
$10.00 Sonora, MéxicoAño 9 / No. 399 / 24 Páginas / Del 07 al 13 de marzo de 2018

SemanarioSemanario

No permitiremos caudillos 
ni mesías: Meade

6
Libre de muros relación 
entre Sonora y Alemania

3
Reconoce alcalde de

Nogales labor de policías

9

www.ultimapalabra.com

Esta semana
escriben

Arturo 
Soto 

Francisco 
Arenas 

Humberto 
Angulo

Araceli 
Martínez 

Horacio 
Zamudio

Miguel 
Vega

Becker
García

Baldemar 
Herrera 

Martín A. 
Mendoza

12

La seguridad es el tema 
principal para ciudadanos

Asegura el regidor Enrique Estrada, en Cajeme



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 

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 07 al 13 de marzo de 2018

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

Del 07 al 13 de marzo de 2018

Con información de 
Agencia de Noticias UP

Edición 399

www.ultimapalabra.com

Dudas y comentarios
E-mail: ultimapalabra1@hotmail.com

Tel. (644) 414 54 20

Círculo Rojo

-El caso Cajeme se antoja de pronósticos reservados, no apto para cardíacos 
-En Guaymas, a Lorenzo de Cima se le opone su partido, el PAN, para reelegirse
-En Navojoa, al alcalde Raúl Silva Vela le ‘jalaron’ las orejas y terminará su gestión

Otra vez, aquellos que pre-
tenden limitar contenidos 
en las redes sociales. Esta 

vez es FLOR AYALA, diputada, 
quien anunció llevar al pleno su 
iniciativa para “regular”, así le lla-
ma, las redes en cuestión, pero se 
apruebe o no, tendría que ser en 
el Congreso de la Unión donde se 
ventile este asunto y desde ahora 
advertimos que eso nunca pasará 
como tampoco ha pasado que se lo-
gre coartar la libertad de expresión 
en los medios de comunicación tra-
dicionales después de reiterados in-
tentos. Pensar es analizar, ¿lo sabrá 
la citada diputada?......... Con todo 
el respaldo de RICARDO BOURS 
hacia ABEL MURRIETA habrá 
que esperar noticias para valorar el 
daño que pudiera ocasionar al PRI 
la migración de este hacia el PAN, 
porque, la verdad, habrá quienes lo 
sigan mientras otros le den la es-
palda. Por lo pronto, en Cajeme se-
rán cinco los contendientes con los 
elementos suficientes para alcanzar 
la Presidencia Municipal: Abel en 
caso de que se confirme su migra-
ción al PAN, EMETERIO OCHOA 
por el PRI con toda la maquinaria 
roja, GUSTAVO ALMADA con el 
movimiento naranja y RODRIGO 
BOURS independiente a quien al 
cierre de la edición no le dan cons-
tancia de validez por cierto tiene el 
respaldo de su hermano EDUAR-
DO BOURS y corren rumores que 
la estructura del PAN de no regis-
trar candidato en Cajeme a la alcal-
día irían “de facto” con Rodrigo. Por 
el lado de morena a OMAR SERNA 
los votos le caerán del cielo pues la 
fuerza del PEJE se dice le dará los 
primeros 20 mil, de ahí en adelante 

tendrá que salir a la calle a buscar 
suerte como todos los demás, ha-
gan sus apuestas .........En Nogales 
el único camino que están dejando 
al alcalde DAVID CUAUHTÉMOC 
GALINDO DELGADO es buscar 
reelegirse, sólo que tiene tanta pre-
sión que ni eso podría darse después 
del berrinche que hizo por preferir 
su partido, el PAN, hacer candidato 
al Senado a TOÑO ASTIAZARÁN 
GUTIÉRREZ, posición que creía 
tener sus manos .........Aparecen 
las primeras encuestas y de acuer-
do con los resultados el primer si-
tio se ubica a Toño Astiazarán muy 
cerca en el segundo a ALFONSO 
DURAZO, otras encuestas regis-
tran el primer lugar para Morena 
y el Segundo para el PAN con los 
mismos candidatos. Curioso lo que 
pasa en Guaymas, donde el alcalde 
LORENZO DE CIMA DWORAK 
quiere reelegirse pero el panismo 
es el que más se opone y el señor, 
como usted conoce, es emanado 
del PAN .........Agricultores del Va-
lle del Yaqui preocupados “por la 
falta de agua para sus cultivos”, di-
cen, y vuelven a alzar la voz contra 
el acueducto Independencia, que 
lleva agua a los hogares hermosi-
llenses pero dicen los que saben 
que la protesta tienen origen en las 
nominaciones internas de los parti-
dos políticos......... Se puso en ope-
ración el partido Movimiento Al-
ternativo Sonorense, el que busca, 
nos decía su fundador y líder JOSÉ 
GUADALUPE CURIEL, es lograr al 
menos un 3.0 por ciento de la vota-
ción para no perder el registro como 
partido estatal, por eso uno de sus 
recursos más utilizados es destacar 
que en el ámbito nacional apoyan a 

López Obrador, puntero en la con-
tienda nacional .........Nos reportan 
a PANCHO VÁZQUEZ trabajando 
duro en busca de la candidatura a 
la Presidencia Municipal de Hua-
tabampo, por el PAN por supuesto, 
en tanto que el PRI está por deci-
dir quién irá como candidato.........
En Navojoa el alcalde RAÚL SILVA 
VELA no pidió licencia para sepa-
rarse del cargo como había anun-
ciado, es que por allí y desde arriba 
le jalaron las orejas y lo mandaron 
a terminar su mandato de tres años 
completitos .........El secretario del 
Ayuntamiento de Quiriego, el caje-
mense ANDRÉS SALAS SÁNCHEZ 
anda que no lo calienta ni el sol, 
no lo han tomado en cuenta para 
nada en su partido, el PAN y es lo 
que más le molesta. Le negaron el 
registro pero sí se lo dieron a CAR-
LOS ROBLES y NYDIA RASCÓN 
aunque Salas Sánchez tiene tiempo 
desconectado de Cajeme......... Nos 
dice MANUEL MONTAÑO GUTIÉ-
RREZ que está a la expectativa en 
cuanto a que podría ser llamado a 
la Cámara de Diputados para  que 
en su calidad de suplente ocupe la 
titularidad de la diputación, lo que 
podría suceder en cualquier mo-
mento .........El que según parece 
sabe lo que hace es el PANO SALI-
DO camino a la reelección, como 
en Cajeme OMAR GUILLÉN PAR-
TIDA caso diferente al de BRENDA 
JAIME quien no acaba de conven-
cer al propio priismo así que como 
dicen en política “habrá que cargar-
la” caso diferente a la aún senador 
ANABEL ACOSTA quien presenta 
nuevos números en cuanto al co-
nocimiento se refiere pero habrá  
que esperar 

Director Grupo Editorial El
Tiempo y Semanario Última Palabra
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Con cooperación académica que im-
pulse la competitividad se lograrán más 
empleos y mejor remunerados para los 
sonorenses, subrayó la gobernadora 
Claudia Pavlovich Arellano durante su 
gira de trabajo por Alemania.

La gobernadora Pavlovich revisó el es-
quema de Educación Dual que empresas 
alemanas promueven en sus instalacio-
nes en diferentes partes del mundo, así 
como los primeros pasos para la coope-
ración académica entre la Universidad de 
Sonora, Unison, y la LUM, Universidad 
Ludwig Maximilian de Munich.

En compañía del rector de la Unison, 
Enrique Velázquez Contreras, y del di-
rector de Relaciones Internacionales y la 
Coordinadora de visitas y delegaciones 
internacionales de la LUM, Stefan Lau-
terbach y Susanne Doering, respectiva-
mente, la gobernadora Pavlovich hizo 
patente el respaldo de su gobierno para 
hacer posible el intercambio y movilidad 
estudiantil, así como el trabajo conjunto 
en investigación en temas como biome-
dicina, ciencias y energías renovables, los 
cuales, dijo, son retos del mundo actual 
y futuro.

CLAUDIA PAVLOVICH 

Libre de muros relación
entre Sonora y Alemania

Proyectan intercambio académico

Se reúne la gobernadora con 
integrantes del Consejo Federal 

y Legislativo de Alemania

Berlín. La gobernadora Claudia Pa-
vlovich Arellano, destacó la aper-
tura de autoridades y empresarios 

alemanes para intensificar la relación y el 
intercambio comercial con un gobierno 
sub nacional como es Sonora.

Ello, luego de reunirse con el presidente 
del Consejo Federal de Alemania (Bundes-
rat) y alcalde gobernador de Berlín, Michael 
Muller, con quien intercambió impresiones 
sobre las acciones que como gobiernos lo-
cales se pueden concretar en un intercam-
bio comercial y, sobre todo, dijo la gober-
nadora Claudia Pavlovich, seguir trayendo 
empresas alemanas a Sonora.

En el encuentro, celebrado luego de 
la sesión que realiza el Consejo Federal 
de Alemania el primer viernes de cada 
mes, los gobernadores Claudia Pavlovich, 
de Sonora; Arturo Núñez, de Tabasco; y 
Antonio Gali Fayad, de Puebla; analiza-
ron puntos de coincidencia en los que se 
pudieran estrechar relaciones entre los 16 

estados federados de Alemania y los esta-
dos que integran la República Mexicana.

“En toda la visita que he realizado la ver-
dad he visto una gran apertura por parte de 
los alemanes para poder participar en un in-
tercambio comercial con un gobierno sub na-
cional, como es en este caso Sonora”, subrayó 
la gobernadora Claudia Pavlovich.

Descartó que se realice algún llamado a 
derribar muros que impidan el comercio, la 
cooperación y el intercambio entre estados 

mexicanos y alemanes. “No es necesario 
porque los veo muy abiertos y podemos en-
tendernos perfectamente con ellos”.

La gobernadora Claudia Pavlovich desta-
có la importancia de este encuentro, ya que 
demuestra el interés de estados mexicanos y 
alemanes en llegar a acuerdos muy por enci-
ma de cualquier diferencia política y resaltó 
que a esta visita convocada por el Consejo 
Federal Alemán asistieron gobernadores pos-
tulados por tres distintos partidos.

Se reúne con 
parlamentarios  
Atendiendo la agenda 

planteada por la 
Conferencia Nacional 

de Gobernadores, 
Conago, en conjunto 
con la Embajada de 

México en Alemania, la 
gobernadora Pavlovich, 

participó en el encuentro 
con la vicepresidenta 

del Parlamento Federal 
Alemán, Claudia Roth.
Participaron además el 

gobernador de Tabasco 
y presidente de Conago, 
Arturo Núñez Jiménez, el 
gobernador de Puebla 
Antonio Gali Fayad, y el 
embajador de México 
en Alemania, Rogelio 
Granguillhome Morfín.

Promueven 
potencia 
aeroespacial

La promoción de Sonora como 
potencia industrial, sobre todo en 
el sector aeroespacial, realiza la Go-
bernadora Claudia Pavlovich en Ale-
mania, para lo cual se reunió con di-
rectivos de empresas dedicadas a ese 
rubro con presencia en diferentes 
partes del mundo.

“La industria aeroespacial en So-
nora es joven pero ya demostramos 
la capacidad y alto potencial de 
nuestro estado, que junto con Ari-
zona representa el clúster prepon-
derante en el noroeste de México y 
sur de Estados Unidos”, resaltó la 
Gobernadora Claudia Pavlovich.

Les llamó a aprovechar la ubica-
ción geográfica, el puerto de carga en 

Guaymas y la cada vez mejor conec-
tividad terrestre y aérea de Sonora 
para establecer o ampliar inversio-
nes, como ya lo hacen 60 empresas 
establecidas en la entidad ligadas 
al sector aeroespacial, que exportan 
anualmente cerca de 164 millones de 
dólares en productos.
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Prioriza Congreso 
vivienda y la salud

Emiten diputados exhortos a municipios de Sonora

Los legisladores buscan 
beneficiar a los habitantes 
para que se realicen obras de 
servicios públicos y atención 
a la población más vulnerable

Redacción
Última Palabra

Hermosillo. Acciones en materia 
de salud y de vivienda solicitaron 
a las autoridades respectivas los 

diputados de la LXI Legislatura, median-
te exhortos aprobados en la sesión ordi-
naria, en la que también se votó a favor 
de los decretos que beneficiarán a los mu-
nicipios de Huatabampo y Benito Juárez 
con obras y servicios públicos.

En esta última sesión del mes se eligió 
a la Mesa Directiva que durante marzo 
de 2018 presidirá la diputada Lina Acosta 
Cid, quien estará acompañada por las di-
putadas Karmen Aída Díaz Brown Ojeda, 
como vicepresidenta.

El primero de los asuntos aprobados 
correspondió a la iniciativa con punto de 
Acuerdo presentada por el diputado Jesús 
Epifanio Salido Pavlovich, que resuelve 
exhortar al secretario de Salud Pública 
del Gobierno del Estado, al director gene-

ral del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del estado de 
Sonora y al delegado en Sonora del Insti-
tuto Mexicano del Seguro Social.

A dichas autoridades se les exhorta a que, 
con motivo de la onda gélida que actualmente 
se presenta en el estado, se implementen las 
medidas y acciones necesarias para prevenir 
y, en su caso, atender los padecimientos rela-
cionados con esa etapa estacionaria, además 
de que se realicen campañas para atender en-
fermedades que son transmitidas por agentes 
infecciosos, especialmente en la población 
más vulnerable.

En el Acuerdo también se hace un lla-
mado a los funcionarios responsables para 
que, de considerarlo oportuno, se trasladen 
personalmente a las comunidades rurales 
de Hermosillo y de todo el estado, para veri-
ficar que las instalaciones médicas cuenten 
con la infraestructura necesaria y el personal 
preparado para hacer frente a las enfermeda-
des propias de la temporada de invierno, y de 
aquellas transmitidas por agentes infecciosos, 
especialmente la ricketssia.

Posteriormente se aprobó otro Acuer-
do, este resuelve exhortar a las titulares 
del Poder Ejecutivo estatal y de la Comi-
sión de Vivienda del estado, así como a 
los presidentes municipales de los ayun-
tamientos de Hermosillo, San Luis Río 

Colorado, Puerto Peñasco, Huatabampo, 
Cajeme, Nogales, Guaymas, Navojoa y 
Empalme, para que reciban en audiencia 
a una comisión encabezada por ciudada-
nos afiliados a la Coordinadora Nacional 
para la Defensa de la Vivienda Popular.

El objetivo es que se atiendan las nece-
sidades de acceso a vivienda demandada 
por los ciudadanos afiliados a dicha coor-
dinadora y de esa manera las autoridades 
competentes conjunten acciones que ga-
ranticen este derecho humano.

Agregó que en el contexto que en la 
materia establecen varios instrumentos 
internacionales y la propia Constitución 
Federal, y ante la obligatoriedad que tie-
nen los legisladores de promover, respe-
tar, proteger y garantizar los derechos 
humanos, de conformidad con los princi-
pios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad, los inte-
grantes de la dictaminadora se dieron a la 
tarea de analizar la situación y presentar 
este Acuerdo.

En el desarrollo de esta última sesión 
del mes, la diputada Célida Teresa López 
Cárdenas presentó un posicionamiento 
en relación con las tarifas de los servicios 
que presta Agua de Hermosillo, en el que 
planteó no es necesario sostener el au-
mento autorizado a dicha dependencia, 

ya que las autoridades municipales debe-
rían de atender y escuchar las voces de los 
usuarios, que son todos los habitantes de 
esta ciudad.

Propuso que, en lo inmediato, la Autori-
dad Municipal realice un ajuste económico 
a la baja de las actuales tarifas de consumo 
de agua en la capital, acompañado de un 
estudio técnico a cargo de actuarios que 
demuestren si es necesario o no sostener lo 
que calificó como injusto y abusivo.

