y tirar a la basura esas 
chatarras en las que trabajan y provocan 
que el usuario se harte y prefiera a los ta-
xis. El caso es que el excomandante de la 
policía municipal FCC, tendrá que poner-
se las pilas duro y macizo para poner las 
cosas en orden, porque el asunto está más 
enredado que una sopa Maruchán……….
Para cuando usted amigo lector, lectora 
de cuenta de estos renglones, el diputa-
do federal con licencia ABEL MURRIETA 
GUTIERREZ, ya debió haber mostrado el 
músculo político en un evento multitudi-
nario que debió llevarse a cabo a partir de 
las 08:30 de la mañana, en la sede local 
del PRI, de la calle Sinaloa casi con 300, 
donde además debió quedar registrado 
como aspirante a la alcaldía de Cajeme. 
Desde algunos días antes de evento las 
invitaciones corrieron en las redes socia-
les como reguero de pólvora, lo que nos 
dio la idea que cargan un movimiento 
grande, que para eso el exaclalde RICAR-
DO BOURS CASTELO, se pinta solo en 
calidad de pastor del grupo Yaqui Power. 
Pero aleatoriamente nos llega el rumor 
de que el otro aspirante fuerte a la candi-
datura a la alcaldía, EMETERIO OCHOA 

BAZUA, también haría lo propio en su 
momento, o sea se registraría en la mis-
ma sede tricolor, no sabemos a qué ho-
ras. Pero lo importante aquí es que la olla 
sigue aumentando la presión, que tendrá 
que desfogar ya en cuestión de días. Y al 
decir de quienes conocen esto de la po-
lítico, al PRI le urge tomar esa decisión 
porque en los grupos antagónicos cada 
vez es más intensa la rivalidad y creemos 
que eso a los únicos que les conviene es a 
los de oposición, que tiene los santos de 
cabeza, para que los priistas se agarren de 
las greñas y truene la unidad……..Como 
todo un venerable anciano lució ayer RO-
BERTO ROMERO LOPEZ, exsecretario 
del gobierno estatal, en los videos y las 
fotografías que se filtraron en las redes 
sociales, sobre su traslado de Estados 
Unidos a Sonora, luego de ser deportado 
de Gringolandia. Cuanto deseará no ha-
berse comportado en forma tan sucia du-
rante el alto cargo que desempeñó, donde 
se cría la mamá de Tarzán y con toda la 
soberbia del mundo, mandaba un por un 
tubo al que se le antojaba, pero ya es tar-
de. Y esto debe servir como ejemplo para 
quienes están actualmente en el poder y 
la humildad les pasa por la nueves……..
La semana pasada quedó registrada ofi-
cialmente como precandidata del PRI a 

la diputación federal del Distrito VI, la 
joven cajemense ANABEL ACOSTA IS-
LAS, quien se prepara primero para la 
precampaña y después para la campaña. 
La dama tiene prácticamente asegurado 
su triunfo, porque de sus competidores 
de los partidos de oposición no se ve a 
nadie que le llegue ni a los talones. Para 
terminar pronto, a estas alturas del juego, 
no se sabe ni quienes competirán en su 
contra, así que ni ella ni su padre RAUL 
ACOSTA TAPIA, tendrán  mucho de qué 
preocuparse. Aunque ojo, la guardia no 
deben bajarla nunca, porque en la polí-
tica y el béisbol ya saben que de pronto 
brinca la liebre, de donde menos se es-
pera………..Desde la capital del estado nos 
llegan informes de que el PRI tiene per-
didas las elecciones para presidente mu-
nicipal en Hermosillo. Y no nos explican 
detalles, solo dicen que el perfilado como 
precandidato en la persona de ERNESTO 
“El Pato” DE LUCAS HOPKINS, llevará al 
tricolor a una rotunda derrota. De hecho 
también renunció a la SEC, dejando en su 
lugar a su segundo de abordo, VICTOR 
GUERRERO GONZALEZ. Ojalá que el 
alumno supere al maestro, al que le fal-
taron muchas tablas para cumplir cabal-
mente con el encargo de la gobernadora 
CLAUDIA PAVLOVICH ARELLANO.

Siguen jaloneos 
priistas en Cajeme

Saúl Benítez Maldonado Luis Acosta Cárdenas Emeterio Ochoa Bazua Ernesto de Lucas Hopkins Claudia Pavlovich Abel Murrieta Gutierrez
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Cajeme era un paraíso. 1966, el pa-
vimento solo llegaba hasta la calle 
Coahuila, desde la Miguel Ale-

mán, y, desde la Cajeme, hasta la 200. 
Había excepciones, claro, como la calle 
Guerrero que alcanzaba hasta circundar 
la Laguna y de ahí alcanzar el Valle del 
Yaqui. Pero eso no nos hacía daño. Tiem-
po de lluvias y en los charcos, crecían los 
sibólis que luego se convertían en sapos.

