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JORGE MIGUEL 
ARMENTA ÁVALOS 

10 Diciembre 1975 – 16 Mayo 2020

Participa con profundo pesar el fallecimiento de 
nuestro director general y presidente del Consejo 
de Administración acaecido el pasado sábado 16 

de mayo de 2020

Elevamos nuestras oraciones por su eterno 
descanso y que nuestro Creador lleve pronta 

resignación a familiares y amigos



www.ultimapalabra.com

Del 20 al 26 de mayo de 2020 Estatal 3

Un paso más hacia la militarización

Peligro, el Ejército a las calles

Con el acuerdo que el 
presidente López Obrador 
publicó el lunes 11 para extender 
hasta 2024 la intervención 
de militares en la seguridad 
pública, no sólo revivió las 
protestas de los defensores de 
derechos humanos, sino que 
profundizó los riesgos que 
entraña la militarización de 

esas labores 

Ciudad de México. El acuerdo presi-
dencial que dispone de las fuerzas 
armadas para realizar labores de 

seguridad pública en auxilio de la Guar-
dia Nacional sumará cinco años más de 
intervención militar en las calles, prácti-
ca que en los últimos 13 años se ha tradu-
cido en una avalancha de 11 mil 142 quejas 
por presuntas violaciones graves a los de-
rechos humanos atribuidas al Ejército y 
otras 2 mil 967 a la Marina-Armada.

Estas cifras no son la única preocupa-
ción de especialistas y abogados defen-
sores: también los alarman las faculta-
des que se otorgan a militares y personal 
naval para resguardar y procesar datos 
de prueba después de enfrentamientos y 
operativos, pues consideran que facilita a 
las fuerzas armadas la manipulación de 
escenas del crimen, como sucedió con la 
ejecución de civiles en Tlatlaya o el asesi-
nato de dos estudiantes en el campus del 
Tecnológico de Monterrey.

El director del Centro de Derechos 
Humanos Miguel Agustín Pro Juárez 
(Centro Prodh), Santiago Aguirre Espi-

nosa, quien ha litigado casos de viola-
ciones graves a los derechos humanos 
cometidas por el Ejército, afirma que el 
acuerdo publicado el lunes 11 “profundi-
za” la militarización del país, aunque el 
gobierno de Andrés Manuel López Obra-
dor argumente lo contrario.

Aguirre Espinosa también sostiene que 
las facultades otorgadas a las fuerzas cas-
trenses también podrían facilitar casos de 
tortura, como ocurrió con los detenidos por 
la Marina en el caso Ayotzinapa, cuyos tes-
timonios inducidos se usaron para apunta-
lar la llamada “verdad histórica” de la PGR.

El defensor de derechos humanos recor-
dó que en Tlatlaya, tras el primer enfrenta-
miento en la bodega de la comunidad de 
San Pedro Limón, el 30 de junio del 2014, 
los integrantes del Segundo Batallón de In-
fantería del Ejército actuaron como prime-

ros respondientes, aseguraron la escena del 
crimen y realizaron las primeras entrevistas 
a los testigos y las víctimas. Gracias a esa in-
tervención inicial, la milicia hizo pasar una 
ejecución sumaria como un enfrentamien-
to en el que murieron 22 civiles.

“En el caso Tlatlaya –no lo dice sólo 
el Centro Prodh, lo comprobó en su mo-
mento la Comisión Nacional de los Dere-
chos Humanos–, ser la primera autoridad 
en llegar le permitió al Ejército manipu-
lar la evidencia, mover los cuerpos, sem-
brar armas y presionar a testigos. Todo 
eso permitió el montaje que disfrazó o 
pretendió disfrazar las ejecuciones, que 
después se develó mediante trabajos pe-
riodísticos y gracias al valiente testimo-
nio de una de las sobrevivientes”, puntua-
liza Aguirre Espinosa.

Desde su punto de vista, con el nuevo 

acuerdo “se vienen a legalizar” e institu-
cionalizar esas prácticas:

“Como es una de las 12 facultades de la 
Guardia Nacional que se enumeran en el 
artículo noveno de la ley, se le dan facul-
tades concretas a las fuerzas armadas, in-
cluyendo dos para que actúen como pri-
meros respondientes frente a la comisión 
de delitos. Eso es legalizar que pueden 
hacer lo que hicieron en Tlatlaya. Hay an-
tecedentes de que cuando el Ejército es el 
primero en llegar a una escena donde se 
violaron derechos humanos, pues busca 
manipular la evidencia”.

En cuanto al otro caso emblemático, 
señala que “la propia experiencia muestra 
que hay violaciones a derechos humanos… 
La participación constante de la Marina 
en la detención de algunos de los implica-
dos en el caso Ayotzinapa –hoy sabemos y 
está más allá de toda duda, puesto que hay 
acusaciones legales– se tradujo en actos de 
tortura. Son ese tipo de prácticas, muchas 
de ellas que ya ocurrían, ahora quedan for-
malizadas y legalizadas institucionalmente 
por vía de este acuerdo”. 
Tomado de Proceso

La Oficina en 
Washington para Asuntos 

Latinoamericanos 
considera que un 

problema fundamental 
con la militarización de 
la seguridad pública es 
que las fuerzas armadas 

no están entrenadas 
para interactuar con la 

población civil.

Con el Acuerdo que dispone de la 
Fuerza Armada permanente para lle-
var a cabo tareas de seguridad pública 
de manera extraordinaria, regulada, 
fiscalizada, subordinada y comple-
mentaria se abre la puerta de par en 
par a la violación sistemática de los 
derechos humanos de la población, al 
tiempo de transgredir el orden consti-
tucional por carecer el presidente de 
la República de facultades expresas 
para sacar el ejército a las calles.

Desde la aprobación de la Guardia 
Nacional, que no es otra cosa que el ejér-
cito disfrazado de policía, se advertía el 

riesgo y ahora en plena crisis por la pan-
demia, el gobierno federal se encamina 
hacia decretar un estado de excepción 
con la irrupción de las fuerzas armadas 
en la seguridad pública.

Algunas de las consideraciones más 
importantes que ha hecho la Oficina en 
Washington para Asuntos Latinoameri-
canos (WOLA, por sus siglas en inglés), 
organización internacional dedicada a 
la investigación e incidencia que pro-
mueve los derechos humanos en las 
Américas, apuntan a que un problema 
fundamental con la militarización de 
la seguridad pública es que las fuerzas 

armadas no están entrenadas para inte-
ractuar con la población civil.

Las fuerzas policiales civiles están 
capacitadas para enfrentar las amena-
zas a la seguridad pública, utilizando la 
menor fuerza posible, con la confianza 
y la cooperación de la población. En 
contraste, los soldados están entrena-
dos para usar la fuerza para vencer a un 
enemigo en situaciones de combate, ha-
ciéndolos incapaces de estar en contac-
to cercano con civiles.

Si bien la actual Policía Militar de 
México recibe entrenamiento policial, 
continúa siendo conformada por sol-

dados que han sido reclutados y entre-
nados por las fuerzas armadas, y conti-
núan bajo el comando de las mismas.

México es uno de los pocos países 
en la región que no cuenta con un se-
cretario de Defensa que sea civil, y el 
gobierno mexicano todavía no ha es-
tablecido mecanismos sólidos para 
garantizar el control civil total sobre 
los militares (de hecho, el principal 
papel de supervisión de las fuerzas 
armadas en el Congreso mexicano es 
aprobar su presupuesto).

Hay que decirlo con todas sus le-
tras, hasta el día de hoy la militariza-
ción de la seguridad pública en México 
no ha reducido la violencia y ha provo-
cado graves violaciones a los derechos  
humanos.
Tomado de El Financiero
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Covid-19 dejaría más de 50 mil
empleos perdidos en Sonora
El secretario de Economía 
menciona que, de acuerdo a 
expertos, la economía de la 
entidad podría descender de 
un 7 a un 10 por ciento, todo 
depende de cómo se presenten 

los siguientes meses 

Rafael Rentería
Última Palabra

Hermosillo. Hablar de coronavirus 
en materia económica es sinóni-
mo de cosas negativas y en el caso 

de la economía desde que dicha pandemia 
ha estado activa en el caso de nuestro país 
vecino, Estados Unidos, ha reportado que 
solo en abril pasado se perdieron 20 millo-
nes de empleos.

