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Reconoce AMLO que  
crisis amenaza al país

El presidente An-
drés Manuel Ló-
pez Obrador por 

primera vez reconoció 
que al país le espera 
una crisis económica 
por la pandemia del 
coronavirus, además 
de otros efectos nega-

tivos que hemos sufrido 
en los últimos días, como la caída drástica 
de los precios del petróleo.

Tal vez usted no se ha dado cuenta pero 
la economía del país está en caída libre, el 
precio del petróleo por los suelos, el dólar 
muy cerca de los 25 pesos y podría seguir 
al alza, mientras que el presidente López 
Obrador insiste que México es fuerte por 
sus reservas.

Le llueven críticas a AMLO 
El fin de semana pasado López Obrador 

llamó a la población mexicana a ‘no apani-
carse’ ante la pandemia del Covid-19, por-
que nos afectaría en lo económico, en lo 
social y en lo personal.

Durante la semana que terminó dife-
rentes actores políticos, ciudadanos y has-
ta empresarios lanzaron duras críticas al 
mandatario para que asuma su responsa-
bilidad como jefe de estado ante la emer-
gencia que vive el mundo.

Incluso en redes sociales legisladores 
de Morena hicieron un llamado a la mesu-
ra y a la conciencia del presidente de Mé-
xico ante la crisis del Covid-19.

La crítica al mandatario nacional ha 
traspasado fronteras siendo blanco de 
fuertes críticas de analistas, empresa-
rios, comunicadores y diversos líderes 
fuera del territorio nacional, habrá que 
ver qué dicen los estudios demoscópi-
cos sobre la popularidad del mandata-
rio nacional. 

En contraparte 
En contraparte no 

pocos coinciden en la 
oportuna respuesta a 
la emergencia de sa-
lud del Covid-19 por 
parte del gobierno del 
estado de Sonora en-
cabezado por Claudia 
Pavlovich quien con 
un par de semanas a la crisis sostuvo re-
uniones con especialistas, se tomaron 
medidas urgentes como cierre de cines, 
bares, cantinas, etc. También la Secreta-
ría de Educación con Víctor Guerrero al 
frente y ni que decir de Enrique Claussen 
de la Secretaría de Salud, gracias a todas 
esas acciones al cierre de la edición solo 
se registraban 4 casos en el estado de So-
nora y todos ellos importados. 

Aprueban fondo millonario 
para enfrentar pandemia

Los diputados federa-
les, aprobaron un fondo 
de 181 millones de pesos, 
para hacerle frente a la 
contingencia del Corona-
virus, con el cual, según 
el diputado Carlos Javier 
Lamarque Cano, también 
se utilizará para apoyar la 
economía del país. 

Tras revelar que esta disposición fue 
aprobada por los diputados de Morena y la 
Coalición, y que los del PRI y los del PAN 
abandonaron su responsabilidad legislati-
va, dijo que algo muy positivo para el país, 
es que esta cantidad de recursos no genera-
rá deuda, ya que se va a recurrir al superávit 
primario que hicieron en el presupuesto. 

Mencionó que se hicieron cambios a algu-
na leyes hacendarias relacionados con los in-
gresos y egresos para hacerle frente a la contin-
gencia del COVID-19 que todos conocemos. 

Maquiladoras podrían  
parar actividades

De llegar con la intensidad que expertos 
pronostican, la industria maquiladora po-
dría suspender labores en los próximos días. 

Ha sido muy criticado porque en medio 
de la emergencia y cuando por un lado el go-
bierno hace un gran esfuerzo de prevención en 
maquiladoras de 200, 300 y hasta mil obreros, 
se reúnen con un mínimo o incluso sin medi-
das sanitarias, algunos conocedores del tema 
aseguran que la industria maquiladora tendrá 
que parar, sólo que se está postergando el ini-
cio de la suspensión por el efecto económico 
que eso traería en la región.

Reglamentan reelección de 
diputados y senadores

Como si la mayoría 
de ellos quedaran tan 
bien en sus cargos, la 
semana pasada nuestros 
legisladores del Congre-
so de la Unión aproba-
ron la reelección hasta 
por dos periodos más 
para los diputados y otro 
más para los senadores, 
es decir, habrá diputados que duren hasta 9 
años succionando la ubre oficial y senadores 
que lo hagan por dos períodos, o sea 12 años. 

Para esto obviamente tendrán que some-
terse a una nueva elección y que el puebla 
decida sí repiten, la ventaja que llevarán es 
que no necesitarán renunciar al cargo ac-
tual, sino que podrán hacer campaña des-
empeñándose como legisladores, donde se 
les prestará para que utilicen recursos del 
Congreso para reelegirse. 

Pero déjeme repetirle que esto será solo 
para aquellos que ganen la elección y para eso 
tendrán que haber trabajado en bien de la co-

munidad, donde se vean y se sientan sus obras.
Pero por poner un ejemplo, diputados 

tan improductivos como Marcos Carbajal, 
no tienen ningún negocio en el Congreso 
y si difícilmente terminarán su período, 
repetir será un sueño imposible para ellos, 
porque son de aquellos que al llegar al 
poder se olvidaron del pueblo, nada más 
van a la Cámara a levantar la mano y en la 
quincena obviamente caerle al cajero para 
que chillen los de a 500 uno tras otro. 

Buscan reducir tiempos para 
búsqueda de desaparecidos

Un avance muy acer-
tado sería que en el 
Congreso del Estado, 
se aprobara la iniciativa 
presentada por el dipu-
tado Filemón Ortega 
Quintos, para reducir 
los tiempos de inicio en 
la búsqueda de perso-
nas desaparecidas que 
actualmente son de 72 horas. 

Sin embargo, de aprobarse esta iniciativa, 
quedarían de la siguiente manera: Si desapa-
rece una persona menos a los 15 años, el inicio 
de la búsqueda por parte de las autoridades 
deberán de ser en un máximo de dos horas; si 
la persona rebasa los 15 años, el código rojo se 
encenderá a partir de las ocho horas y en caso 
de ser mayor de 18 años, la búsqueda iniciará 
después de las horas de su desaparición. 

Con lo anterior se le ganará tiempo al 
tiempo, ante la desaparición de una persona 
y ante la desesperación de sus familiares que 
antes tenían que esperar las 72 horas para 
que las autoridades empezar la búsqueda, 
considerado demasiado tiempo para que las 
víctimas de un delito y que los delincuentes 
alcancen a huir sin problema alguno.

Diputada de Sonora puede  
ser objeto de multa 

Y si usted se entera 
que la diputada more-
nista, Ernestina Castro 
Valenzuela, fue multa-
da por el Ayuntamien-
to de Cajeme, que no le 
extrañe, todo proviene 
de la pintada de blan-
co a las guarniciones 
que empleados muni-
cipales habían pintado de rojo en la calle 
Quintana Roo.

Funcionarios de la propia comuna 
se encargaron de hacer público que de 
acuerdo al Artículo 326 bis, del Código 
Penal para el Estado de Sonora, la dama 
podría ser sancionada con una pena de 
seis meses a dos años de prisión, pero 
además se contemplan entre 30 y 60 
jornadas de trabajo comunitario, o una 
multa que oscila entre las 50 y 250 uni-
dades de medida y actualización.

Andrés López Obrador

Claudia Pavlovich

Javier Lamarque 

Marcos Carbajal 

Filemón Ortega 

Ernestina Castro 

Círculo Rojo
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El débil corazón del 
Banco del Bienestar
El uso de Mifos, un software 
de código abierto para operar 
el sistema de la dependencia 
federal, entraña riesgos para 
la seguridad de éste, que 
se encarga de impulsar los 
ambiciosos proyectos sociales 

del actual gobierno

Ciudad de México.- La nueva estra-
tegia del gobierno federal de hacer 
uso de software libres para gene-

rar ahorros en la administración pública 
puede poner en riesgo las operaciones, 
la seguridad y la confidencialidad de la 
información del Banco del Bienestar, el 
principal dispersor de los recursos de los 
programas sociales.

La Presidencia de la República, por 
medio del coordinador de la Estrategia 
Digital Nacional, Carlos Emiliano Cal-
derón Mercado, dio el visto bueno para 
que el cerebro del banco (core banca-
rio) sea un software de código abierto 
a cargo del Centro de Investigación e 
Innovación en Tecnologías de la Infor-
mación y Comunicación (Infotec), que 
pertenece a la red de centros públicos 
de investigación del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología.

Sin embargo, para la implementación 
del software, Infotec subcontrató a una 
startup (empresa de reciente creación y 
supuestamente con grandes posibilida-
des de crecimiento) creada en 2017, sin 
oficinas físicas ni experiencia con institu-
ciones bancarias: Fintecheando.

La trama comenzó en octubre del año 
pasado, cuando el Banco del Bienestar, 
antes Bansefi, pidió ofertas a siete pro-
veedores en un proceso de licitación por 
invitación restringida, para contratar un 
nuevo sistema de core bancario que so-
porte la operación de un banco que pre-
tende tener 2 mil 700 sucursales (más 
que BBVA, con mil 834, y Santander, con 
mil 411), más de 30 millones de clientes y 
más de 20 mil puntos de acceso.

El banco recibió las propuestas, pero 
detuvo el concurso sin darles ninguna ex-
plicación a los participantes.

En vez del concurso, extendió el con-
trato que tenía con Infotec, mediante 
adjudicación directa, para la prestación 

de servicios de fábrica de software, entre 
ellos el mantenimiento del “data center” 
y el core bancario de licencia que tenía 
desde hace varios años, pero ya obsoleto, 
del proveedor Temenos, que según el IBS 
Intelligence Sales League Table 2019 es lí-
der en ventas de sistemas bancario.

En teoría, el contrato DJN-SCOF-
1C.10-06-1-2019-009, por 135 millones 981 
mil 256 pesos y del cual Proceso tiene 
copia, tendría una duración de sólo tres 
meses: del 14 de junio al 30 de septiembre 
de 2019. Pero sufrió modificaciones en 
dos ocasiones con el propósito de ampliar 
su vigencia hasta el 31 de marzo de 2020, 
“para no interrumpir la operación diaria 
del Banco del Bienestar”.

De acuerdo con el contrato registrado 

en el portal de compras gubernamentales 
Compranet, en un esquema de triangu-
lación de recursos Infotec subcontrató a 
Fintecheando, SA de CV, para el desarro-
llo del core bancario de código abierto.

Dicho contrato para el “servicio de 
implementación de plataforma tecnoló-
gica de core bancario” fue otorgado por 
adjudicación directa y por 62 millones 
514 mil pesos, con vigencia de dos meses 
y medio: del 16 de enero al 31 de marzo 
de 2020. Esa cantidad equivale a 46% del 
monto original del contrato del Banco del 
Bienestar con Infotec.

Pero al tratarse de un software de có-
digo abierto su licencia es gratuita, por 
lo tanto el monto del contrato sería sólo 
para implementarlo.

El contrato entre el Banco de Bienestar 
e Infotec señala que los servicios requie-
ren de un proveedor “con un alto nivel de 
madurez” en sus procesos y que el licitan-
te debe acreditar su experiencia a través 
de la certificación CMM1-DEV Nivel 3.

Aunque Infotec cuenta con dicha 
certificación, Fintecheando, encargado 
de implementar el software, no la tiene, 
como se comprobó en el registro públi-
co CMMI Institute.

Por si fuera poco, fuentes cercanas a 
la institución dicen a la reportera, a con-
dición de no revelar sus nombres, que 
el Banco del Bienestar tiene dificultades 
para operar porque el nuevo software to-
davía no funciona e Infotec no está pres-
tando el servicio del mantenimiento del 
core bancario, pese a que ambos contra-
tos caducarán el próximo martes 31.
(Tomado de Proceso)

2  
mil 700 sucursales pretende 
tener el Banco del Bienestar

30 
millones de clientes y más 

de 20 mil puntos de acceso
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Sonora hace frente a
pandemia de Covid-19
Refuerzan campaña 
#QuédateEnCasa para 
evitar que virus se propague; 
militares y marinos se suman 
a la estrategia de seguridad; 
gobernadora anuncia apoyos 
económicos a empresas, 

además de clases en línea

Redacción
Última Palabra

Hermosillo.- En Sonora, a dife-
rencia del gobierno federal, las 
medidas para enfrentar la con-

tingencia por el Coronavirus (Covid-19) 
si se han tomado en serio, como muestra 
de ello, la gobernadora Claudia Pavlovich 
ha dado seguimiento puntual a cada una 
de las acciones, incluso lanzó la campaña 
permanente #QuédateEnCasa para evi-
tar que el virus se propague, además de 
anunciar clases en línea y estímulos eco-
nómicos a empresarios para que hagan 
frente a las afectaciones por la disminu-
ción de clientes.

Mesa de Seguridad se  
suma a estrategia 

Como parte de las acciones para sal-
vaguardar la salud de los sonorenses, la 
gobernadora Claudia Pavlovich incluyó 
en las acciones de la estrategia integral 
“Quédate en casa” para la prevención y 
mitigación del Coronavirus (Covid-19) en 
el Estado, a los integrantes de la Mesa de 
Seguridad para la Construcción de la Paz, 
que incluye a la Secretaría de Marina y de 
la Defensa Nacional (Sedena).

La mandataria estatal indicó que el 
esfuerzo se tiene que hacer de forma con-
junta y transversal entre los tres niveles 
de gobierno, para reforzar las medidas de 
prevención y la estrategia integral de dis-
tanciamiento social.

“Tenemos que trabajar en la misma 
sintonía todos, tenemos que hacer un 
esfuerzo en conjunto para prevenir y mi-
tigar esta pandemia mundial, y ahorita 
estamos en la fase uno, todavía, y por eso 
tenemos que reforzar estas acciones y te-
nemos que ser responsables, cómo, que-
dándonos en casa”, dijo Pavlovich.