Otro posicionamiento fue presentado 
por el diputado Carlos Alberto León Gar-
cía, en relación con la aprobación de di-
versas iniciativas en materia de combate 
a la corrupción e inseguridad pública, te-
mas que consideró como de suma impor-
tancia en este momento en el estado de 
Sonora, pues se trata de una deuda pen-
diente con los sonorenses que no ha sido 
atendida como es debido desde el Poder 
Legislativo, sostuvo.

“Tenemos que hacer algo. Si hay vo-
luntad, si hay ganas de trabajar, si se in-
vierte en lo importante, como en educa-
ción, en arte, en cultura, en el rescate de 
los espacios públicos; si se pone atención 
a la impunidad y se comparte la respon-
sabilidad de gobernar con los ciudadanos 
estaremos del otro lado: del lado de los 
ciudadanos”, expresó.
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“No vamos a permitir un México 
ni de caudillos ni de mesías”

Dice José Antonio Meade en el 89 aniversario del PRI

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.
com.mx).- Ante el pleno de la diri-
gencia, miembros del gabinete, le-

gisladores, gobernadores y expresidentes 
del partido, José Antonio Meade encabe-
zó el 89 aniversario del PRI anunciando 
que éste entra a una nueva etapa ciudada-
na, asumiéndose como un candidato ciu-
dadano antes que militante y asegurando 
que ganará la elección presidencial.

“El futuro que queremos para México 
es el de una potencia”, exclamó exultan-
te Meade y entre los gritos de “¡México 
chingón!” arengó: “¡Como queremos a 
México! ¡Lo vamos a construir juntos ese 
México chingón y juntos vamos a ganar!”

El candidato presidencial del PRI 
aseguró que él habrá de ganar porque 
México no quiere saltos al vacío, tam-
poco aventuras políticas, retrocesos, ni 
demagogias.

Haciendo alusión al discurso de hace 
24 años de Luis Donaldo Colosio ante 
miles de priistas reunidos en el Monu-
mento a la Revolución y ante cientos 
congregados en la sede nacional del PRI 
colocados debajo de una carpa, Meade 
propuso iniciar una nueva etapa en el 
priismo en un partido “con vocación 
ciudadana”, y castigar a los corruptos y 
a quienes violan la ley.

Sin embargo, el evento de aniversa-
rio del PRI fue a su más viejo estilo, con 
acarreados de todo el país y poniendo 
en el escenario detrás de Meade a muje-

res y hombres indígenas que aplaudían 
de manera automática el discurso del 
candidato presidencial que no es de su 
partido, además de que buena parte de 
su discurso lo centró en criticar a An-
drés Manuel López Obrador y a Ricardo 
Anaya, aunque no los nombrara.

“Nadie puede dejar de explicar de 
qué ha vivido, ningún candidato puede 
usar la contienda para lavar sus culpas y 
su dinero, no hay cortina de humo que 
valga, el que la hace debe pagarla”, ex-
clamó el aspirante del PRI.

Meade criticó que se quiera regresar a 
la época del caudillismo y aseguró que si 

gana, no permitirá la corrupción.
“No vamos a permitir un México de 

caudillos ni de mesías”, sostuvo al hacer 
un recuento de los 89 años del PRI, de 
la importancia de figuras como Plutar-
co Elías Calles y Lázaro Cárdenas, así 
como del apoyo de los sectores sociales 
subrayando en varias ocasiones el de los 
petroleros.

Orador único del evento realizado 
en la sede nacional del PRI a donde 
llevaron varios miles de simpatizan-
tes concentrados debajo de una carpa 
instalada en el estacionamiento, enfa-
tizó que el partido entra a una nue-

va etapa en su historia y se abre a un 
perfil ciudadano. De hecho, se asumió 
más como un candidato ciudadano 
que como priista.

Meade hizo un reconocimiento al 
gobierno de Enrique Peña Nieto al 
asegurar que con él los mexicanos for-
jaron un pacto por el país. Afirmó que 
son muchos los resultados del peñis-
mo y destacó que el sistema penal ini-
ció la renovación más profunda en un 
siglo; el Estado recuperó la rectoría 
de la educación y la modernización 
de sectores como el energético, de te-
lecomunicaciones y el agroindustrial 
que según él generó más empleos que 
cualquier otra administración, ganán-
dole a la pobreza extrema.

Sin embargo, reconoció que se han 
cometido errores y políticas que pusie-
ron en riesgo la estabilidad del país.

“Porque conocemos y reconocemos 
políticas equivocadas, estamos decidi-
dos a impedir que el país vuelva a trope-
zar. Hace 28 años el priismo y mi gene-
ración fuimos convocados para trabajar 
por un país que hoy todavía tiene, como 
dijera Luis Donaldo Colosio, hambre y 
sed de justicia. Hay en México legítimas 
expresiones de enojo y decepción, hay 
en México un fundado reclamo, males-
tar e indignación por la inseguridad y 
la violencia, por la impunidad y la co-
rrupción, pero hay en México millones 
de servidores públicos de todos los par-
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Isssteson y Sueisssteson
Firman Convenio de 
Prestaciones 2018

Destacan Pedro Ángel 
Contreras López y Xóchitl 
Noemí Preciado Ramírez 
mejores condiciones laborales

Redacción
Última Palabra 

Hermosillo, Son. En beneficio del 
Isssteson y de más de 2 mil 600 
servidores públicos afiliados al 

Sueisssteson, se firmó el Convenio de Pres-
taciones 2018 que habrá de regir la relación 
entre la institución y la base trabajadora.

En nombre de la gobernadora, Clau-
dia Pavlovich Arellano, el director Gene-
ral del Isssteson, Pedro Ángel Contreras 
López, recibió en las oficinas centrales 
a la titular del sindicato, Xóchitl Noemí 
Preciado Ramírez, así como a parte de 
su Comité Ejecutivo Estatal, para enca-
bezar el evento.

“Se hace el esfuerzo de dar las mejo-
res condiciones a nuestros trabajadores y 
tratar, dentro de los márgenes muy estre-
chos que tenemos, de hacer una propues-
ta que consideramos que es justa, que es 
correcta para sus representados”, expresó 
Contreras López, tras llamar a seguir el 
camino de la armonía.

Preciado Ramírez, por su parte, 
consideró que el presente convenio 
forma parte trascendental del desa-

rrollo de la Institución, al brindar a 
trabajadores oportunidad de profe-
sionalización y capacitación.

“Es un convenio que va pensado en eso, 
creo que este Comité Ejecutivo le apostó 
a la capacitación, al apoyo en becas para 
hijos de trabajadores, para los mismos 
trabajadores que están estudiando”, dijo 
la Secretaria General del Sueisssteson.

En la firma del Convenio de Presta-
ciones de Isssteson y Sueisssteson estu-
vieron presentes también directivos de 
diferentes áreas del instituto.

2 600   
servidores públicos se 

encuentran afiliados al 
Sueisssteson

Se hace el esfuerzo de 
dar las mejores condiciones 

a nuestros trabajadores 
y tratar, dentro de los 

márgenes muy estrechos 
que tenemos, de hacer 

una propuesta que 
consideramos que es justa, 

que es correcta para sus 
representados

Pedro Ángel 
Contreras López

Director General del Isssteson

tidos, priistas y ciudadanos, ellos y yo 
como nadie repudian la corrupción y 
exige que se castigue a quienes han 
violado la ley, sean del partido que 
sean”, exclamó en medio de aplausos 
de los priistas.

Aseguró que ante los que incum-
plen la ley, marcan distancia: “Pin-
tamos la raya contra los que se han 
aprovechado para llenar sus bolsillos a 
costa de los demás”, insistió al indicar 
que los retos son grandes y que habrá 
de enfrentarlos con capacidad, inteli-
gencia y firmeza.

Meade retomó en varias ocasiones 
el discurso de Colosio para afirmar que 
el PRI es la opción del cambio y para 
hacer un llamado a los priistas: “Salga-
mos a dar la batalla de nuestras vidas”, 
porque –aseguró–la de julio será una 
elección fundacional.

El exsecretario de Hacienda sostu-
vo también que esta es una elección 
ciudadana y les pidió los priistas hacer 
equipo, agradeciendo que sin ser del 
PRI es su candidato presidencial.

Meade pidió reformar el partido 
para conectarlo con las exigencias de 
la ciudadanía y ante los priistas se asu-
mió como ciudadano, no como mili-
tante, aunque recordó que es hijo de 
un priista: Dionisio Alfredo Meade.

“Soy un candidato por México, soy 
un ciudadano, así me asumo, así me 
concibo, ofrezco lo que soy, un ciuda-
dano con una trayectoria limpia, con 
una vocación de servicio, con claridad 
de visión cultural, económica y so-
cial, con un profundo amor a México. 
No promuevo odios sino respeto, no 
aliento división sino unidad, no creo 
en los extremos que polarizan, soy un 
hombre con experiencia, soy un hom-
bre con ideas propias”, manifestó.

José Antonio Meade destacó que 

ahora el PRI inicia una nueva etapa 
con perfil ciudadano y enumeró cua-
tro compromisos: primero con la ley, 
el orden y la seguridad, porque ase-
veró que “contra el crimen no puede 
haber concesiones”.

Anunció la creación de una comisión 
de ética en el PRI al sostener que es in-
concebible plantear el perdón a los de-
lincuentes, en referencia a la propuesta 
de amnistía de López Obrador.

Declaró que a los criminales les van a 
quitar los bienes y las armas para dejar 
de vivir con miedo. “El destino de co-
rruptos y criminales será el de la cárcel, 
no más”, enfatizó.

Como segundo compromiso, ofreció 
fortalecer la economía familiar. En ter-
cer lugar, educación gratuita y de exce-
lencia y en cuarto lugar una política so-
cial más cercana a la gente.

Para cerrar su discurso, Meade fue 
categórico aseverando que llegó el mo-
mento de decidir entre un proyecto que 
va hacia atrás por uno que mira al futu-
ro, entre perder o ganar.

“México pierde al poner en riesgo 
a las instituciones que hemos fun-
dado, ganamos cuando las hacemos 
más fuertes; México pierde al rendir-
se ante la corrupción y las mentiras, 
ganamos siempre cuando ponemos 
la ley por delante, procesamos a los 
corruptos y damos seguridad a las 
familias; México pierde al dar amnis-
tía y fuero a los criminales que han 
sembrado el dolor en tantos hogares, 
ganamos al quitarles las armas, el di-
nero y los bienes, ganamos al meter-
los a la cárcel”.

Y concluyó al decir “¡Yo mero a la 
cabeza, vamos a ganar!”, tratando de 
contagiar a los presentes que fueron 
llevados al PRI desde las primeras ho-
ras del domingo pasado.



8 Estatal Del 07 al 13 de marzo de 2018

www.ultimapalabra.com

Avanza Cruz Roja 
colecta anual 2018 
El 2017 la institución otorgó 
63 mil 888 servicios y este 
año esperan superar la meta 
de 5 Mdp en recaudación 
para seguir ayudando a la 

población
 

Rafael Rentería 
Última Palabra

Hermosillo. El año 2017 fue de mu-
cho trabajo para todo el personal 
de la Cruz Roja de Hermosillo, al 

prestar miles de servicios de ambulancias 
y atenciones médicas a la comunidad lo-
cal a cualquier hora y día de la semana.

Juan Carlos Mazón Salazar, presidente 
del Patronato de Cruz Roja de Hermosi-
llo, nos brindó más detalles de las accio-
nes que la benemérita institución realizó 
el año pasado, para con ello ser conside-
rada de las mejores evaluadas incluso a 
nivel nacional.

—¿Cuántos servicios prestó Cruz 
Roja de Hermosillo en 2017?

—Durante el año pasado tuvimos una 
gran actividad. Contabilizamos casi 64 
mil servicios, 63 mil 888 para ser exactos. 
Esa cantidad fueron por servicios de am-
bulancias y atenciones médicas.

—Y, ¿cómo 
coordinar tanto 
trabajo?

—Sin duda no 
es fácil, pero gra-
cias a todo el equi-
po de Cruz Roja 
de Hermosillo 
es que se 

pueden realizar las funciones que cada uno 
desempeñamos en el área que estemos. 

Nuestro objetivo es el de trabajar con-
tinuamente en mejoras que nos permitan 
eficientar los servicios de emergencia que 
prestamos, que en la actualidad nos arrojan 
cifras de más del 90 por ciento, en cuanto a 
atenciones prehospitalarias se refiere.

Precisamente esta última acción nos 
ha ayudado para que los servicios de las 
ambulancias vayan a la baja y, además, es 
algo que se ve reflejado en los costos que 
la institución ahorra, pero los destina en 
otras áreas de aquí mismo.

—Servicios diarios, ¿cuántos son 
los que brindan en promedio?

—Hemos logrado bajar de 107, luego a 95 
y ahora a 75. En este tema, en lo particular, 

ha contribuido que tenemos más personal 
que acude en motocicletas a donde 

se reporte alguna emergencia. 
Si eso lo traducimos en 

recurso, el ahorro ha sido 
muy importante, cerca 
de un millón 400 
mil pesos. Eso para 
nosotros es muy 
bueno, porque no 
mermamos la ca-
lidad; al contrario, 
buscamos como 
mejorar y siempre 
dándole la mejor 
calidad en el ser-
vicio a quien lo 
requiere.

No olvide-
mos, y lo deci-
mos para que la 

gente lo sepa, el 
costo promedio de 

trasladar a una persona en ambulancia a la 
Cruz Roja le cuesta alrededor de 800 pesos y 
en motocicletas 92 pesos. Por eso siempre es-
tamos haciendo el llamado para que el servi-
cio se utilice cuando la emergencia realmente 
sea eso, porque nos hemos topado con casos 
donde nos llaman y la emergencia no es tal o 
solo buscan que a través de una de nuestras 
ambulancias ser atendidos con mayor rapi-
dez en alguno de los hospitales de la ciudad.

Nosotros jamás negamos —ni lo ha-
remos— nuestros servicios; pero, sí, las 
personas deben de considerar que quizás 
haya alguien más que realmente requiera 
del traslado de una ambulancia y no pueda 
contar con ella rápidamente, porque están 
ocupadas en otra “supuesta emergencia”.

—Y, ¿los tiempos de respuesta?
—Esto también es algo fundamental al 

momento de prestar nuestros servicios. 
Hemos logrado atender una emergencia 
en un tiempo no mayor de 15 minutos en 
el 75 por ciento de las llamadas que nos 
hacen a cada una de las bases que hay 
en la ciudad. Estos tiempos los hemos 
podido bajar, gracias a una serie de ade-
cuaciones que llevamos a cabo. Recuerdo 
que en 2016 los tiempos promedio de las 
ambulancias eran de 23 minutos y ahora 
son de 15 minutos. Seguimos trabajando 
para que ese tiempo pueda bajar más.

—Sabemos que están en la etapa de 
colecta, ¿cuál es la meta que están re-
quiriendo para este 2018?

—Así es. En la colecta anual de la Cruz 
Roja de Hermosillo, que ya inició y termi-
nará el 30 de abril, pretendemos reunir 
no menos de dos millones de pesos de 
pura colecta; pero con más donativos y 
demás esperamos cerrar este tiempo con 
más de 5 millones de pesos, ya que el año 
pasado reunimos en esta misma activi-
dad 5 millones 695 mil pesos.

—¿De dónde más se obtienen re-
cursos?

—La mayor parte del presupuesto 
de Cruz Roja proviene de donativos y el 
año pasado por ejemplo, se ejercieron 
un poco más de 24 millones 471 mil pe-
sos. Por el concepto de emplacamiento 
vehicular se nos entregaron 13 millones 
716 mil pesos.

—¿Qué otro uso tiene también parte 
del recurso que la ciudadanía aporta?

—En la adquisición de ambulancias, 
mejoramiento general de nuestra in-
fraestructura de las bases operativas y 
sueldos de los socorristas. Sin duda es un 
recurso que se emplea de la mejor forma 
posible y, por eso, seguimos haciendo 
el llamado a la sociedad hermosillense, 
para que participe en la actividad de la 
colecta anual y otras más que sean para 
beneficio no solo de Cruz Roja de Her-
mosillo, sino de todo aquel que en algún 
momento dado pueda requerir de nues-
tros servicios en alguna emergencia.