El paraíso incluía el “problema” de 
la sobreoferta de empleo, donde hasta 
el más chico ganaba su tostón. La ma-
dre de un vecino, se quejaba entonces: 
“ahora con las pizcas del algodón, las 
chingadas “gatas” (así lo dijo ella, yo 
no), se van toda la temporada y me de-
jan tirada la casa”, y claro, en un día de 
andar agachadas en el surco, ganaban 
lo que en una semana de fregar pisos 
ajenos. En esos tiempos, los cobertizos 
del Valle se llenaban de personas veni-
das de varias latitudes, cargando unas 
bolsas de lona doble propósito: de día 
para colectar el algodón pizcado, de no-
che para tirarse a dormir sobre ellas en 
el piso. Luego, llegaron las máquinas y 
se fueron las manos.

No pretendo entrar en detalles econó-
micos que desconozco, pero luego el Valle 
se inundó de trigo, se acabaron los jorna-
les y, cada temporada: “que no alcanza”; 
“no hubo frío”; “el precio no dio” y así, hi-

pérbole al infinito y repetida cada mayo-
junio. Muchas casas comerciales fueron 
cerrando. La población, se estancó; ya no 
venían desde otros lados a festejar el mi-
lagroso crecimiento sonorense.

En 1979 voté por primera vez. Mi 
padre, príista consumado, casi enfu-
rece cuando confesé, ufano, haberlo 
hecho por aquel verdadero PAN de 
Adalberto Rosas. Luego, ya gobierno, 
algo pasó: muy popular El Pelón y qui-
zá, esperamos mucho al sacar al PRI 
de palacio y al final no lo fue tanto. 
Creo fui uno de los pocos que, 1982, 
voté por Eduardo Estrella, total, ha-
bía sido rector del ITSON y me había 
convencido de cursar la carrera ahí, 
olvidándome de viajes y Universida-
des lejanas.

Luego, el empleo escaseó y como con 
la familia no se juega, mi esposa, mi pe-
queña hija y yo, marchamos a vivir en 
Baja California, donde voté al tin marin 
de do pingüe.

Cuando en el 93 regresé a casa lo hice 
igual y no fue sino hasta 1997, cuando lo 
hice a conciencia y hasta cuidé la elección 
para Javier Lamarque, esta sí, una verda-
dera decepción

Obvio, voté por Ricardo Bours (un 
respiro de aliento en la administración 
y orden público) y también por el Roger 
(donde las cosas no salieron tan bien).

Hoy, Cajeme sigue sin empuje. No, no 
creo que sea problema de una sola perso-
na, sino, estoy cierto que la comunidad 
en su totalidad, debemos buscar un ca-
mino, porque esto ya no está dando para 
más. Los hijos, los nietos, muchos, se es-
tán marchando a buscar oportunidades 
en otros lados.

Oye, me dijo un alto funcionario de 
una compañía telefónica, ¿me pasas el 
celular de tu hija la Chef Renatta, quiero 
hacer un banquete para 20 personas? Le 
dieron 3 opciones, desde los 4 tiempos, 3 
y hasta lo sencillo: plato fuerte y ensala-
da. Cuando llegaron al momento de los 
costos, él le pregunta por algo como de 50 
pesos. “Pues compre tortas de La Pasadi-
ta, son bien buenas, y se las comen en el 
patio” fue la respuesta. Así, al día siguien-
te, regresó a la CDMX, donde estudió, 
a buscarle. “Lo curioso, me comenta, es 
que acá, pagan hasta tres veces más de lo 
que gastan en Obregón por un banquete 
y ni regatean”.

Ya vienen, como cada tres años, las 
elecciones. Por el PRI quedan dos, Abel 
y Emeterio. No, Juan Leyva no es aquel 
Juan, sino este, al que lo alcanzaron las 
circunstancias y tiene un pendiente con 
el No al Novillo. 

Creo que, pensar en el 2021 sin pa-
sar antes por el 2018, sería costoso. A 
la Gubernatura, no solamente se pasa 

por el Senado, y ni siquiera es garantía 
por tener a modo el segundo más gran-
de Ayuntamiento del Estado, porque es 
obvio que el poder desgasta. Si no, que 
le pregunten a Maloro Acosta a quien, 
no tardó en lanzar su precandidatura 
al Senado, cuando Alfonso Durazo, el 
precandidato por Morena, se le fue a la 
yugular. Obvio, a su compañera Sylva-
na Beltrones, el AMLOista no la tocará 
para nada. Las elecciones no son en au-
tomático y en 3 años, cambian tanto las 
cosas, como han cambiado ahora desde 
el 2015 a la fecha.