Actividades académicas en línea
Como parte de la campaña #Qué-

dateEnCasa, y para apoyar a los estu-

diantes sonorenses, la gobernadora 
Claudia Pavlovich Arellano instruyó 
a la Secretaria de Educación y Cultu-
ra (SEC), poner en marcha actividades 
académicas en línea para el fortaleci-
miento académico, sugerencias para 
activación física desde el hogar, mate-
riales de consulta, información general 
sobre el Covid-19 y estrategias lúdicas 
a través del portal www.yoremia.gob.
mx; además el Colegio de Bachilleres 
de Sonora (Cobach) implementará una 

estrategia de clases en línea.
Las actividades en línea para atender 

el tema educativo, en esta situación de 
contingencia, incluye llevar a cabo el 
programa “Aprende en casa”, con el que 
se transmitirán contenidos alineados a 
planes y programas de estudio de edu-
cación preescolar, primaria, secundaria 
y bachillerato a través de Telemax, y en 
Internet en las páginas www.sep.gob.
mx, www.televisioneducativa.gob.mx y 
en onceninos.tv.

Con la estrategia integral y 
de distanciamiento social 
“Quédate en casa”, se ha 
podido demostrar que la 

propagación del Covid-19 
se declina casi a la mitad

Se registra el cuarto caso positivo
Hasta el pasado lunes 23 de marzo, la 

Secretaría de Salud confirmó el cuarto 
caso positivo de Coronavirus (Covid-19) 
en Sonora, en una persona del sexo 
masculino, de 22 años de edad, residen-
te de Guaymas.

Enrique Clausen Iberri, secretario 
de Salud, indicó que esta persona se 
encontraba estudiando desde 2019 en 
Madrid, España, además de haber via-
jado a diferentes ciudades de Europa en 
las que se registraron casos positivos de 
Covid-19.

Detalló que este cuarto caso también 
se trata de un caso importado, por lo 
que se mantiene la fase uno; el paciente 
no requirió manejo hospitalario y ac-
tualmente se encuentra asintomático, 
pero seguirá con el protocolo adecuado 
de aislamiento y se continuará con la 

evaluación periódica de sus condicio-
nes de salud.

Reiteró el llamado a la ciudadanía en 
general, de seguir las recomendaciones 
de permanecer en sus hogares y evitar 

las actividades al aire libre, recalcó que 
es tiempo de actuar responsablemente 
y dejar que el personal médico, de se-
guridad, entre otros, salga a las calles a 
cuidar a la población.
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Ofrece gobernadora descuentos
en impuestos a comerciantes

Por dos meses

Esta es una medida de apoyo 
que el Gobierno del Estado 
realiza ante la contingencia 
del Covid-19 para no verse 

afectados en su economía

Redacción
Última Palabra

HERMOSILLO. Para hacer frente 
a las afectaciones que pudieran 
tener pequeños comerciantes 

por la disminución de clientes ante la 
estrategia para contener la propaga-
ción del Coronavirus (Covid-19), la go-
bernadora Claudia Pavlovich Arellano 
anunció un conjunto de medidas para 
apoyarlos y las cuales serán aplicables 
durante los meses de marzo y abril, en 
la entidad.

La mandataria estatal anunció un 
50% de descuento en el pago de im-
puestos sobre la nómina para las em-
presas con 50 empleados o menos; 
100% de descuento en el pago de im-
puesto sobre hospedaje; prórroga 
para pago por revalidación vehicular; 
prórroga para el pago de licencias de 
alcoholes; 50% de descuento de pago 
de derechos registrales por inscrip-
ción de vivienda; suspensión de actos 
de fiscalización estatales; y adicional-
mente se contará con mil 300 millones 
de pesos para apoyar preferentemente 
a empresas contratistas locales.

La gobernadora Pavlovich refirió que 
se viven momentos difíciles por el Co-
vid-19, por lo que en conjunto con la Se-
cretaría de Salud se impulsa la campa-
ña Quédate en Casa, acción enfocada a 
cuidar la salud de las familias sonoren-
ses, pero además se apoyará a pequeños 
comerciantes.

“Estoy consciente de las consecuencias 
de quedarte en casa, sé que esta acción, a 
pesar de su beneficio para contener esta 
pandemia, en contraparte afecta la eco-
nomía de empresas, principalmente de 
las pequeñas y medianas, las que prácti-
camente viven al día; debemos ser solida-
rios con ellos, por ello hacemos la parte 
que nos toca”, aseveró.

La titular del Ejecutivo Estatal llamó 
a la población a seguir el resguardo en 
casa, y reiteró que todos quienes con-
forman la administración pública esta-
tal seguirán trabajando para hacer fren-
te a esta situación.

“Los sonorenses somos de retos, es-

toy segura que juntos saldremos de esta 
contingencia; por eso, mientras tú estás 
en casa, no tengas duda que nosotros 
estaremos trabajando para enfrentar 
esta situación, con mucha convicción y 
decisión”, puntualizó.

MEDIDAS  
1.- 50 por ciento de descuento en el pago de impuestos sobre 

la nómina para las empresas con 50 empleados o menos
2.- 100 por ciento de descuento en el pago de impuesto sobre 

hospedaje.
3.- Prórroga para pago por revalidación vehicular.
4.- Prórroga par pago de licencias de alcoholes.
5.- 50 por ciento de descuento de pago de derecho registrales 

por inscripción de vivienda.
6.- Suspensión de actos de fiscalización estatales.
7.- Adicionalmente se contará con mil 300 millones de 

pesos que buscará apoyar preferentemente a empresas 
contratistas locales.

Los sonorenses somos de retos, estoy segura que juntos 
saldremos de esta contingencia; por eso, mientras tú estás en 
casa, no tengas duda que nosotros estaremos trabajando para 

enfrentar esta situación, con mucha convicción y decisión

Claudia Pavlovich
Gobernadora de Sonora
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Dirigente de CANACO 
mencionó que el anuncio de 
apoyos de la gobernadora 

llega en buen momento

Marco Antonio Palma
Última Palabra 

De permanecer la contingencia por 
el coronavirus los 30 días que se 
tienen contemplados, la afecta-

ción económica para el comercio de Ciu-
dad Obregón, sería grave.

“Estamos hablando de que por lo me-
nos se dejarían de percibir alrededor de 
100 millones de pesos, lo que sería la ver-
dad muy lamentable sobre todo por la si-
tuación económica que se está viviendo”, 
destacó Jesús Nares Félix.

El presidente de CANACO agregó 
que ya en estos días se está viendo 
como el centro de la ciudad no luce 
como en las semanas anteriores “hoy 
son pocos los consumidores que se 
ven en las tiendas de ropa, calzado y 
otras, sin duda que la aparición de di-
cho virus ha despertado el cuidado en 
los ciudadanos”, enfatizó.

En torno a los apoyos que anunció la 
gobernadora Claudia Pavlovich Arella-
no en cuanto a descuentos en algunos 
impuestos, Jesús Nares Félix, mencionó 
que esto llega en buen momento, más sin 
embargo se pronunció porque sean más 
explícitos en algunos renglones y estos 
queden claros.

Señaló que hace tres días sotuvie-
ron una reunión con los Secretarios de 
Economía y Salud, donde les informa-
ron de la situación que se está vivien-
do así como las acciones de preven-
ción, aunado que les hicieron algunas 
peticiones que vengan a beneficiar a 
los empresarios.

“Las medidas que se anunciaron en al-
gunos casos se ven bien, como es el caso 
del descuento en el pago mensual que ha-
cen de la nómina, así como lo relacionado 
a la ampliación en el pago de revalidacio-
nes y placas, lo que dará más margen, sí 
como el descuento en el hospedaje el cual 
trae algunas dudas”, citó.

En este aspecto Jesús Nares explicó 
que parte de ese descuento al hospedaje 
es enviado a las Oficinas de Convencio-
nes y Visitantes para continuar con las 
acciones de promoción de sus ciudades, 
lo que podría afectarles “aunque tam-
bién se nos dijo que para los próximos 
meses venían más cosas buenas”.

Estatal 7

Contingencia podría dejar afectación 
por 100mdp al comercio de Cajeme

Apoyemos el comercio 
local: Armando Alcalá
Luis Enrique Valenzuela
Última Palabra 

“Apoyemos a nuestra gente, apoye-
mos a la gente de aquí, consumamos 
aquí, si podemos hacerlo por servicio a 
domicilio o tomando las precauciones 
debidas, hagámoslo, porque también 
van a depender muchos empleos de fa-
milias, y de todos los que somos de aquí, 
en base a como nos comportemos”.

Así se expresó el diputado lo-
cal Luis Armando Alcalá Alcaraz, 

quien invitó a la ciudadanía a extre-
mar precauciones contra el coronavi-
rus, a no entrar en pánico, pero muy 
especialmente, para que apoyemos al 
comercio local.

El legislador aplaudió las acciones 
en favor de los comerciantes por par-
te de la gobernadora, Claudia Pavlo-
vich Arellano, por lo que en el pleno 
del Congreso Local, “Vamos a seguir 
impulsando acciones en apoyo a los 
pequeños y medianos comerciantes, 

a seguir buscando medidas como le-
gisladores”.

Reconoció un gran respeto para 
las grandes cadenas comerciales, por 
el impulso y decisión de invertir en 
el municipio, sin embargo, son los 
pequeños y medianos comerciantes 
los que saldrán lastimados en su eco-
nomía con las medidas precautorias 
ante esta contingencia.

Tras haber suspendido todas las 
sesiones en el Congreso del Estado, 
Armando Alcalá explicó que se man-
tiene en contacto con la ciudadanía 
y sus necesidades, a través de las 
redes sociales o vía telefónica, pero 
evitando el contacto social, quedan-
do pendiente las reuniones en las 
diferentes colonias.

Las medidas que se anunciaron en algunos casos se ven bien, 
como es el caso del descuento en el pago mensual que hacen 
de la nómina, así como lo relacionado a la ampliación en el 
pago de revalidaciones y placas, lo que dará más margen, sí 

como el descuento en el hospedaje el cual trae algunas dudas

Jesús Nares Félix
Presidente de CANACO Ciudad Obregón 
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Solicita Puerto Peñasco a Estado 
y Federación declarar emergencia 

Cajeme refuerza medidas preventivas ante caso en Navojoa

Señala que es urgente 
para evitar propagación 
de COVID-19 y también 
para apoyar a personas que 
perderán sus empleos por el 

cierre de negocios

Redacción 
Última Palabra

Puerto Peñasco.- El Ayuntamiento de 
Puerto Peñasco solicitó a la Secreta-
ria de Salud Federal y Estatal la De-

claratoria de Emergencia Epidemiológica, 
el abastecimiento de medicamento, de 
reactivos y de personal médico en benefi-
cio de los diferentes Hospitales y Centros 
de Salud para prevenir y enfrentar el CO-
VID-19, informó el Alcalde Kiko Munro.

Mediante el Oficios números 361/2020 
y 362/2020, que firman integrantes del Ho-
norable XXIII H. Ayuntamiento de Puerto 
Peñasco, exhortaron al Doctor Jorge Alco-
cer Varela, secretario de Salud del Gobierno 
Federal,  y Adolfo Enrique Claussen Iberri, 
secretario de Salud del Gobierno Estatal 
a fortalecer las acciones municipales que 
adoptó previamente mediante ordenanzas 
municipales o acciones de concertación 
con la ciudadanía, visitantes, propietarios 
y prestadores de servicios, como una forma 
de prevenir la enfermedad viral.

El documento explica, que con la urgen-
cia necesaria se brinde el apoyo a las autori-
dades municipales, con el suficiente estado 
de fuerza requerido para llevar a cabo los 
actos que permitan mantener cerradas las 

playas de este municipio “Dado que con-
tamos únicamente en total de una fuerza 
pública de 140 integrantes de la Policía Mu-
nicipal, insuficientes para ello”. 

“Esta medida coordinada estamos se-
guros daría resultados inmediatos y evi-
taría contagios que de otra manera se 
darían sin este medio de contención y 
provocarían reacciones nacionales e in-
ternacionales por la integridad de nues-
tros visitantes”, se detalla en el Oficio.

El presidente de Puerto Peñasco desta-
có que, se solicita se consideren medidas 
necesarias para regular las reservaciones 
en alojamientos locales, considerando 
que la salud es prioritaria en el caso, así 
mismo, que tomando en cuenta que la ac-
tividad turística es actualmente el princi-

pal motor económico de esta comunidad.
“Con el objeto de preservar las fuentes 

de empleo formales e informales, que se 
generan en este ramo y del cual dependen 
igualmente, brindar a quienes ofrecen 
este tipo de servicios aquellos estímulos, 
exenciones, subsidios y/o apoyos de aten-
ción a la salud, mediante disposiciones 
de emergencia, que les permitan afrontar 
los aspectos económicos, fiscales y de ser-
vicios relacionados con esta pandemia”, 
manifestó el alcalde Kiko Munro.

Sin dejar de reconocer el esfuerzo que 
está haciendo la gobernadora de estado, 
Claudia Pavlovich, en materia de incen-
tivos fiscales para negocios, el edil roca-
portense dijo que se tiene que ir más allá 
y pensar en la base económica de menor 

ingreso como los empleados. “Necesi-
tamos hacer un esfuerzo extraordinario 
para garantizar recursos líquidos para el 
pago de nóminas, para apoyar a  los au-
toempleados, en fin,  recurso en efectivo 
para poder mitigar el impacto económico 
que van a sufrir las familias de estas per-
sonas que no podrán prestar sus servicios 
o  serán despedidas ante el cierre inmi-
nente de sus fuentes de empleo”, resaltó.

Kiko Munro puso como ejemplo lo que 
se está haciendo en el estado de Jalisco, 
donde además de atender la emergencia 
sanitaria con toda responsabilidad, ya se 
tomaron medidas para evitar una crisis 
económica y de desempleo y se han desti-
nado fondos especiales para los pequeños 
negocios, los que trabajan por su cuenta, 
incluso en el sector informal.

Hoy tenemos que 
unirnos para enfrentar al 

Coronavirus, pero tenemos 
que ir viendo cómo vamos 
a enfrentar los problemas 

económicos que nos dejará, 
que no serán menores  

que esta pandemia; esa es 
nuestra lucha y vamos a 

seguir adelante

Kiko Munro 
Alcalde de Puerto Peñasco

Como parte de las acciones coordinadas 
que se realizan con los diferentes niveles de 
gobierno, el alcalde Sergio Pablo Mariscal 
Alvarado encabezó la sesión de la Mesa de 
Seguridad para la Construcción de la Paz 
Regional, donde se acordó implementar un 
plan de contingencia que ayude a trabajar 
fuertemente en la prevención del Covid-19, 
tras conocerse el tercer caso positivo de un 
residente de Navojoa.