El estado de Sonora no se salvará de 
esa estadística negativa y, en ese sentido, 
el secretario de Economía, Jorge Vidal 
Ahumada, manifestó que la entidad al 
cierre de este año puede registrar entre 50 
a 60 mil empleos y todo esto a consecuen-
cia de lo que todo lo que ha acarreado y 
dejará secuelas el Covid-19.

¿Cuáles son las estimaciones 
de pérdidas de empleos en 
Sonora a consecuencia del 
Covid-19?

La última cifra del mes de abril que nos 
brindó el Inegi, decía que se perdieron ya 
unos 10 mil empleos a consecuencia de lo 
que ha acarreado el coronavirus al parar 
las actividades económicas. Pero recor-
demos que apenas es el principio de esa 
pandemia, entonces seguramente esa ci-
fra pudiera ya ser del doble. 

Ahora, por otra parte, las cifras estima-
das por los expertos dan a conocer que la 
pérdida del crecimiento económico para 
Sonora en este año puede ser del 7 a al 10 
por ciento aproximadamente. 

Cada punto económico representa en-
tre 5 a 6 mil trabajadores o puestos de tra-
bajo, pero si lo analizamos desde el punto 
de vista negativo y lo multiplicamos en-
tre el 7 al 10 por ciento, nos da una cifra 
estimada de entre los 35 hasta los 60 mil 
empleos que se pueden perder en nuestro 
estado en este 2020.

 
¿Cuáles son los sectores don-
de se corre mayores riesgos de 

perder un mayor número de 
empleos?

Las unidades de producción de las 
Pymes y las MyPimes. Ellas están colga-
das en las cadenas de valor de las empre-
sas tractor, son como 460 empresas trac-
tor en Sonora y todas están colgadas a su 
operatividad, pero al tampoco estar tra-
bajando no tienen la capacidad de man-
tenerse porque no han generado ingresos 
desde hace muchos días. Nos preocupa 
esa cantidad de Pymes y MiPymes que no 
tendrán la misma resistencia para aguan-
tar la crisis que ha provocado el coronavi-
rus y se nos puedan quedar en el camino.

El Gobierno de Sonora ha 
estado buscando mecanismos 
de apoyo para ayudarles, ¿es 
suficiente?

El Estado ha hecho un esfuerzo pro-
pio otorgando créditos que estamos ope-
rando; recuerdo que ya iban como 14 mil 
solicitudes, pero los fondos que traemos 
son limitados para la cantidad de solici-
tudes y empresas en Sonora. Por ejemplo, 
el crédito emergente es de un recurso de 
140 millones de pesos, pero ya se termina-
ron y está también el Crédito al Impulso, 
que es una mezcla que estamos haciendo, 
capital civil y Gobierno del Estado, donde 

son otros 350 millones, pero no nos al-
canzará para el universo de empresas que 
requieren de un apoyo para subsistir en 
esta pandemia.

Estamos tratando de hacer más pro-
ductos financieros para tratar de apoyar a 
más negocios que lo requieran.

Entonces, ¿si es viable que la 
economía de Sonora puede 
caer entre 7 y 10% de este año?

Es lo que dicen todos los técnicos y esa 
cantidad dependerá de los resultados que 
haya en los siguientes meses. 

¿Y de qué forma el Estado pue-
de garantizar la salud de los 
trabajadores ahora que se habla 
que entre en operación el Plan 
de Reactivación Económica?

Eso es lo más importante para todos, 
la salud y la vida de las personas y en este 
caso de las y los trabajadores. No debe-
mos olvidar que estos días están conside-
rados como la curva donde se espera un 
mayor incremento de contagios por coro-
navirus, y ante eso, es que toda empresa 
o negocio que se vaya reactivando deberá 
sujetarse a normas muy estrictas y proto-
colos de seguridad para salvaguardar la 
integridad de su planta laboral.

Debemos de ser sumamente cuidado-
sos en ese asunto de la reactivación eco-
nómica, porque no queremos que nos 
vaya a rebotar la incidencia de contagios 
y la situación se ponga más grave. Ya no 
podemos seguir posponiendo la reapertu-
ra de varios sectores económicos, ya van 
para dos meses muchos de ellos sin activi-
dades, la situación es crítica e incluso hay 
muchas inversiones del extranjero que es-
tán detenidas a raíz del coronavirus.

¿Cómo será el desenvolvimien-
to del Plan de Reactivación 
Económica?

La instrucción que nos ha dado la seño-
ra gobernadora Claudia Pavlovich en este 
punto en especial, es que se debe de salva-
guardar bajo recomendación de expertos 
en el tema y antes que todo, la salud de las 
y los sonorenses ante la emergencia sani-
taria por el coronavirus y, a la vez, lograr 
que esa reactivación económica gradual 
en el estado sea todo un éxito, sin generar 
nuevos contagios entre la planta laboral. 

Para llevar a cabo este plan requerire-
mos del apoyo de las empresas o negocios 
para que se apeguen a los más estrictos 
protocolos de salubridad, higiene, ya que 
la idea es reactivar las actividades econó-
micas, pero sin que haya un rebote de ca-
sos confirmados de coronavirus. 

El modelo de reapertura de la activi-
dad económica será basado por resulta-
dos de modelos matemáticos de varios 
expertos en el tema y ellos nos irán orien-
tando. En ese sentido la idea es ir viendo 
cuáles actividades son las que menos po-
nen en riesgo a las personas.

JORGE VIDAL AHUMADA:

El Estado ha hecho un esfuerzo propio otorgando créditos 
que estamos operando; recuerdo que ya iban como 14 mil 

solicitudes, pero los fondos que traemos son limitados para la 
cantidad de solicitudes y empresas en Sonora

Jorge Vidal Ahumada
Secretario de Economía
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Avalan medida de concluir
ciclo escolar desde casa 

Pide diputado Alcalá apoyos 
por Covid-19 el resto del año

Las acciones de la gobernadora 
Claudia Pavlovich para 
contener los contagios de 
coronavirus en Sonora son 
respaldadas por la bancada 

priista del Congreso

Redacción
Última Palabra

Hermosillo. Las medidas tomadas en 
el Gobierno del Estado, como con-
cluir el ciclo escolar con los niños 

en casa, anteponiendo la salud y seguridad 
de los sonorenses, son respaldadas y apoya-
das por los integrantes de la bancada priista, 
declaró su coordinador, Rogelio Díaz Brown.

La gobernadora Claudia Pavlovich Are-
llano anunció la decisión de que estudian-
tes no regresen a clases presenciales, sino 
que se continúe con las actividades a dis-
tancia, ante la contingencia por Covid 19.

“Una vez más, la gobernadora nos 
muestra congruencia y valor al afrontar 
tiempos difíciles con las mejores decisio-
nes como regresar a las aulas en Sonora 
hasta el próximo ciclo escolar, considera-

mos que es una medida sensible y que da 
certidumbre”, agregó Díaz Brown.

“Sabemos que implica esfuerzo, pero 
confiamos en que alumnos, docentes y, so-
bre todo, padres de familia harán su parte 
para concluir de manera satisfactoria”.

Sonora, dijo, ha destacado en los últimos 
años por sus logros en materia de educa-

ción, ha quedado de manifiesto el trabajo, 
tal es el caso de la nueva Ley de Educación 
Estatal que se aprobó en el Congreso local, 
después de un trabajo conjunto y comple-
menta a las disposiciones Federales.

Además, desde la bancada del PRI se 
han hecho propuestas de iniciativas que 
abonan al desarrollo académico de los so-

norenses, como las reformas a la Ley de 
Becas, con las que se garantiza una bolsa 
exclusiva para apoyos económicos desti-
nados estudiantes foráneos y estímulos 
fiscales a empresas que bequen a los hijos 
de sus trabajadores.

Los cinco diputados del PRI, Rogelio 
Díaz Brown, Rosa Icela Martínez Espi-
noza, Jorge Villaescusa Aguayo, Nitzia 
Gradías Ahumada y Luis Armando Alcalá 
Alcaraz, reiteraron su compromiso de su-
mar fuerzas y lograr consensos a favor de 
los sonorenses, sobre todo en este tiempo 
de incertidumbre.