Nuestro objetivo es el de 
trabajar continuamente en 
mejoras que nos permitan 
eficientar los servicios de 

emergencia que prestamos

Juan Carlos 
Mazón Salazar

Presidente del Patronato de Cruz 
Roja de Hermosillo

La mayor parte del 
presupuesto de Cruz Roja 

proviene de donativos
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Arriesgan policías su 
vida por la de otros

En acto heroico salvaguardan 
a madre de familia y su hija de 
fuego cruzado entre policía y 

delincuentes

Redacción
Últim Palabra

Nogales, Son. Bastó aplicar el pro-
fesionalismo y la ética de dos 
elementos de Seguridad Pública 

Municipal para lograr que un ama de casa 
y su hija fueran rescatadas del fuego cru-
zado que presuntos delincuentes fuerte-
mente armados protagonizaron contra 
policías municipales.

Los dos elementos policiacos se dirigieron 
a la refriega en sus motocicletas y, al llegar al 
lugar de los hechos, se dieron cuenta de que 
en un vehículo, que fortuitamente estaba ahí, 
se encontraban varias personas que gritaban 
asustadas mientras los policías y delincuentes 
se enfrentaban a balazos.

Ambos agentes actuaron rápidamente 
para proteger con sus cuerpos a las personas, 
y luego a una de ellas la condujeron al interior 
de un negocio situado en el lugar en donde se 
resguardaron hasta que la balacera culminó.

Este hecho considerado heroico me-
reció un reconocimiento a estos dos ele-
mentos por parte del presidente muni-
cipal, Temo Galindo; del secretario del 
Ayuntamiento, Luis Tadeo Velasco Fim-
bres, y del titular de la corporación, Mar-
co Antonio Flores Aguiar.

Fueron los oficiales Francisco Ramírez 
Quezada y Juan Castro Cisteaga, quienes 
aplicaron sus conocimientos, capacidad, 
profesionalismo y ética al momento de 
observar que estas personas estaban en 
peligro y con ello demostrar que lo que 
aprendieron en las diferentes academias 
a las que han asistido, sí da resultados 
positivos, como fue el caso de este salva-
mento que hicieron a esta familia.

La historia
“Pasamos una experiencia que nos 

permite valorar a las personas, serles útil 
y entrar en acción cuando se presentan 
momentos difíciles en los que el peligro 
acecha y los riesgos de un percance están 
a la orden del día”, dijo Ramírez Quezada.

Lo principal del trabajo de un policía es 
salvaguardar la vida de las personas y tener 
siempre en mente el objetivo primordial 
del sacrificio que todos los elementos tie-

nen para lograr que la gente no esté expues-
ta a los riegos y a la delincuencia, agregó.

“Escuchamos que se requería apoyo, por lo 
tanto tomamos nuestras motocicletas y nos 
dirigimos al lugar de los hechos y de inmedia-
to vimos a esta señora con su niña que esta-
ban gritando en medio del fuego cruzado y lo 
que hicimos fue protegerlas”, explicó.

Agregó: “Pudimos escuchar y ver ba-
las por todas partes y también nos dimos 
cuenta del peligro en el que estaban estas 

personas y lo que se nos ocurrió de inme-
diato fue brindarles protección y ponerlas 
a salvo, porque esa es nuestra obligación, 
como policías que somos”.

“También vimos a dos personas del 
sexo masculino que estaban en total ries-
go de sufrir una herida por las esquirlas 
que pasaban muy cerca y que provenían 
de muchas partes, es por eso que de in-
mediato actué para ponerlas a salvo en el 
interior de un negocio”, señaló el policía.

Compromiso con los 
ciudadanos

Por su parte, Juan Castro Cisteaga co-
mentó que él fue quien tomó a una niña 
y a su madre que estaban asustadas y en 
medio del fuego cruzado, por lo que de 
forma inmediata descendió de su moto-
cicleta para brindarles protección con su 
cuerpo y llevarlas a un lugar más seguro.

“Cuando yo llegué en la moto, comenzó 
el tiroteo más fuerte y además escuché a una 
señora que pedía auxilio para que sacaran a 
su hija de un automóvil que estaba justo en 
el lugar donde fue el enfrentamiento y, en 
lugar de apoyar a mis compañeros, mejor 
preferí proteger a estas dos damas”, dijo.

Aquí lo importante es darle seguridad 
a la gente, porque un elemento de policía 
está preparado y armado para enfrentar 
una situación como la sucedida, pero un ci-
vil no. Es por ello que mejor prefirió darles 
el apoyo a estas dos mujeres que están en el 
fuego cruzado y en total riesgo de sufrir una 
lesión, mencionó.

“Fueron momentos de gran pánico, por-
que cuando logré sacar a la niña de la camio-
neta comenzaron a llegar los disparos que 
dieron en el vehículo, es por eso que siempre 
he dicho, fue Dios que estuvo ahí para prote-
germe y proteger a estas dos mujeres”, resaltó.

La familia
“Todos los familiares de los policías 

están conscientes del riego al que nos 
enfrentamos a diario y también de que a 
lo mejor no volvamos a casa, pero aun así 
nos gusta ser policías y seguiremos ha-
ciendo nuestro trabajo para darle seguri-
dad a los ciudadanos”, agregó.

Afirmó que cuando sale de su domici-
lio, su esposa y sus hijos lo despiden con 
un: “Qué Dios te bendiga y cuídate mu-
cho”. Esas son las palabras de aliento que 
todos los elementos de seguridad pública 
reciben cuando salen a las calles.

“Sabemos que tenemos un compromiso 
con los ciudadanos, porque son ellos los 
que con sus impuestos nos pagan por el tra-
bajo que hacemos. Es por eso que cuando 
estamos activos siempre pensamos en las 
personas, de lo valiosas que son”, aseguró.

Recordó que en ese momento de angus-
tia y desesperación vivido en este hecho 
violento, fue el propietario de un negocio 
quien abrió las puertas de su comercio para 
resguardar a las dos mujeres cuando fueron 
rescatadas y también a este personaje.

Agradece niña a agente 
por haberle salvado la vida
Redacción
Última Palabra

Nogales, Son. A Génesis, la niña 
de seis años de edad que fue 
protegida y resguardada por un 

policía municipal cuando se registraba 
una balacera, le ganaron las lágrimas y 
soltó el llanto al agradecer al agente pre-
ventivo por haberle salvado la vida.

“Me siento muy agradecida porque 
me salvó y permitirme seguir viviendo 
con mi mamá”, dijo la menor, al momen-
to de tener frente a ella al elemento que 
se convirtió en héroe al rescatarla.

Por su parte, la madre de la pequeña, 
Carla Martina Seco Aguilar, explicó que 
ella estaba con su hija en el interior de su 
vehículo cuando empezó la balacera y que 
quedaron atrapadas entre los balazos, fue 
entonces cuando llegó el agente Juan Cas-

tro para protegerlas y ponerlas a salvo.
“Mi sentir es de mucho agradeci-

miento porque el acto heroico que el po-
licía realizó para proteger con su cuerpo 
a mi niña no cualquiera lo hace y ade-
más nosotros no estamos preparados 
para este tipo de situaciones y gracias a 
Dios él sí supo hacer bien las cosas y ac-
tuó como todo un héroe”, detalló.

Agregó: “Como quien dice mi hija vol-
vió a nacer por este acontecimiento que 
pasará a la historia, por eso estoy muy 
agradecida por el hecho de haber cumpli-
do con su trabajo en forma correcta”.

Así como hay elementos malos, son 
muchos más los que son buenos y esta 
vez se demostró con el actuar de los po-
licías que nos salvaron la vida y qué bue-
no que sean reconocidos por este trabajo 
profesional que realizaron, dijo.

Entre lágrimas y emoción, la pequeña de seis años agradeció al elemento por ha-
berla rescatado de balacera.
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Retira Municipio de las 
calles carros ‘chatarra’
Según un censo Hermosillo 
tiene cerca de 400 vehículos 
que se encuentran en la vía 
pública en abandono y se está 
notificando a los dueños del 

programa de limpieza vial

Rafael Rentería
Última Palabra

Hermosillo. Durante todo este 
mes de marzo, en Hermosillo, el 
Ayuntamiento pondrá en mar-

cha un programa especial de notificación 
y, en el caso extremo, de retiro de vehícu-
los en desuso que estén en la vía pública.

El titular de Servicios Públicos Muni-
cipales, Luis Fernando Pérez Pumarino, 
comentó mayores detalles de esa acción, 
que forma parte del Programa Hermo-
sillo Limpio, la cual durante más de dos 
años la autoridad ha implementado, des-
de diferentes aristas, con el único fin de 
que la capital de Sonora sea una ciudad 
mucho más limpia.

—¿Qué alcances tendrá ese progra-
ma de retiro de vehículos en desuso 
de la vía pública?

—La coordinación de Servicios Públi-
cos Municipales, activamente en diferentes 
programas que tiene en el área de inspec-
ción, sobre todo en la cuestión de carros 
en desuso en la vía pública y lotes baldíos, 
hace recorridos permanentes atendiendo 
las solicitudes de los hermosillenses; pero 
también, de una manera proactiva, busca-
mos que cualquier carro que se encuentre 
en desuso en la vía pública sea primero no-
tificado con un procedimiento jurídico ad-
ministrativo que debemos seguir.

Aquí se le da la oportunidad, primero, a 
los dueños de esos carros de retirarlos por 
su propia cuenta; si no lo hacen así, el ar-
tículo 53 del Reglamento de Limpia de la 
Ciudad de Hermosillo indica que poste-
riormente nosotros giraríamos un oficio al 
área de tránsito para que sea retirado y, en 
ese sentido, les generaría costos adicionales 
a los dueños de esas unidades.

La verdad, que precisamente en esta 
campaña que iniciamos, que concluirá has-
ta el último día del mes de marzo, [el objeti-
vo] es pedirle a la ciudadanía que contribu-
ya para tener mejores entornos, calles, vivir 
en espacios más limpios y respetándonos.

—¿O sea que esto también obedece 
a denuncias de vecinos que se moles-
tan porque afuera de sus calles hay ca-
rros abandonados prácticamente?

—Sabemos que muchos vecinos se 
inconforman al ver que hay carros que 
se encuentran fuera de sus domicilios 
y están en desuso. Por eso queremos 
decirles que no se esperen a la notifi-
cación que tiene validez por tres días, 
que los retiren de manera voluntaria de 
la vía pública y, en ese sentido, traba-
jar juntos para tener una mejor ciudad 
y entorno.

—¿Hay personas que hacen caso 
omiso a las notificaciones?

—Desafortunadamente sí; pero noso-
tros estamos cumpliendo la ley y por eso 
es que hacemos el procedimiento debido, 
apoyándonos al final en Tránsito y ellos 
son los que con una grúa retiran esas uni-
dades, que pueden llegar a generar desde 
fauna nociva, dengue, zyka y chinkun-

gunya y también se consideran un peligro 
en el caso de que se puedan incendiar.

—Este operativo se lleva a cabo a 
pie en las calles para detectar autos 
chatarra, ¿cuántos más o menos se 
tienen vistos en la ciudad?

—Sí; así como también por las denun-
cias que nos hacen las personas. Tenemos 
un estudio de cerca de 400 vehículos en 
esas condiciones, de las cuales a unos 180 
ya se les giraron notificaciones a sus due-
ños. Esperemos que hagan lo que les co-
rresponda de manera voluntaria, ya que de 
lo contrario se les cargarán los gastos que se 
ocasionen por el traslado de esas unidades.

—¿Consideran que habrá mayor 
conciencia de quienes tienen autos en 
estas mismas condiciones?

—Apelamos a eso. Esperemos que bajen 
los reportes y el mismo ciudadano tome 
conciencia de que un auto abandonado 
en la vía publica hace daño al entorno, a 

la salud de quienes viven ahí y esperemos 
que por cuenta propia lo hagan, que sean 
participativos para así contribuir a tener un 
mejor entorno y calidad de vida.

—¿En qué sectores de Hermosillo 
se ha detectado más este problema?

—Pudiéramos pensar que sería en la 
periferia; pero, no, por ejemplo, en co-
lonias como La Balderrama, San Benito, 
Centro, es donde recibimos más reportes 
de que hay carros conocidos como chata-
rra o en desuso.

—¿Puede recuperar su carro alguien 
cuando se lo haya llevado la grúa?

—Sí, siempre y cuando erogue el costo 
que se generó por la grúa y los días que dure 
almacenado en el corralón. Será el costo 
que tendrán que cubrir y, además, hay que 
ver si están al corriente de sus pagos; pero, 
reiteramos, el Ayuntamiento no quiere te-
ner que llegar a esta situación y por eso ha-
cemos el llamado de nuevo a todos los que 
tengan esos vehículos en la vía publica, a 
que los retiren de manera voluntaria y no 
se esperen a que les llegue la notificación.

En esta campaña que iniciamos, que concluirá hasta el  
último día del mes de marzo, [el objetivo] es pedirle a la 

ciudadanía que contribuya para tener mejores entornos, calles, 
vivir en espacios más limpios y respetándonos

Luis Fernando Pérez Pumarino
Titular de Servicios Públicos Municipales

400  
vehículos 

aproximadamente tienen 
contabilizados en situación 

de abandono

180 
notificaciones se giraron 

a los dueños de unidades 
‘chatarra’

En post de la 
prevención  

Realizan acciones que 
contribuya a tener mejores 
entornos, calles, vivir en 
espacios más limpios para 
prevenir:
►Fauna nociva
►Dengue
►Zyka 
►Chinkungunya
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Pide la Asociación Vigilantes del Transporte

Exigen en Hermosillo 
más camiones urbanos
Para miles de usuarios no 
es suficiente con las 400 
unidades que circulan en la 

capital diariamente

Rafael Rentería
Última Palabra

Hermosillo. Todo parece indicar que 
el hecho de que en la ciudad de 
Hermosillo haya cerca de 400 ca-

miones urbanos, laborando diariamente, 
no es suficiente para los miles de usuarios 
que los utilizan también todos los días.

Ante esta que es una problemática en 
la ciudad, platicamos con el dirigente de 
la Asociación Vigilantes del Transporte, 
Alfonso López Villa, quien manifestó que 
en Hermosillo se requiere con urgencia 
de que existan más unidades de transpor-
te público para todas sus rutas, para que 
así los usuarios lleguen a tiempo a cada 
uno de sus destinos.

—Sabemos que regularmente así 
como realizan análisis sobre la situa-
ción del transporte, en Hermosillo, tam-
bién llevan a cabo estudios con los 
usuarios, ¿qué es lo último que han 
manifestado ellos precisamente en 
este tema?

—La última encuesta que realizamos, 
con un grupo de 400 usuarios del tras-
porte en Hermosillo, nos arrojó que el 74 
por ciento de ellos dijeron que quieren 
llegar a tiempo a sus destinos, díganse 
trabajo, escuela, hospitales y supermer-
cados, principalmente.

—Y esa cantidad la asocian, ¿con 
qué factores?

—Con que no haya suficientes camio-
nes en Hermosillo para prestarle dicho 
servicio a cerca de entre 150 y 180 mil 
usuarios que los utilizan con regularidad. 

La ciudad ha crecido mucho en los úl-
timos años y, precisamente, esa propor-
ción de colonias y población no ha sido 
al menos equiparada con que haya más 
camiones operando en todas las rutas 
existentes, que también prácticamente 
siguen siendo las mismas.

Los tiempos de espera en ocasiones 
van desde los 30 minutos hasta una hora, 
lo cual es mucho tiempo para quien espe-
ra llegar rápido a algún sitio.  

Por todo eso, la cantidad de unidades 
es lo que realmente urge [aumentarla]. 
La gente está cansada de esperar mucho 
tiempo en las paradas, de ir apretados, 
que los dejen cuando el camión ya va lle-
no al llegar a donde están ellos, que no 
prendan los aires cuando hace calor, el 
trato de los choferes, etcétera.

—¿Qué otros requerimientos soli-
citaron los usuarios del transporte en 
Hermosillo?