Al estar presente con miembros de las 
diferentes corporaciones y el Comité Lo-
cal de Seguridad en Salud, el Presidente 
Municipal solicitó crear acciones que re-
fuercen la prevención para la seguridad y 
tranquilidad de todos los ciudadanos en 

domicilios, comercios y empresas. 
“En un esfuerzo mayúsculo el que reali-

zaremos como gobierno, estamos cambian-
do estrategias desde la Policía Municipal, 
para incrementar durante la contingencia, 
la cobertura de más de 500 agentes de la cor-
poración con roles similares a los que ahora 
tienen los elementos de los grupos mixtos, 
esto para ampliar los trabajos de prevención 
en cada uno de los domicilios, en las colo-
nias y en todos los puntos estratégicos del 
municipio”, expresó.

Mariscal Alvarado, señaló que el tema 
del abasto está garantizado para los caje-
menses, tanto de productos básicos como 
la demanda general, por lo que, se está ges-

tionando mediante un mecanismo transi-
torio, para que se cuente con personal de la 
Procuraduría Federal del Consumidor en el 

municipio, y de esta manera, se garantice el 
control estricto de los precios, con el fin de 
brindar mayor tranquilidad a la comunidad.  
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Suspenden misas por Coronavirus
El vocero de la Arquidiócesis 
de Hermosillo, Luis Alonso 
Cobácame, señala que 
esta medida obedece a las 
indicaciones de la Secretaría 

de Salud

Rafael Rentería
Última Palabra

Hermosillo. Primero, la Catedral 
Metropolitana sufrió daños en sus 
instalaciones durante una marcha 

por el Día Internacional de las Mujeres y 
ahora, en un hecho quizás inédito, la Ar-
quidiócesis de Hermosillo decidió suspen-
der la celebración de misas en todas las 
parroquias y templos de la ciudad como 
medidas preventivas por el coronavirus.

En entrevista con el vocero de la Ar-
quidiócesis de Hermosillo, el Padre Luis 
Alonso Cobacame nos comentó acerca de 
estas dos cosas que tienen que ver con la 
Iglesia Católica en la capital de Sonora.

¿Se suspenden las misas en Hermo-
sillo para prevenir el contagio del co-
ronavirus?

Así es. Esa medida empezó desde el 
pasado 18 de marzo y desde un principio 
dijimos que esa medida será hasta nuevo 
aviso. Nos apegamos a las indicaciones 
de la Secretaría de Salud de los 40 días 
que se han decretado para todo el país. 
El Episcopado decretó 30 días, pero es-
taremos atentos a lo que la autoridad de 
salud nos marque en la entidad.

¿Y qué pasará con las bodas, quince 
años y demás?

Aquí el párroco es quien se contacta-
rá con las personas y las celebraciones se 
van a realizar, pero cumpliendo con las 
reglamentaciones que nos ha dado la Se-
cretaría de Salud y de nuestro código de 
derecho.

El código de derecho dice que para la 
validez de un matrimonio solo es nece-
sario que esté la pareja de novios y cua-
tro testigos. Esto es lo ideal, en este caso 
especial, como bodas, aniversarios, quin-
ceañeras y demás se harán con las medi-
das de máximo 10 personas.

¿Se abrirán las demás parroquias?
Los templos se abrirán durante algu-

nas horas del día, depende de las parro-
quias para que la gente asista a orar si lo 
desean como opción. Las oficinas estarán 
abiertas; todos los templos permanece-
rán abiertos solo unas horas, pero con 
control. Habrá debidas distancias, pero 
lo ideal es que la gente no vaya mientras 

dure la contingencia.
Es la recomendación y eso es lo que se 

decreta, que no salgan mejor, quédense sus 
casas orando mejor en este tiempo. Aquí en 
Catedral acabamos de dar la primera misa 
en vivo por las redes sociales de la Arquidió-
cesis y se hará todos los días. Todo esto son 
medidas para que no seamos sitios donde 
se pueda propagar el virus del coronavirus 
entre todos nuestros feligreses.

Esta pandemia sin duda es algo que no 
nos había tocado ver y por eso también 
la iglesia se tiene que sumar, porque no-
sotros estamos a favor de la salud y de la 
vida de las personas.

Y sobre lo que pasó el pasado día 8 
de marzo en Catedral Metropolitana 
con la manifestación y daños, ¿cuál es 
la posición de la iglesia sobre esto?

Lo primero que hemos dicho como igle-
sia es la de comprender que los derechos de 
todas las personas siempre tendrán que ser 
defendidos y si para eso se requiere hacer una 
manifestación pública, toda manifestación es 
bienvenida. Lo ideal es que las expresiones 
sean siempre que promuevan la concordia, 
diálogo, unidad, paz, pero aun cuando éstas 
puedan rayar en actos que lastimen los valo-
res, ideas, creencias de otros, pueden ser un 
muy motivo para despertar el interés de todos 
por la conciliación y la paz.

Es decir, los edificios, los bienes, mue-
bles o inmuebles terminan reparándose, 
lo que no se repara son las secuelas que 
deja el abuso, el odio, la discriminación.

En ese sentido, apoyamos y lo hare-
mos siempre a todas las personas, como 
en esta ocasión se trató en el Día Interna-
cional de la Mujer. Muchas personas la-
mentan y lamentamos que haya conclui-
do el evento en un acto que lastima los 
valores de fe de feligreses, pero aun así no 
cerramos las puertas al diálogo, siempre 
la Arquidiócesis estará abierta al diálogo.

¿La Arquidiócesis presentó alguna 
denuncia por esos daños a la catedral? 

No, ninguna denuncia. Seguramente 
las autoridades de seguridad o fiscalía 
puede que hayan hecho sus investiga-
ciones, haciendo los protocolos que se 
marcan por la legislación, pero nosotros 
no, porque queremos darle prioridad al 
diálogo y a la reconciliación. El edificio 
se arregla, lo que no, son las lastimaduras 
hacia los seres humanos.

¿Algún mensaje de la iglesia a los 
feligreses por lo sucedido?

A la feligresía en general queremos decir-
le que sin duda fue un hecho que los pudo 
haber conmocionado, pero, aun así, los 
invitamos a que sigamos siendo creyentes 

católicos íntegros y no tomar posturas de 
rechazo o de violencia en contra de quienes 
realizaron esos actos en Catedral. La violen-
cia no debe atacarse con violencia o gestos 
de rechazo, por el contario, es nuestra gran 
oportunidad para decirle a los creyentes que 
profesemos la 
paz y la con-
cordia.

Los templos se abrirán durante algunas horas del día, 
depende de las parroquias para que la gente asista a orar si 
lo desean como opción. Las oficinas estarán abiertas; todos 

los templos permanecerán abiertos solo unas horas, pero con 
control. Habrá debidas distancias, pero lo ideal es que  

la gente no vaya mientras dure la contingencia

Padre Luis Alonso Cobácame
Vocero de la Arquidiócesis

Sacerdote 
cumplirá con 

eventos  
Con respecto a bodas, 

quinceañeras y otros 
eventos católicos, el 

párroco se contactará 
con las personas y las 

celebraciones se van a 
realizar, pero cumpliendo 
con las reglamentaciones 
de la Secretaría de Salud y 
del código de derecho de 

la Iglesia.
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Encabezan 
Yucatán, Sonora y  
Jalisco liderazgo 
ante COVID19  

Ciudad de México.- Yucatán, 
Sonora y Jalisco, son las tres 
entidades que mejor han 
manejado la pandemia del 
nuevo coronavirus Covid 19 
en el país. 
En una encuesta realizada 
por Massive Caller, se 
midió la opinión por casa 
entidad federativa sobre 
el desempeño de los 
gobernadores, donde 
sobresale Mauricio Vila, 
mandatario yucateco con 
una calificación favorable 
del 82.3 por ciento sobre el 
liderazgo que se requiere 
ante la crisis, y las decisiones 
que se están tomando. 
En general, bajo la premisa 
¿El gobernador está siendo 
el líder que se requiere ante 
esta crisis y está tomando las 
decisiones correctas?, sólo el 
45.5 por ciento estuvo a favor.
(Tomado de Agencia Quadratín)

López Obrador

Un exceso de calma 
frente a la emergencia
En menos de 10 días, los 
poderes Judicial y Legislativo, 
varios gobernadores, incluida 
la jefa de gobierno capitalino, 
Claudia Sheinbaum, empresas 
de todos los sectores y 
organismos civiles redujeron 
actividades aplicando medidas 
de suspensión similares a las de 

la fase o escenario 2

Redacción
Última Palabra

CIUDAD DE MÉXICO. Entre lla-
mados a la calma, informes sani-
tarios, descalificaciones a sus crí-

ticos y algunos gazapos, el mensaje del 
presidente Andrés Manuel López Obra-
dor es persistente: mantener la fase 1, 
evitar echar mano de reservas internacio-
nales para resistir el desplome del peso o 
intervenir en la caída de los petroprecios 
y negar cualquier plan de beneficios fis-
cales o subsidios para paliar los efectos 
económicos de la pandemia.

Tras identificarse el 27 de febrero el pri-
mer caso en México de Covid-19, la enfer-
medad que provoca la cepa de coronavirus, 
no fue sino hasta el 9 de marzo cuando se 
inició la defensa de la política sanitaria solo 
en fase o escenario 1 (manteniendo las ac-
tividades laborales), así como la recomen-
dación al Banco de México de no intervenir 
en el desplome del peso; y se prolongó in-
clusive al cierre de esta edición, cuando se 
rebasaron los 25 pesos por dólar.

No obstante los llamados a la calma y la 
imposición de una agenda informativa pre-
sidencial –que pasó de promover el sorteo 
del avión presidencial a la presentación de 
una serie de proyectos de infraestructura 
conferidos mayoritariamente al Ejército–, 
en menos de 10 días los poderes Judicial y 
Legislativo, varios gobernadores –inclui-
da la jefa de gobierno capitalino, Claudia 
Sheinbaum–, empresas de todos los secto-
res y organismos civiles redujeron activida-
des y bajaron cortinas, aplicando medidas 
de suspensión similares a las de la fase o 
escenario 2, de emergencia.

El 17 de marzo la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación fue la primera en 

anunciar la suspensión de sus funciones 
para el periodo comprendido entre el 18 
de marzo y el 19 de abril. Aquel día, el 
Consejo de la Judicatura Federal anunció 
la misma medida y la suspensión de pla-
zos procesales. Así, el Judicial se convir-
tió en el primero de los poderes que en 
los hechos aplicó medidas de aislamiento 
con el mismo parámetro temporal que el 
anunciado para el sector educativo.

Le siguió la Cámara de Diputados, aun-
que al cierre de esta edición la de Senadores 
se mantenía igual que el Ejecutivo.

Desde el jueves 12, la primera institu-
ción educativa en anunciar suspensión 
de actividades presenciales y establecer 
un programa a distancia fue el Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey, medida aplicada el martes 
17, fecha que finalmente siguió el sector 
educativo público ante la baja afluencia 
de escolares que debían continuar, de 
acuerdo a lo planeado en la estrategia 
sanitaria federal, hasta el viernes 20.

A partir del lunes 16 los anuncios de 

suspensión de actividades o reducción 
de estas se presentaron también por los 
gobernadores, destacando los de Baja 
California, Chiapas, Jalisco, Quintana 
Roo y Nuevo León, este último por el 
anuncio de un alcalde de usar la fuerza 
pública para disuadir reuniones, algo 
que ya están planteando ayuntamientos 
en distintas entidades federativas.

Para el jueves 19 ya se habían ido a paro 
las armadoras de Honda, Toyota en Gua-
najuato, BMW en San Luis Potosí y Fiat 
Chrysler en Coahuila y Toluca; también 
pararon las plantas de Ford en Sonora, Es-
tado de México, Chihuahua y Guanajuato, 
mientras que Audi anunció el cierre a partir 
del lunes 23, misma fecha en la que pararán 
Nissan de Aguascalientes y Cuernavaca, así 
como Mercedes Benz. A esas plantas se su-
man sus cadenas productivas.

En general, las trasnacionales con pre-
sencia en México anunciaron suspensión de 
actividades presenciales, por ejemplo, en el 
sector de la infraestructura, donde ya hacía 
varias semanas que estaban cancelados los 

viajes internacionales, especialmente tras el 
caso de contagio en la Volkswagen de Puebla.

Como había hecho desde el lunes 9, 
López Obrador llamó a la calma, pidió 
confianza en la implementación del 
plan de atención a la pandemia y, aun-
que la parálisis del país se había inicia-
do, él mantuvo su agenda de concentra-
ciones masivas. El viernes 20 afirmó:

“Lo más importante: hay organiza-
ción, hay mando, hay gobernabilidad 
en el país. Le digo a los mexicanos que 
tengan confianza, que no se dejen ma-
nipular, que cuando se necesite trans-
mitirles algo lo voy a hacer yo, con toda 
claridad; que estén pendientes de lo 
que se diga (…) Que escuchen a su pre-
sidente, yo nunca los voy a engañar”.
(Tomado de Proceso)

Lo más importante: hay organización, hay mando, hay 
gobernabilidad en el país. Le digo a los mexicanos que tengan 
confianza, que no se dejen manipular, que cuando se necesite 

transmitirles algo lo voy a hacer yo, con toda claridad; que 
estén pendientes de lo que se diga (…) Que escuchen a su 

presidente, yo nunca los voy a engañar

Discurso de Andrés Manuel López Obrador del 20 de Marzo.
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“El que mal inicia…”
De Lucas: 

El tiempo para echar a 
andar la vieja maquinaria 
tricolor se acaba, los comités 
municipales aún existentes 
transitan en puente entre la 

división y el abandono

Milton Martínez 
Última Palabra

Hermosillo.- Apenas han transcu-
rrido 438 días desde que Ernesto 
de Lucas Hopkins asumió la di-

rigencia estatal del PRI en Sonora y lo ha 
perdido casi todo.