Luis Enrique Valenzuela
Última Palabra

Insiste el diputado local Luis Ar-
mando Alcalá en que los apoyos apli-
cados ante la contingencia sanitaria 
por el Covid 19 se extiendan por el 
resto del año para poder ayudar a la 
reactivación económica, ahora que 
ya se habla de fechas tentativas para 
la apertura de negocios no esenciales 
en Sonora.

“Va a ser difícil, por eso hicimos el 
llamado, y en lo personal también, de 
que los programas de reactivación, y 
de estímulos y de créditos, estuvie-
ran vigentes por más del tiempo que, 
precisamente ya está por vencerse en 
mayo, que estén por el resto del año 

para que podamos hacerlo”, comentó 
el legislador.

Ante este panorama, Armando Al-
calá hizo un llamado general a patro-
nes y trabajadores a tomar medidas de 
protocolos que se han establecido y 
que se apliquen en todos los sectores 
de la economía.

Es necesario, dijo, que los patrones 
verifiquen que se tomen medidas de 
sanidad, monitoreando temperatura y 
nivel de oxigenación de los empleados 
antes de entrar a trabajar.  Y los em-
pleados, si tienen síntomas, no acu-
dan a sus labores y lo comuniquen a 
sus patrones.

 “El llamado es a la responsabilidad 
social y sanitaria que vamos a tener de 

aquí en adelante, para que cambiemos 
nuestros hábitos, y en ese sentido va-
mos a tener que ir avanzando, poco a 
poco”, comentó.

Desde el Congreso del Estado será 
importante que en el próximo presu-
puesto se enfoquen principalmente 
en los temas de economía y de salud, 
“de la reactivación precisamente de 
las Mipymes, ver cómo meter pro-
gramas, cómo incentivar para que 
el gobierno tenga más fondos para 
poder dar más créditos, programas 
para poder mantener los empleos, 
programas inclusive de empleos 
temporales que sirvan para la reac-
tivación para aquellas personas que 
están desempleadas”.

El llamado es a la 
responsabilidad social y 

sanitaria que vamos a tener 
de aquí en adelante, para 
que cambiemos nuestros 
hábitos, y en ese sentido 

vamos a tener que ir 
avanzando, poco a poco

Luis Armando Alcalá
diputado.

Sabemos que implica 
esfuerzo, pero confiamos 

en que alumnos, docentes y, 
sobre todo, padres de familia 
harán su parte para concluir 

de manera satisfactoria

Rogelio Díaz Brown
diputado.
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Procede plan ‘Peñasco se Activa’ ante
la aprobación del Consejo Municipal
La primera fase se desarrolla 
desde el lunes 18 hasta el 31 de 
mayo; el alcalde Kiko Munro 
pide a toda la ciudadanía 
disciplina y compromiso para 

que este importante paso 
les permita regresar a la 

completa normalidad 

Redacción
Última Palabra

PUERTO PEÑASCO. De manera 
unánime, el Consejo Municipal de 
Salud y Seguridad aprobó las nue-

vas medidas preventivas del programa 
para la fase 1 del Plan ¡Peñasco se Activa! 
para la reactivación económica y social de 
la ciudad de Puerto Peñasco.

El alcalde Kiko Munro informó que la 
apertura gradual de las actividades deno-
minadas no esenciales como son comer-
cios, construcción, la unidad deportiva 
“La Milla”, entre otros, tiene vigencia des-
de el 18 al 31 de mayo en su primera fase, 
siempre cuidando primero la salud, con 
estrictas normas de prevención y aisla-
miento social.

De cumplirse todos los protocolos 
sanitarios y de seguridad por parte de 
la ciudadanía, dijo, se podrán ir liberan-
do la segunda etapa del 1 de junio al 15 
de junio, mientras que la tercera fase se 
abriría este 16 de junio en adelante. Lo 
anterior aplicándose la medida del Qué-

date en casa obligatorio a partir de las 10 
de la noche.

Recordó que el cerco sanitario conti-
nuará implementándose por autoridades 
de los tres órdenes de gobierno en materia 
de seguridad, ya que esta medida respon-
sable permite regular en forma rigurosa a 
las personas que accesan a la ciudad, con-
teniendo la pandemia del Covid-19.

Lo anterior, basado en el sustento legal 
del Artículo Tercero del acuerdo de la Se-
cretaría de Salud Federal publicado el 21 de 
abril de 2020, que faculta al gobierno muni-
cipal para llevar a cabo estas acciones.

El alcalde Kiko Munro detalló que en 
la fase 1 se abrirán todos los negocios que 
les permita trabajar por citas, como son 
estéticas, peluquerías, spa´s, car wash, 
talleres (eléctricos, refrigeración, costu-
ra, serigrafía, y todos los que apliquen).

También podrán abrir sus puertas las 
empresas que puedan entregar sus pro-
ductos a domicilio o que el cliente entre 
al local en un número reducido de su 
capacidad (dos clientes a la vez), como 
son: distribuidores de belleza papelerías, 
florerías, tienditas, electrónicas, mueble-
rías, fumigaciones, vidrieras, pinturas, 
tintorerías y lavanderías, zapaterías, tien-
das de ropa, misceláneas, joyerías y todos 
los que apliquen.

Esta primera fase también contempla 
la actividad de la construcción, con li-
mitante en número de trabajadores por 
obra dependiendo del tamaño del sitio 
de construcción como es: un trabajador 
por cada 25 metros cuadrados de cons-
trucción, sin comedor, sin trasportar más 
de 9 personas, así como los relacionados: 
bloqueras, cementeras, venta de materia-

les (grava, arena, piedra, etc).
En lo que se refiere al comercio ambu-

lante podrán trabajar todas las personas 
que se dediquen a esta actividad en la 
zona urbana, con excepción de quienes 
trabajan en áreas turísticas.

Todo lo anterior, con estrictas reglas de 
prevención y con la obligatoriedad de las 
siguientes medidas: dispensador de gel 
antibacterial en la entrada del estableci-
miento, cubre bocas y guantes en clien-
tes y personal que labora, conservando la 
sana distancia y sanitización de áreas de 
atención a clientes.

Kiko Munro añadió que la ciudadanía 
podrá realizar actividades de recreación 
de ejercicio individual solo en la Unidad 
Deportiva La Milla, con la obligatorie-
dad de las siguientes medidas: cubre 
bocas y guantes, conservando la sana 
distancia y solo 50 personas cada hora.  

FASE 1 
a) Negocios que les 
permitan trabajar por citas
b) Empresas que puedan 
entregar sus productos a 
domicilio.
c) Construcción, con 
limitante de número de 
trabajadores por obra.
d) Comercio ambulante, 
excepto en zonas turísticas.
e) Acceso a lugares público 
para ejercicio individual. 
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Interesa a sector agrolimentario de
Cajeme la reactivación económica
El alcalde Sergio Pablo Mariscal 
sostuvo una reunión presencial 
y virtual con los diferentes 
representantes para planear 
la estrategia de regresar a las 
actividades con las debidas 

precauciones 

Redacción
Última Palabra

Al continuar con el propósito de 
fundamentar la formulación y 
presentación del Plan Conjunto 

para la Reactivación Social y Económica 

en Cajeme, el presidente municipal Ser-
gio Pablo Mariscal Alvarado sigue man-
teniendo el diálogo con los diferentes 
sectores del municipio para escuchar pro-
puestas que conduzcan a la implementa-
ción de un programa progresivo y gradual 
para hacer efectiva la reactivación social, 
económica y académica.

En esta ocasión fueron convocados a 
un diálogo virtual y presencial los repre-
sentantes del sector productivo agroali-
mentario, ante quienes el alcalde expuso 
las líneas establecidas por el Gobierno Fe-
deral a través de un decreto con acciones 
que van del 18 al 31 de mayo, en el que se 
manejan tres etapas para la reactivación 
económica a nivel nacional.

Señaló que a partir del 18 de mayo em-
pieza a reactivarse algunos sectores estra-
tégicos de la industria maquiladora y que 
entre el 23 y 24 de mayo iniciarán algunos 
sectores con actividad al aire libre, mis-
mo que serán definidos en su momento 
para no empezar todos a la misma vez y 
evitar rebrotes del Coronavirus.

Los productores coincidieron en reactivar 
la economía en forma paulatina y sectoriza-
da, sin desatender las medidas de prevención 
ante la pandemia, pues un resurgimiento de 
contagios comunitarios podría afectar aún 
más a la clase trabajadora y sus familias.