Y cuando vemos que en Cajeme exis-
ten dos buenos precandidatos, uno In-
dependiente Rodrigo Bours, el otro de 
Movimiento Ciudadano Gustavo Alma-
da, y dadas las circunstancias, donde los 
votantes buscan ciudadanos, tomar deci-
siones en falso, va a costar votos.

Que Rodrigo no tiene estructura y que 
sus 12 circunscripciones no se entienden 
del todo (y, en el caso rural, ¿qué pasará 
con los comisarios?) y que a Gustavo no 
pudo movilizar gente en el 2015, pues ha-
brá que verlo y valorarlo.

Lo cierto de todo es que, necesitamos 
hacer algo con Cajeme. Ya no somos, 
neta, ni sombra de lo que fuimos y quien 
llegue, el o la que sea, necesita de todos 
y todas.

Gracias

Palabras MayoresBécker 
García

Columna de

Cajeme era un paraíso

Adalberto Rosas Eduardo Estrella Juan Leyva Alfonso Durazo Gustavo Almada
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Esta semana registra como as-
pirante a candidato a la Presi-
dencia Municipal 

de Cajeme por el PRI el 
diputado con licencia 
Abel Murrieta Gutiérrez, 
en tanto que el alcalde 
Faustino Félix Chávez 
definirá también si bus-
cará o no la reelección.

Sabemos que son va-
rios más los que aspiran a 
la candidatura, pero has-
ta ahora, entre el priísmo,  
sólo los dos mencionados han dado la 
cara y han dicho que sí la quieren.  

El primero está decidido y no oculta 
de manera alguna su interés, mientras 
que Félix Chávez espera un acuerdo de 
la dirigencia para dar el 
paso y registrarse, por sí 
solo no lo haría, prefiere 
esperar tres años  y a ver 
entonces qué sucede.

MORENA también 
esta semana resuelve 
quiénes serán sus can-
didatos en tanto que 
alianza PAN-PRD no ha 
dicho esta boca es mía, 
se ha limitado a observar, 
al margen de que quienes buscan la 
candidatura hacen su luchita, buscan 
“amarres” y sin decir abiertamente 
que la quieren, se mueven en busca de 
seguidores, destacando 
en esta contienda Rafael 
Delgadillo Barbosa y An-
drés Salas Sánchez.

En el MC, todos lo sa-
bemos, Gustavo Almada 
Bórquez es virtual candi-
dato a alcalde, en lo que 
anda por segunda oca-
sión. En 2015 obtuvo 28 
mil votos y eso lo anima a 
entrarle de nuevo.

El independiente Rodrigo Bours 
Castelo no ha dejado de promoverse, 
hace visitas, reuniones, utiliza am-
pliamente las redes y da a conocer su 
equipo. Trabaja muy en serio en aras de 

conquistar la Presidencia Municipal y 
como decíamos, lo hace por la vía libre, 

igual que Gilberto Ayón 
Reyes, uno de los dos será 
candidato independiente 
a alcalde.

En total serán cinco los 
candidatos a la Presiden-
cia Municipal, con lo que 
será la elección más reñi-
da y considerando que el 
listado nominal es de 322 
mil electores y el hecho de 

que vota sólo la mitad, acu-
dirán a las urnas entonces entre 150 y 
160 mil ciudadanos, los que escogerán 
de entre cinco candidatos, estará muy 
disperso el voto, el que logre 50 mil su-
fragios triunfará y los partidos que cada 

tres años al-
canzan esa 
votación son 
sólo el PRI y 
el PAN, pero 
Almada Bór-
quez y Bours 
Castelo son 
cartas fuer-
tes y no ex-
trañaría que 

uno de los dos 
dé la sorpresa, o quien resulte candida-
to por MORENA, que bien podría ser 
José Omar Serna Córdova.

La diputación federal reviste es-
pecial atención. Avanza 
fuerte el independiente 
Terencio Valenzuela Ga-
llegos y por MORENA el 
que fuera presidente mu-
nicipal Carlos Javier La-
marque Cano, mientras 
que por el PRI va Anabel 
Acosta Islas, sin experien-
cia en estas lides, como 
tampoco la tiene Valen-
zuela Gallegos y sí La-

marque Cano, el que de paso, hay que 
decirlo, se cobija con Andrés Manuel 
López Obrador, el que para bien o para 
mal nadie puede negar que está muy 
arriba en las preferencias y esto favore-

cerá a todos los candidatos morenistas.
Lo que sigue siendo un misterio 

es la lista de quienes irán 
en busca de un lugar en 
la Cámara de Diputados 
del Estado. Son tantos 
que difícilmente se pue-
de presumir quiénes son 
los seleccionados, aun-
que en cuestión de días 
lo sabremos.