El político originario de Magdalena 
Kino, apodado “El Pato”, excandidato 
perdedor a la alcaldía de esta capital en 
la elección del primero de julio de 2018, 
asumió la noche del 9 de enero de 2019 la 
presidencia del Comité Directivo Estatal 
del Partido Revolucionario Institucional 
en Sonora.

De Lucas Hopkins es el rostro de la de-
rrota en el ocaso tricolor.

De acuerdo con el Instituto Nacional 
Electoral el Revolucionario Institucional 
perdió durante el último año 76% de sus 
afiliados, pues de 6.5 millones solamente 
conserva 1.5 millones.

El PRI cuenta con menos militantes de 
los que votaron por Alejandro Moreno, 
“Alito” para dirigir al partido, de acuerdo 
con la validación de afiliados realizada 
por el INE.

La pérdida de afiliados no es el único 
problema que enfrenta el PRI. Encara 
problemas financieros y que va a recortar 
30% de su plantilla laboral y de sus gastos 
de operación.

Esa es la estela de pérdidas que deja a 
su paso De Lucas Hopkins.

También fue derrotado por los 58 
maestros cesados por la “mal llamada” 
Reforma de Educativa, a quienes retiró 
del aula con ayuda de la fuerza policial.

Al cabo de tres años y medio, la mala 
decisión de “El Pato” costó a los sonoren-
ses los salarios caídos y la reinstalación de 
esos maestros, en detrimento del erario 
público.

El camino de espinas  
no termina

Ernesto de Lucas Hopkins antes de 
desempeñarse como secretario de Educa-
ción estatal de 2015 a 2018 fue nombrado 
titular de ProMéxico, la agencia mexicana 
que da la cara al extranjero, en donde solo 
duró cuatro meses, del 10 de diciembre de 
2012 al 20 de abril de 2013.

Por esa corta estancia en el puesto, la 
revista Forbes México le dedicó el artí-
culo: “El primero de los caídos”, debido a 
que fue el primero de los expulsados del 
gabinete en el incipiente sexenio de Enri-
que Peña Nieto.

Ahora, está al borde de cosechar una 
nueva derrota.

El dirigente tricolor enfrentará en este 
2021 la contienda electoral más pública y 
mediática de la historia.

La guerra de lodo será lo menos. La lu-
cha del poder se podrá ver en Facebook 
y Twitter. Se requiere la unión partidista.

“El Pato” será el fiel de la balanza para 
elegir un candidato: Ernesto Gándara, 
quien buscará por tercera ocasión ese 
puesto; Pedro Ángel Conteras, el titular 
de Isssteson que se subió a la carrera elec-

toral en su último tramo; más los que se 
sumen a la contienda.

De Lucas está obligado a elegir entre 
ser más “revolucionario” o “institucional”, 
como ha sido su lema desde que asumió 
la dirigencia.

El tiempo no espera. Solo faltan seis 
meses para que se instale el nuevo perio-
do electoral y el PRI está llamado a dejar 
el cuarto puesto entre las fuerzas parti-
distas desde el súbito arribo del “tsuna-
mi” morenista.

Una gran parte de los comités munici-
pales del revolucionario institucional en 
Sonora se encuentran prácticamente en 
el abandono, no hay estructura operati-
va y crece la división entre los grupos que 
hace años se repartían el poder 

Desde el cuartel de Gándara Camou 
saben que se acaba el tiempo y hay gra-
ves problemas en la estructura por falta 
de atención en la mayoría de los Comités 
existentes.

En otros casos simplemente ha crecido 
la división y parece que a nadie le impor-
ta, pero el tiempo se acaba. 

Podrá el aún dirigente sacar adelante 
al tricolor en Sonora, la derrota persigue 
a Ernesto de Lucas, los números hablan 
por sí solos.

76  
por ciento de afiliados 

perdió el PRI en el último 
año

6.5 
millones de militantes tenía, 
ahora conserva 1.5 millones
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Reglamentación de reelección de 
senadores y diputados es aprobada  

“No, sin renuncia”

El legislador Javier Lamarque 
Cano explica que con esta 
reforma a la ley se busca 
evitar excesos como el pase 
automático a los puestos de 

elección popular

Luis Enrique Valenzuela
Última Palabra

Lo que aprobaron los diputados 
federales en las últimas horas 
fue la reglamentación de la ree-

lección, no la reelección en sí, la cual 
ya estaba en la reforma constitucional 
desde el 2014, detalló el diputado Ja-
vier Lamarque Cano.

“Que quede claro, esta no es una ley 
nueva, solamente se está reglamen-
tando lo que ya es ley, y se está regla-
mentando para evitar precisamente 
excesos, como el pase automático, en-
tre otras cosas”, mencionó el legisla-
dor de Ciudad Obregón.

“Estamos estableciendo que por nin-

gún motivo se puedan utilizar recursos 
públicos, y además recuerden que en 
esta legislatura aprobamos la ley que 
hace de los delitos electorales, delitos 
graves, que ameritan cárcel sin fianza, o 
sea, que no hay truco”.

Durante su intervención en los di-
ferentes espacios de Medios Obson, 
Lamarque Cano explicó que los repre-
sentantes del PRI y del PAN faltaron a 
sus obligaciones legislativas, al no estar 
presente durante la discusión y aproba-
ción de estas modificaciones.

“Lo que estamos evitando es el 
mal uso de esta disposición consti-

tucional que ya habían aprobado los 
priistas y los panistas, por eso es que 
digo que hay mucha falsedad e hipo-
cresía”, dijo.

Igualdad para las mujeres
Javier Lamarque aseguró que es mucho 

más importante lo que se aprobó en tor-
no a la situación de las mujeres, así como 
el fondo para atención de emergencia sa-
nitaria que vive el país por el coronavirus, 
con las reformas de un fondo de 181 mil 
millones de pesos. 

Destacó las acciones tomadas para 
erradicar la violencia política que se 

ejerce en contra de las mujeres.
“Esta ley sí es relevante, la probamos el 

miércoles, hacía falta, era necesaria para 
garantizarle a las mujeres la igualdad, y 
también un trato justo y digno en el ám-
bito político, en el ámbito de su participa-
ción política”.

Lo que estamos evitando es el mal uso de esta disposición 
constitucional que ya habían aprobado los priistas y los 
panistas, por eso es que digo que hay mucha falsedad e 

hipocresía

Javier Lamarque Cano
Diputado

La queja es que no 
renuncien en tanto están 

como candidatos, creo 
que ese es el candado 
complicado aquí, y la 

cantidad de reelecciones

Julio César Pablo Ruiz
Presidente de Canacintra

El problema es que se 
puedan reelegir sin pedir 
licencia, entonces lo que 

quieren es hacer campaña 
con el sueldo de diputado, 
y eso es lamentable, pero 

pues, que la sociedad se los 
recuerde en el 2021

Manuel Scott
Dirigente en Cajeme de MC

Ante estas nuevas disposiciones 
aprobadas en la Cámara de Diputa-
dos, algunas voces políticas y em-

presariales están 

de acuerdo en la reelección, que ya 
estaba aprobada, pero en lo que no 
concuerdan con los legisladores es 
que puedan mantenerse en el puesto 
y buscar su candidatura.

El dirigente en Cajeme de Movi-
miento Ciudadano, Manuel Scott, 

lamentó que los diputados, espe-
cialmente de Morena, hayan sacado 
estas modificaciones cuando el país 
atraviesa una crisis mundial por el 
coronavirus.

Lamentó que los diputados y se-
nadores salgan a favorecerse elec-
toralmente, que ese no es el pro-
blema porque ya estaba, mencionó 
Manuel Scott.

“El problema es que se puedan re-
elegir sin pedir licencia, entonces lo 

que quieren es hacer campaña con el 
sueldo de diputado, y eso es lamenta-
ble, pero pues, que la sociedad se los 
recuerde en el 2021”.

Por su parte, Julio Pablos Ruiz, presi-
dente de Canacintra en Ciudad Obregón, 
habló en el mismo sentido, recordando 
que la reelección ya existe en Sonora.

“La queja es que no renuncien en tanto 
están como candidatos, creo que ese es el 
candado complicado aquí, y la cantidad 
de reelecciones”.
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Tenemos cosas más importantes: Armando Alcalá 

Ve Russo Salido un truco en defensa de reforma

Sobre las adecuaciones aprobadas 
por la Cámara de Diputados, donde 
deliberaron aspectos de la reelección 
de diputados y senadores, el diputado 
local Luis Armando Alcalá Alcaraz re-
firió que fue en un mal momento, pre-
cisamente cuando el país se encuentra 
en una situación delicada por la pan-
demia del coronavirus.

“Yo creo que políticamente fue muy 
incorrecto, no era el momento, no era 
lo que la ciudadanía estaba esperando 
de la clase política”, comentó.

“Están preparándose para algo que 
no sabemos qué va a pasar, en el mo-
mento que había muchos temas de 

interés para la ciudadanía, lamento 
mucho que haya sucedido en el tiem-
po en que sucedió”.

Sostuvo que no eran los tiempos 
políticos, y que depende de las cir-
cunstancias para conocer realmente 

las afectaciones.
Sobre la opción de reelegirse sin re-

nunciar al cargo, prefirió no comentar 
al respecto, por respeto a la ciudada-
nía que espera otras acciones por par-
te de sus legisladores.

Yo creo que tocar el tema de la reelección políticamente 
fue muy incorrecto, no era el momento, no era lo que la 

ciudadanía estaba esperando de la clase política

Armando Alcalá Arcaraz
Diputado local

El diputado federal de Movimiento 
Ciudadano, Jorge Russo Salido, criticó 
la posición de los legisladores de Mo-
rena a quien calificó de falsos, ya que 
hablan de que solo se reglamentó una 
reforma que ya estaba, cuando la pudie-
ron haber eliminado como lo han hecho 
con programas sociales y del sector pri-
mario del País.

“Es un truco el que digan que es algo 
que ya estaba y que nada más se regla-
mentó, yo le diría que las estancias infan-
tiles también estaban, el seguro popular 
ya estaba, los apoyos al sector productivo 
ya estaban y esos si los quitaron y no les 
tembló la mano para quitarlos, entonces 
porque no quitaron esto de la reelección”, 
afirmó el legislador federal.    

Recalcó que los legisladores de More-

na no solo no quitaron el proyecto de re-
forma, sino que facilitaron la reelección.

Russo Salido lamentó que estas mo-
dificaciones se hicieran en la Cámara de 
Diputados en un momento de crisis que 
vive el país.

Agregó que ese tipo de modificaciones 
y de reformas deben pasar por las diferen-

tes comisiones, y en este caso es un pro-
ceso legislativo que se violó.

“Llama la atención que no se hicieran 
las cosas así, ya que ellos tienen mayoría 
y no tendrían ningún problema para sa-
carlo por comisiones en positivo y luego 
subirlo al pleno como muchas cosas que 
han hecho, eso te habla de la prisa, del 

momento, de la oportunidad, tenía que 
ser ahorita que la gente anda distraída 
con otras cosas”, lamento.

Es una reforma que no pasó por las comisiones, se fue  
directo al pleno y en el pleno se votó por mayoría, por  

eso pido que asuman el costo

Jorge Russo Salido 
Diputado federal de Movimiento Ciudadano
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Va Sonora en busca de recursos 
del Fondo Metropolitano 2020
Son nueve obras prioritarias 
para el desarrollo de tres zonas 
metropolitanas: Hermosillo, 
Guaymas-Empalme y Nogales

Redacción
Última Palabra

Hermosillo.- Un total de 9 proyec-
tos son los que presentará este 
año el Estado de Sonora para 

concursar en el Fondo Metropolitano 
2020, mismos que corresponden a obras 
a desarrollar en las zonas metropolitanas 
de la entidad: Hermosillo, Guaymas-Em-
palme y Nogales.

La selección de estos proyectos, que 
representarían una inversión superior a 
los mil millones de pesos, se llevó a cabo 
durante la III sesión del Consejo Estatal 
para el Desarrollo Metropolitano, convo-
cada por la Secretaría de Infraestructura 
y Desarrollo Urbano (Sidur).

La reunión la presidió Natalia Rivera 
Grijalva, jefa de la Oficina del Ejecuti-
vo, en representación de la gobernado-
ra Claudia Pavlovich Arellano; Ricardo 
Martínez Terrazas, titular de Sidur, y por 
el gobierno federal, Juan José León Gá-
mez, director de Vinculación de la Secre-
taría de Desarrollo Agrario Territorial y 
Urbano, Sedatu.

El secretario Ricardo Martínez Te-
rrazas explicó que durante la semana 
anterior se realizaron las sesiones de los 
Consejos Consultivos en cada una de las 
zonas metropolitanas del estado, en las 
cuales se identificaron los proyectos que 
fueron consensuados con la ciudadanía 
y definidos por las mismas autoridades 
municipales, por lo que el paso siguien-
te era someter- los a la aprobación 

del Consejo 
Estatal de 

Desarrollo Metropolitano y elegir los que 
serán enviados como propuesta.

Martínez Terrazas destacó que en 2019 
por primera vez en la historia Sonora ha 
sido beneficiado con este Fondo y es gra-
cias al apoyo del gobierno federal, en este 
caso, dijo, se trata de dos obras que están 
por iniciar: la modernización a calle com-
pleta del periférico Luis Donaldo Colosio 
en Nogales y un proyecto de drenaje sani-
tario para Bahía Kino en Hermosillo.

Por su parte, Natalia Rivera, a nombre 
de la gobernadora del estado, agradeció el 
apoyo recibido por parte de Sedatu para lo-
grar precalificar los proyectos más viables.

Juan José León informó que este año el 
techo a nivel nacional son 2 mil 200 millo-
nes de pesos para las 74 zonas metropolita-
nas en todo el país. Sin embargo, consideró 
que Sonora presenta ventajas competitivas 
por el nivel de organización con el que se 

presentan los proyectos concursables y la 
precalificación que realizan hace posible 
que sus propuestas se vean muy viables.