—Un 17 por ciento nos comentó que 
quiere que en los camiones cuando haga 
calor los aires acondicionados estén 
prendidos y un nueve por ciento que los 
camiones fuesen nuevos, ya que muchos 
de los camiones que hay ya no están en 
las mejores condiciones de operatividad 
y comodidad.

También nos comentaron que en las 
noches muchos camiones no terminan 
su ruta normal, que debe ser a las 10 de la 
noche. Esto hace que muchos tengan que 
irse caminando a sus casas o gastar más 
en taxis, etcétera. Los camioneros dicen 
que por inseguridad hacen eso, pero eso 
es algo de lo que el usuario no tiene la cul-
pa y al final es el más afectado.

—¿Cuántos camiones urbanos ope-
ran en la ciudad?

—Trescientos setenta y cinco. Hace me-
ses en otro estudio que llevamos a cabo ha-
bía un poco más de 450 concesiones.

—Y, ¿rutas?
—Son 33 y en esas se reparten los 375 

camiones. Lo peor de todo es que —si es-
tamos haciendo una solicitud para que 
haya más camiones urbanos operando— 
nos topamos con la realidad de que solo 
trabajan entre 300 y 310 todos los días. 
Por cosas como esas, los usuarios se mo-
lestan porque no ven que dicho servicio 
mejore de manera considerable. 

Lo idóneo es que hubiese al menos 
500 unidades y también modificar algu-
nas rutas.

Tenemos conocimiento de que los 
concesionarios del transporte en Hermo-
sillo se ahorran cerca de 200 mil pesos al 
día, cuando no ponen a operar la totali-
dad de los camiones.

—¿Existen rutas que generen más 
inconformidades?

—El mismo estudio nos arrojó que las 
rutas 4, 11 y 17, en especial, son las que 

deben mejorar. Algunas de ellas recorren 
largas distancias y por eso se debe hacer 
algún cambio para mejorarlas.

—¿Se ha dado a conocer toda esa infor-
mación a la autoridad del transporte?

—Sí, pero no ha sucedido nada con-
creto. Este es un asunto urgente, del 
cual seguiremos insistiendo para que 
la autoridad del transporte y encarga-
da de coordinar esta actividad lo lleve 
a cabo. Es necesario que se entienda 
que Hermosillo ha crecido mucho y no 
se ha igualado con la inclusión de más 
camiones urbanos. La ciudad requiere 
mejorar en este rubro.

Tenemos conocimiento 
de que los concesionarios 

del transporte en 
Hermosillo se ahorran 

cerca de 200 mil pesos al 
día, cuando no ponen a 
operar la totalidad de  

los camiones

Alfonso López Villa
Dirigente de la Asociación 
Vigilantes del Transporte

74%  
de los usuarios de camiones 
quieren llegar a tiempo a sus 

destinos, díganse trabajo, escuela, 
hospitales y supermercados, 

principalmente

17% 
de los entrevistados quiere que en 
los camiones cuando haga calor 

los aires acondicionados estén 
prendidos 

9% 
de los encuestados sugiere que 

las unidades de transporte  
fuesen nuevos
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La inseguridad es el tema 
principal para ciudadanos

Asegura el Regidor Enrique Estrada Chong

La pavimentación con asfalto 
y concreto, además del 
alumbrado público, son temas 
que se han tratado en las 
comisiones y en sesiones de 
Cabildo para que se apliquen 

los recursos correctamente

Javier Saucedo Gómez
Última Palabra

En todas las reuniones con veci-
nos y en quienes llegan al Ayun-
tamiento, el tema número uno 

que sale en colonias, fraccionamien-
tos o delegaciones es la inseguridad, 
donde hace falta patrullaje, vigilancia 
constante por parte de los elementos de 
seguridad pública asignados a los dife-
rentes cuadrantes que tiene el Munici-
pio, asegura el regidor de Movimiento 
Ciudadano, Enrique Estrada Chong.

Para los ciudadanos, la experiencia es 
que la mayoría de las veces hay una res-
puesta tardía cuando ocurre un asalto o 
robo, en lugares como Campo 2, Campo 
30, el Portón, que se encuentran aban-
donados; por lo que hizo un llamado al 
Secretario de Seguridad Pública, Antonio 
Gutiérrez Lugo, para que atienda estos 

reclamos ciudadanos.
La ciudadanía está molesta porque 

no se le da la atención adecuada com-
batiendo a la delincuencia y, en ese sen-
tido, aseguró Estrada Chong que hacen 
falta más elementos de seguridad públi-
ca, porque de acuerdo con la densidad 
de población Cajeme debería tener mil 
800 policías, pero apenas se cuenta con 
la mitad y 300 unidades para los rondi-
nes y la atención inmediata, tanto en la 

prevención como en la respuesta inme-
diata cuando se cometen delitos en las 
diferentes colonias y comunidades.

Afirmó que en la última sesión de Ca-
bildo tocó el tema de que es una lástima 
que hay una gran cantidad de patrullas 
abandonadas en los patios de la calle 300 
y Paseo Miravalle, que tienen desper-
fectos mecánicos y, por no invertirles el 
costo, dejan de funcionar, lo que lleva a la 
disminución de unidades para el comba-

te al crimen en el Municipio.
Agregó el Regidor de MC que la inse-

guridad, que es el tema principal para los 
cajemenses, se debe trabajar de la mano 
de la ciudadanía para lograr resultados 
efectivos en el combate a la delincuencia, 
que en estos días significa una preocupa-
ción constante para las familias que son 
testigos y/o víctimas de robos, asaltos en 
las calles o casas y hasta de homicidios.

La red hidráulica debe 
corregirse

En otro tema municipal, Enrique Es-
trada Chong estableció que para hacer un 
buen trabajo y quedar bien ante la socie-
dad cajemense, debe comenzarse a reno-
var la infraestructura hidráulica que ya 
está obsoleta, porque la pavimentación 
que está realizando la SIDUR no durará 
mucho tiempo, si la red subterránea no 
está en perfectas condiciones.

Reconoció que la responsabilidad es 
del Municipio, porque el trabajo que está 
haciendo el Gobierno del estado es reno-
var las calles dañadas de la ciudad, pero 
si no se cuenta con un sistema hidráulico 
renovado, prácticamente se está tirando 
el dinero a la basura y, en poco tiempo, 
volverán a dañarse esas vialidades que se 
están pavimentando.

Para Estrada Chong, la pavimenta-
ción tanto de asfalto como de concreto, 



Es una lástima que hay una gran cantidad de patrullas abandonadas en los 
patios de la calle 300 y Paseo Miravalle, que tienen desperfectos mecánicos y, 
por no invertirles el costo, dejan de funcionar, lo que lleva a la disminución de 

unidades para el combate al crimen en el Municipio

Enrique Estrada Chong
Regidor de Movimiento Ciudadano
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debe tener una fianza mínimo de unos 5 
años para constatar que la obra realizada 
se llevó a cabo con la calidad establecida 
en durabilidad y resistencia, porque en 
la actualidad solamente un año tienen 
las compañías en cuanto al riesgo de ‘vi-
cios ocultos’ y a partir de ahí se eximen 
de responsabilidad; mientras que se han 
visto calles agrietadas, como en el caso 
de las  avenidas aledañas al estadio de 
los Yaquis o en la colonia Beltrones, por 
lo que ha planteado en la Comisión de 
Anticorrupción y Transparencia con el 
contralor municipal para que la garan-
tía se amplíe en el caso de las calles de 
pavimentación con concreto hidráulico, 
a cinco años, tomando en cuenta que 
las compañías ofrecen hasta 50 años 

de duración, es lo mínimo que se debe 
pedir, mientras que en las calles que 
se pavimentan con asfalto, se debe pe-
dir tres años de fianza a las empresas 
contratadas para estos trabajos.

Y, sobre las calles, el regidor agregó 
que las obras no tienen señalización, 
cuando ese concepto viene cobrado en el 
contrato, tanto las autoridades estatales 
como las municipales deben  exigirles a 
los contratistas que las vialidades estén 
debidamente marcadas porque se pue-
den presentar accidentes.

La iluminación LED, un fracaso
Desde que comenzó su trabajo como 

regidor municipal, Estrada Chong no ha 
quitado el dedo del renglón para que se 
revise el contrato que se llevó a cabo con 
la empresa que vendió las lámparas LED 
y que han resultado un fracaso en la ma-
yoría de las calles, porque no funcionaron 
con la calidad requerida dentro de los es-
tándares mundiales en iluminación con 
tecnología de punta.

Precisó que solicitaron una reunión 
con los representantes de esta empresa 
para que en los próximos días se pre-
senten ante el cuerpo colegiado y cues-
tionarlo sobre la calidad de las lámpa-
ras, que deberían tener una vida útil de 
100 mil horas y 10 años de duración, que 
no cumplieron ni un año de vida cuan-
do muchas calles de Cajeme, volvieron 
a quedar en completa oscuridad, lo que 

favorece a la delincuencia y aumenta la 
inseguridad, que es el principal recla-
mo de los cajemenses.

Agregó que en la sesión de Cabildo, 
el acuerdo entre los regidores es que 
si la empresa no se compromete a que 
las lámparas LED funcionen al cien por 
ciento, que se cancele y no seguir ero-
gando dinero público en obras que no 
funcionan en beneficio de la población, 
porque es un servicio pésimo el que 
está ofreciendo y son recursos desper-
diciados en obras que no están benefi-
ciando a los ciudadanos.

En el tema de los semáforos inteli-
gentes, abundó Enrique Estrada que 
la comisión de regidores en el tema de 
desarrollo urbano hicieron a la empresa 
que cambiara los que no estaban funcio-
nando, en cuanto a postería, circuitos y 
el mismo aparato porque no se estaban 
revisando; por lo que quedó demostra-
do que si se trabaja en coordinación en 
el Municipio, se puede hacer valer la ley 
y el contrato que se firmó con la compa-
ñía que gane una licitación para realizar 
obras en Cajeme.

Finalmente, Enrique Estrada 
Chong afirmó que en lo que resta de 
esta Administración seguirá impul-
sando la mejora en la iluminación, 
para que todos los ciudadanos de Ca-
jeme tengan el servicio por el que 
están pagando y, por otro lado, 
que se aplique presupuesto 

para el rescate de los espacios públi-
cos para la práctica de los deportes.

En ese sentido, enfatizó que ade-
más del reclamo por la inseguridad, 
los jóvenes de las comisarías y delega-
ciones, sobre todo, además de las co-
lonias, los vecinos demandan que se 
restauren las unidades deportivas que 
están en total abandono; por lo que 
llevará una petición al alcalde Fausti-
no Félix Chávez, con quien tiene una 
excelente relación de trabajo, para 
que se reparen los daños que presen-
tan estos espacios para  los deportes, 
por la urgente necesidad de ofrecerle 
a los jóvenes lugares donde puedan 
desarrollarse físicamente y puedan 
alejarse de los vicios.

1800 
policías debería tener el 

Municipio, de acuerdo con 
la densidad de población 

de Cajeme

300 
unidades para los rondines 
y la atención inmediata, es 
con lo que se cuenta en la 

actualidad 



www.ultimapalabra.com

14 Cajeme Del 07 al 13 de marzo de 2018

‘Pega’ delincuencia 
a los tiangueros

Son los espacios favoritos 
de los candidatos de los 
partidos, que en época 
electoral los visitan para 
darse ‘baños de pueblo’, 
porque saben que es un buen 
escaparate para atraer a 

futuros votantes

Javier Saucedo Gómez
Última Palabra

Los que no hallan trabajo en una 
empresa, por la edad o por no 
cubrir los perfiles requeridos, 

buscan sacar adelante sus necesida-
des personales y familiares y se van a 
la informalidad. Y además de vender 
en la calle, están otros lugares a don-
de muchos llegan: los tianguis. Si no 
son comerciantes, la necesidad los hizo 
comenzar a vender para sacar dinero 
fresco y con el tiempo, se convirtieron 
en vendedores y el comercio semifijo o 
mercado ambulante en el lugar al que le 
dedicaron su vida.

Son víctimas de la delincuencia
Para los que se dieron en cuerpo y alma 

a poner un puesto semifijo, en distintos 
días y diferentes 

calles de la 
ciudad, el 
negocio da 
para vivir y 
por ello lo 
def ienden 
como pue-
den de los 
atracos de 

los que han sido víctimas, porque los pe-
queños puestos están a merced de los la-
drones que llegan y arrebatan mercancía, 
salen corriendo entre la gente y nadie los 
detiene. Saben que un tianguero es pací-
fico y no va a arriesgar su vida y, por ello, 
los asaltos se presentan constantemente, 
sobre todo en las colonias consideradas 
conflictivas.

Para los comerciantes ambulantes, 
el puesto que tienen desde hace mu-
chos años no permite acumular rique-
zas, pero se mantiene a la familia y lo 
que empezaron los papás lo continúan 
los hijos y hasta los nietos, que crecie-
ron corriendo entre la gente que acu-
de un día a la semana a comprar ropa 
usada o nueva barata, frutas, verduras, 
queso, carne o muebles, electrodomés-
ticos, música, películas y cualquier otra 

mercancía que se ofrece en los puestos, 
distribuidos a lo largo y ancho del te-
rreno que ocupan de manera provisio-
nal los tiangueros.

Es el tianguis un modo de 
vida decente

De acuerdo con Alfredo González 
Sandoval, el tianguis es su modo de 
vida desde hace más de 35 años, en los 
que ha visto pasar a muchos socios, 
de los cuales algunos murieron en la 
raya y le dejaron a los hijos la conti-
nuación de un negocio cien por cien-
to familiar; otros continúan vigentes y 
siguen trabajando para sacar adelante 
a la familia en un trabajo decente. En 
toda la semana recorren varios sectores 
para instalarse. En la colonia México, 
en las cercanías de la antigua estación 

del ferrocarril y en el estadio de futbol 
Manuel Piri Sagasta, que en la actua-
lidad es donde mejor les va en cuanto 
a ventas, adonde se instalan cada vier-
nes alrededor de 320 familias, entre co-
merciantes fijos y eventuales, quienes 
aportan una cuota de 10 y 20 pesos por 
el espacio que ocupan.

Y para que los clientes estén confia-
dos de lo que compran, los tiangueros 
les emiten un comprobante de compra, 
porque además pagan impuestos a Ha-
cienda, que puede variar desde 300 cada 
bimestre hasta 1,800 dependiendo del vo-
lumen de venta. 

El hecho de ser tiangueros, no los exi-
me de pagar por los servicios, dice Al-
fredo González porque pagan la energía 
eléctrica que consumen que en el estadio 
de futbol puede ser hasta de 800 pesos 
mensuales, además que en la colonia Mé-
xico a los vecinos les pagan lo que con-
sumen de luz y el servicio de baños que 
utilizan los días que se instalan a lo largo 
de la calle 300 entre Norman Bourlaug y 
Ramón Guzmán.

La Coalición de Tiangueros la confor-

La delincuencia nos ‘pega’ más fuerte últimamente, ya 
que han tenido robos en los puestos y en los carros de los 

tiangueros estacionados lejos del puesto y aprovechan 
para llevarse llantas, baterías, mercancía y todo  

lo que encuentran ‘mal parado

Alma Lorenia Delgado
Fundadora de la Unión de Tiangueros Independientes, A.C.

1 300
socios conforman la 

Coalición de Tiangueros de 
Cajeme, A.C.

300
socios conforman la 
Unión de Tiangueros 
Independientes, A.C.

320 
familias, entre comerciantes 
fijos y eventuales, recorren 

varios sectores para instalar 
los tianguis

10 y 20 
pesos por el espacio que 
ocupan es la cuota que 

aportan los comerciantes 
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Se dan ‘baños de 
pueblo’, candidatos

Tanto Alma Delgado  como Alfredo 
gonzález, los aspirantes a un puesto de 
elección popular visitan los tianguis 
porque saben que es un excelente esca-
parate y es un espacio netamente popu-
lar además de familiar; coinciden que 
cuando se pasean por los puestos y que 
la gente los identifique o los vaya cono-
ciendo se dan ‘baños de pueblo’, entre 
la tierra, caminando entre los puestos 
y saludando a la gente; pero dicen que 
nomás acuden cuando andan en cam-
paña, pero si ganan ya no vuelven. O al 
menos no todos.