Vienen días de protes-
tas también, los que cre-
yéndose con derechos no 
fueron seleccionados y como se dice 
por ahí, Toño Astiazarán Gutiérrez no 
logró aprobar el registro porque, ad-
vierten, no presentó el comprobante 
de que su perro está vacunado.

Son tantos 
los requisitos 
que única-
mente per-
miten que el 
“bueno” lo-
gre cumplir 
con ellos, el 
partido, en 
este caso el 
PRI, le hace 

la tarea y blo-
quea a aquellos que teniéndolo todo 
no pueden traspasar la barrera de los 
requisitos, elaborados e implantados a 
modo, con dedicatoria para…

El padrecismo como 
bandera del PRI

Hace unos días todos 
encontramos en los me-
dios de comunicación 
cómo se difundían las 
imágenes del momento 
en que Roberto Romero 
López, secretario esta-
tal de gobierno con Gui-
llermo Padres Elías, era 
aprehendido.

Lo curioso es que traía un ampa-
ro en el bolsillo y lo mostró, no obs-
tante los agentes, armados cada uno 
con sus cámaras de video grababan 
todo el suceso y así fue posible ver 

la aprehensión, pero, y aquí lo fuerte 
del asunto, quien o quienes manda-

ron ejecutar la orden de 
aprehensión sabían que 
en cuanto el exfuncio-
nario fuera presentado 
ante el juez, sería libe-
rado, todo esto confor-
me a derecho, y así fue, 
se le puso en libertad de 
inmediato, pero lo que 
importaba era el golpe 
publicitario, convenien-

te en estos días de candi-
daturas y campañas políticas.

Fue un golpe político, sí, pero mu-
cha gente no lo entendió así, culpó a las 
autoridades judiciales de no aplicar la 
ley y lo cierto es que lo que se hizo fue 

dar cumplimiento preci-
samente a la ley.

Vemos, pues, a estas 
alturas, a casi tres años 
de que Padrés Elías dejó 
el cargo que se trata de 
aprovechar lo negativo 
del PAN para traducir-
lo en factor de beneficio 
para el PRI.

Padrés Elías, por su 
parte, ha ganado todos los 

amparos promovidos por sus abogados 
pero continúa en prisión porque la par-
te acusadora hace uso de argumentos 
legales que se sabe serán desechados 

por el juez, pero mientras 
el asunto sirve para inte-
reses políticos.

Bien decía Manlio 
Fabio Beltrones meses 
atrás, cuando propuso el 
proyecto de un gobier-
no de coalición, que el 
sistema político actual 
está agotado y por lo 
mismo hay que pensar 

en un cambio verdadero, 
de fondo, pero al parecer y según se 
observa con claridad, no pasó el pro-
yecto de gobierno de coalición como 
tampoco se camina hacia un cambio 
de fondo.

Gustavo Almada

Rodrigo Bours Castelo

Faustino Félix Chávez

Terencio ValenzuelaGuillermo Padrés Elías 

Javier Lamarque Cano

Abel Murrieta Gutiérrez

Columna invitada Momento PolíticoHoracio L.
Zamudio

Columna de

Tiempo de candidatos 
y campañas
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Columna invitada ExpresionesAraceli 
Martínez

Columna de

Choques de trenes entre priistas  
por la Alcaldía de Cajeme

El fin de semana nos despertamos 
con la noticia de que el exdirector 
de la Policía de Cajeme y exprocu-

rador de Justicia de Sonora, Abel Murrie-
ta, hará público su decisión de ir por la 
Alcaldía de Cajeme. Pero no va solo en 
la contienda interna del PRI. Después de 
Murrieta, se difundió un tuit que indica 
que el diputado local Emeterio Ochoa, 
anunciaría su candidatura .

Sabemos que él es el favorecido de las 
cúpulas tricolores.

Tan es el favorito y lo han cuidado tanto 
de que no dé la cara, que se dice que ya le 
tienen preparado el escenario, las firmas y 
todo lo demás requisitos. De esa tarea, se 
encargaron el comité municipal y el comité 
estatal del PRI. Varios jorocones del priis-
mo se le entregaron con anticipación.

Pero así como amanecimos con la no-
ticia de que Murrieta formalizará sus as-
piraciones por la alcaldía. También cobró 
fuerza la versión de que el líder campesino 
Juan Leyva va a ser la otra carta del PRI a la 
alcaldía por el lado del grupo de la goberna-
dora y Manlio Fabio Beltrones. La realidad 
es que no sabemos si estén usando a Leyva 
como un distractor para proteger a Eme-
terio Ochoa o si vayan en serio con el líder 
campesino. Bien harían en considerarlo 
con toda seriedad. Aunque no sabemos qué 
tan buen administrador pueda ser Leyva 
Mendívil, es un líder nato, un orador natu-
ral, pegado al pueblo, y tendría un gobierno 
de puertas abiertas. 