Así ocurrió, dijo, en 2019, por lo que 
Sonora fue beneficiado con obras para 
Hermosillo y Nogales por un monto su-
perior a los 300 millones de pesos, “se 
lograron proyectos importantes, sobre 
todo el de Nogales y quiero decir que no 
es un asunto fácil, se les estuvieron ha-
ciendo varias peticiones de parte de la 
Secretaria de Hacienda y fueron de los 
pocos estados que realmente pudieron 
cumplir con todos los requisitos, fue un 
trabajo técnico y exitoso, tuvieron una 
buena estrategia y se lograron poco más 
de 300 millones”, señaló.

Durante la sesión, y tras conocer el 
detalle y justificación de cada uno, el 
Consejo seleccionó un total de 9 pro-
yectos prioritarios para las tres zonas, 

mismos que representan un monto de 
1,070 millones de pesos.

En la reunión, participaron también 
el secretario de Desarrollo Social, Ma-
nuel Puebla Espinosa de los Monteros; 
el comisionado de Ecología y Desarro-
llo Sustentable en Sonora, Luis Car-
los Romo Salazar; por la Secretaría de 
Hacienda, Gustavo Rodríguez y Ángel 
López Guzmán, subsecretario de De-
sarrollo Urbano de la Sidur, a quien 
correspondió explicar el detalle de los 
mismos y la ruta estratégica que ha se-
guido el estado y los municipios, para 
elegir las obras prioritarias.

1000  
millones de pesos es la 

inversión total que se busca

9
importante proyectos se 

lograrían aterrizar

4
municipios del Estado de 
Sonora se beneficiarán 

Un reconocimiento por parte del Gobierno del Estado por 
la buena disposición que ha tenido Sedatu para el trabajo 

conjunto y decirles que valoramos y apreciamos muchísimo 
este programa

Natalia Rivera Grijalva
Jefa de la Oficina del Ejecutivo



www.ultimapalabra.com

Del 25 al 31 de marzo de 2020 Estatal 15

Ofrece ISM acompañamiento a
mujeres que denuncien acoso
Además de reiterar su apoyo, 
Blanca Saldaña, directora 
del Instituto Sonorense de 
las Mujeres, menciona que 
es muy importante que las 
universidades cuenten con un 
módulo de orientación legal

Rafael Rentería
Última Palabra

Hermosillo. El asunto del acoso 
sexual es una situación muy de-
licada para las mujeres en el caso 

del Estado de Sonora y, ante eso, diver-
sas autoridades se suman al llamado para 
que toda mujer que sea víctima de ese 
delito, lo denuncie y se actúe en conse-
cuencia contra quienes son considerados 
como acosadores.

El Instituto Sonorense de las Mujeres 
(ISM), que dirige Blanca Saldaña López, 
dio a conocer que como dependencia esta-
tal están para atender a todo llamado de las 
mujeres en Sonora, así como en este caso es 
el asunto del acoso hacia ellas.

¿Cómo ve el ISM el conflicto que 
hay en la Universidad de Sonora don-
de colectivos de feministas están ex-
poniendo casos de acoso?

Ese tipo de manifestaciones es el de-
recho de las jóvenes a expresar su proble-
mática. Reiteramos nuestro apoyo como 
Instituto Sonorense de las Mujeres.

Incluso estuvimos como testigos en la 
firma del convenio del rector de la Unison 
y la señora fiscal general de Justicia y don-
de la máxima casa de estudios en el estado 
pondrá un módulo en cada unidad acadé-
mica que ellos tienen en Sonora, para la 
orientación legal y acompañamiento de los 
casos que se presenten por mujeres.

Igual en todas las universidades y es-
pacios educativos sería una dinámica que 
debe de implementarse, donde se escuche 
y se oriente a las inquietudes e inconfor-
midades, pero que también se refuerce la 
capacitación al personal docente de ambos 
géneros para que trabajen el aspecto que 
nosotros llamamos el currículo oculto.

¿Qué es el currículo oculto?
El currículo oculto vienen siendo con-

ductas, expresiones, actitudes que el per-
sonal docente desarrolla, aplica o dicen 
sin estar conscientes de que están incu-
rriendo en situaciones de violencia.  Eso 
es lo más sutil, porque ya cuando se dan 

tocamientos, abusos, forcejeos, chanta-
jes, amenazas, es otro nivel de violencia 
el que se vive hacia las mujeres.

Por eso yo invito y exhorto a todas las jóve-
nes universitarias y de cualquier nivel educa-
tivo que estén viviendo ese tipo de situaciones 
de agresión o de riesgo, que se acerquen a las 
autoridades académicas y si no son escucha-
das ahí, acudan a las agencias del ministerio 
público.

Nosotros nos ofrecemos como insti-
tución que podemos orientar y acompa-
ñar. No podemos litigar, pero podemos 
acompañar en cualquier parte del estado 
y atender ese tipo de situaciones.

En el caso específico de la Unison se 
aprobó un protocolo de prevención y 
atención de violencia de género, pero 
aun así hay inconformidades de las 
alumnas que piden modificaciones, 
¿pueden mediar ustedes en ello?

Nosotras estamos en la mejor disposición, 
todo con la perspectiva de género que de-
bemos de abordar. Acabamos de tener una 
mesa de trabajo con la Universidad Estatal 
de Sonora (UES), porque ellos ya tienen el 

protocolo, pero la capacitación fue para saber 
cómo lo van a difundir en sus instalaciones. 
También lo tiene Cobach, Cecytes, Unison, 
UTH, ITH, este tipo de movimientos que 
permiten visibilizar problemáticas que se te-
nían ocultas y porque nadie hablaba de ello.

Antes se veía todo eso natural, normal, 
las burlas, carrillas, el bullying. Pero el 
acoso y hostigamiento se da mucho.

Todo esto es porque estamos haciendo 
visibles cómo los protocolos sirven para 
entrar en la regulación de conductas que 
pueden constituirse en un delito más grave.

¿Qué les dice a estudiantes y mu-
jeres en general que no denuncian el 
acoso que han sufrido porque alegan 
que es muy difícil?

Con las nuevas tecnologías, la mayo-
ría de las personas que viven ese tipo de 
situaciones, tienen grabado o fotos de 
pantalla de comentarios de quienes las 
acosan, todo es evidencia y si no, tienen 
que ser escuchadas y el Ministerio Públi-
co tiene que proceder a hacer investiga-
ciones más precisas y profundas.

Sí se invierte tiempo como en cual-

quier trámite administrativo, pero ahori-
ta se le está dando mucha prioridad a este 
tema a petición de la gobernadora Clau-
dia Pavlovich. Ella ya presentó incluso la 
Ley Olimpia que tiene que ver con la vio-
lencia digital que se presenta mucho en 
la circulación de los nude, packs, celula-
res, eso también es parte de la violencia.

Nosotras como instituto nos ofrece-
mos, reitero, como acompañantes y ase-
soras de esas jóvenes. Ahora, hay algunas 
actividades con jóvenes que requieren de 
nuestro apoyo. Ahora es más sencillo, hay 
más estrategia y más todavía compromi-
so institucional a partir de que se empie-
ce a plantear la problemática.

Antes había más información oculta, 
que no salía ni por la víctima ni agresores 
y ahora sí se hace visible.

Finalmente, queremos decirles que como 
Instituto Sonorense de las Mujeres estamos 
para apoyarlas y que las mujeres no permitan 
que se normalice la violencia. Por eso, cuan-
do se empiecen a manifestar, inmediatamen-
te hay que firmar mesas de trabajo, promover 
protocolos, hablar con las posibles personas 
agresoras que están incurriendo en ello, y de-
nunciar antes que nada.

La gobernadora Claudia Pavlovich ya presentó incluso la 
Ley Olimpia que tiene que ver con la violencia digital que 
se presenta mucho en la circulación de los nude, packs, 

celulares, eso también es parte de la violencia

Blanca Saldaña
Directora del ISM

El currículo oculto son las 
conductas, expresiones, 

actitudes que el personal 
docente desarrolla, 

aplica o dicen sin estar 
conscientes de que están 
incurriendo en situaciones 

de violencia.
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Aprueban en Sonora la Ley de 
fomento y apoyo a proveeduría
Con este proyecto se busca 
apoyar al comercio de  

servicio local 
 

Redacción
Última Palabra

Hermosillo.- Apoyar e incentivar a 
las personas que realizan la ac-
tividad de proveeduría en el Es-

tado de Sonora, con la finalidad de pro-
mover que dicha actividad sea tomada 
en cuenta, dándole prioridad a los pro-
veedores de materiales y servicios locales 
sobre los foráneos, tiene por objeto la Ley 
de fomento y apoyo a la proveeduría para 
el Estado de Sonora aprobada reciente-
mente por el Pleno del 
Congreso.

La Comisión de Fomento Económico 
y Turismo dictaminó este proyecto con 
base a la iniciativa que el 19 de marzo de 
2019 presentara ante la LXII Legislatura 
el diputado Jorge Villaescusa Aguayo, 
bajo el considerando de potencializar el 
desarrollo de la actividad de proveedu-
ría, expuso, con la obtención de todos los 
beneficios que implica para este sector 
productivo, así como para el desarrollo 
económico de la entidad.

“Estaríamos contribuyendo con una 
actividad comercial que requiere del apo-
yo gubernamental para su desarrollo en 
nuestro Estado y así cubrir las necesida-
des de materiales y servicios en los ámbi-
tos comercial e industrial, sin demeritar 
los beneficios económicos que esto repre-
senta para la economía sonorense en su 
conjunto”, aseveró el legislador.

Para atender la demanda que el merca-
do local exige, el servicio de proveeduría 

al que se refiere la Ley amerita la atención 
y el impulso de las autoridades compe-
tentes, para lo cual es necesaria una re-
glamentación adecuada que permita im-
pulsar, apoyar, pero sobre todo, priorizar 
el desarrollo de la proveeduría local sobre 
los proveedores foráneos, establece uno 
de los considerandos del dictamen.

La nueva Ley consta de 54 artículos, sie-
te transitorios y siete títulos: Disposiciones 
Generales; Del Comité para el Desarrollo 
de Proveedores; De la Coordinación del 
Estado con el Comité para el Desarrollo de 
Proveedores; De la política estatal de fo-
mento a la proveeduría; De los estímulos; 
Del fondo para el financiamiento al fomen-
to y apoyo de la proveeduría; y Del Procedi-
miento administrativo y las sanciones.

Pide diputado cumplir  
Mejora Regulatoria 

En el Congreso del Estado, el diputado 

Rodolfo Lizárraga Arellano le dio voz a la 
ciudadanía que diariamente realiza trá-
mites en las oficinas de gobierno y que no 
son bien atendidos.

El legislador por el Partido del Tra-
bajo, explicó que a pesar de haberse 
aprobado y publicado la Ley Estatal de 
Mejora Regulatoria, en algunas oficinas 
no son eficientes, ofrecen un mal trato 
a los ciudadanos y no han reducido los 
trámites burocráticos.

Ante esta situación y acatando dife-
rentes peticiones ciudadanas recibidas 
en su Casa de Enlace y Gestión, el di-
putado Rodolfo Lizárraga presentó un 
exhorto a la Comisión Estatal de Me-
jora Regulatoria del Estado y a los res-
ponsables de conducir esta política en 
los ayuntamientos, para que den pleno 
cumplimiento a la Ley.

“Estoy solicitando que se haga efecti-
va la Ley Estatal de Mejora Regulatoria 
y esto se traduzca en una atención ágil a 
las personas que deseen abrir negocios 
en Sonora, para que no sé burocratice la 
aplicación de la ley e impida el desarrollo 
del estado y los municipios”, comentó.

El exhorto que fue aprobado por 
los legisladores, tiene como fin que 
existan mayores beneficios que costos 
para la sociedad, seguridad jurídica 
en derechos y obligaciones de los so-
licitantes, y el uso eficiente de las tec-
nologías de la información, que pro-
picie el desarrollo económico.

A pesar de los esfuerzos realizados para mejorar la 
tramitología en el estado y los municipios, parece que las 
cosas no cambian, o bien, algunos o algunas servidoras no 

entienden todavía lo aprobado por este Poder para la  
mejora regulatoria

Rodolfo Lizárraga Arellano
Legislador del PT
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Impiden regidores cambios 
en Reglamento de Cabildo
La Secretaría del 
Ayuntamiento de Cajeme 
pretendía regular la 
participación de los regidores 
en Asuntos Generales, 
limitándolos en ciertos temas 

de índole ciudadano

Óscar Félix
Última Palabra

La Comisión de Gobernación y 
Reglamentación Municipal re-
chazó la propuesta de la Secre-

taría del Ayuntamiento que pretendía 
regular la participación de los regi-
dores en Asuntos Generales, informó 
Emeterio Ochoa Bazúa.

El presidente de dicha comisión dijo 
que por acuerdo se llegó a la conclusión 
de no reformar el reglamento donde se 
solicitaba hacer una limitación de la par-
ticipación en el tiempo de los regidores 
en los asuntos generales, toda vez que 
esta propuesta no avanzó por lo cual no 
se va reformar el reglamento.

“Lo que sí está haciendo la Comisión 
es una recomendación a todos los regi-
dores y poner a consideración al Ayunta-
miento haga válidos los acuerdos que se 
tomaron y no es necesario reglamentar ni 
reformarlo para respetar los mecanismos 
de cómo se lleva a cabo el desarrollo de 
las sesiones ordinarias”, citó.

Observó que a los regidores se les soli-
citó que cuando se traten Asuntos Gene-

rales en el tema de información opten por 
las vías de cómo realizar ruedas de pren-
sas u otros mecanismos.

Dijo que a ningún regidor se le puede 
limitar el uso de la voz para exponer sus 
análisis, pero si se le puede solicitar que 
utilicen bien el tiempo para generan du-
rante las sesiones mayor productividad.

“Considero que Asuntos Generales es 

la esencia de todos nosotros de poner 
puntos que no se han tomado en cuenta 
o temas que en ocasiones no se ponen 
en el orden del día o el simple derecho 

de expresar tiene uno de posesionar un 
pronunciamiento y eso no hay que limi-
tarlo”, concluyó.

‘Hubiera sido un  
retroceso’: Arrayales

Por su parte, el regidor Rosendo 
Arrayales Terán expuso que de haber 
procedido la limitación de los regidores 
en ciertos temas que se abordan en los 
Asuntos Generales en las reuniones de 
Cabildo, hubiera sido una aberración 
puesto que no se debe coartar la liber-
tad de expresión en temas que son de 
incumbencia ciudadana.