González Sandoval recuerda que el 
único que los visitó como candidato, y 
después de ganar, fue Eduardo Bours 
Castelo, que ya como gobernador 
llegaba a desayunar, de repente –no 
acostumbraba avisarles-, y cualquiera 
lo encontraba sentado en un puesto 
de comida y que durante su sexenio 
no perdió el contacto con la gente 

tianguera, como les dice.
Al preguntarle si más adelante los 

visitaron otros políticos o funciona-
rios, los únicos que llegan a su me-
moria fueron Omar Guillén, quien les 
ayudó con unos pequeños créditos y 
Armando Alcalá, que los ha apoyado 
constantemente.

De lo que sí está seguro es que cada 
periodo electoral aparecen los llamados 
‘pretensos’ de todos los partidos y colo-
res políticos y como es un lugar público 
los socios los reciben, pero nada más.

Alma Delgado también ha visto des-
filar a todo tipo de candidatos y el más 
reciente fue Rodrigo Bours, que acudió 
a recolectar firmas para lograr serlo de 
manera independiente. Y, aunque ase-
gura que los tianguis son el sitio ideal 
para buscar la simpatía de la población, 
los candidatos que nomás los utilizan 
para llegar al poder y que no regresan 
‘ni por la feria’, no logran convencer no 

solo a los socios, sino tampoco a la po-
blación que acude a comprar su manda-
do o ropa al tianguis.

Abundó la líder tianguera que no 
importa el color, pero todos los candi-
datos lo que más les importa es aprove-
char los espacios para lograr sus fines, 
pero que cuando llegan a ganar, dejan 
‘embroncados’ a los que quisieron apo-
yarlos pero que no es recíproco porque 
cuando los necesita la gente en una 
emergencia, no responden.

En suma, los tianguis son los sitios 
ideales para comprar cuando el bolsillo 
no permite ir a un negocio establecido 
para comprar un artículo nuevo: mue-
ble, electrodoméstico, aparato electró-
nico o ropa de medio uso en buenas 
condiciones; pero también para surtir 
la despensa de comida que en la mayo-
ría de las ocasiones es más barata que 
en un supermercado o tienda de auto-
servicio. Además, la visita al tianguis es 
obligada para muchos para empaparse 
de los olores de lo que se vende ya sea 
para desayunar o comer: gorditas, ta-
cos, chimichangas, quesadillas, caldos 
y todo lo que ofrecen para deleitar el 
paladar. Y, como dicen los mismos tian-
gueros, para estar en el sitio exacto: 
donde está el pueblo.

Origen de los tianguis en México  
El origen de los mercados (tianguis, del náhuatl ‘tiānquiz’) nos 

viene desde la época prehispánica. La herencia de los tianguis 
es una mezcla de las tradiciones mercantiles de los pueblos 
de Mesoamérica, incluyendo el azteca, y de los bazares, del 

Medio Oriente, llegados a América, vía España. 
Los tianguis se caracterizan por ubicarse de manera semifija 

en calles y en días designados por usos y costumbres, 
variando en cada población, en los que la comunidad local 
adquiere diversos productos, desde alimentos y ropa hasta 

electrodomésticos. Normalmente se ponían cada cinco días.

El tianguis es mi modo de vida desde hace más de 35 años,  
en los que he visto pasar a muchos socios, de los cuales 

algunos murieron en la raya y le dejaron a los hijos  
la continuación de un negocio que es cien por  

ciento familiar

Alfredo González Sandoval
Líder de la Coalición de Tiangueros de Cajeme, A.C.

man más de mil 300 socios que han per-
manecido por años en el negocio, porque 
es el único modo de sustento que han 
tenido los que perdieron su trabajo por 
edad o por otras razones.

En ese recorrido, González Sandoval 
cuenta que han fallecido más de 126 so-
cios y familiares directos por distintos 
motivos: enfermedad, accidentes en los 
viajes o por la delincuencia, que ha pro-
vocado que algunos hayan quedado im-
posibilitados para seguir trabajando y 
termine su vida a causa del susto que se 
llevaron al ser asaltados.

El líder de los tiangueros recuerda 
que el exgobernador Eduardo Bours les 
entregó, en comodato, un terreno de 
dos hectáreas, en la colonia Beltrones, 
pero que no han ocupado porque los 
tiangueros temen ser víctimas de los 
delincuentes en ese sector; por lo que 
están analizando si comienzan a tra-
bajar en ese lote, ubicado en avenida  
Las Torres. 

Ese terreno, agrega, se los entregó el 
exmandatario en su sexenio, cuando se 
comenzó a construir el Centro de Usos 
Múltiples, donde estaba la antigua esta-
ción del ferrocarril, considerado hasta 
el momento como el mejor tianguis que 
han tenido los miembros de la coalición 
que dirige Alfredo González.

Piden mayor vigilancia en los 
tianguis

Alma Lorenia Delgado, fundadora de 
la Unión de Tiangueros Independien-
tes, A.C., desde hace más de 18 años y 
con presencia en Villa Bonita, Provi-
dencia, Villa Fontana y Valle Dorado, 
Las Fuentes y Pueblo Yaqui, con alre-
dedor de 300 agremiados, entre fijos y 
eventuales, asegura que hace como tres 
meses pidieron seguridad, porque en 
las comisarías la delincuencia les ‘pega’ 
más fuerte, ya que han tenido robos en 
los puestos y en los carros de los tian-
gueros estacionados lejos del puesto y 
aprovechan para llevarse llantas, bate-
rías, mercancía y todo lo que encuen-
tran ‘mal parado’.

De esa petición, platicaron con el co-

mandante Guillermo Lachica Campoy, 
recuerda, pero no hubo respuesta. Sin 
embargo, los socios pagan por vigilan-
cia además de limpieza, al terminar la 
jornada diaria porque no quieren que 
se presenten más robos, porque afecta 
no solo a los comerciantes afiliados sino 
también a los clientes.

Para Alma Delgado, en Pueblo Yaqui 
es donde han tenido más inseguridad 
porque grupos de cholos han asaltado 
a los socios y no se presentan patrullas 
para auxiliarlos. Recuerda también que 
al muchacho que pagan para que limpie 
en Villa Fontana, continuamente lo asal-
tan los cholos en la madrugada; pero, sin 
embargo, reconoce que en Villa Bonita 
estos grupos de delincuentes ya se cal-
maron por la presencia policiaca.

Asegura la lideresa de tiangueros in-
dependientes, que la delincuencia está 
por todos lados, pero que en los tian-
guis se concentra mucha gente y quie-

nes trabajan en este negocio, lo que se 
llevan los ladrones afectan en los in-
gresos de las familias, por lo que hace 
un llamado al Secretario de Seguridad 
Pública, Antonio Gutiérrez Lugo a que 
por lo menos ponga  una patrulla en los 
tianguis, porque eso detiene un poco a 
los delincuentes.

Recorren varios 
sectores:  

►Colonia México
►Antigua estación del 

ferrocarril 
►Estadio de futbol Manuel 

‘Piri’ Sagasta
►Villa Bonita
►Providencia
►Villa Fontana
►Valle Dorado
►Las Fuentes 
►Pueblo Yaqui
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No cesan las sorpresas en la reconfigu-
ración y el reagrupamiento de fuer-
zas políticas rumbo a la elección 2018 

en Sonora que como el prospectivo lector, la 
futurista lectora saben bien, será el prólogo de 
la sucesión gubernamental 2021.

La renuncia del diputado federal Abel 
Murrieta al PRI, se pensaba, sería la antesa-
la de su candidatura como abanderado de la 
coalición De Frente por México (o del PAN, si 
no logran revertir el fallo del TEE que invalidó 
esa coalición) a la Alcaldía de Cajeme, sin em-
bargo, del exprocurador transexenal (sirvió a 
las administraciones de Eduardo Bours y la 
de Guillermo Padrés), todo parece indicar, se 
quedará con la carabina al hombro.

El alto mando del PAN, encabezado por 
Damián Zepeda Vidales, acaba de tomar un 
acuerdo relevante: no postularán candida-
to a la Alcaldía de Cajeme.

Así como lo leen. El Partido Acción Nacio-
nal eligió la opción de no postular candidato 
propio y, en cambio, pondrán su estructura 
—bastante deteriorada, por cierto, después 
de los resultados electorales 2015—, al servi-
cio de la candidatura independiente de Ro-
drigo Bours Castelo.

En días pasados se discutió al seno del 
PAN qué sería lo más conveniente para su 
causa en Cajeme, donde no solo se estaría 
jugando la Alcaldía sino una importante cau-
da de votos para la fórmula al Senado, donde 
Acción Nacional lleva a la cabeza al expriista 
Antonio Astiazarán Gutiérrez, que ya cuenta 
con el apoyo del poderoso clan Bours.

Abel Murrieta, pues, no será el candida-
to del PAN a la Alcaldía de Cajeme, porque 
simplemente el PAN no postulará candidato. 
Quizá se trate de una decisión salomónica 
inducida desde la dirigencia nacional que 
comanda Damián Zepeda, ya que la eventual 
candidatura de Abel estaba generando ries-
gos de fracturas internas, especialmente a raíz 
de la advertencia del precandidato Andrés 
Salas, de renunciar al partido si el candidato 
fuera el exprocurador.

En esta coyuntura, el PAN ha tenido im-
portantes fisuras, sobre todo en Hermosillo 
donde sufrió dolorosas renuncias como las de 
don Gustavo de Unanue, David Figueroa Or-
tega, Célida López, entre los personajes más 
destacados. También ha trascendido que una 
importante corriente del PAN capitalino, que 
forma filas con Alejandro López Caballero, 
se sumará a la campaña de Ernesto de Lucas 

Hopkins, el candidato del PRI.
En otros municipios del estado también 

se han escindido del PAN varias figuras re-
presentativas. La más reciente, Shirley Váz-
quez en Huatabampo, quien se pasó ya ofi-
cialmente a las filas de Morena, junto a una 
treintena de militantes blanquiazules.

Y, vaya cosa, el PAN parece estar llenan-
do esos huecos con priistas de reciente re-
nuncia al tricolor.

¿Qué va a pasar con Abel Murrieta? No 

se sabe, pero lo más probable es que, ya sin 
la candidatura por el PAN, decida sumarse 
también a la candidatura de Rodrigo Bours, 
a quien no le desagradaría la idea de sumarlo 
a su gabinete como director de Seguridad Pú-
blica, en caso de ganar la elección.

De acuerdo con las fuentes consultadas, 
en el PAN hubo reacciones encontradas res-
pecto a la eventual candidatura de Abel Mu-
rrieta bajo sus siglas. Uno de los más fieros 
opositores fue el diputado local Javier Dañi-
no, pero hubo otros que estuvieron siempre 
a favor, bajo la premisa de que con ese candi-
dato le estarían infligiendo un severo golpe al 
PRI, rescatando en esa jugada de dos bandas, 
un poco de las esperanzas del PAN, de no irse 
a la tercera fuerza en el estado.

La fotografía hecha circular por Antonio 
Astiazarán, en la que aparece flanqueado en 
cordial abrazo con Eduardo Bours y Ramón 
Corral Ávila, metió una dosis de nerviosis-
mo entre los tricolores, que mantienen un 
discreto silencio frente a estos movimientos, 
luciendo con una sobrada confianza en que el 
buen trabajo de la gobernadora Claudia Pa-

vlovich será su principal aval en la campaña.
Lo cierto es que todos estos movimientos 

tienen como telón de fondo lo que parece es-
tar configurándose como el TUCOM (Todos 
Unidos Contra Manlio), a quien ubican como 
la mano que palomeó las listas de candidatos 
en el PRI, que no dejaron contentos a todos y 
provocaron las migraciones de gente que, hay 
que decirlo, tuvo en su momento la oportuni-
dad de abanderar al PRI o ascender a cargos 
públicos, gracias a ese partido, dejando en el 

camino a otros correligionarios que aguan-
taron a pie firme las decisiones que en esos 
momentos, no los favorecieron.

En fin, las cosas se siguen poniendo cada 
vez más interesantes rumbo al 1 de julio veni-
dero. Vayan por palomitas y sodas.

II
Y a propósito de lo que mencionábamos 

líneas arriba, sobre el trabajo que está llevan-
do a cabo la gobernadora Claudia Pavlovich, 
bastante productiva está resultando la gira 
que realizó por Alemania para promocionar 
a Sonora y ponerlo en el mapa mundial en te-
mas económicos, educativos y diplomáticos.

Más allá de la agenda propia de la Confe-
rencia Nacional de Gobernadores que lleva-
ban en esta gira, la gobernadora aprovechó 
para abrir negociaciones con importantes fir-
mas globales, de cuyas inversiones en Sonora 
estaremos hablando en los próximos meses.

En el terreno de lo académico, abrió la 
puerta para el intercambio con la presti-
giada Universidad Ludwing Maximilian 
de Munich, mediante el cual jóvenes pro-

fesionales y estudiantes sonorenses podrán 
viajar a tierras teutonas a mejorar sus apti-
tudes y conocimientos.

También abrió una ronda de negociacio-
nes para trabajar en acuerdos comerciales 
con el alcalde gobernador de Berlín, que a 
la vez preside el Consejo Federal de Alema-
nia, Michael Müller, con quien compartió 
visiones, mostrando gran apertura para el 
intercambio comercial, de acuerdo con re-
portes que nos hacen llegar desde aquellas 
lejanas tierras.

III
La historiadora Carmen Bojórquez, del 

Colegio de Sonora, propuso una quema de 
libros del premio nobel de literatura Mario 
Vargas Llosa, quien realizó en días pasados 
una crítica al candidato mejor posicionado 
en las encuestas rumbo a la Presidencia de la 
República, Andrés Manuel López Obrador.

Algunos activistas como Reyna Cas-
tro Longoria y Norma Elvira Castro la 
secundaron.

La quema de libros es más que un sim-
bolismo de las dictaduras nazi, soviética, 
sudamericanas. Es también la síntesis y el 
reflejo de la hipocresía intelectual y la do-
ble moral con que en Estados Unidos se 
quemaron también, ejemplares del cómic 
de la Mujer Maravilla, que a principios del 
siglo pasado fue censurado y condenado a 
la hoguera por considerar que su contenido 
era una apología de la sexualidad femenina, 
algo inadmisible para los cartabones mora-
les de esa época.

No sé qué sea más preocupante, si el lla-
mado a quemar libros viniendo de una histo-
riadora del Colegio de Sonora o el silencio de 
académicos e intelectuales que a estas horas 
estarían condenando esa consigna, si viniera 
de simpatizantes de otros partidos políticos 
distintos a Morena.

Un taxista de Uber me decía, en días pasa-
dos, que votará por el Peje, ya que el odio que 
tiene contra el PRI y el PAN es más grande 
que cualquier temor a lo que pueda suceder 
si el tabasqueño ganara.

El razonamiento, a la luz de lo que ha 
ocurrido en los gobiernos priistas y panistas 
puede tener algún sentido, pero es al menos, 
sobrecogedor, pensar en la entronización del 
odio como premisa de la alternancia y eje de 
sus políticas públicas.

Ahí se las dejo.

El PAN no postulará 
candidato en Cajeme

Columna de El ZancudoArturo Soto 
Munguía

No mata, pero 
hace roncha

Columna de
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LAS ÚLTIMAS MEDICIONES DE-
MOSCÓPICAS, REALIZADAS 
PARA ENTENDER EL RUMBO Y 

RITMO DE LA ELECCIÓN presidencial 
de este año, se han concentrado no solo 
en percibir la intencionalidad de los elec-
tores sino la forma cómo distintas varia-
bles influyen en esa determinación.