Entre las aportaciones de los organismos, 
se mencionan las actividades altruistas de 
los productores agremiados a la Asociación 

de Productores Hortícolas del Yaqui y Mayo 
(APHYM), quienes antes de prepararse para 
la reactivación, coadyuvaron en la economía 
de las familias de la región sur al dotarles, en 
coordinación con el Voluntariado DIF Caje-
me, con más de diez mil despensas en tanto 
regresaban a sus labores.

Hace Municipio sinergia con universidades
Con el objetivo de sumar esfuerzos 

con las instituciones de Educación Su-
perior para la implementación de un 
Plan Municipal para la Reactivación So-
cial y Económica en el municipio y que 
esta sinergia se traduzca en mayor bien-
estar y seguridad comunitaria al ingre-
sar a la fase de una nueva normalidad, el 
presidente municipal de Cajeme, Sergio 
Pablo Mariscal Alvarado, sostuvo una 
reunión de trabajo con los rectores de 
diversas universidades.

Los rectores y directivos de las di-
ferentes universidades coincidieron 
en que, como primera medida, las 
clases y graduaciones escolares se 
mantendrán por la vía virtual y no se 
programará el retorno a clases presen-
ciales hasta el nuevo ciclo académico; 
además de capacitar a los educandos 
para que conceptúen esta modalidad 
de enseñanza remota como una forma 
natural de trabajo.

Se acordó también la elaboración de 

un plan de contingencia en cada una de 
las universidades para saber qué hacer 
antes, durante y después de una nueva 
epidemia y que estos protocolos que-
den establecidos para actuar de mane-
ra eficaz ante cualquier problema de 
salud pública.

Aparte de la propuesta del uso de las 
nuevas tecnologías para crear software 
de detección sobre las condiciones de 
salud personal y elaborar mascarillas 
para distribuirlas entre la población, se 

acordó que el ejército de más de 21 mil 
jóvenes de las 22 universidades de loca-
lidad se sumen a labores de concienti-
zación comunitaria y trabajos de saniti-
zación de espacios públicos, entre otras 
propuestas que se afinarán en el trans-
curso de la semana para integrarlas a 
las aportaciones de los sectores produc-
tivos, sociales y empresariales. gama, 
pero que no porque estén encerrados 
significa que no se va a dar seguimiento 
a su situación en el país.

18
al 31 de mayo se 

manejarán tres etapas para 
la reactivación económica 

a nivel nacional
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Se agrava la crisis de venta 
de autos nuevos en Sonora
Roberto Gómez del Campo 
Laborín, presidente de la 
Asociación Mexicana de 
Distribuidores de Automotores 
(AMDA) en Sonora, informa 
que se ha registrado la peor 

caída en 11 años 

Rafael Rentería
Última Palabra

Hermosillo. También el sector de 
la venta de autos nuevos en So-
nora se ha visto afectado de ma-

nera severa por la pandemia generada por 
el Covid-19; de acuerdo con datos de la 
Asociación Mexicana de Distribuidores 
de Automotores (AMDA), las ventas han 
sido las peores en los últimos 11 años.

Roberto Gómez del Campo Laborín, 
Presidente de la Asociación Mexicana de 
Distribuidores de Automotores (AMDA) 
en Sonora, mostró cual ha sido el desenvol-
vimiento del sector que representa y el cual, 
reconoce, ha registrado la peor caída en 11 
años en cuanto a la venta de autos nuevos 
se refiere y eso se asocia directamente con 
lo que ha ocasionado el Covid-19.

Licenciado, ¿qué tan severa ha 
sido para la economía del gre-
mio de venta de autos nuevos 
en Sonora desde que el Co-
vid-19 ha estado activo 
como pandemia?

Ha sido brutal de manera negativa. 

Simplemente, durante el mes de abril la 
misma asociación que nos rige, pero a 
nivel nacional, y en conjunto con datos 
proporcionados por el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI), dio a 
conocer que únicamente en el mes pasa-
do se registró una caída en todo el país en 
lo que a venta de autos nuevos se refiere. 
Sonora no fue la excepción, tenemos ci-
fras casi similares.

¿Cuánto representa en cifras?
No se puede medir por cifras mensua-

les, porque hay meses donde se venden 
más autos nuevos y hay otros donde baja 
mucho la actividad. Pero en términos 
más sencillos y prácticos, de 10 autos 
nuevos que vendíamos hasta antes de la 
aparición del coronavirus, ahora estamos 
vendiendo de 3 a 4 en Sonora y esa mis-
ma situación sabemos está pasando en el 
resto del país.

¿A qué se debe que los consu-
midores no estén comprando 

autos nuevos en plena 
contingencia?

Pueden ser varios factores, como el 
que las personas están destinando su di-
nero para otras cosas a consecuencia de 
que está activa la alerta sanitaria por el 
coronavirus. Lo más probable es que la 
adquisición de un auto en este momen-
to no sea su principal preocupación, sino 
alimentos, medicinas, etcétera. 

También debemos sumarle la situa-
ción que estamos viviendo de contrac-
ción severa del mercado. 

¿Cree que mayo pueda ser re-
gistrar una caída aún 
más fuerte?

No considero correcto el pensar así o 
especular. Como gremio confiamos que 
mediante la reactivación económica que 
se dará en varios sectores de la economía 
sonorense, nos pueda ayudar un poco a 
irnos reponiendo poco a poco en lo que 
a venta de autos nuevos se refiere. No 
podemos esconder que este 2020 va a ser 

muy un año atípico en cuanto a bajas ven-
tas se refiere, pero confiemos que la acti-
vidad económica mejore gradualmente y 
así también nosotros nos podamos bene-
ficiar de ello.

¿Se tiene registro de una situa-
ción similar negativa en Sono-
ra o a nivel nacional?

Algo similar se vivió en México en la 
crisis de los años 94 y 95, cuando la eco-
nomía del país sufrió y muy fuerte por 
la devaluación y otros factores. También 
en el año 2009 el sector de automotores 
tuvo una caída de cerca del 40 por ciento, 
pero de ahí en fuera no se había visto un 
panorama tan malo como el que estamos 
viviendo en los últimos meses y el cual 
ahora se asocia a los efectos que ha dejado 
el coronavirus en las economías.

Entonces, ¿ya sólo quedaría 
esperar?

Sí, esperar y ver cómo se va compor-
tando la economía de Sonora. Como lo 
comenté, esperamos que mediante la re-
activación económica que se dará en los 
siguientes días, haya de nuevo flujo de 
efectivo, los empleos se retomen y haya la 
posibilidad de que las personas adquie-
ran carros nuevos.

Ahora de nuestra parte también debe-
rá de haber estrategias que alienten a la 
compra de ese tipo de bienes. Debemos 
de aprender a reaccionar mientras el co-
ronavirus esté presente y, a la vez, cuidar-
nos lo más que podamos como sociedad e 
igual a toda nuestra planta laboral. 

POR LA CUARENTENA DEL COVID-19 

En el año 2009, el sector de automotores tuvo una caída de 
cerca del 40 por ciento, pero de ahí en fuera no se había visto 
un panorama tan malo como el que estamos viviendo en los 
últimos meses y el cual ahora se asocia a los efectos que ha 

dejado el coronavirus en las economías

Roberto Gómez del Campo Laborín
Presidente de AMDA 
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Su legado no morirá...
La pasión de Jorge Miguel 
Armenta por los medios de 
comunicación, lo llevó a 
consolidar el Corporativo 
Editorial Medios ObSon líder 

en Sonora 

Milton Martínez 
Última Palabra

Hermosillo.-  La libertad de expre-
sión se ejerce, no se negocia ni se 
condiciona o se concesiona.

Jorge Miguel Armenta fue el cimiento 
del Corporativo Editorial de Medios Ob-
Son y hoy el Periódico El Tiempo y este 
semanario, Última Palabra, son los pila-
res de su legado.

Mis condolencias a la familia, al per-
sonal y al mundo periodístico de Sonora 
por la pérdida de un hombre inquieto y 
apasionado de la comunicación.

La redacción no es la misma: Hacen 
falta sus mordaces comentarios y chas-
carrillos; la instrucción puntual de no 
olvidar una cobertura; el consuelo de un 
jefe al final de un día difícil para ejercer la 
noble profesión de informar.