“Hubiera sido un retroceso para el 
gobierno llamado de la Cuarta Transfor-
mación; no sé cómo a veces veo actitudes 
y prácticas de gobiernos pasados, en los 
que no se permitía hablar de ciertos te-
mas”, expresó.

Afortunadamente, dice, no procedió. 
Una situación anómala que también hace 
notar el regidor por Morena, es el hecho de 
que el secretario del Ayuntamiento, Juan 
Saúl Benítez, intente modificar la regla-
mentación de la participación de los regi-
dores, cuando no es de su competencia.

Señala que los temas que se tocan 
en Asuntos Generales son de interés 
ciudadano, y que gracias a sus partici-
paciones es que se han obtenido ciertos 
logros, como un exhorto que se envió a 
la gobernadora sobre la situación que 
prevalece en los corralones de gobier-
no, donde existen inconsistencias por 
los cobros de piso y el tiempo que duran 
las unidades retenidas.

De haber procedido 
la limitación en la 

participación en ciertos 
temas a los regidores, 

hubiera sido una conducta 
violatoria de los derechos 
humanos; pero qué bueno 

que no se procedió; los 
regidores debemos buscar 

el bien de la ciudadanía

Rosendo Arrayales Terán
 regidor

Lo que sí está haciendo 
la comisión es una 

recomendación a todos 
los regidores y poner 

a consideración al 
Ayuntamiento haga 
válidos los acuerdos 

que se tomaron y no es 
necesario reglamentar ni 
reformarlo para respetar 

los mecanismos de cómo se 
lleva a cabo el desarrollo de 

las sesiones ordinarias

Emeterio Ochoa Bazúa
 presidente de la Comisión de 

Gobernación
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EN MEDIO DEL TEMOR A LA IN-
CERTIDUMBRE RELACIONADO 
CON EL COVID-19, DEL REVAN-

CHISMO POLÍTICO, DE LOS FALSOS 
PROFETAS Y DE LOS EXPERTOS EN 
TODOLOGÍA, se abre paso la sensatez 
y la proactividad de personajes que, en 
vez de anclarse en la confrontación, bus-
can soluciones que permitan contener el 
daño colectivo que pudiese generar una 
pandemia como la que afecta a otras par-
tes del mundo.

Eso es lo que ha hecho la gobernadora 
del Estado, Claudia Pavlovich quien en 
vez de esperar que las soluciones se dicten 
desde escritorio ajenos o que las medidas 
se instruyan desde intenciones distantes, 
ha tomado la iniciativa y girado instruc-
ciones para evitar que la primera fase de 
la presencia del coronavirus en Sonora se 
convierta en una situación incontrolable.

La gobernadora sonorense siempre 
ha sido institucional en las acciones 
con el gobierno federal, pero en este 
caso se trataba y se trata de la salud de 
sus gobernados, de la tranquilidad de 
las familias, de contener el brote de un 
mal que ha desquiciado regiones ente-
ras en rededor del mundo y sobre todo, 
muertes por lo que se pudiera pensar 
una actitud negligente del gobierno.

Por eso asumió decisiones importan-
tes desde el momento en que se consi-
deró que el COVID-19 podría convertir-
se en un asunto de seguridad sanitaria 
estatal e instruyó para aplicar el esque-
ma de “Quédate en Casa” tal cual mar-
caba el manual y atendiendo las expe-
riencias de países de la Unión Europea 
afectados por este mal.

En esos primeros momentos de toma 
de decisiones, la sociedad sonorense no 
contaba aun con la información suficien-

te, necesaria, respecto al tema y empeza-
ron a comportarse como si se tratase ya 
de una epidemia regional incontrolable.

Sin embargo, al paso de los días la 
situación se ha normalizado, el esque-
ma #QuédateEnCasa se ha replicado en 
cada uno de los municipios e incluso en 
otros Estados de la República y aunque 
hay registro de cuatro casos de sono-
renses portadores del coronavirus, nin-
guno ha resultado con efectos graves, se 
ha contenido y se ha evitado la disper-
sión de la bacteria.

Pero Claudia Pavlovich no se ha que-
dado solamente en la decisión sanitaria, 
sino ha ido más allá, pues evaluó junto 
a su gabinete financiero las fortalezas  
económicas del Estado y la manera en 
cómo se podría respaldar a los sectores 
que se encargan precisamente de sopor-
tar económicamente a Sonora y con base 
en ello determinó medidas para evitar 
el derrumbe de los sectores productivos 
a causa de la ausencia de trabajadores a 
centros de empleo como consecuencia de 
la toma de decisiones del Estado.

De tal manera que se convirtió en la 
primera gobernadora en diseñar esque-
mas de apoyo y determinó un 50% de 
descuento en el pago de impuestos so-
bre la nómina para las empresas con 50 
empleados o menos; 100% de descuento 
en el pago de impuesto sobre hospedaje; 
prórroga para pago por revalidación vehi-
cular; prórroga para el pago de licencias 
de alcoholes; 50% de descuento de pago 
de derechos registrales por inscripción 
de vivienda; suspensión de actos de fis-
calización estatales; y adicionalmente se 
contará con mil 300 millones de pesos 
para apoyar preferentemente a empresas 
contratistas locales.

Esas fueron noticias bien recibidas por 

los sectores productivos de la Entidad, 
sobre todo cuando observan que en otras 
regiones aún no se diseñan mecanismos 
que permitan a las empresas soportar una 
crisis económica que se avecina a causa 
de este virus convertido en pandemia.

Pero además, las medidas sanitarias y 
económicas planteadas por la goberna-
dora de Sonora se recibieron con entu-
siasmo en otros Estados de la República 
y en el mismo altiplano, de tal suerte que 
consideran replicar algunas de ellas des-
de el gobierno federal.

Las decisiones tomadas por Claudia 
Pavlovich llegaron a otras partes de la 
República y las consideraron adecua-
das, lo mismo que los distintos sub gru-
pos sociales del Estado, y eso se reflejó 
en algunas mediciones demoscópicas 
que se publicaron durante el fin de se-
mana, y en las cuales la gobernadora 
fue bien evaluada solo por debajo del 
gobernador de Yucatán, Mauricio Vila 
Dosal, pero por encima del de Jalisco 
Enrique Alfaro quien por cierto promo-
vió mucho la toma de sus decisiones en 
el centro del País, con el afán de recupe-
rar algo de la distancia que había mar-
cado hacia Los Pinos.

Seguramente que cuando pase el tema 
del COVID-19, el caso Sonora será con-
siderado como uno de los que ayudaron 
para evitar que este tema sanitario se 
convirtiese en una emergencia y de gran 
mortandad en todo el País.

Y también la gobernadora tendrá 
tiempo para  agradecerle a su equipo 
de trabajo en el sector salud, a Enrique 
Claussen que se ha dedicado por com-
pleto al tema, a los especialistas en epi-
demiología que resistieron los embates 
de los todólogos (incluso doctores en 
medicina que se animaron a sugerir 

toma de decisiones a la gobernadora), a 
los médicos de los centros hospitalarios 
que se mantienen en emergencia las 
24 horas del día, a los trabajadores del 
sector que se han dispersado para llevar 
a la sociedad la información necesaria 
para que tomen las medidas preventi-
vas en serio, y al área de comunicación 
que lograron implementar estrategias 
para impactar al colectivo sonorense.

Y EN ESTE MISMO RUMBO, NO 
HAY POR QUÉ ESCATIMAR EL ES-
FUERZO, LA ENTREGA Y LA SINER-
GIA de la alcaldesa de Hermosillo, Cé-
lida López con las decisiones tomadas 
desde el Palacio de enseguida, para 
implementar las acciones necesarias y 
evitar que el COVID-19 se disperse por 
toda la geografía capitalina.

La presidenta municipal hermosi-
llense dejó la zona de confort y también 
se involucró al cien por cien en la estra-
tegia de prevención diseñada especial-
mente para Sonora y con todo su ánimo 
y fortaleza que la caracteriza, promovió 
el #QuédateEnCasa.

Incluso se fue a la calle en altas horas 
de las noches para incentivar a los auto-
movilistas noctámbulos a reintegrarse a 
sus hogares y crear conciencia de la ne-
cesidad de permanecer en sus hogares 
para evitar una contaminación masiva 
de ese virus.

La alcaldesa hermosillense instruyó la 
suspensión de eventos masivos, el cierre 
de centros nocturnos, de restaurantes, la 
asistencia a las playas y los encuentros so-
ciales  de más de diez personas.

Aplicó la mano dura (como se debe ha-
cer en ciertas ocasiones) y se comprome-
tió con la instrucción de la gobernadora 
Claudia Pavlovich.

Dos mujeres, dos lideresas.

Dos mujeres, dos lideresas

Arena PolíticaFrancisco
Arenas Murillo

Columna de

Claudia Pavlovich Mauricio Vila Dosal Enrique Alfaro Enrique Claussen Célida López



www.ultimapalabra.com

Del 25 al 31 de marzo de 2020 Opinión 19

A poco más de un cuarto de siglo del 
asesinato de LUIS DONALDO CO-
LOSIO MURRIETA, quien en esos 

momentos era el candidato del PRI, a la 
Presidencia de la República. Los gobernan-
tes en turno, desde esa fecha a estos mo-
mentos, no han tenido la capacidad o vo-
luntad de resolver lo que en su momento, el 
pueblo y la oposición dio por llamar como 
un crimen de estado y no dejarlo como el 
asesino solitario, como lo dictaminó y ar-
chivó, el gobierno priista en turno. 

A pesar de que los partidos de oposi-
ción, esto es del PRI, que en esos momen-
tos eran gobierno para todo el pueblo de 
México, fueron los responsables de dicho 
magnicidio, incluso fueron más allá al se-
ñalar al propio presidente CARLOS SALI-
NAS DE GORTARI, que en su momento 
fue el mayor perjudicado con este crimen, 
pues el presidente en funciones, había ya 
acordado con la Organización Mundial 
de Comercio, que iría a presidir esa orga-
nización, lo que, lo hubiese mantenido 
activo políticamente y no haber finaliza-
do ahí su carrera como sucedió, pues tuvo 
que irse de la política por la puerta falsa 
o de atrás, en lugar de salir por la puerta 
principal, con la frente en alto. 

La actual administración federal maneja 
el caso Ayotzinapa y el caso de la Guarde-
ría ABC, como prioridades a descubrir a 
sus responsables, probablemente esto es 
mucho más importante que el magnicidio 
del apodado mártir de Magdalena de Kino. 
Quizás por no haber sido miembro de un 
partido de izquierda, esto no tiene la mayor 
relevancia para el país. 

No quiero repetir ahora, la crónica que los 
columnistas políticos efectúan año con año, 
pese a haberlo vivido como pocos, de primera 
mano en el lugar de los hechos, ahí en Lomas 
Taurinas en Tijuana BC., de lo que si estoy 
seguro es que a quien más dolió este crimen, 
fuera de su ámbito familiar, fue a quien en 
esos momentos era su secretario particular y 

tal vez el hombre más allegado a sus afectos, 
ALFONSO DURAZO MONTAÑO. 

Hoy probablemente este día pase sin pena, 
ni gloria, el 26 aniversario luctuoso de LUIS 
DONALDO COLOSIO, tal vez algún presi-
dente del PRI, en cualquiera de los tres nive-
les de gobierno lo recuerde e incluso tal vez 
alguien le deposite un arreglo floral, pues la 
noticia que acapara la atención no solo inter-
nacional, sino nacional, estatal y municipal, 
es la pandemia provocada por el coronavirus. 

Lo volvieron a utilizar al exalcalde de Ca-
jeme y actual diputado federal JAVIER LA-
MARQUE CANO, quien lo hizo y porque de-
cimos es la segunda ocasión, que se la hacen. 
Déjeme decirle que la primera ocasión que lo 
utilizó la dirigencia de su partido Morena y su 
coordinador en San Lázaro, MARIO DELGA-
DO, fue cuando lo hizo subir a tribuna a pro-
poner el pago de un pago extra a quienes uti-
lizaran cierta cantidad de metros cúbicos de 
agua para uso agrícola. Lo peor de esto es que 
nadie lo orientó antes de hacer sus exposicio-
nes exactamente en que consistía dicho incre-
mento desconociendo que el cobro por parte 
de los distritos de riego de la CONAGUA, son 
directamente a los módulos de los distritos de 
riego. Sin importar que su uso vaya a ser, para 
ejidatarios o miembros de grupos de colonos 
o productores rurales en general. 

Ahora al diputado federal por el distrito 
VI de nuestra entidad, lo mandaron a que 
defendiera el albazo que dieron los legisla-
dores de Morena, que, sin diputados fede-
rales del PRI, PAN, MC y PRD, en la formu-
lación de la reglamentación a la reelección 
de los legisladores federales que se autorizo 
en la legislatura que operó en el año 2014, 
en que fue autorizada la reelección. 

El diputado LAMARQUE CANO, no sólo 
conforme con defenderlo en medios, formu-
ló un video en el que dice a la reelección de 
los diputados se puede dar por hasta cuatro 
periodos, mientras que los senadores su ree-
lección puede ser hasta por dos periodos, esto 
es pueden permanecer en sus congresos o cá-

maras, por hasta, doce años continuos. 
Lo que JAVIER LAMARQUE, no nos dice 

es que, hoy no tendrán que renunciar a la 
legislatura que pertenecen para buscar ree-
legirse, esto es podrán hacer campaña, ade-
más de recursos de las autoridades electorales 
otorgan, esto es el INE, también continuarían 
recibiendo su sueldo, para poder utilizarlo in-
tegró a sus campañas, lo que seria una ventaja 
desleal para aquellos candidatos que no estén 
en estas mismas condiciones. Lo que tampo-
co nos dice es que si desde ya comienzan estos 
legisladores con pretensiones de reelegirse, a 
visitar a sus posibles votantes con cualquier 
pretexto, como informar que es lo que hace 
o simplemente para cuestionarles si no se 
les ofrece algo en la cámara o utilizarlo como 
conducto para alguna gestión en alguna de-
pendencia federal o local. 