Pero salvo que los líderes priistas to-
men conciencia, está previsto que Ochoa 
va ser el candidato del tricolor para la 
alcaldía por parte del grupo dominante 

en el poder. Vamos a ver cómo responde 
Abel Murrieta y su gente. Murrieta ha 
andado movido recolectando firmas, trae 
buen ambiente. Y no es un hueso fácil de 
roer. Ochoa a pesar de traer todo el apoyo 
oficial, anda nervioso porque hay algunos 
grupos como la CTM, la CNC y los Novi-
lleros que están con Murrieta. Pero debe-
ría estar más nervioso por el lastre dejado 
por la administración de la que fue parte. 

La competencia siempre es buena 
para que la gente tenga de dónde es-
coger, y los aspirantes se esfuercen en 
presentar mejores propuestas. El pro-
blema es cuando las elecciones vienen 
amañadas, y no hay una competencia 
libre. Aunque el voto es secreto, los  de-
legados de los partidos se ven obligados 
a dar un voto como pago a algún favor 
concedido y no porque piensen que se 
trata de la mejor opción para alcalde 
sino porque tienen que pagar las becas 
que les consiguieron, el empleo que le 
dieron a un familiar, etc. ¡Qué penoso 
incidente! Esperemos unos días para 
ver el desenlace de la trama priista por 
el alcaldía de Cajeme.

Sin explicación alguna
Se suspendió el primer acto de campaña 

que iba a encabezar en Cajeme, la candida-
ta priista al Senado, Sylvana Beltrones. El 
comentario tras bambalinas es que fue una 
consecuencia del jaloneo interno que se li-
bra el PRI por la candidatura a la alcaldía. 
No estaban las condiciones.

¿Reelección o no?
El alcalde Faustino Félix Chávez dijo 

que está pensando si se lanza por la re-
elección. Pero que se apure porque si no 
va a la Escuelita del PRI, se va a quedar 
sin nada. Dicen que los que no asistan y 
se tome el día festivo, no aparecerán en la 
lista. Hablando en serio, sabemos que el 
alcalde no buscará la reelección. Y no por 
falta de ganas. Simplemente porque los 
que deciden en el PRI, tienen otros pla-
nes. De hecho, se menciona que el edil ya 
está en el barco de apoyo para Emeterio 
Ochoa. Sus declaraciones sobre la reelec-
ción van dirigidas a presionar para buscar 
acomodo a sus allegados, y para él mismo, 
por qué no. Debemos decir que tampoco 
hay las condiciones para una reelección. 
Le puso muchas ganas pero salvo en algu-
nos periodos muy cortos, no logró poner 
bajo control el desmesurado nivel de cri-
minalidad de la ciudad.

Las posibilidades de Sylvana
Sylvana Beltrones entró con pie dere-

cho a su campaña para ser senadora de 
Sonora. Llega muy fortalecida con todo 
el apoyo logístico y electoral del PRI y del 
gobierno estatal que es manejado por su 
padre, el exgobernador Manlio Fabio Bel-
trones. No tiene problema. Le sobra gen-
te que la apoye durante la campaña y el 
día de la elección. En el peor de los casos, 
si queda en segundo lugar, sería senado-
ra por primera minoría. De ser así, ya no 
entraría El Maloro Acosta y regresaría a la 
alcaldía de Hermosillo.

¿Quiénes son los otros candidatos fuer-
tes al Senado? No se han definido. Por el 
PAN se nombra a el exsenador Ramón Co-
rral quien tiene mucha experiencia pero no 

se ha decidido, quizá esperando luz verde 
del líder nacional Damián Zepeda.

Por Morena tenemos a la periodis-
ta Lilly Téllez y a Alfonso Durazo como 
candidatos al Senado. No sabemos qué 
tan fuerte se venga la ola morenista para 
abrazarlos y hacerlos ganar en Sonora. 
¿Será tan fuerte como para representar 
un peligro para Silvana Beltrones?... No lo 
creemos porque a Andrés Manuel López 
Obrador le van a poner obstáculos carga-
dos con dinamita electoral de la más po-
tente, a cada paso que dé.