No fue fácil ¿Y qué lo es...?
Aún recuerdo la voluntad con la que 

creó la fan page de Medios ObSon, esa 
misma que se encuentra suspendida por 
las incomprensibles e injustas normas 
comunitarias de Facebook.

De esta misma página voy a hacer una 
revelación: Jorge Armenta fue el primero 
de los empresarios sonorenses en inver-
tirle a una plataforma de redes sociales.

Sin temor a equivocarme fue el primero 
en pagarle a un reportero que solo le diera 
cobertura a una plataforma como esta.

Unas motocicletas y muchos ánimos. 

Él mismo cubriendo las noticias porque 
no se daban abasto reporteros y editores.

Después unas cámaras, automóviles, 
más reporteros y más editores. Insisto: 
No fue fácil, pero qué lo es.

El “boom” de Medios ObSon -a vista 
de todos- fue cuando unos imprecisos ci-
rujanos del Instituto Mexicano del Segu-
ro Social (IMSS) extirparon el ojo sano a 
un bebé con problemas de salud.

Eso fue Jorge Armenta: Un hombre 
que le dio voz a las personas que no te-
nían cabida en los medios de comunica-
ción tradicionales.

Desde entonces, en junio de 2015, se 
expandió esa virtud comunicacional de 
Jorge, que solo fue cegada por las maldi-
tas balas que le arrancaron la vida el trá-
gico sábado 16 de mayo de 2020.

En nada frenó su labor periodística el 
ataque que sufrió cuando quemaron una 
camioneta amarilla el 23 de enero de 2016.

Este sería el primero de una retahíla de 
agresiones que ha recibido el conglome-
rado de Medios ObSon desde su creación.

Sin embargo, antes de este trágico sá-
bado, el atentado más grave sufrido por 
esta noble redacción sonorense, ocurrió 
el 1 de agosto de 2016.

Aquella vez un nervioso individuo 
se acercó “tembeleque” hasta la puerta 
principal donde se encontraban en pe-
riodo de pruebas las prensas del Perió-
dico El Tiempo para soltar una granada 
que no detonó.

El sistema de circuito cerrado reveló 
que el sujeto descendió de una camioneta 
oscura, esa misma que desde hacía unos 
30 minutos antes de la defectuosa entre-
ga, había rondado las oficinas centrales 
del corporativo.

Todavía después de lanzar el artefacto 
explosivo esperó impaciente que lo reco-
gieran para huir tranquilos del lugar.

De estos dos atentados hay denuncias, 
pero poco se ha sabido de los resultados o 
los posibles responsables que han desea-
do frenar la labor periodística.

Desde entonces no cesan las amena-
zas en las transmisiones en vivo o los 

videos anónimos que han sido editados 
para calumniar reporteros de esta casa 
editorial.

Una trayectoria 
que dejó huella   
A Jorge nunca lo frenó 

esto. Su estoica actitud me 
recuerda al inolvidable Jesús 

Blancornelas fundador del 
semanario Zeta, de Tijuana, 

que lleva por lema “Libre 
como el viento”.

Blancornelas, con su vejez y 
achaques a cuestas, escribía sin 
falta su gustada columna Doble 
Plana. Tuve la honra de leerla. 
Además de que se percibía un 
Blancornelas agónico, cansino, 

me dejó en la memoria una 
frase que hizo estallar mi mente: 

“A pesar de todo, seguiré 
escribiendo hasta el último de 

mis días porque si no van a 
creer (sus enemigos) que me he 

ablandado”.
Jorge, nunca se ablandó y 
ese es su legado. Nosotros, 

los colaboradores de su 
corporativo seguiremos 
su ejemplo, pese a las 

circunstancias.     
A donde estés, Jorge, sábete 

que hiciste un gran trabajo 
en tus días sobre esta tierra y 
por largo tiempo tu labor será 

recordada.
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Condenan diferentes sectores artero 
crimen contra Jorge Armenta Ávalos
La mayoría coincide y exige 
a la autoridad estatal el 
esclarecimiento de estos 
hechos violentos, en los que 
además también fallecieron 
dos agentes de seguridad y 
uno más se encuentra herido

Redacción
Última Palabra

Regidores de diversas fuerzas políti-
cas lamentaron la muerte del em-
presario periodístico Jorge Miguel 

Armenta Ávalos, por lo que exigieron que 
el crimen no quede impune y se resuelva 
hasta las últimas consecuencias.

La falta de coordinación de las fuerzas 
policiacas, la nula investigación para re-
solver homicidios por parte de la Fisca-
lía General de Justica en el Estado y una 
labor preventiva que está por los suelos, 
son los factores que hacen que el muni-
cipio de Cajeme se siga en un descontrol 
acelerado con un repunte alarmante de 
los crímenes de alto impacto, coincidie-
ron. 

El presidente de la Comisión de Segu-
ridad Pública Municipal, Víctor Manuel 
Ibarra Apodaca, explicó que está muy cla-
ra la situación que se vive en actualmente 
en Ciudad Obregón, donde simplemente 
el Gobierno del Estado no participa deci-
didamente en contra de la violencia.

“Estamos totalmente rebasados por el 
crimen organizado. Se requieren estra-
tegias efectivas y coordinadas de los tres 
niveles de gobierno. Además de una ver-
dadera depuración de las corporaciones 
policiacas”, dijo.

Asesinato en una señal de fra-
caso

El regidor Rosendo Arrayales Terán 
anotó que el crimen del director editorial 
de dicha empresa periodística es un claro 
ejemplo de la total inseguridad que existe 
en la ciudad y corrupción que existen en 
los cuerpos policiacos.

“Esto es una muestra del fracaso de la 
seguridad pública y de la falta de coordi-
nación entre los tres órdenes de gobierno 
ante esta ola de violencia que se genera 
por la impunidad que prevalece en unos 
resultados en la investigación y sanciones 
para los grupos delictivos que privan de la 
vida a la libertad a personas”, citó.

“Hace falta coordinación y resultados 
por parte de la autoridad investigadora”, 
insistió, “y se debe combatir la corrup-

ción al interior de las de las fuerzas poli-
ciacas y mejorar a su vez las condiciones 
laborales de los policías con sueldos, con 
seguros de vida”.

Lamento enormemente la muerte del 
señor Jorge Armenta Ávalos y me uno al 
dolor de tan irreparable pérdida de mi 
compañera regidora Graciela Armenta.

“Graciela y un servidor hemos sido las 
voces más insistentes durante toda esta 
administración de la ola de violencia de la 
impunidad con la que actúan los grupos 
delictivos de cómo están crecidos y cómo 
ya no respetan absolutamente nada”, en-
fatizó.

Policía municipal no está pre-
parada: Raúl González

El regidor por Morena, Raúl González, 
opinó que la Policía Municipal no está 
100 por ciento preparada para combatir 
ese tipo de problemas, ya que desde Her-
mosillo se dictan reglas para cada muni-
cipio.

De igual forma lamentó el hecho, por 
lo que solicita que el crimen no quede im-
pune.

“Por ejemplo, han sido muchos asesi-
natos y la policía municipal quiere com-
batir, pero en Hermosillo ponen un alto, 
ya que aquí no tienen el permiso para 
comprar mejor equipamiento para los 
uniformados”, explicó.

Una herencia de impunidad
La regidora por el Partido del Traba-

jo, Guadalupe Ochoa, dijo: “Me uno a la 
pena que embarga al personal de Medios 
Obson y de la familia de mi compañera 
regidora Graciela Armenta por el sensible 

fallecimiento de su hermano Jorge Mi-
guel Armenta Ávalos. Y al igual que los 
integrantes del Cabildo, repudiamos el 
hecho violento en el que le arrebataron la 
vida junto al oficial primero Orlando Ru-
valcaba Flores, exigiendo a la autoridad 
estatal Investigadora que a la brevedad 
esclarezca estos hechos, y de la misma 
forma todos los acumulados”.

Subrayó que si la autoridad se siente 
rebasada, solicite todo el apoyo de la au-
toridad federal para que sea garantizada 
la tranquilidad en el estado sonorense, 
así como la libertad de prensa y el libre 
ejercicio de su profesión de nuestros pe-
riodistas. 

La regidora Ana María Castro Monzón 
externó que lo que está sucediendo en la 
ciudad es lamentable ya que a pesar de la 
contingencia la violencia en la ciudad no 
se ha detenido.