Otra cosa que el diputado y exalcalde 
omite informarnos es que esta reglamenta-
ción de reciente creación, ya fue autoriza-
da sin haber pasado por ninguna comisión 
dentro de la cámara de diputados, lo cual 
esta fuera de normatividad, pero como ur-
gía aprovechar que no estaban presentes 
los legisladores de oposición, quienes sus-
pendieron ya actividades a fin de evitar los 
contagios y propagación del coronavirus. 

Ahora falta que la cámara de senadores la 
regrese, pues el propio ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR, ha declarado ya que, si 
hay irregularidades en su paso por San Láza-
ro, esta deberá regresarse o cancelarse.

Claro que los legisladores de Morena y 
aliados han aprovechado para sacar otros 
pendientes como el juicio político en con-
tra de la licenciada ROSARIO ROBLES 
BERLANGA, quien ya fue juzgada y sen-
tenciada en San Lázaro, como culpable, sin 
que a la fecha las autoridades judiciales la 
hayan juzgado aún. 

NOTAS EN SERIE 
Nos sorprendió ver una nota en la que nos 

dicen que la coordinadora de la bancada de 

Morena, en el Congreso local sonorense ER-
NESTINA CASTRO VALENZUELA, quien, 
en compañía del regidor del PT, ROSENDO 
ARRAYALES y los militantes priistas que se 
oponen a que la calle Quintana Roo, se con-
vierta en eje vial, o vía rápida. Pues mientras 
el Ayuntamiento coloca la línea roja, la dipu-
tada local y el regidor, van tras ellos con pintu-
ra blanca borrándola, haciendo mayores las 
diferencias entre el alcalde SERGIO PABLO 
MARISCAL ALVARADO, y la diputada local 
originaria de Esperanza, quien alguien la ase-
soró que el tener diferencias con el presidente 
municipal de Cajeme, aunque sea este de su 
partido, le daría popularidad entre la ciuda-
danía y ganaría la próxima candidatura por la 
Alcaldía de Cajeme….

Bueno, pero como hemos criticado algu-
nas acciones del municipio de Cajeme, es 
digno reconocer cuando hacen buenas ac-
ciones, como el suspender la construcción 
de una gasera sin permiso de construcción 
alguno, esta ubicada por la calle California 
casi esquina con Canal Bajo, exactamente 
frente a una universidad, lo que está prohi-
bido, aunque existan ya ahí dos expendedo-
res de combustibles, una gasolinera y una 
gasera, aunque estos se instalaron previo a 
la construcción de la universidad. Aunque 
esto será motivo de una fuerte investigación 
por parte de esta casa editorial, pues nos di-
cen que esta gasolinera, no tenía regularizada 
su actividad expendedora de gasolina, y su 
anterior propietario sacó o inicio la regulari-
zación de papeles legales, dos semanas antes 
de finalizar el trienio del alcalde FAUSTINO 
FÉLIX CHÁVEZ, obvio que no creemos que el 
presidente municipal, estuviese enterado de 
estas irregularidades, que avaló su secretaria 
de Desarrollo Urbano. Habrá que efectuarse 
una seria investigación por el contralor de la 
presente administración….

La reflexión del día de hoy: “TU DU-
DANDO DE TI MISMO Y OTROS ASUS-
TADOS POR TU POTENCIAL. CREE EN 
TI MISMO”.

Política a DiarioHumberto 
Angulo

Columna invitada

COLOSIO A 26 AÑOS SIN RESULTADOS Y LAMARQUE LA HACE DE NUEVO

Luis Donaldo Colosio Alfonso Durazo Montaño Mario Delgado Rosario Robles Berlanga Faustino Félix Chávez



www.ultimapalabra.com

Del 25 al 31 de marzo de 2020Opinión20

Columna de ItinerarioMiguel Ángel
Vega C.

Columna de

De veras que nos dejaron impresio-
nadas las medidas económicas 
ordenadas por el presidente de 

la república de Chile, NAYIB BUKELE, 
con motivo del Coronavirus, que distan 
un abismo de las medidas dictadas por 
el resto de los presidentes de los más de 
170 países donde hay presencia de la te-
rrible enfermedad. Y es que después de 
las precauciones que debemos de asumir 
con motivo de la pandemia, a la mayoría 
de los gobiernos se les ha dormido el ga-
llo, en cuanto a lo que deben ir planeando 
respecto a la economía de los países, por-
que sin duda que la paralización de even-
tos y empresas, originará por un lado que 
los empresarios pierdan liquidez y de los 
trabajadores que viven al día ni se diga, 
estos sufrirán la pena negra, si es que los 
gobiernos no se preocupan por prever 
la situación crítica que se les vendrá en-
cima. En el caso del presidente Bukele, 
chéquese bien las medidas urgentes que 
tomó: En primer lugar, ordenó que por 
tres meses se suspendan los pagos de re-
cibos de energía eléctrica, de agua pota-
ble, de telefonía y de cable. Se suspenden 
también los abonos que dan los clientes 
a las casas comerciales, donde hayan sa-
cado algún mueble, así de los créditos de 
ventas de carros, de motos. Se congelan 
también los abonos de créditos banca-
rios, de créditos personales para alguna 
mini empresa o de emprendimiento. Se 
suspenden también los pagos de los al-
quileres y al final de los tres meses, nin-
guno de estos se deberán cobrar juntos, 
sino que serán diluidos en el plazo total 
que se hayan otorgado los créditos, en su 
caso. Y reiteró que se ventilarán muchos 
millones de dólares para ayudar a la gente 

y pobre de aquel funcionario que toque 
algún cinco, para ello se han comisiona-
do a 60 auditores que vigilarán estrecha-
mente el manejo de esos recursos. A los 
comerciantes les dijo que lanzarán una 
estrecha vigilancia sobre los precios de 
los productos de la canasta básica y que 
no se atrevan a subirlos o hacer acapara-
mientos de mercancías porque no solo se 
les decomisarán la mercancía, sino que 
les cerrarán los negocios e irán a la cár-
cel sin excusa ni pretexto. Además a los 
empresarios en general les dijo que no les 
pasará nada si pierden un 10 o un 20 por 
ciento de sus capitales, porque muchos 
poseen bienes para vivir diez vidas y no 
se los acaban. Y se las cantó más claro, al 
decirles que si uno o varios de esos em-
presarios son víctimas de la enfermedad, 
lo que más deseará es contar con aten-
ción especializada que el gobierno y las 
instituciones de salud les proporcionarán 
para salvarles la vida y no les importarán 
sus cuentas bancarias. Y agregó, en este 
momento hay gente que no tiene ni que 
comer, así que les pidió a los empresarios 
buenos que se sigan sumando a la causa y 
a los malos que se cuiden de abusar des-
de sus empresas porque de igual manera 
serán llevados a la cárcel, porque estamos 
ante una emergencia que nunca se había 
visto, en la que ni las grandes potencias 
del mundo saben qué hacer. Nosotros no 
somos una potencia y ni siquiera estamos 
cerca de serlo, pero debemos estar uni-
dos pensando en nuestros seres queridos 
como nuestros padres, nuestros hijos, 
nuestras esposas, nuestros hermanos, 
nuestros amigos, nuestros vecinos. Y te-
nemos que estar conscientes que aquí no 
hay edades para morir, ciertamente nues-

tros mayores son los más vulnerables, 
pero así como ellos pueden morir los 
jóvenes e incluso hay casos de niños que 
desde que están en el vientre de la madre 
son contagiados con el Coronavirus. Hay 
que pensar cuánto valen nuestros seres 
queridos y cuanto daríamos por revivir 
aquellos que se los adelantaron en el ca-
mino. Conminó a todos los habitantes del 
país sudamericano, a estar unidos en esta 
contingencia, sacrificándonos un poqui-
to, poniendo todos un poco de nuestra 
parte y les aclaró que aún no hay ni va-
cuna ni remedio para este terrible mal, 
pero cuando se produzca los primeros 
países beneficiados serán los que la des-
cubran y después los más afectados por 
el COVID-19. Y remató diciéndoles que 
actualmente la única medicina en contra 
de esta enfermedad, se llama SOLIDA-
RIDAD. Ojalá que todos o de perdida la 
mayoría de los países del mundo afecta-
dos con el Coronavirus, adoptaran por lo 
menos una parte de estas medidas, por-
que de lo contrario, después de la tristeza 
que nos costarán las muertes que sobre-
vengan, vendrá la crisis económica que 
azotará a los habitantes de los países. En 
el caso de México, de acuerdo a informes 
surgidos del Congreso de la Unión y del 
propio presidente de la república, AN-
DRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, en 
su conferencia mañanera, ya se destina-
ron 181 mil millones de pesos, que apenas 
ellos saben el destino que tendrán. Así 
que nada más con que nos concedieran la 
suspensión de los pagos de recibos de los 
servicios básicos y la suspensión de pa-
gos de los créditos mencionados, sería de 
gran ayuda, ahora que 181 mil millones de 
pesos es un mundo de dinero, solo falta 

que lo apliquen de manera equitativa sin 
preferencias partidistas en rubros como 
los mencionados, donde los beneficios 
sean tangibles, porque de lo contrario 
habrá gente de los cinturones de pobreza 
que si no murió por el COVID-19, corre-
rán el riesgo de morir de hambre o por lo 
menos sufrir el abandono de los gobier-
nos……… Cambiándose un poco de tema, 
le diremos que ayer corrió en las redes so-
ciales el video, donde una perdona equis 
de manera jocosa pretende entrevistar 
al exgobernador GUILLERMO PADRÉS 
ELÍAS, sobre las recomendaciones que 
pudiera dar para lavarse las manos, con 
motivo de los riesgos por el Coronavirus, 
pero se ve claramente que el hombre no 
quiso hablar a las cámaras y pidió de fa-
vor que no lo filmaran, topándose la cara 
precisamente con un folleto que contiene 
recomendaciones para evitar la enferme-
dad, pero sobre todo como LAVARSE LA 
MANOS. Ah razaaa¡¡¡…………. Hasta que 
dio una el presidente del PRI estatal, ER-
NESTO DE LUCAS HOPKINS, al anun-
ciar que propondrá que le quiten el cien 
por ciento de las prerrogativas a los par-
tidos políticos para dedicarlos a la emer-
gencia económica que generará la con-
tingencia del Coronavirus. Por supuesto 
que es un momento especial para que los 
congresos estatales y el federal, legislen 
al respecto, toda vez que de todas formas 
esos fondos que le cuestan al pueblo, son 
utilizados para mantener huevones que 
se la llevan rascándose el ombligo. Aquí 
veremos quienes están verdaderamente 
con el pueblo, esta será la forma de ver 
claramente quienes hablan por hablar y 
quienes hablan y demuestran con hechos 
lo que dicen.

Agarren cría del presidente de Chile

Andrés Manuel López Obrador Nayib Bukele Guillermo Padrés Ernesto ‘El Pato’ De Lucas 
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Un amigo me invitó un café, allá en 
Hermosillo, para platicar de un 
negocio que teniamos en ciernes. 

(Se cayó a causa del Coronavirus)
Vamos al café fulano de tal, y me 

dice, es el mejor café de aquí de la ca-
pital de Sonora.

Llegué, él ya estaba ahí, y me comenta 
que, el dueño le dijo que no podía servir 
café, unicamente tenía para llevar.

Y como necesitábamos platicar, le 
pidió dos cafés y la posibilidad de sacar 
dos banquitos a la banqueta, a pesar de 
que estaba lloviendo.

Pues, mientras las calles se miraban 
vacías, nos tomamos el café, y platica-
mos, pegados a la pared para no mojar-
nos con la lluvia.

Hoy, domingo, acá en Cajeme, acu-
dí a comprar cosas ensenciales para la 
casa, y vi, al circular por las calles, las 
taquerías llenas.

De regreso a Cócorit, me detengo en 
un expendio de burros. Me estaciono 
por un lado, le llamó a la muchacha y 
me grita qué se me ofrece.

Entonces me dice que me baje, para 
realizar mi orden. Le digo que no, que 
prefiero permanecer en mi carro y pe-
dir alimentos para llevar. Se rió, con 

esa risa propia de quienes dicen… “y 
este loco qué le pasa”.

Le expliqué a la chamaca, sin tapa-
bocas por cierto, lo de la pandemio, y se 
rió más agusto.

Lo cierto es que el Coronaviruss no 
se está tomando en serio en Ciudad 
Obregón, como está pasando en otras 
ciudades.

Acabo de mirar un vídeo, donde la 
policía y la Guardia Nacional en Estados 
Unidos, está desalojando a la gente que 
se aglomera en las playas de Miami. Para 
hacerlo, no dudan en utilizar balas de sal 
(tan dolorosas pero inofensivas), con tal 
de que la gente entienda que no, por nin-
gún motivo, debe salir de casa.

Con tan baja mortalidad, menos en 
promedio al 2%, el problema no es la leta-
lidad del virus, sino que, su propagación 
requiere de cuidados especiales y, ningún 
país, incluso los del primer mundo, están 
preparados para atender la pandemia, 
con tan alto número de contagios.

Y para ejemplos están cientos de vi-
deos, de otros países, donde los hospita-
les no se dan abasto.

Incluso me tocó ver un comunicado, 
no sé que tan cierto sea, que debido a tan 
alta demanda, darán prioridad a los me-

nores de 60 años (los más salvables), con 
lo cual, pues ya varios, nos jodimos.

Entonces el caso es que, la verdad, de-
bemos de cuidarnos todos, y debe el go-
bierno hacer lo suyo.

Por ejemplo, en Hermosillo, tienen 
instalados retenes para “obligar” a la 
gente a quedarse en casa, y salir lo me-
nos posible de ella. Punto a favor de 
Célida, quien de la mano de la goberna-
dora Pavlovich, han implementado ver-
daderas medidas de prevención. Punto 
para las dos.

Sin embargo acá en Cajeme, veo las 
cosas laxas.

Muchas personas en las calles, en los 
restaurantes y al parecer, tomamos esto 
como un juego, cuando no lo es.

Ojalá se pongan las pilas y ponga 
más duras restricciones, aún cuando a 
los que tenemos changarritos, no nos 
vaya tan bien.