¿Quién por Morena?
Supuestamente su candidato a la al-

caldía va a salir de una encuesta que no 
se sabe cómo se llevará a cabo pero será 
a mediados de mes. Se manejan cuatro 
nombres: Sergio Mariscal, Fausto Flores, 
Omar Serna; y el activista Rosendo Arra-
yales. Este último ha puesto su granito de 
arena contra la delincuencia, creando las 
bibliotecas de abarrotes; y ha sido impul-
sor de los bebedores públicos. Arrayales 
tiene en su contra que formalmente no 
milita en Morena. Es más como un candi-
dato externo. Mariscal, académicamente 
preparado, ha sido un tránsfuga que ha 
pasado del PRD, al PRI y ahora a More-
na. Todo indica que el mayor puntaje lo 
tienen Omar Serna apoyado por el exal-
calde Javier Lamarque Cano y el activista 
Rosendo Arrayales quien además tiene el 
apoyo del PT y PES. Sin embargo, Morena 
no está fuerte como para ganar la Alcal-
día. Su mayor aspiración es ganar unas 
dos regidurías en el próximo trienio. ¡Fe-
liz inicio de semana!

Abel Murrieta Emeterio Ochoa Sylvana Beltrones Manlio Fabio Beltrones Lilly Téllez Faustino Félix Chávez
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Columna invitada En ConcretoBaldemar 
Herrera

Columna de

Primer hervor

Cada vez se ve con más cla-
ridad el panorama del pro-
ceso electoral de este año. 

En lo federal (senado) se observa 
cómo se definieron las cosas en 
Sonora. SYLVANA BELTRONES 
va con el ex alcalde de Hermosillo, 
MANUEL IGNACIO ACOSTA, de-
jando sin oportunidad real a AN-
TONIO ASTIAZARAN, que quiso 
hacer una especie de asonada con 
lo de #voyderechoynomequito; 
parece que ya se serenó el asunto, 
a ver qué le dan a Astiazarán para 
que se calme, pero cena no.

En MORENA aparecen LILLY 
TELLEZ y ALFONSO DURAZO, 
una dupla que, bajo la imagen de 
AMLO, pueden hacer ruido consi-
derable en la entidad; sobre todo 
para alcanzar la primera minoría, 
que Acción Nacional no puede ver 
como garantizada.

En el terreno local Cajeme co-
mienza ya a dar color. Por el tricolor 
habrá una competencia interesan-
te que implica a RICARDO BOURS 
y MANLIO FABIO BELTRONES. 
El exalcalde se ha propuesto res-

paldar a ABEL MURRIETA para 
alcanzar la nominación por la al-
caldía, mientras que el ex gober-
nador palomeó al depositario de 
las confianzas de la familia DIAZ 
BROWN, EMETERIO OCHOA.

Toda esta situación revela que 
las antiguas diferencias que ha 
habido entre estos grupos siguen 
diezmándolos en términos de uni-
dad. Luego de su proceso interno, 
¿qué sucedería?

Todo parece indicar que la frac-
tura es inevitable. Cualquiera de los 
dos emisarios que resulte elegido 
será poseedor de una pírrica victoria, 
pues su adversario seguirá siéndolo, 
la gran pregunta es bajo qué bande-
ra. Una situación que vigilan muy 
de cerca tanto GUSTAVO ALMADA 
como RODRIGO BOURS, por aque-
llo de la capitalización de las fugas.

El miércoles 07 de los corrientes 
será un día de fanfarrias, pues tan-
to Murrieta como Ochoa registra-
rán su precandidatura y habrá que 
actuar el circo del músculo y toda 
esa parafernalia; el sendero de la 
escisión será oficial.

Mientras, el PAN, principal com-
petidor en el proceso pasado a ni-
vel municipal, pareciera decidido 
a irse a una tercera o hasta cuarta 
posición. La situación no es me-
jor para un partido que desde hace 
años tiene cancelado el sistema de 
afiliación. La cúpula partidista ma-
nifiesta tal deseo de control que no 
cualquiera puede postularse por 
un partido que no permite ser mi-
litante a quienes se le acercan. Así, 
uno de los más perfilados en este 
proceso electoral, ANDRES SALAS, 
podría quedar fuera de la contienda 
porque aunque hace años milita en 
el albiazul, no tiene derechos rea-
les de militante; es un simple sim-
patizante o adherente. Es decir, es 
cuestión que la convocatoria para 
participantes establezca que uno de 
los requisitos es ser militante para 
dejarlo a él y a otros como él,  como 
cero a la izquierda. Esto hace pen-
sar en el activismo que el PRI local 
desarrolló durante la mesa directiva 
de ANDRES PEREZ RICO, afilian-
do a diestra y siniestra, sin parar. Y 
pensar que ANDRES SALAS y AN-

DRES RICO son compadres, se es-
timan, pero no se acompañan, am-
bos quieren ser diputado local, pero 
por diferentes razones el escaño se  
les escamotea.