“Es muy lamentable lo sucedido en 
Cajeme, sin duda una persona que marcó 
el curso de los medios de comunicación 
haciendo historia con Medios Obson y así 
será recordado”.

Señala que este lamentable hecho tie-
ne que ser investigado y encontrar a quie-
nes hicieron esto. “Pues como amigo, un 
amigo del alma de toda la vida, me tocó 
conocerlo cuando a los trece años, su 
papá lo llevó al PRI y desde entonces a la 
actualidad cultivamos una verdadera, bo-
nita y sincera amistad, nos tocó vivir mu-
chas experiencias y aventuras políticas, 
infinidad de viajes a Hermosillo, México 
y otras partes, yo lo vi crecer y madurar 
primero en el terreno político como regi-
dor y diputado local suplente, así como 
dirigente de las juventudes del tricolor”.

Situación lamentable: Javier 
Lamarque Cano

“Yo conocí a Jorge como un muchacho 
entusiasta, inteligente y emprendedor de 
hace años y ahora pues era buen empre-
sario exitoso, particularmente de los me-
dios de comunicación, a mí me parecen 
muy lamentables estos hechos como to-
dos los demás y creo que es algo que tiene 
que ser atendido y por supuesto hay que 
terminar con esta ola de violencia que 
está afectando no solo a Cajeme, sino a 
todo el Estado de Sonora”, expuso el dipu-
tado federal Javier Lamarque Cano.

Fue empresario exitoso y visio-
nario: Raúl Castelo

“Fue un empresario exitoso y visiona-
rio en todo lo que emprendió. Su carrera 
en lo artístico y de espectáculos, así como 
en los Medios de Comunicación lo ponen 
de manifiesto y qué mejor prueba. Como 
dicen por ahí, donde ponía el ojo, ponía 
el talento y todo lo que tiene que ver con 
una persona exitosa y emprendedora”.

El posicionamiento de 
Movimiento Ciudadano 

es muy claro, que se tiene 
que llegar a esclarecer el 

asesinato, que la violencia 
por la que sufre nuestro 
municipio, no pueden 

quedar impunes este tipo 
de actos de violencia; se 
le hace un llamado a la 

Fiscal, que es la que está 
viendo el caso, que se 

pongan a trabajar en las 
líneas de investigación, 
y que se le dé respuesta 
a los ciudadanos. Igual 
un llamado enérgico al 

presidente municipal y al 
secretario de Seguridad 

Pública, de aquí de Cajeme, 
que tiene que parar la 

violencia

Manuel Scott Sánchez
Movimiento Ciudadano en 

Cajeme.
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“Es una situación sin duda muy la-
mentable que se suma a todo lo que está 
pasando a nivel nacional y que, por su-
puesto la atención de este tipo de hechos 
le compete conjuntamente a los tres nive-
les de gobierno. Le envío un fuerte abra-
zo a quienes laboran en Medios Obson y, 
sobre todo, a los familiares de Jorge”.

Lamentan inseguridad
Juan Pablo Mendoza Molina, Eduar-

do Flores Moreno, Abel Castro Grijalva 
y Enrique Orozco Parra, entre otros más, 
luego de darnos el pésame por la irrepa-
rable pérdida del director general Jorge 
Armenta Ávalos, condenaron los hechos 
violentos y de inseguridad que se vive y 
donde tal parece que a las autoridades les 
ha quedado grande el puesto.

Mendoza Molina dijo que los produc-
tores se encuentran sumamente preocu-
pados por la inseguridad que se vive en el 
municipio de Cajeme, y donde tanto en el 
área rural como en la urbana es vergonzoso 
lo que se vive en el tema de la inseguridad.

“Lamentablemente, no hay autoridad 
que tenga las suficientes agallas y la vo-
luntad de detener esta ola de crímenes y 
es muy lamentable la actitud de las auto-
ridades y es vergonzoso ya que no detie-
nen a nadie y no persiguen a nadie, y eso 
genera más incertidumbre de la sociedad, 
la cual tiene miedo de salir a la calle y al 
valle, ya que donde sea se manifiesta la 
inseguridad”, agregó.

Por su parte, el presidente de la Alcano 
lanzó un llamado urgente a las autoridades 
para que se frene los altos índices delictivos 
que se viven en nuestra región y donde en 

mucho de los casos hasta los policías en 
lugar de darnos la seguridad son cómplices 
de muchos hechos y esto se ve en las extor-
ciones que les hacen a los productores con 
el traslado de sus cosechas.

Flores Moreno mostró su coraje por 
estos hechos que están enlutando a la so-
ciedad del municipio de Cajeme y más el 
ataque hacia los medios de comunicación.

Confió que estos crímenes como otros 
que han enlutado al pueblo de Cajeme, 
tengan un esclarecimiento por parte de 
las autoridades policiacas.

En tanto el presidente del Sistema 
Producto Nuez en Sonora, Orozco Parra, 
mostró su gran preocupación en el tema 
de inseguridad que se vive en el país.

“Me duele y me puede mucho la muer-
te, de un hombre visionario en el tema de 
la comunicación y esperamos y su legado 
perdure por muchos años”.

Rebasada la seguridad
Mientras no exista una coordinación 

entre los tres niveles de gobierno, estará 
rebasada la seguridad pública en nuestro 
país, Estado y municipio, expresó Balta-
zar Peral Guerrero.

El presidente de la Asociación de Or-
ganismos de Agricultores del Sur de So-
nora (Aoass) agregó que ellos se pueden 
coordinar donde sea para garantizar la 
seguridad que no tenemos.

Los acontecimientos del sábado por la 
tarde, donde falleció el director general 
de Medios Obson, Jorge Armenta Áva-
los, y los asaltos en el Valle son una clara 
muestra de la inseguridad que se vive.

“Mientras no se haga una depuración 
de las fuerzas policíacas, va seguir preva-
leciendo la inseguridad”, insistió el presi-
dente de la Asociación de Organismos de 
Agricultores del Sur de Sonora.

La verdad que es muy 
preocupante lo que viene 
pasando en Sonora, en 
Cajeme sobre todo; la 
verdad que son muy 

lamentables los hechos, 
y exigimos y pedimos, 

de manera muy enérgica 
a la autoridad, que esto 
no pase a ser una cifra 

más, un número más en 
la estadística de la ola 
de violencia imparable 
y sin freno que estamos 

viviendo, y esperamos que 
la autoridad se empiece a 

tomar en serio el papel que 
debe de jugar para darle a 
los ciudadanos resultados 
en su principal tarea que 
es brindarnos seguridad, 

que es brindarnos la 
tranquilidad que debemos 

de tener

Carlos Castro Franco
Presidente PAN Cajeme

En Canacintra hemos 
sido una voz constante 
y sonante en el tema de 
seguridad pública y la 

emblemática ineficiencia 
de los 3 niveles de gobierno; 

muy lamentable los 
hechos que han estado 

sucediendo en los últimos 
años en Ciudad Obregón, 
que hayamos perdido la 

paz, que hayamos perdido 
la calma. En este caso 
en particular de Jorge, 

impensable e inaceptable 
que se esté tratando de 

alguna manera de reprimir 
la libertad de expresión, la 
libertad de prensa, y pues 

evidentemente es imposible 
no levantar la voz por eso

Julio Pablos Ruiz
Presidente de Canacintra
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No dejaba su inocencia del niño 
que buscaba inquieto, una ado-
lescencia que le llevara a una ma-

durez precoz. Su corta estatura le hacía, 
parecer hijo o hermano menor de alguno 
de aquellos priistas que buscaban una 
posición política, en Cajeme.

Conocedor de las carencias de su ho-
gar, sus padres eran un ejemplo a seguir. 
Y por ello, tuvo siempre la fijación de sol-
ventar esas carencias a la brevedad posi-
ble. Hombre de metas no castillos en el 
aire, pese a provenir de una real cultura 
del esfuerzo, fue dueño de una infancia de 
bonitos recuerdos, en especial de aquel 
sueño de su padre CARLOS ARMENTA 
“El Güero”, de convertirlo, como él, en un 
buen jugador de beisbol, mientras que en 
su interior se sentía atraído por el futbol. 
Aún como adulto, la recordaba con agra-
do, y nos platicaba a sus amigos sin rubor.

Consiente siempre que su prioridad 
era la economía, nunca abandonó sus 
estudios, pese a todas sus limitaciones, 
su coeficiente intelectual era superior a 
la de muchos de sus compañeros de au-
las. Pues daba como prioridad el brin-
dar su apoyo económico familiar, que el 
colgar un título universitario a las pare-
des de su casa. 