En cuanto a  
la reelección

Estoy de acuerdo con que, desde el 
2014, como lo dice Javier Lamarque, el di-
putado federal por Cajeme, se legalizó el 
tema de la reelección.

Pero también escuché una entrevis-

ta con otro diputado, Jorge Russo, quien 
dice que si bien es cierto esto ya estaba 
legislado, lo que hicieron ahora los dipu-
tados, mayoría de MORENA, fue poner el 
reglamento a modo para reelegirse.

Y dice, y me queda claro, que un dipu-
tado si quiere reelegirse, tiene que renun-
ciar a su curul, porque al hacer campaña, 
gastará dinero público para lograrlo, y 
esto es una desventaja para aquellos que 
no tienen puesto dentro del gobierno, ni 
recursos para hacerlo. Sin embargo el re-
glamento, no lo considera así: los legis-
ladores actuales, podrán seguir cobrando 
su cheque y haciendo campaña.

Y es tan cierto que esto huele mal, 
que cuando le preguntaron a AMLO su 
punto de vista, el Presidente no estuvo 
de acuerdo y cifró sus esperanzas, en que 
el reglamento no pasara en la Cámara de 
Senadores. Y lo dijo: esto sería una venta-
ja para los actuales legisladores.

Digo, porque, la neta, hacer campaña 
desde el gobierno, cualquier puesto, da 
una ventaja chapucera.

Gracias.

http://beckergarcia.blogspot.mx/
https://www.facebook.com/beckerg
https://twitter.com/beckerg123

Palabras MayoresBécker 
García

Columna de

Quedémonos en casa

Claudia Pavlovich Célida López Javier Lamarque Jorge Russo
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Covid 19 o la incertidumbre /  
la percepción de salas

Sigue todo saturado de Covid-19; la 
agenda pública está completamente 
vertida en torno a un tema que por 

obligación ocupa y preocupa no solo a 
México, sino a la población a nivel global.

Básicamente, es una situación la que 
tensa esta atmósfera social tan densa has-
ta poderse palpar con nuestras propias 
manos, y esta es la incertidumbre. Todo 
se remite a esto.

Incertidumbre de cuantos y quienes se 
verán infectados, si nuestros seres queridos 
pasarán por la pesadilla, incertidumbre si 
podremos soportar económicamente, si 
se mantendrán nuestros empleos, incerti-
dumbre de cuándo pasará todo esto, si ten-
dremos una vacuna a tiempo, en fin, priva 
la incertidumbre en nuestro alrededor.

La tensión nerviosa nos lleva al estrés 
y el estrés al enojo, de tal manera que 
estamos ubicados en un barril de pólvo-
ra que amenaza con encenderse. No hay 
pues por estos días muchas razones para 
reír, al contrario.

Mientras esto sucede, la agenda política 
no se detiene y, como siempre ha ocurrido, 
“a río revuelto ganancia de pescadores”; rá-
pidamente han salido los intereses de cada 
grupo a operar lo que consideran conve-
niente y a AMLO lo traen ahora con una 
campaña cuyo título solo sus diseñadores 
conocen, pero que no resulta muy difícil di-
lucidar. Sería algo así como “AMLO el Ne-
gligente y Torpe”, por esto de que lo mues-
tran supuestamente apostando toda su 
estrategia gubernamental a una estampita 

religiosa o “insensiblemente” invitando en 
video a que se siga una vida más o menos 
normal, sin caer en medidas de prevención 
exageradas. La idea es que se le identifique 
como un presidente inepto.

Bueno, sin tener la certeza, supon-
go que en cierta medida la campaña ha 
dado resultados. Me parece que el pre-
sidente se ha expuesto y hoy paga las 
consecuencias de un manejo mediático 
errado, lo que ocurre como efecto de 
tres razones principales.

Primeramente, AMLO ya no es per-
cibido como un líder asertivo o invulne-
rable, ciertos errores durante su man-
dato lo despojaron de ese estatus que 
llegó a tener; el desastre de Culiacán 
cuando la captura y liberación de OVI-
DIO GUZMÁN es parte de esta fractura 
en su imagen. Aquello de que “todo va 
a cambiar, cambiaremos de tajo la rea-
lidad torcida de este país”, etcétera, se 
rompió como pompa de jabón, de tal 
manera que ahora la población es me-
nos condescendiente y más crítica con 
el actuar del presidente.

Otro factor significativo lo representa 
la globalización de las comunicaciones. 
El pueblo ahora tiene al alcance de la 
mano, y de forma inmediata, el acontecer 
en casi cualquier parte del mundo, de tal 
forma que hemos visto la situación que 
ha privado en Italia, España, El Salvador, 
Chile, los Estados Unidos y otras nacio-
nes, así como el manejo de sus mandata-
rios; lo que contrasta con el talante con 

que el gobierno de México ha abordado la 
contingencia. Vemos rostros de extrema 
seriedad en esos dignatarios, tomando 
medidas firmes proclives a la cuarente-
na, además de otras de carácter laboral, 
financiero, fiscal. Pero AMLO, aunque 
en ciertos momentos ha abordado la si-
tuación con la seriedad que esto exige, 
sus detractores, a través de equipos pro-
fesionales en redes sociales, lo proyectan 
solo en sus intentos de aligerar la tensión, 
cuando toma la estampita religiosa en 
la mano, articulando mensajes menos 
serios aun, lo que fuera del contexto de 
su alocución completa resulta en varias 
mentadas de madre en su contra. Errores 
de cálculo de quienes deberían asesorarlo 
mejor en su manejo ante las cámaras.

Por otra parte, los comerciantes orga-
nizados han solicitado públicamente me-
didas de apoyo al ente gubernamental, ya 
federal o municipal pues el gobierno es-
tatal “ya le entró al tema”, dijo así JESÚS 
NARES, dirigente en Cajeme de la CANA-
CO. Necesitan los generadores de empleo 

ciertas facilidades en sus compromisos 
fiscales, recibos de agua y de energía eléc-
trica, cuotas patronales y de vivienda, así 
como créditos blandos para no aminorar 
la nómina. Las demandas son justas, es-
peremos se les escuche.

Ya en la despedida, interesantes los 
conceptos en materia de seguridad inter-
cambiados con ANDRÉS SALAS, cola-
borador administrativo de ALFONSO 
DURAZO, secretario de seguridad y pro-
tección en el país. Los criterios de Salas 
Sánchez se escuchan drásticos, pero qué 
diablos, drástico es todo lo que como 
sociedad hemos estado pasando en los 
últimos años. ¿Qué podría pasar si se 
instrumentaran medidas más firmes? 
Pero bueno, este año y medio del caje-
mense evaluando el tema le forjan ahora 
una percepción que tal vez alguna vez se 
pueda llevar adelante en Cajeme; le agra-
dezco a Salas la invitación al intercambio 
de ideas. Después, más adelante, cuan-
do todo esto quede atrás, retomamos el 
tema, ¿les parece?
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De golpe y porrazo, coronavirus manda 
a todos a su casa y sin trabajar

La última semana, la epidemia del co-
ronavirus cobró nuevas dimensiones 
en Estados Unidos al ordenarse que 

la gente se quede en su casa, y no salga más 
que para actividades indispensables como ir 
a la tienda y a la farmacia. Se prohibieron las 
reuniones de más de diez personas, así como 
todo tipo de visitas a amigos y familiares en 
especial a los abuelos mayores de 65 años. 

A la gente se le pidió trabajar desde 
su casa, y a los restaurantes solo vender 
comida para llevar. Eso ha sido un golpe 
muy duro para la economía estadouni-
dense, por lo que se dice que el país del 
norte ya entró en una recesión, que será 
más fuerte que la de 2008, y la que se vivió 
a causa de los ataques terroristas del 9-11. 

Al paralizarse toda actividad económi-
ca para evitar contagios, cientos de miles 
de trabajadores por todo el país se han 
quedado sin empleo. 

Hay una propuesta del presidente Trump 
para dar una ayuda de 1,000 dólares por per-
sona más 500 dólares por niño, a repetirse si 
la declaratoria de emergencia continúa. Sin 
embargo, esto aún no es una realidad. “Está 
por verse”, como decimos en México.

Paralelo a esto, las compras de pánico 
han provocado que los precios de todos 
los productos se disparen por los cielos.

Basado en lo que se vive en Estados Uni-
dos, el gobierno de México tiene que ser muy 
cauteloso con los pasos a seguir para evitar la 
expansión del coronavirus, al tiempo que el 
impacto a la economía no sea tan drástico.

La economía de Cajeme ya tiene años muy 
mal. Con esta sacudida del coronavirus, se 
puede entrar a una fase aún mucho más deli-
cada. A los vendedores ambulantes los están 
dejando trabajar porque hay distancia entre 
uno y el otro, pero en cualquier momento, 
los pueden levantar si el coronavirus llega a 
Obregón. Ya nos pegó de rozón un coronavi-

rus peregrino. Un artista de Navojoa, aterrizó 
en el aeropuerto de Obregón procedente de 
Europa vía la ciudad de México.

En campaña desde la curul
En vez de convocar a la comisión de sa-

lud pot el tema del coronavirus, los dipu-
tados en México se reunieron para hablar 
de la reelección.

La semana pasada, la Cámara de Diputa-
dos aprobó que los legisladores puedan hacer 
campaña para su reelección sin pedir licencia 
al cargo. Recordemos que la reelección ya fue 
aprobada en la Constitución en 2014. 

Hay quienes aseguran que no es co-
rrecto que se haga campaña estando en el 
cargo; e insisten que deben pedir licencia.

Están en desacuerdo además porque - 
dicen-  la reelección va a permitir corrup-
ción, y que legisladores sin capacidad y 
nivel se perpetúen en el poder.

Otros piensan que aún antes, ya tenía-
mos en México una reelección disfrazada 
que se presenta cuando un político anda de 
curul en curul en las diferentes cámaras.

En Estados Unidos, la reelección exis-
te para congresistas y senadores; y en es-
tados como California, se permite con un 
tope en el límite de tiempo. Recuerdo que 
cuando en California se iba a aprobar la 
ampliación de los periodos legislativos, 
se usó el argumento de que se tendrían 
legisladores más experimentados, por-
que apenas estaban aprendiendo cuando 
ya tenían que dejar el cargo. 

A nivel federal, la reelección de congre-
sistas y senadores se puede dar mientras 
vivan. Eso hace que muchos se vuelvan bu-
rócratas, y hasta se van a vivir a Washing-
ton, y no saben realmente lo que pasa en 
sus comunidades. Lo bueno es que última-
mente, les están saliendo retadores en las 
elecciones, y los estás desbancando. 

Además, en Estados Unidos siempre 
se ha permitido que los funcionarios y 
legisladores hagan campaña para la ree-
lección, estando en el cargo. Por supuesto 
que eso le da al titular del cargo ventaja 
sobre cualquier otro candidato.

En Sonora, ya nos tocó en la elección pasa-
da, ver gente que en realidad algunos nunca 
dejaron sus cargos para hacer campaña. Esos 
fueron los casos de Brenda Jaime, Omar Gui-
llén, Anabel Acosta y Abel Murrieta. El único 
que pidió licencia y ya no volvió al cargo de 
diputado local fue Emeterio Ochoa.

Ahora la reelección no significa un 
pase automático. Ya vimos en la campa-
ña pasada, que en Cajeme, Brenda Jaime 
y Omar Guillén trataron de reelegirse 
como diputados, y perdieron.

Muchos dicen que la cultura política de 
Estados Unidos y la de México son diferen-
tes y no se pueden comparar. Me disculpan, 
pero la política es la misma donde sea. La 
diferencia es que la corrupción en Estados 
Unidos está elegantemente disfrazada, y en 
México es brutalmente burda.

En cuanto a que puedan hacer campa-
ña estando en el cargo, aún no está dicha 
la última palabra, falta que el Senado lo 
apruebe, pero como los Morenistas tiene 
mayoría, se espera que pase sin problemas.

Lo que muchos quisiéramos ver es que 
ahora que los legisladores podrán durar 
una vida en el cargo, los partidos deben 
esforzarse por escoger como candidato 
as gente con capacidad, honesta y con-
gruente. 

Por qué de qué nos sirve alguien muy 
capaz, si siempre va a seguir línea.

Propuesta antidemocratica
Al secretario del Ayuntamiento Saúl Be-

nítez se le ocurrió presentar en Cabildo una 
propuesta para que se limite la intervención 

de los regidores a dos participaciones, cada 
una de cinco minutos; y a solo dos temas en 
el punto de Asuntos Generales. También se 
quería que se registraran los temas a tratar 
48 horas antes. 

Por fortuna, después de dos días de de-
bate en la Comisión de Transparencia, la 
intentona para controlar la participación 
de los regidores no pasó, pero a todas lu-
ces iba dedicada a taparle la boca al regi-
dor Arrayales, quien suele ser uno de los 
más prolíficos en cuanto a propuestas en 
las sesiones de Cabildo. 

Lo que el secretario Benítez debió 
hacer en lugar de querer coartar la par-
ticipación, es promoverla más, porque 
de plano hay ediles que escasamente 
tienen una intervención. El promedio 
de participación entre los morenistas es 
muy bajo. La mayor parte del tiempo se 
limitan a levantar la mano de acuerdo a 
la línea dada, y lo hacen muchas veces sin 
haber estudiado, leído y cuestionado lo 
que se les presenta a votación. 

Entre los regidores cuya participación es 
muy escasa figuran: Priscila Valdes, Rocío 
Lauterio, Carmina Islas, Lupita Ochoa, Fran-
cisco López Olea, Raúl González, Sergio La-
marque, Víctor Ibarra, y Patricia Favela.

Qué pena que el gobierno de la Cuar-
ta Transformación en Cajeme, haya dado 
entrada a una intentona para acallar a los 
regidores críticos.

Los Asuntos Generales son para tra-
tarse en el momento y no tienen que 
anunciarse con anticipación. Suelen ser 
usados como una estrategia política de 
los regidores de oposición para que la 
discusión de temas de suma importancia 
no sean bloqueados por la autoridad en 
turno. Es una de las partes más atracti-
vas de las juntas de Cabildo, limitarlas, en 
antidemocrático.

Omar Guillén Emeterio Ochoa Abel Murrieta Saúl Benítez Rosendo Arrayales
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