De esa manera, una de las últimas en-
cuestas refleja dos realidades en torno al 
candidato del PRI, José Antonio Meade, 
que la marca de ese partido político y la 
negativa calificación que obtiene el pre-
sidente Enrique Peña Nieto impactan en 
percepción del colectivo mexicano y eso 
no lo deja brincar la barrera del tercer lu-
gar en todas las mediciones.

Eso lo sabe el propio candidato presi-
dencial y trata de mantener en la periferia 
el tema del partido e incluso del propio 
Ejecutivo Federal.

Esas fueron dos circunstancias obser-
vadas en la celebración del 89 Aniversa-
rio del partido que ha gobernado más que 
nadie a este país, en el que no se apareció 
Peña Nieto, porque le dejó el escenario a 

su candidato presidencial.
A la vez el propio Pepe Meade no fue 

tan efusivo con el partido con el que 
simpatiza, pero no milita; pues al final 
de su discurso, moderado y sin generar 
más emociones que la de los priistas 
que vitorearon a su candidato, sola-
mente dijo: “Viva México”, dos veces; 
pero nunca “viva el PRI”, a pesar de que 
era su aniversario.

Pepe es sin duda alguna el personaje 
más preparado de los que buscan suceder 
a Enrique Peña Nieto, pero no es el que 
más emociones genera a pesar de que, di-
cen, es todo bonhomía y generosidad.

Pepe Meade ha dicho que va a sorpren-
der a los mexicanos, a los expertos, a los 
escépticos; que va a remontar en la inten-
ción del voto de los mexicanos y que va a 
ganar la elección presidencial.

Seguramente puede hacerlo y ganar la 
elección presidencial, a pesar de que muy 
pocos consideran que puede derrotar a 
Andrés Manuel López Obrador; pero sus 
operadores deben cambiar muchas co-
sas, entre ellas el grito de lucha de “SÍ SE 

PUEDE”, porque al hacerlo evidencia que 
efectivamente van previamente derrota-
dos al inicio de la campaña presidencial 
y eso no apasiona a los priistas ni a sus 
simpatizantes.  

Eso entre otras muchas cosas.
Pero de que puede ganar la elección, 

puede ganarla a pesar del PRI y del presi-
dente Peña Nieto.

CLAUDIA PAVOVICH ARELLANO 
NO PUDO ESTAR EN ESE EVENTO DE 
89 ANIVERSARIO DEL PRI, PERO TE-
NÍA RAZONES MÁS QUE SUFICIENTES 
para justificar su ausencia.

Su gira de promoción de Sonora por la 
región de Alemania llegaba a su fin y ella 
venía en tránsito a México y los horarios 
son complicados.

La gobernadora de Sonora seguramen-
te viene satisfecha  por el resultado obte-
nido en encuentros con grupos de poder 
de esa nación, una de las más poderosas 
financieramente hablando en el mundo 
entero y con un desarrollo impresionante 
en todos los sentidos.

Inicialmente esa visita fue progra-

mada por la Presidencia de la CONA-
GO para establecer relaciones institu-
cionales con esa nación; pero, en una 
estrategia de tres bandas, la goberna-
dora sonorense la convirtió en el esce-
nario perfecto para potenciar las ven-
tajas competitivas y comparativas de 
Sonora para que inversores teutones 
consideren asentarse en esta región 
con sus factorías.

Uno de los encuentros más signifi-
cativos que sostuvo Claudia Pavlovich 
fue el que sostuvo con el presidente del 
Consejo Federal de Alemania y alcalde 
gobernador de Berlín, Michael Müller, 
con quien compartió visiones y mos-
traron apertura para trabajar ambos en 
acuerdos comerciales.

Él es uno de los dos empresarios más 
poderosos de Alemania, lo cual lo con-
vierte en uno de los tomadores de de-
cisiones más importantes de ese país y 
con quien la mandataria sonorense es-
tableció una muy buena relación, cuyos 
resultados podrían observarse en Sono-
ra dentro de poco.

Arena PolíticaFrancisco
Arenas Murillo

Columna de

Meade puede ganar, pero…

José Antonio Meade Enrique Peña Nieto Andrés Manuel López Obrador Claudia Pavlovich Michael Müller
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Mientras en la capital del estado los 
partidos políticos se encuentran 
un poco más relajados, pensando 

solo en los procesos electorales y sus es-
trategias de campaña, en la mayoría de los 
municipios de la entidad los precandidatos 
aun se muerden las uñas, ante la incerti-
dumbre que esto significa.

El primero de los partidos en registrar 
a su candidato fue el PRI, con su abande-
rado ERNESTO DE LUCAS HOPKINS, 
el apodado PATO inundó la exnaranjera 
ciudad con sus spots, aparentemente in-
fantiles que le han funcionado. Como la 
¡¡¡¡PATO-Señal!!!! (sic).

Por los rumbos del partido azul, este 
se tardó un  poco pero sacó adelante a la 
Dama de Hierro, como es conocida la em-
presaria MIRNA REA, por ser propietaria 
de un negocio que maneja este producto.

Mientras que el Movimiento Ciudada-
no registró al diputado local que tenía en 
el congreso, CARLOS LEÓN, el apodado 
CHARLY, el militante del partido naranja 
consentido de la dirigente estatal MARÍA 
DOLORES DEL RÍO SÁNCHEZ, pues el 
apodado Charly viene laborando con la 
ahora candidata plurinominal al Congre-
so local sonorense. 

En tanto, por la opción de MORE-
NA, nos dicen darán a conocer todas sus 
fórmulas juntas y esto será incluso en la 
visita de ALFONSO DURAZO al sur de 
la entidad, donde —concretamente en 
Cajeme— conversé unos minutos con él, 
a quien noté realmente relajado, previa-
mente a una reunión ante precandidatos 
y dirigentes de diferentes organismos, 
afiliados a este partido.

Regresando a Hermosillo, hasta el can-
didato independiente, que en apariencia 
será DAVID FIGUEROA, un panista de 
toda la vida que renuncia a este institu-

to político, a fin de contender en forma 
independiente por la Alcaldía de esta ca-
pital sonorense,

aquí parece que los demás partidos y el 
propio candidato independiente le hacen 
el trabajo al PATO, pues tanto el CHARLY 
como DAVID, panistas de toda la vida, al 
igual que la señora MIRNA, fraccionarán 
el voto azul. Lo que en verdad no entiendo, 
pues los tres tienen un sueño, derrotar al 
PRI. Por favor que alguien me explique.

Claro que las renuncias al PRI, de AN-
TONIO ASTIAZARÁN GUTIÉRREZ y 
ABEL MURRIETA GUTIÉRREZ, tendrán 
sus efectos en contra del tricolor, así como 
la renuncia de CÉLIDA LOPEZ, una dipu-
tada local panista, de quien se dice será la 
abanderada por MORENA, en la propia 
capital del estado, aunque en lo personal 
continúo pensando que podría ganar la 
Presidencia Municipal de Puerto Peñasco y 
restarle más votos al partido azul.

Después de una semana, no he po-
dido hablar con mi amigo ABEL MU-
RRIETA, y solamente a través de ami-
gos columnistas me he enterado de que 
presentó su renuncia al tricolor y que 
posiblemente sea candidato del PAN a 
la Alcaldía de Cajeme; versión que me 
desmintió apenas el propio dirigente del 
PAN-Cajeme, RAFAEL DELGADILLO. 
Me comentó que cualquier candidato 
externo del partido puede registrarse a 
cualquiera de los puestos aún no defini-
dos, para ir a un proceso interno y, úni-
camente, en caso de que este candidato 
viniese con anuencia del Comité Ejecu-
tivo Nacional no se llevaría el proceso 
interno, donde ya se registró el panista 
CARLOS ROBLES y en la semana espe-
ran hacerlo ANDRÉS SALAS y el propio 
dirigente RAFAEL DELGADILLO.

Por cierto, para quienes gustan de leer 

notas entre líneas, déjenme decirles que 
la fotografía donde aparecen EDUARDO 
BOURS, RAMÓN CORRAL y ANTONIO 
ASTIAZARÁN, misma que tiene días 
circulando en redes sociales, así como 
la fotografía que circula entre amigos, 
donde aparece el propio exgobernador 
EDUARDO BOURS CASTELO, con ABEL 
MURRIETA GUTIÉRREZ, nos dice que 
es la campaña en contra de la fórmula 
tricolor al Senado de la República sono-
rense, integrada por SYLVANA BELTRO-
NES SÁNCHEZ y MANUEL IGNACIO 
ACOSTA GUTIÉRREZ, mejor conocido 
como el MALORO. Hay quien manifies-
ta que Eduardo está dispuesto a aportar 
hasta recursos a estas fórmulas de TOÑO 
y ABEL. De ese tamaño las diferencias en-
tre los exgobernadores priistas.

NOTAS EN SERIE
La fórmula priista al Senado de la Re-

pública, integrada por SYLVANA y EL 
MALORO, a fin de no permanecer inac-
tivos en estos días de abstención política 
declarada por las autoridades electora-
les, muy por debajo de la normatividad, 
se reunieron en San Luis Río Colorado 
con los candidatos priistas en ese punto 
sonorense, pero además han sostenido 
otras reuniones con jóvenes y militancia 
en la ciudad de Hermosillo………. Como 
aún no se define si el PRD y PAN van en 
fórmula en Cajeme, el PAN ha registra-
do ya un precandidato a la Presidencia 
Municipal y seis posibles candidatos a 
las diputaciones locales; mientras que 
el PRD inicia acciones con una protesta 
ante las autoridades del reclusorio de 
damas en este Municipio, donde se en-
cuentra recluida la exmilitante y excan-
didata de este partido a una diputación 
y la Alcaldía, IRENE MANZO. En dicha 

manifestación estuvo CARLOS NAVA-
RRO LÓPEZ, al frente, quien exigió la 
liberación inmediata de la dama, aunque 
los motivos están muy distantes, de ser 
políticos………. Bueno, se habla mucho 
en prensa nacional de la venta de unas 
bodegas por parte del candidato de la 
alianza PAN-PRD-MC, RICARDO ANA-
YA CORTÉS, pero poco se comenta ya 
sobre el posible fraude cometido en la 
SEDESOL, cuando su titular era la expe-
rredista ROSARIO ROBLES BERLANGA, 
aunque sus cantidades son abismales, 
entre miles de millones de pesos y no 
solo millones de pesos, donde se dice in-
volucra a una fundación y a un abogado 
empresario originario de Querétaro, con 
quien le acreditan una amistad desde 
sus épocas estudiantiles……… Hablando 
de priistas detenidos, al parecer al fin le 
fue dada la sentencia al exgobernador de 
Tabasco, ANDRÉS GRANIER, un priista 
que pensaba imponer al siguiente candi-
dato, casualmente el actual gobernador, 
ARTURO NUÑEZ, pero como el tricolor 
no lo nominó y le dieron la  opción de 
escoger a otro candidato, pues se fue en 
contra del abanderado del PRD, quien 
terminó ganando la elección y de inme-
diato le formó un expediente con moti-
vos suficiente para ser detenido y senten-
ciado a diez años de prisión y una multa 
económica………. Gran avance del libra-
miento en la ciudad de Hermosillo; nos 
dicen que estamos a solo unas semanas 
de que finalice su construcción y comien-
ce a operar con una caseta de peaje, que 
desconocemos si será igual de cara que 
las demás o será económica como las ca-
setas en los libramientos de Guaymas y 
Magdalena, aunque el de Cajeme aun sin  
terminarse, tiene un costo caro, en rela-
ción a los otros libramientos.

Política a DiarioHumberto 
Angulo

Columna invitada

Ernesto de Lucas Hopkins María Dolores del Río Antonio Astiazarán Gutiérrez Célida López Carlos Navarro López Alfonso Duraz

Hermosillo tiene sus candidatos a la Alcaldía
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Columna invitada ExpresionesAraceli 
Martínez

Columna de

Crónica de una renuncia anunciada

La cardiaca renuncia de Abel Mu-
rrieta al PRI bien podría ser una 
crónica de una renuncia anuncia-

da. Los rumores de que abandonaría al 
tricolor para irse al PAN llevaban sema-
nas desatados. Finalmente se confirma-
ron al publicarse su carta de renuncia. 
Estamos a días de que también se ofi-
cialice que es el candidato del PAN a la 
Alcaldía. ¿Cuándo se hubieran ustedes 
imaginado que Murrieta se iría al PAN. 
Muchos panistas han acogido la desig-
nación con mucho gusto y como una 
oportunidad de retomar el poder. Otros 
andan sacados de onda preguntándose 
cómo y cuándo. No hace mucho que 
Murrieta le tupía muy duro al exgober-
nador Guillermo Padrés, preso en la 
Ciudad de México, y eso irritaba a algu-
nos panistas que todavía creían en el ex-
mandatario y veían su detención como 
producto de una vendetta política. La 
negociación para que Murrieta fuera el 
candidato del PAN a la Alcaldía se hizo 
en las más altas esferas de la Ciudad de 
México. Es parte de la estrategia para 
reforzar a Ricardo Anaya como candi-
dato del PAN a la Presidencia. En tér-
minos prácticos, la llegada de Murrie-
ta al PAN viene a representar un gran 
activo al golpeado partido blanquiazul 
que tras las correrías de Padrés quedó 
en la lona y moribundo en el Munici-
pio. Muchos panistas, no viendo futuro 
alguno, montaron en desbandada hacia 
otros partidos o se unieron a candidatos 
independientes, como Rodrigo Bours.

Y la verdad, sin Murrieta, el PAN no 
tendría un candidato que levante en 
Obregón. Sin Murrieta a lo más que 

pueden aspirar es a unas o dos regi-
durías. No decimos que el PAN tenga 
garantizada la Alcaldía con Murrieta, 
pero ahora cuentan con amplias posibi-
lidades, comparadas a las que tendrían 
con cualquier otro candidato. Un perso-
naje como Murrieta le aporta al PAN el 
oxígeno que desesperadamente estaba 
necesitando en Cajeme. Lo mejor que 
pueden hacer en el PAN es cerrar filas 
en torno a Murrieta porque habrán de 
enfrentarse con candidatos muy fuertes 
como Rodrigo Bours y Gustavo Almada 
y, desde luego, a la poderosa maquina-
ria del PRI. No olvidemos que con la in-
fraestructura del PRI de su lado se con-
vierte en un enemigo de cuidado.

Debido a la ampliación de plazos en el 
PAN hasta el 8 de marzo, se espera que 
Murrieta se registre esta semana como 
candidato a alcalde.

PRIISTAS QUE SE CANSARON
El PAN ha tenido tres alcaldes en toda 

la historia del Municipio: Adalberto Ro-
sas, en 1979; Jesús Félix Holguín, en 2003 
y Manuel Barro, en 2009. El único de 
los tres que fue priista es don Jesús Félix 
Holguín, y como saben es un caso único 
porque no ha habido otro que haya sido 
alcalde por elección dos veces en Obre-
gón. Ya solo con esa hazaña pasó a la his-
toria cajemense. En 2015 estuvo a punto 
de romper récord y ser alcalde por tercera 
vez, pero se le atravesó Gustavo Almada 
y le restó los votos que necesitaba para 
vencer al actual alcalde Faustino Félix. Ni 
duda que don Jesús Félix es el expriista 
más connotado que dejó el PRI después 
de ser alcalde y regidor para convertirse 

en alcalde y diputado federal por el PAN.
Otros priistas sobresalientes que se 

han ido al PAN son los exalcaldes Sós-
tenes Valenzuela, Pancho Villanueva, el 
doctor Oscar Russo Vogel; un exalcalde 
interino, el profesor Guillermo Ochoa,  y 
la exregidora Beatriz López Otero.

ALMADA, ¡DESPIERTA!
Quien hubiera sido ideal para ser el 

candidato del PAN a la Alcaldía es Gus-
tavo Almada, pero no pudieron ponerse 
de acuerdo en el frente PAN-PRD-Movi-
miento Ciudadano. Tampoco ayudaron 
las declaraciones de la líder estatal María 
Dolores del Río, quien en diciembre dijo 
contundente que el Movimiento Ciuda-
dano iba solo a nivel local.