Así buscaba el éxito por diferentes 
rutas, la política le llevó a ser dirigente 
juvenil del partido político en que mili-
taba, tal vez de los que arribaron a esa 
posición siendo de los más jóvenes, al 
menos en el municipio de Cajeme. Ad-
quirió una oratoria y una capacidad de 
hablar fluido, que capitalizó de mara-
villa en la iniciativa privada. Estudio el 
marketing político, para ser asesor.

Dio sus primeros pasos en política de 
la mano del dirigente MANUEL MON-
TAÑO GUTIÉRREZ, con quien conser-
vó una amistad hasta la posteridad, fue 
este también exdirigente juvenil y pos-
teriormente dirigente obrero, sin duda 
le orientó sobre algunos trucos para 
lograr una regiduría y una diputación, 
aunque ambas suplentes, hay quien mi-
lita toda su vida con estas aspiraciones 
y no lo logran. A la vez que terminaba 
sus estudios de abogado en la UNISON, 
unidad Navojoa, laboraba al lado de su 
madre doña SONIA ÁVALOS DE AR-
MENTA, en el área de la Tesorería del 
municipio de Cajeme.

El parteaguas en su vida fue donde 
tuvo que escoger entre continuar en la 

política incierta y la verdadera lucha labo-
ral, por la que finalmente optó. Ahí en la 
dirigencia juvenil priista y sus actividades 
dentro de la tesorería del ayuntamiento, 
terminó por abrazar la difícil profesión de 
la promoción de espectáculos. Actividad 
que le acompañó hasta el último día de 
su existencia.

Entre la necesidad de trasladarse de 
una ciudad a otra, incluso del vecino 
estado de Sinaloa, al suyo el sonorense, 
pues ese era su terreno de trabajo, le des-
pertó una necesidad por los vehículos en 
que se transportaba, él con sus figuras del 

espectáculo. Lo que terminó siendo un 
complemento o herramienta necesaria 
para cubrir sus actividades. 

Como anécdota, recordamos como 
nos comentaba las peripecias que sufría, 
cuando el WV, mejor conocido como 
VOCHITO, en algunas ocasiones le im-
pidió llegar a tiempo a sus clases, en la 
Perla del Mayo, o simplemente llegar por 
alguna descompostura. O la de la humil-
de RAM CHARGER, que en ocasiones le 
acondicionaba a él y su equipo de jóvenes 
a echarle gasolina o comer la antojadiza 
torta escolar. 

Ya como empresario se vio en la ne-
cesidad de dejar la política, pero esta la 
llevaba en su ADN, y no podía sacarla 
de su ser. Lo que, a fin de continuar en 
esta actividad, entre sus empresas con-
formó un semanario político, un perió-
dico impreso que inició maquilándolo 
en Hermosillo, donde no dudo en abrir 
una corresponsalía. 

Construía con sus ilusiones su agenda 
de trabajo, que finalmente lo convirtió en 
esclavo de esa agenda. Aprendió a valorar 
las relaciones, que no imponía condicio-
nes, pues entre estas una de sus primeras 

Política a DiarioHumberto 
Angulo

Columna invitada

JORGE MIGUEL ARMENTA ÁVALOS, AMIGOS POR SIEMPRE
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enseñanzas fue el de controlar los teléfo-
nos, sabiendo dar prioridad y su lugar con 
quien conversaba, ignorando el repique-
teo de ellos ignorándolos, sin apagarlos. 

Hace poco tiempo se enfermó de la 
vista, por el exceso de trabajo, salió de 
la ciudad a buscar a especialistas en su 
problema y lo encontró de inmediato, fue 
entonces cuando en lo personal le pedí, 
que hiciera un alto, que le bajara al rit-
mo de trabajo que lo agobiaba. Pero era 
una maquina, que no paraba nunca. Se 
compró un departamento para el espar-
cimiento personal y de su familia, en una 
playa, pero sus actividades le impidieron 
disfrutarlo a plenitud. 

Sin necesidad en la administración 
resiente adquirió una responsabilidad de 
contratarse como funcionario de segun-
do nivel, sólo con la idea de quitarse el 
gusanito del servicio público, incursionó 
en el mundo de la gastronomía, dejando 
pendiente una experiencia que no com-
plemento por falta de tiempo, pues tenia 
ya la formula hermosillense para crear 
una taquería en Cajeme, con este estilo, 
nos apostaba que seria un éxito. 

Formó el periódico diario impreso, 
cuando todos le auguraban que no eran 
los tiempos y sin embargo ser el número 
uno, además de su versión digital, y pese 
a que le metieron el pie en su proyecto, 
en el mundo virtual, esto es el mundo 
digital, eso no fue objeto para detenerse, 
estaba en la conformación de otros pro-
yectos digitales, se ubicó como el noticie-
ro en la radio, con mayor audiencia y es 
el número uno en televisión por internet, 

supo agrupar en sus empresas a los hom-
bres y mujeres ideales para cada respon-
sabilidad, de lo que estaba orgulloso y lo 
nos platicaba, en cada posada anual que 
nos organizaba. 

Hoy no nos amargaremos pensando en 
los responsables de este magnicidio, que 
para quienes le tuvimos el afecto y convivi-
mos, lo fue, cuando menos en lo personal, 
mejor le recordare en momentos felices 
como, cuando le presente al Lic. MANLIO 
FABIO BELTRONES RIVERA, en el senado 
de la república, o cuando le presentaron en 
San Lázaro, al entonces diputado del esta-
do de México, nacido en Cajeme CARLOS 
NAVARRETE PRIDA, que posteriormente 
llegaría a ser Secretario de Gobernación y él 
le comentó que él era igualmente una com-
binación de Estado de México y Ciudad 

Obregón, al igual a él. O cuando le presen-
te al Dr. ALFONSO DURAZO MONTAÑO, 
en su oficina en Hermosillo, como presi-
dente del Partido de MORENA y senador 
electo, hoy secretario de seguridad pública 
y protección ciudadana federal.

Pero también compartimos con él deta-
lles, de como cuando nos relataba, lo que 
sintió como mataron a un cantante que 
apodaban TITO TORBELLINO, cuando 
conversaba en una mesa de un restaurante 
de su propiedad. El como sufrió para estar a 
tiempo en muchas de las presentaciones de 
los artistas en sus promociones, pero tam-
bién la gran amistad que hizo con muchos 
artistas de gran renombre nacional y en al-
gunos casos internacional. 

Tal vez por mi carácter de ser muy bro-
mista con mis amigos, fui una de las per-

sonas con quien más gustaba platicar en 
broma y conversar algunas cosas serias, 
muchas de estas las dejamos inconclusas, 
pero de seguro las continuaremos, algún 
día de estos.  Seguramente.

La reflexión del día de hoy: “EN LA 
PROSPERIDAD NUESTROS AMIGOS 
NOS CONOCEN, EN LA ADVERSIDAD, 
NOSOTROS CONOCEMOS A NUES-
TROS AMIGOS”. 

El GRUPO EDITORIAL MEDIOS 
OBSON les manifiesta que todo el 
equipo de colaboradores y reporte-
ros de esta casa editorial seguiremos 
con la convicción de mantenerlos 
informados desde la visión y res-
ponsabilidad que nos enseñó nues-
tro director general y presidente del 
Consejo de Administración, JOR-
GE MIGUEL ARMENTA ÁVALOS. 
Con su legado de servir a la so-
ciedad logró posicionar a este 
medio de comunicación como 
el líder en Sonora, por ello GRU-
PO EDITORIAL MEDIOS OB-
SON sigue firme y con el único 
compromiso que tenemos que es 
con nuestros queridos lectores. 
Seguiremos forjando este proyec-
to como si así lo hiciera nuestro 
director JORGE MIGUEL AR-
MENTA ÁVALOS haciendo que 
su legado perdure para siempre 
Gracias. ¡Hasta pronto!
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Sigue sin sesionar Cabildo de Cajeme; 
regidores externan opiniones divididas
Unos señalan la urgencia 
de una reunión ordinaria 
presencial para tratar temas 
relacionados a la pandemia, 
mientras otros dicen acatar 
los decretos federales y 

estatales

Óscar Félix
Última Palabra

A más de mes y medio de no llevarse 
a cabo una sesión de Cabildo en 
Cajeme como lo estipula la Ley, 

regidores coincidieron en la urgencia de 
que se lleve a cabo, ya que hay temas que 
se deben tratar por ser de impacto directo 
a la ciudadanía.