Ya entrando a este terreno de las 
locales, veamos. En este apartado 
aparece el grupo de FAUSTINO FE-
LIX CHAVEZ, con ARMANDO AL-
CALA como primer carta; la CTM, 
que espera refrendar su posición 
pero que no ve claro. La fundación 
Colosio, respaldada por el exalcal-
de RAUL AYALA y presidida por su 
hijo. El mismo dirigente local, AN-
DRES RICO, desde hace años la ha 
estado esperando, y hoy de nueva 
cuenta, se ve difícil le den su pre-
mio. De la CNC ni hablar, un orga-
nismo fantasma sin liderazgo, sólo 
algunas manos esperando órdenes. 
Pero son sólo tres diputaciones y al 
menos 1 debe ser para una mujer. 
Las cuentas no dan.

Las diputaciones locales pues, se-
rán otro jaloneo y motivo de raspo-
nes. Este caldo está por alcanzar su 
primer hervor.

Saludos!

Sylvana Beltrones Manuel Ignacio Acosta Antonio Astiazaran Lilly Tellez Alfonso Durazo Ricardo Bours Manlio Fabio Beltrones

Fe de erratas  
Por un error involuntario, publicamos en la edición del 31 de enero al 6 de febrero, una fotografía de un 

joven en la página principal de este semanario de Última Palabra que simulaba estar fumando mariguana. 
En realidad se trató de un montaje, en el que el muchacho participó de manera voluntaria, sin que esté 

involucrado en este tipo de actividades.  Por ello, pedimos una disculpa por la publicación que se hizo con 
el objetivo de ilustrar la información del tema de portada. 

Atte. Consejo Editorial Semanario Última Palabra.
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Tras la Pista Martín Alberto 
Mendoza

Columna de

Seguridad Pública en Cajeme estrepitoso fracaso con ola  
de ejecuciones y desmedida corrupción

Odracir Espinoza Valdez Vidal Martínez Enríquez Joaquín Armendáriz Bórquez Sandra Luz Montes de Oca Antonio Gutiérrez Lugo Guillermo Lachica Campoy

Mientras que Cajeme experimen-
ta una ambiente de relativa 
tranquilidad al no registrarse 

ejecuciones en los últimos catorce días, la 
Policía Municipal está convertida en un 
polvorín por la serie de graves conflicti-
vos en que presuntamente se encuentran 
involucrados varios de sus elementos lo 
cual ha propiciado un descrédito total.

Lamentablemente no se ha tenido la au-
toridad suficiente para solventar y solucio-
nar cada uno de los casos delictivos en los 
que se menciona la posible intervención de 
los agentes de esa corporación.

También ha faltado voluntad de sus 
operadores que sólo han mostrado es-
cepticismo y verdades a medias, pero no 
la decisión absoluta para salir al paso de 
cada uno de los señalamientos y sospe-
chas en los que se involucra a supuestos 
policías en hechos que dejan en entredi-
cho su honestidad.

Transparencia y confrontaciones
Incluso integrantes del máximo Órga-

no Colegiado del gobierno municipal han 
estado exigiendo más transparencia en el 
desempeño y decisiones de los altos man-
dos de la corporación y esto ha generado 
graves confrontaciones.

Es una realidad, que son hechos tan 
claros y contundentes en los que se han 
involucrado a policías que ya resulta in-
eludible tratar de tapar el sol con un 
dedo, en virtud de que la sociedad está 
convencida de que hoy como nunca la 
corporación municipal atraviesa por una 
crisis de credibilidad.

Resulta fundamental que también la 
Fiscalía General de Justicia del Estado 
proceda conforme a derecho sin displi-
cencia alguna contra aquellos gendarmes 
que han aprovechado el uniforme y el 
arma de cargo para torcer su camino en 
contra de la propia población.

Es momento de que los mandos policía-

cos lejos de intentar justificar sus desatinos, 
de manera congruente tomen la decisión 
de actuar sin miramientos y coadyuven con 
las autoridades investigadoras, trátese de 
quien se trate de los señalados.

No es posible que lejos de incumplir el 
llamado compromiso que dicen sostener 
con la sociedad siempre estén buscando 
justificar la desaseada conducta de policías 
que no desde hoy sino siempre han traicio-
nado a los principios y valores de la institu-
ción que indignamente representan.

La banda de los policías 
asaltantes

De los casos registrados en los últimos 
meses, tenemos que primero está el asunto 
de un agente en activo que al parecer lidera-
ba una banda de policías presuntos asaltan-
tes, quien junto con dos de sus cómplices 
más se encuentra recluido en el Centro de 
Reinserción Social (CERESO).

Esto, luego de que robaron 170 mil pe-
sos de unas oficinas de la compañía cons-
tructora Ingenieros Civiles, S.A. (ICSA) 
ubicadas a un costado del tramo carrete-
ro Obregón-Esperanza, el sábado 25 de 
noviembre. De todo ese circulante solo se 
recuperaron poco más de 47 mil pesos, a 
la vista de los mandos.