Por cierto que Almada, quien había 
estado muy callado, revivió esta semana 
con un video, criticando a Murrieta sin 
decir su nombre. En general cuestio-
na que mientras se andan peleando por 
el hueso, las ejecuciones siguen por las 
principales calles de la ciudad.  Él, por su 
parte, asegura se ha estado reuniendo con 
activistas y profesionistas para trabajar en 
un plan para resolver los problemas de 
fondo de la comunidad. En su momento, 
siendo respetuoso de los términos de la 
ley, lo darán a conocer, dijo.

Más vale que Almada se ponga las pi-
las porque camarón que se duerme se lo 
lleva la corriente. Aunque esté trabajando 
internamente tiene que generar noticias. 
Que no se le olvide que Rodrigo Bours 
viene con todo un ejército dispuesto a ha-
cer lo que sea necesario por ser alcalde y 
aprovechar cualquier oportunidad; y Mu-
rrieta apenas comienza.

LA PREGUNTA DE LA SEMANA: 
¿Eduardo Bours se va ir al PAN tam-
bién junto con Abel Murrieta? Se dice 
que él fue quien operó la mudanza 
de Murrieta del PRI al PAN. El exgo-
bernador no está de acuerdo con que 
Sylvana Beltrones vaya de candidata al 
Senado por el PRI y está apoyando a 
Antonio Astiazarán. Esa foto en la que 
aparece Eduardo Bours junto a Astia-
zarán y Ramón Corral dice mucho. El 
mismo Astiazarán en su encuentro 
con panistas dejó entrever que en el 
camino venían otros tricolores a su-
marse al PAN. Uno de ellos ya sabe-
mos que era Murrieta. El que le sigue 
¿será Eduardo? o ¿Ricardo Bours?

A UN MES DE IRSE A MÉXICO
Quien debe ir empacando maletas 

para irse a la Ciudad de México es Manue-
lito Montaño, suplente de Abel Murrieta. 
Oficialmente Montaño sería diputado fe-
deral por cinco meses, abril, mayo, junio, 
julio y agosto. ¡Felicidades, a Montaño!, 
de los pocos priistas honestos a carta ca-
bal que tiene Cajeme.

LARGA VIDA
Y felicitaciones a doña María Arenas 

viuda de Pérez, quien cumplió 90 años, 
el 28 de febrero gozando de cabal salud. 
Doña María tuvo 12 hijos, entre ellos al 
líder panista Marcelino Pérez Arenas. 
Doña María Arenas emigró a Cajeme en 
los años 50 de su natal Guanajuato. Al 
lado de su esposo Roberto Pérez, llegó a 
tener entre cinco y seis en el Municipio. 
Deseamos lo mejor a esta orgullosa caje-
mense por adopción. ¡Feliz semana!

Abel Murrieta Manuel Montaño Eduardo Bours Gustavo Almada María Arenas Guillermo Padrés
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No es nuevo que un aspirante a 
candidato salte de un partido 
a otro. Uno de 

los saltos más sonados 
fue el que dio aquel 14 de 
octubre de 1987 Cuau-
htémoc Cárdenas Solór-
zano, después de que 10 
días antes fuera nomi-
nado Carlos Salinas de 
Gortari y no, no se fue al 
PAN sino al PARM, par-
tido que de inmediato lo 
hizo candidato a la Pre-
sidencia de la República. Luego se le 
unirían personajes de peso, como el 
expresidente del PRI Porfirio Muñoz 
Ledo, Ifigenia Martínez Navarrete y 
varios más, así como los partidos de 
izquierda que surgie-
ron un año antes con la 
reforma política ideada 
por Jesús Reyes Heroles.

Cárdenas Solórzano 
estuvo a un paso de ga-
nar la Presidencia, pero 
¿recuerda usted?, se dijo 
que se cayó el sistema de 
conteo de votos y el PAN 
dejó solo a quien fuera 
su candidato, Manuel de 
Jesús Clouthier del Rincón y dio todo 
su apoyo a Salinas de Gortari. Allí ter-
minó ese episodio.

Luego está Andrés 
Manuel López Obrador, 
designado presidente del 
Comité Estatal del PRI 
en 1983, posición desde 
la que buscó ser candida-
to a gobernador en 1984, 
no logró su propósito y 
en 1988 se une al Frente 
Democrático Nacional y 
en 1990, recién creado el 
PRD, López Obrador fue 
nombrado presidente de este partido, 
puesto que desempeñó hasta 1994.

Como jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, cargo al que llegó como perre-
dista, se preparó para ser candidato a 
la Presidencia y lo fue, en 2006, perdió 

con un escaso margen frente al panista 
Felipe Calderón. En 2012 fue candida-

to presidencial de nuevo, 
perdió de nuevo y en 2014 
crea el partido llamado 
Movimiento Regeneración 
Nacional, MORENA, del 
que ahora es virtual candi-
dato presidencial.

Como Cárdenas Solór-
zano, López Obrador pri-
mero fue priista.

En el ámbito local, An-
tonio Astiazarán Gutié-

rrez, priista desde hace más de 30 años, 
según él mismo lo ha declarado, acaba 
de pasar al PAN y lo mismo hace el ca-
jemense Abel Murrieta Gutiérrez.

Como los primeros, hicieron su 
carrera política en el PRI, 
no lograron las candida-
turas buscadas bajo las 
siglas del PRI y brincaron 
al PAN, partido en el que 
sí los harán candidatos.                                                                          

Ahora bien, cambiar de 
partido no desmerece a la 
persona, pero sí exhibe lo 
malo y lo peor de un partido.

El salto de un partido a 
otro tiene su origen no en 

los estatutos sino en la metodología 
aplicada, en el llamado dedazo.

Estatutos, programa de acción y 
principios partidarios 
pasan a segundo térmi-
no, se imponen los inte-
reses personales y conti-
núa el sistema priista de 
todos conocido; los hay 
que se someten, también 
los que no, que nadie se 
llame sorprendido.

Al igual que las perso-
nas mencionadas en los 
ámbitos nacional y local, 

los más de los militantes de la oposi-
ción (PAN, MORENA, PRD, PT, MC 
y demás) han pasado por las filas del 
PRI, lo que se sustenta en el hecho de 
que durante muchos años se mantuvo 
como partido hegemónico; de modo 

que quienes mostraban interés en la 
política acudían al PRI, del que ahora 
emigran a otras filas.

Las bases militantes es-
tán llenas de personas así, 
que emigraron después de 
haber sido priistas.

Dos notables presi-
dentes municipales de 
Cajeme, Sóstenes Valen-
zuela Miller y Jesús Félix 
Holguín, primero fueron 
priistas, pasaron al PAN; 
el segundo gobernó el 
Municipio, incluso, como panista 
después de haber sido alcalde priista.

Estoy de acuerdo con tus princi-
pios y estatutos y programa de ac-
ción, pero no con tus métodos, dirían 
unos y otros y se fueron 
a otro partido, lo que de 
ninguna manera es con-
denable como algunos 
tratan de hacerlo ver. Al 
cambiar de siglas mantu-
vieron su prestigio.

Otros, en vez de ir a 
otro partido han preferido 
buscar gobernar como in-
dependientes y esto tam-
poco es condenable.

Observamos en las redes sociales 
ataques virulentos contra quienes 
han pasado de un partido a otro, ca-
recen de sustento; cada 
quien es libre de perte-
necer a un partido y cam-
biar a otro cuando así lo 
resuelva.

Es común que en 
tiempos de campañas 
se caiga en el apasio-
namiento y en la falta 
de respeto, quizás sea 
el momento para hacer 
una reconsideración 
y mostrarnos como una sociedad 
madura y con un adecuado nivel de 
preparación intelectual.

Esta vez son numerosas las perso-
nas que emigran de un partido a otro 
y dentro de tres años será parecido, 

unos más, unos menos, pero las mi-
graciones seguirán adelante, a partir 

de que los intereses per-
sonales pesan y pertene-
cer a un partido, de he-
cho, es resultado de un 
interés personal, como 
pasar a otro.

Independientes, 
aún no termina de 
revisar el INE

Días atrás el Instituto 
Estatal Electoral resolve-

ría acerca de quiénes entre los aspi-
rantes cumplieron con los requisitos 
para tener derecho a ser candidatos 
independientes. Se detectaron irre-
gularidades y este organismo pasó el 

expediente al INE para 
que revisara una a una las 
firmas de apoyo como la 
autenticidad de las cre-
denciales de elector.

Los resultados se co-
nocerán ampliamente 
cualquier día de estos, 
pero lo que nos llama 
la atención es que tam-
bién en el renglón in-
dependiente los haya 

que busquen posiciones mediante 
el uso de métodos inconvenientes 
y hasta ilegales.

El caso más destacado 
se dio en Hermosillo, don-
de uno de los aspirantes 
entregó como firmas de 
apoyo copias de creden-
ciales de elector que están 
en poder de la Cámara de 
Diputados por aquello de 
que quienes acuden a esa 
instancia a buscar un apo-
yo económico tienen que 
entregar una copia de su 

credenciales de elector. Un buen rubro 
que debe investigar la FEPADE.

Eso constituye una práctica muy 
conocida en los partidos políticos y 
qué mal que también los indepen-
dientes utilicen esas viejas mañas.

Columna invitada Momento PolíticoHoracio L.
Zamudio

Columna de

Pertenecer a un partido tiene su origen en un 
interés personal, también emigrar a otro

Jesús Reyes Heroles

Antonio Astiazarán

Cuauhtémoc Cárdenas

Abel Murrieta

Jesús Félix Holguín

Andrés López Obrador
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Columna de ItinerarioMiguel Ángel
Vega C.

Columna de

En el periódico «El Tiempo», de 
Medios Obson, escribíamos de 
los riesgos que representaba para 

el CP RICARDO BOURS CASTELO, el 
hecho de apoyar a ABEL MURRIETA 
GUTIÉRREZ, en caso de que este se lan-
zara a la Alcaldía de Cajeme abanderado 
por el Partido Acción Nacional (PAN) y 
peor tantito en caso de que él mismo 
decidiera abandonar al PRI, que obvio 
no lo mirábamos tan probable, como el 
desplazamiento de Murrieta. Y en eso 
de los riesgos para RBC nos referimos 
concretamente a sus aspiraciones por 
llegar a la gubernatura en 2021. Don-
de hubiese sido natural su pérdida de 
‘power’ en el PRI en caso de haberse ido. 
Pero resulta que personas muy cercanas 
a AMG nos llaman para decirnos que 
ciertamente sí tenía razón en nuestras 
aseveraciones de los riesgos de Ricardo 
en caso de que ocurriera cualquiera de 
las dos cosas que ya mencionamos. Pero 
resulta que lo mejor del caldo no es eso 
sino el hecho de una probable nueva 
decisión que ya se tomó al respecto. 
Al parecer Abel Murrieta siempre no 
va de candidato por el PAN, sino que 
se suspende ese proyecto para esperar 
a ver qué sale con la impugnación que 
interpuso en la Sala Superior del Tribu-
nal Federal Electoral, por las elecciones 
internas en el PRI local, donde le ganó 

la partida EMETERIO OCHOA BAZÚA, 
según él con una serie de irregularida-
des de por medio que originaron dicha 
impugnación. Y que la decisión abarca 
que de la gente de Abel, que es la misma 
del ‘Yaqui Power’, se vayan con todo en 
apoyo de RODRIGO BOURS CASTELO, 
a quien, a decir verdad, le caería de ma-
ravilla ese apoyo y lo acercaría en mu-
cho a la silla principal de 5 de Febrero 
e Hidalgo; pero, sobre todo, evitando la 
‘chapulineada’ al PAN; sería mucho más 
comprensible para el electorado que al 
ver que le cerraron el camino a Abel en 
el PRI se dirigieron a darle el apoyo a 
RBC por ser hermano del exalcalde del 
clan Bours. En esa forma, también, con 
el trabajo que haga Rodrigo al frente 
de la Comuna, más las actividades de 
proselitismo disfrazado que obligada-
mente tendrá que emprender Ricardo  
a lo largo y ancho del estado en estos 
tres años, le serán de gran utilidad para 
cuando lleguen los tiempos de defi-
nirse por la candidatura a la guberna-
tura y sin mancha de haber brincado a 
otro partido, y de pretender la primera 
magistratura por el partido que aban-
donó o al que le negó el apoyo, como 
hubiera sucedido si apoya a Murrieta 
en el PAN. Porque hay que decirlo, por 
el otro lado está MANLIO FABIO BEL-
TRONES RIVERA, que viene con todo 

impulsando a su hija, SYLVANA BEL-
TRONES SÁNCHEZ, y le echará toda 
la carne al asador para hacerla llegar y 
más ahora cuando su ‘power’ político se 
revitalizó con eso de que ya le coordina 
la campaña a JOSÉ ANTONIO MEADE 
KURIBREÑA nada menos que en ocho 
estados. Y con la altura que maneja en 
estrategias políticas, obvio que él mis-
mo se hubiera encargado de nulificar 
las intenciones de Ricardo, en caso de 
que se hubiera ido al PAN o que apoyara 
a Murrieta convertido en alcalde panis-
ta de Cajeme. Por otro lado hay expe-
riencias que reafirman las consecuen-
cias del ‘chapulineo’. Ahí tenemos el 
caso del exalcalde FRANCISCO VILLA-
NUEVA SALAZAR, que siendo priista 
de toda la vida, con un padre (Francisco 
Villanueva Castelo) con altos niveles de 
mando en la CTM, una de las centrales 
más importantes del tricolor, decidió 
emigrar al PAN en busca de nuevos ho-
rizontes y eso le costó su fama política, 
toda vez que actualmente no aparece 
púbicamente por ningún lado y menos 
como le fue a su gobernador GUILLER-
MO PADRES ELIAS. Y ciertamente en 
el PAN se le cumplieron sus deseos, 
donde llegó a ser subsecretario de 
Gobierno y después candidato a diputa-
do, pero precisamente por la amarga ola 
Padrés se lo echaron al plato fácil. Pero 

en cambio dicen los que le entienden a 
esto, que si el muchacho no se hubiera 
desesperado, se hubiera esperado fiel a 
su partido, actualmente estuviera bien 
posicionado en una candidatura a un 
puesto de elección de los más intere-
santes, o de perdida no permaneciera 
en la congeladora, como aparenta estar 
actualmente. Por otra parte, depen-
diendo de la suerte que corra ANTO-
NIO ASTIAZARÁN GUTIÉRREZ, corre 
riesgos similares, porque si bien es cier-
to que ganara la candidatura al Senado 
por el PAN, estaría esos años bien, pero 
luego de cambiar el escenario después 
corre peligro de que no lo quieran ni en 
el PAN ni en el PRI. Así que las lealtades 
tienen sus ventajas. Ahí tenemos al pro-
pio Manlio, que en dos ocasiones lo han 
desplazado del camino a la candidatura 
a la Presidencia de la República, prime-
ro cuando lo hicieron a un lado para po-
ner a ENRIQUE PEÑA NIETO y ahora 
para poner a Meade, pero alineadito y 
fiel como se portó, ahora le tocará ganar 
otra vez, porque tiene garantizada una 
diputación federal plurinominal con la 
probabilidad de coordinarla en San Lá-
zaro, que es lo más seguro y  más im-
portante aún, que desde allá podrá abrir 
la cancha a Sylvana, para sustituir a la 
gobernadora CLAUDIA PAVLOVICH 
ARELLANO.

El riesgo de los ‘chapulineos’

Abel Murrieta Gutiérrez Ricardo Bours Castelo Rodrigo Bours Castelo Manlio Fabio Beltrones Sylvana Beltrones Sánchez Enrique Peña Nieto
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Cosas que tiene uno que ver, en estas 
elecciones que vienen para 2018. 
Cuando uno cree haberlo visto 

todo, aún quedan sorpresas 
que nos paran los cabellos 
de punta, ¿o no?

Me refiero en primer lu-
gar, a Toño Astiazarán, a 
quien no dejaron competir 
con el falso pretexto, en el 
PRI, de que no reconocía 
los estatutos de ese partido, 
cuando ya antes fue alcal-
de de Guaymas, luego fue 
también diputado federal y 
no sé cuántas otras cosas más, con lo cual 
uno se pregunta: ¿En ese entonces cono-
cía las reglas y ahora no? ¡Nah!

Bueno, una vez ya siendo nomina-
do por el PAN para ser candidato de ese 
partido al Senado, resulta que se refugió 
entre priistas de renombre y, entonces, lo 
vimos en la casa de Ricardo Bours y lue-
go, ¡increíble!, se publicó una foto de él, 
flanqueado por los que compitieron entre 
sí por el Senado en el 2000 y por la guber-
natura en 2003, Ramón Corral (ganador 
en el 2000) y por Eduardo Bours (quien 
ganó en el 2003). El mensaje: no pasa 
nada. Vamos tod@s contra Manlio Fabio 
Beltrones, quien está cuidando a la niña 
de sus ojos, Sylvana. Lo que nos importa, 
dijo, es Sonora… y yo se lo creí… ¡jejejeje!

Digámoslo sin que nadie se sorpren-
da: echaron fuera a Toño e impusieron a 
Maloro Acosta, para que no compitiera 
contra la niña Beltrones Sánchez en 2021, 
cuando desde ya, lo aseguro, competirá 
por la candidatura a suce-
der a la abogada Claudia Pa-
vlovich. ¡Qué locura!, ¿no?, 
tomar 2018, aun cuando se 
pierda, directo para ganar 
el 2021 desde ahora, como si 
la política fuese de resortes 
y botones.

Bueno, el otro escenario 
digno de un ÓSCAR, fue sin 
duda el megatrancazo que 
le dieron a Abel Murrieta, 
cuando le echaron montón y no dejaron 
que sus allegados votarán porque dizque 
no estaban incluidos en las listas de ver-
daderos priistas. Con esto, lo hicieron 
mártir, le quitaron de un plumazo miles 

de votos a Emeterio Ochoa y ahora el jo-
ven de los espejuelos se fue al PAN.

¿Cómo? Dijimos más de cuatro. Abel, 
quien le pegó a la gente de 
Guillermo Padrés hasta por 
debajo de la lengua, cuando 
fue diputado local, y resulta 
que ahora irá de la mano del 
Dagnino y demás, quienes 
no dejan de habernos hecho 
mucho daño a los de Cajeme.

Aprecio mucho a Abel, 
pero eso no quiere decir que 
estoy de acuerdo con que vaya 
con los azules, quienes hasta 

la fecha, junto con el yasabenquien 2 (el que 
nació en Villa Juárez), se salieron con la suya 
con la construcción del Acueducto Inde-
pendencia. Digo, ¿cómo pasó esto?

Además, los miembros del No al Novillo, 
quienes están apoyando a Abel, resulta que 
ahora tendrán que dialogar con aquellos 
que se quedaron y se quedan, no nada más 
con el agua, sino, principalmente, quienes 
secuestraron el crecimiento estatal para 
concentrarlo en la capital de Sonora.

¿Qué va a pasar?, pues la mera neta 
creo que la gente no va a votar ni por el 
PRI ni por el PAN sino por las personas.

Dicen algunos amigos que de una u otra 
manera el PRI cuenta con cuando menos 
45 mil votos cautivos y con eso puede que 
se impongan a los otros partidos y yo, hu-
mildemente, les pregunto: ¿Dónde estaban 
estos 45 mil priistas? O, es más, ¿dónde, los 
casi 24 mil inscritos en el tricolor, cuando 
ahora en las votaciones internas en Cajeme, 
apenas votaron 3200? ¡Nah!, esas cosas son 

viejos y olvidados sueños: la 
gente vota por quien le da la 
gana, aun cuando esté inscri-
ta o no, en cualquier partido. 
Las personas, están hartas de 
los partidos y por lo mismo 
serán los alternativos e inde-
pendientes, quienes tienen 
la oportunidad de su vida, en 
sus manos.

Pero, bueno, estemos 
atentos y veamos y elijamos.

¿Va?
Gracias.
http://beckergarcia.blogspot.mx/
https://www.facebook.com/beckerg
https://twitter.com/beckerg123

Ricardo Bours 

Abel Murrieta

Palabras 
Mayores

Bécker 
García

Columna de

Locuras que están 
pasando…

En ConcretoBaldemar 
Herrera

Columna de

Lo sucedido a los afectados de AEM-
PRESON exhibe de manera decepcio-
nante el desapego de nuestro pueblo 

por mantenerse al tanto de lo 
realmente importante. Exis-
te un aforismo trillado, pero 
certero, cuyo texto reza que 
quien no conoce la historia 
está condenado a repetirla; lo 
que no podría desmentir.

Todavía existen quejosos 
que buscan recuperar su patri-
monio al haber invertido hace 
años en  la financiera Crédito y 
Ahorro del Noroeste, conocida 
como “el arbolito”, por aquello de su logotipo.

Fueron miles de afectados en varios es-
tados del país quienes confiaron sus recur-
sos a una sociedad de inversión y préstamo 
que manejaba tasas de interés muy por 
encima de la banca convencional, pero no 
logró sostenerse y quebró. El desastre no se 
limitó a un quebranto financiero de los in-
versionistas, también hubo quienes perdie-
ron su salud y hasta la vida por el desastre 
patrimonial. Todo esto transcurrió de 1999 
a la fecha; una historia larga que implicó 
manifestaciones, un sinfín de ruedas de 
prensa y hasta huelgas de hambre.

Hoy la historia parece repetirse, cientos de 
inversionistas creyeron en una oferta que los 
invitaba a solicitar un préstamo a cualquier 
banco, debían donar la mitad del préstamo a 
AEMPRESON y esta se encargaría de pagar la 
totalidad del préstamo al banco. Algo así como 
dóname la mitad de tu présta-
mo de inmediato y yo pago toda 
la deuda en parcialidades; otra 
manera de verlo: quédate con 
la mitad del préstamo, libre, 
como un “regalito”; pero AEM-
PRESON nunca atrajo esas 
deudas realmente, solamente 
prometía que así sería.

El adeudo en los documen-
tos seguía estando a nombre de 
los solicitantes, así que se que-
daron con las donaciones del 50 por ciento 
de los préstamos y no pagaron la deuda a los 
bancos. Ha llegado a tal punto la situación, 
que los bancos han procedido legalmente 
y existen casos en los que por nómina están 
descontando el préstamo a los solicitantes, 
como ocurre con el IMSS; descuentos que a 
veces superan los cinco mil pesos mensuales, 
dependiendo del monto de lo que solicitaron 

y de sus percepciones salariales.
Por estos días existe entre los afectados un 

fuerte resentimiento, no únicamente contra 
AEMPRESON (ya sin opera-
ciones), sino contra las auto-
ridades en materia financiera, 
pues dicen que nunca debieron 
permitir operar a esa organi-
zación. La historia se repite, el 
deseo por hacerse de un dinero 
fácil vuelve a cobrar víctimas, 
todo por ignorar lo que ya ha 
sucedido.

No les falta razón a los que-
josos cuando refieren que las 

autoridades reguladoras son omisas por per-
mitir este tipo de fraudes, pero los anteceden-
tes históricos nos dicen a gritos que en un país 
como México no hay mejor protector del pa-
trimonio que el propietario mismo. De nuevo 
el engaño, de nuevo los crédulos e incautos, 
de nuevo lo mismo. Y, ¿los involucrados en 
todo este escándalo?

FLOR ONEIDA FLORES FERÁANDEZ, 
ELDA ESTELA COSÍO PEÑA, MARÍA DO-
LORES NAVARRO IBARRA y JOSÉ RA-
MÓN MACHADO SÁNCHEZ son algunos 
de los nombres de los presuntos responsa-
bles, que hoy están demandados; pero ha-
brá que ver si hay o no acción de la justicia.

Entrando a temas electorales, sigue el IEE 
de Sonora sin emitir las constancias que ava-
lan las candidaturas de diversos aspirantes, 
entre ellos RODRIGO BOURS, los aspirantes 
a diputados locales, ANDRES MÁRQUEZ, 

ROBERTO VARGAS y RA-
MÓN CHÁVEZ. Trascendió 
que existen inconsistencias en 
la documentación entregada, 
básicamente en lo referente a 
las credenciales INE que deben 
avalar las candidaturas. Vere-
mos qué sucede en estos y otros 
casos en el resto del estado.

Quien no tuvo ningún 
contratiempo fue TEREN-
CIO VALENZUELA, virtual 

candidato independiente a diputado fe-
deral por el distrito 06 Cajeme. El empre-
sario está esperando los tiempos, el 30 de 
marzo iniciaría su campaña; entre tanto, 
a detallar su plataforma y proyecto rum-
bo al Legislativo federal.

Veremos con atención qué sucede con 
las candidaturas pendientes de oficializar.

¡Saludos!

Aempreson / Pendientes 
independientes

Rodrigo Bours

Terencio Valenzuela



www.ultimapalabra.com

Opinión 23Del 07 al 13 de marzo de 2018

Tras la Pista Martín Alberto 
Mendoza

Columna de

Gendarmería y Ejército Mexicano deben sacar la casta en 
Cajeme y evitar más violencia, caiga quien caiga

Manelich Castilla Craviotto Renato Sales Heredia Norberto Cortés Rodríguez Darío Figueroa Navarro Samuel Rivera Gutiérrez Luis Carlos Villalobos Chávez

Mientras que pretensos políticos 
buscan gobernar Cajeme por 
distintos colores y para ello bus-

can colocarse en los mejores ángulos del 
escaparate público para atraer la atención 
de la ciudadanía, el espectro de la violen-
cia regresó a las calles de la ciudad.

Apenas en una sincronizada acción, 
tres jóvenes fueron privados de la vida 
en medio de una lluvia de mortíferas 
balas sin que alguna autoridad actuara 
para impedirlo.

Hay quienes se espantan por el alto 
grado de criminalidad que se pasea 
por las calles de la fronteriza ciudad 
de Reynosa, Tamaulipas, cuando por 
momentos Cajeme no le pide nada a 
esa población, ante el elevado índice 
de impunidad con el que actúan las 
bandas criminales.

Ese mismo silencio de complicidad 
de las autoridades pareciera que les 
ha permitido a grupos delictivos que 
agredan lo mismo a hombres que a 
mujeres, jóvenes y hasta niños sin que 
nadie lo frene, porque han ocurrido no 
uno, ni dos episodios de semejante na-
turaleza sino varios con elevado costo 
de vidas humanas.

Lo cuestionable es el por qué la Fe-
deración no ha actuado contra aque-
llos policías que tienen no solamente la 
obligación sino el deber de atacar a los 
responsables de esos asesinatos y no lo 
hacen. Prefieren fingir demencia y ha-
cerse los sumisos.

 
Desaparecen huellas

Los ataques armados han retornado 
principalmente a la ciudad con el no-
vedoso esquema de que hoy no están 
dejando vestigios de sus mortales ac-
ciones. Seguramente que algún policía 

traidor les recomendó que recogieran 
los casquillos percutidos.

De esta forma, resultará difícil dejar 
elementos de prueba a los peritos en ba-
lística de la Fiscalía de Justicia, al desapa-
recer los casquillos percutidos de la mis-
ma escena del crimen.

Inicialmente lo hicieron en una agre-
sión armada registrada en la colonia el 
Rodeo, donde hirieron de cuatro balazos 
a un hombre. Ahí fueron levantados los 
casquillos, como ocurrió después en el 
triple homicidio y en otro ataque regis-
trado en la colonia Benito Juárez.

En este Municipio ocurren numerosos 
hechos violentos y por todos los medios 
se busca encubrirlos. Sin embargo, me-
diante el diario trabajo periodístico son 
difundidos y delatados para que otras ins-
tancias actúen, pero tampoco lo hacen.

El agudo problema de la inseguridad 
pública en Cajeme se ha tornado irre-
versible y todo ello cambiará hasta que 
llegue un nuevo Gobierno y haga una 
restructuración completa para cambiar 
radicalmente la imagen la corporación.

 
Hay que hacer válido el blindaje

De acuerdo a los últimos aconteci-
mientos, nadie descarta que en cualquier 
momento arrecie la violencia y el derra-
mamiento de sangre corra con más fuerza 
por las calles de este Municipio, que pare-
ciera estar blindado, pero en realidad es 
lo que menos tiene.

Se esperaba que la Gendarmería 
Nacional realizara su trabajo de inte-
ligencia, pero lastimosamente se han 
dedicado a molestar a los ciudadanos 
de bien, de trabajo honesto y cualquier 
pretexto es suficiente para pedirles lo 
que traigan en sus bolsillos.

Mucho se ha insistido en que los in-

tegrantes de la elitista agrupación de la 
Policía Federal han desviado su aten-
ción y, en vez de buscar, rastrear, ata-
car y erradicar a los grupos delictivos 
que se pasean como Pedro por su casa 
en la ciudad y el Valle del Yaqui, siguen 
empeñados en continuar haciéndola de 
agentes de Tránsito Municipal, degra-
dando su alto nivel académico.

Nadie se explica el porqué Gen-
darmería y las fuerzas especiales de la 
Policía Federal no hacen realmente su 
trabajo para el cual se les requirió. En 
el mes de noviembre pasado se advirtió 
que regresarían para realizar trabajos 
de inteligencia y acabar con las orga-
nizaciones criminales que mantienen 
a Cajeme en los primeros sitios como 
uno de los municipios más violentos 
del país. 

A evitar un resurgimiento
Es necesario que el comisionado de se-

guridad en el suelo mexicano, Renato Sa-
les Heredia, y el comisionado general de 
la Policía Federal, Manelich Castilla Cra-
viotto, analicen el tema de lo que ocurre 
en nuestra ciudad y concluyan por radi-
calizar su lucha y, de ser necesario, llevar-
se a quien o quienes están seguramente 
coludidos con clanes criminales.

No deben esperar a que haya una re-
gresión de la violencia como ha sucedi-
do una y otra vez en los últimos años y 
meses, sino que es fundamental llegar 
hasta la raíz de esas redes de complici-
dades y quien o quienes estén enreda-
dos que les vaya bien, porque hoy más 
que nunca no se puede fingir demencia 
ante lo que está sucediendo en este ji-
rón de la patria sonorense.

Se insiste en que hoy más que nunca 
se cuenta con el estado de fuerza nece-

sario para extirpar de todos los planos 
en que se encuentran a quienes conti-
núan aferrados en seguir manteniendo 
una lucha de poder con una elevada 
cuota de sangre.

Sin mucha discusión, los elementos 
federales deben contar con el apoyo de 
personal castrense de la Cuarta Zona Mi-
litar que dirige el general Norberto Cortés 
Rodríguez, así como de la Procuraduría 
General de la República (PGR) en Sono-
ra, Darío Figueroa Navarro, y de la Policía 
Estatal de Seguridad Pública (PESP), que 
dirigen Samuel Rivera Gutiérrez y Luis 
Carlos Villalobos Chávez.

Es momento de actuar
En el instante en que se decidan traba-

jar no únicamente en el combate al nar-
comenudeo sino en el desmantelamien-
to de grupos delictivos, lo lograran con 
posibles sorpresas de que entre esa gente 
hay muchos involucrados, no solamente 
agentes sino mandos medios y hasta uno 
que otro jerarca policial, lo cual no sería 
ninguna sorpresa.

Esto, de acuerdo con el tenor de los 
acontecimientos que se han presentado 
y que los que menos dan la cara son pre-
cisamente los mandos superiores, en 
este caso de la Policía Preventiva Muni-
cipal. Es un hecho por demás indiscuti-
ble e inocultable.

No hay que esperar a que haya un re-
crudecimiento de la violencia en las ca-
lles de nuestra ciudad y el Valle del Yaqui. 
Es importante que actúen y lo hagan sin 
consideraciones de ninguna índole, por-
que ya es necesario que se restablezca 
la paz y el orden en este terruño, bajo la 
premisa de caiga quien caiga, para evitar 
más muertes y que se restablezca la paz y 
tranquilidad por un buen tiempo.
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