Nadie ha dicho absolutamente donde 
quedó el resto del dinero. Ha prevaleci-
do un silencio de complicidad y en ello se 
entiende que esto tiene un alto beneficio 
para quien calla.

Pese a que claramente se evidencia que 
intentaron evitar que los ladrones llega-
ran a manos de la justicia al remitirlos 
trece horas después al Ministerio Público 
y este los dejó en libertad, pero rápida-
mente consignó el asunto y en poco más 
de 36 horas les resultó orden de aprehen-
sión y actualmente están presos.

Otro de los sonados casos fue la extra-
ña desaparición de un joven de 22 años 
que luego de haber sido detenido junto 

con su menor hermano en la colonia Hi-
dalgo, la madrugada del miércoles 13 de 
diciembre ya nadie volvió a saber de él 
como ha ocurrido hasta la fecha.

En la mira de la FGJE
Por supuesto que el hecho implica a ele-

mentos de la Policía Preventiva Municipal 
y aunque ha trascendido que al menos tres 
agentes del Grupo Antiasaltos y Preven-
ción de Ilícitos (GAPI) fueron llamados al 
Ministerio Público la semana que acaba de 
concluir tampoco han surgido reacciones 
del peso y tamaño que se requiere de los 
altos mandos de la corporación.

Después fue cometido un megarrobo 
en la Bodega Aurrerá de calles 200 entre 
Kino y Justo Sierra. El atraco fue millonario 
y todo apunta a que hay policías involucra-
dos, pero una vez más quedó de manifiesto 
el mutismo de los altos de la dependencia.

Los encargados de ese cuerpo policial 
continúan aferrados a seguir creyendo 
que ahí no pasa nada o de plano preten-
den fingir demencia ante la vista de toda 
la ciudadanía, cuando ya nadie cree en la 
Policía Municipal por causa de su cues-
tionado desempeño.

El próximo 15 de febrero la actual ad-
ministración cumplirá 29 meses de go-
bernar Cajeme, solo faltarán 7 meses para 
que concluya.

En el 2015, un mes antes de hacerlo 
quien ya era alcalde electo pregonó que el 
tema de seguridad pública estaba resuel-
to y se priorizaría.

Sin embargo se ha convertido al paso 
de los días, semanas y meses en un asunto 
muy desgastado y controvertido, no sólo 
porque no funcionó absolutamente nada 
de lo que se prometió, en virtud de que 
los niveles de criminalidad alcanzaron 
insospechadas cifras con cientos de ase-
sinatos y desapariciones.

Podría intervenir Fiscalía 

Anticorrupción
Lo más grave es que además de no 

cumplir con las expectativas ha resultado 
el mejor negocio para muchos mandos 
medios e incluso uno que otro mando 
superior. Todo es cuestión que al tema le 
entre la Fiscalía Anticorrupción que enca-
beza Odracir Espinoza Valdez, sobre todo 
porque se habla de mucho dinero que no 
ha ingresado a las arcas municipales por 
concepto de conductores punibles.

De esto, los regidores blanquiazules 
Vidal Martínez Enríquez, Joaquín Ar-
mendáriz Bórquez y Sandra Luz Montes 
de Oca García, están debidamente docu-
mentados y no les extrañe que el caso sea 
llevado y denunciado en Hermosillo para 
su investigación.

Esto, aunado a que durante el 2017 se 
cometieron 228 asesinatos, dos menos 
que en el 2013, año con mayor número 
de homicidios dolosos en la historia de 
Cajeme, es un grave indicador que la se-
guridad anda por la calle de la amargura 
esquina con suplicio más lo que resta a 
este periodo gubernamental.

Quizás Antonio Gutiérrez Lugo y su fiel 
escudero Guillermo Lachica Campoy tu-
vieron al principio la buena intención de 
hacer un mejor papel que su antecesor el 
extinto Fernando Isaac Apodaca Lauterio, 
al menos es lo que nos hicieron creer, pero 
tristemente todo quedó en buenos deseos 
al dejar un municipio figurando en los es-
tándares nacionales como uno de los más 
violentos en el territorio mexicano.

Hay quienes aseguran que complica-
damente corregirán el rumbo de aquí al 15 
de septiembre. Sí lo logran, que bien por la 
ciudadanía y sino a volver a soñar de que con 
nuevo gobierno que llegará el 16 de septiem-
bre las cosas de la seguridad podrían cambiar 
y el problema de la drogadicción pudiera de-
crecer por el bien de hombres, mujeres, jóve-
nes y niños que son el sector más acechado 
por los mercaderes de las drogas.
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