Además, señalaron que la negativa de 
la administración municipal para sesio-
nar en Cabildo debe ser sancionada como 
lo establece la ley.

Como se ha estado informando de 
acuerdo a la Ley de Gobierno y Adminis-
tración Municipal, el Ayuntamiento está 
obligado a llevar a cabo, por lo menos, 
una sesión ordinaria por mes y las ex-
traordinarias que sean necesarias, situa-
ción que no ocurre desde el pasado 27 de 

marzo, esto según las autoridades muni-
cipales, por motivos de la contingencia 
sanitaria por el coronavirus.

Han hecho oídos  
sordos: Graciela Armenta

La regidora y también presiden-
ta de la Comisión Anticorrupción y 
Transparencia, Graciela Armenta Áva-
los, insistió en la imperiosa necesidad 
de llevar a cabo el trabajo de sesión en 
Cabildo, pero además de las reunio-
nes de las comisiones presenciales y 
no a través de internet.

“Estamos a más de mes y medio de la 
última sesión de Cabildo, desde entonces 
hemos pedido sesionar presencialmente 
para tratar diversos temas que aquejan a 
la ciudadanía”, citó Armenta.

Recordó que en la última reunión de 
Cabildo se acordó realizar un plan emer-
gente económico para apoyar a las fami-
lias que serían las más vulnerables ante 
el tema de la contingencia que se vive, 
acuerdo que se encuentra estancado ante 
la falta de una sesión.

“En la última sesión se acordó reali-
zar una comisión que fuera la vigilan-
te de los recursos y/o donaciones que 
recibiera el Ayuntamiento, acordando 
que todos los integrantes del Cabildo la 

conformarían, pero a la fecha no tene-
mos datos concretos, ni fecha, no tene-
mos nada en concreto”, lamentó.

“Nuestros comerciantes locales ocu-
pan un plan emergente que les ayude a 
sobrellevar las pérdidas que han tenido 
a lo largo de estas semanas. Esto son 
solo algunos de los puntos, por lo cual, 
el Cabildo debe de sesionar como lo 
marca la ley, pero esta administración 
ha hecho oídos sordos a nuestras peti-
ciones”, concluyó.

Es una ilegalidad que debería 
castigarse: Rodrigo Bours

El presidente de la Comisión de Ha-
cienda opinó: “Creo que es una ilegalidad 
que debería de ser penada de la manera 
más drástica, pero que no tiene sanción 
desafortunadamente”.

Rodrigo Bours Castelo no quiso hablar 
más del tema y agregó que esa era su re-
puesta con relación al caso.

Se incumple con la ley:  
Rosendo Arrayales

El alcalde de Cajeme, Sergio Pablo 
Mariscal Alvarado, al no convocar a se-
sión de Cabildo está incumpliendo con 
la Ley de Gobierno y con el reglamento 
interior del Ayuntamiento, lo que pue-

de generar una suspensión de su gobier-
no o revocación de mandato, expuso el 
regidor Rosendo Arrayales Terán.

El petista explicó que se está in-
cumpliendo con el Artículo 65 en su 
fracción primera, donde se expone 
que es necesario cumplir con leyes y 
reglamentos y además con el Artículo 
83 del reglamento, donde se habla de 
que por lo menos una vez al mes tiene 
que haber una sesión ordinaria.

“Al incumplir con las obligaciones 
del Artículo 65, cae en una de las cau-
sales y la causal es la 338 Fracción IV 
y, bueno, él no está convocando y está 
incumpliendo con la Ley de Gobierno 
y con el reglamento en ese caso, pero 
en la fracción séptima tiene también 
como obligación convocar a sesiones, 
toda vez que desde el mes de marzo ya 
no se convocó”.

Insistió que esta situación podría ser 
denunciada ante el Congreso del Estado.

“Este es un procedimiento especial 
donde las dos terceras partes del Congre-
so del Estado tendrán que decidir por vo-
tación para poder resolver si se suspende 
o se revoca el mandato”.

Dijo que en lo personal lo ve como una 
desventaja, porque ahí tenemos el caso 
del exalcalde “Maloro” Acosta, donde no 
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“Se sesionará la próxima semana”
Benítez Maldonado

Óscar Félix
Última Palabra

El secretario del Ayuntamiento 
de Cajeme, Saúl Benítez Mal-
donado, informó que para esta 

próxima semana se proyecta llevar a 
cabo una sesión de cabildo, esto de-
pendiendo por supuesto del compor-
tamiento de la pandemia en Cajeme.

El funcionario municipal hizo ver 
que actualmente se encuentran en di-
cho proceso para poder realizar la reu-
nión, tomando las medidas preventivas 
correspondientes por la contingencia 
sanitaria del Covid-19.

Explicó que en Cajeme no se ha 
sesionado, ya que el municipio se 
encuentra en una situación de emer-
gencia, toda vez que no se ha dejado 
de atender a la población, que es lo 
más importante.

“Y las cuestiones de formalidades 
salen sobrando, ya que en cuestiones 
de pandemias y emergencia no se pue-
de estar sesionado y, bueno, si ellos lo 
consideran así para ir hacer un circo”, 
afirmó, “esto para estar reclamando en 
la misma”.

Subrayó que no son momentos de 
reclamos políticos ni de posiciona-
mientos políticos, son momentos de 
solidaridad, en dejar salir los mejo-
res sentimientos del ser humano en 
favor de los demás.

“Ya vendrán tiempos en donde se 
podrán hacer todos los señalamientos 
que quieran y se podrán dar todas las 
explicaciones que quieran y se podrá 
incluso analizar jurídicamente el com-
portamiento de las personas que están 
al frente a la administración”.

Sobre la postura de algunos regido-

res que han solicitado sesionar y que 
además aseguran interponer algunas 
denuncias por no llevar a cabo las reu-
niones de cabildo, agregó que: “Se in-
terponga lo que tenga que interponer, 
la autoridad competente tendrá que 
resolver conforme a derecho; nosotros 
estamos tranquilos en cuestiones de 
pandemia y en cuestiones de apoyos”.

Con relación a un juicio político 
en contra del presidente munici-
pal por no cumplir con las sesiones 
de Cabildo, Saúl Benítez contestó: 
“Como abogado te digo que no, pero 
tienen todo el derecho del mundo 
de presentar lo que ellos consideren, 
ya que están con toda la facultad de 
derecho.  Nosotros estamos con la 
conciencia tranquila, a sabiendas de 
que tratamos de hacer lo mejor para 
la comunidad de Cajeme, y yo no veo 

una sola razón para que digan que no 
se han hecho bien las cosas en favor 
de la comunidad”.

Y las cuestiones de 
formalidades salen 
sobrando, ya que en 

cuestiones de pandemias 
y emergencia no se puede 
estar sesionado y, bueno, 
si ellos lo consideran así 

para ir hacer un circo

Saúl Benítez 
Maldonado

Secretario del Ayuntamiento.

se le ha podido hacer nada por estos jalo-
neos que hay en el Congreso.

“Pero bueno, aquí la clave es que la 
gente sepa que cualquier ciudadano 
puede denunciar, los regidores pode-
mos denunciar, y pues ahí está la opor-
tunidad, está el mecanismo para exi-
girle a cualquier representante popular 
sea regidor o presidente municipal que 
puede ser sujeto a la aplicación de la 
ley”, concluyó.

Falta respuesta de la Secretaría 
del Ayuntamiento: Emeterio 
Ochoa

El presidente de la Comisión de Goberna-
ción y Reglamentación Municipal, Emeterio 

Ochoa Bazúa, informó que a partir de esta 
semana se va avanzar en el tema de convocar 
a una sesión de Cabildo, tomando sobre todo 
las medidas conducentes por el Covid-19.

El regidor por el Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI) hizo ver que 
se ha comentado una infinidad de oca-
siones la decisión que tiene dicha co-
misión de llevar a cabo una sesión de 
Cabildo urgente.

Subrayó que ya se elaboró un dictamen 
que se acordó en pláticas con la Secretaría 
del Ayuntamiento, por lo que sólo se está 
esperando la respuesta.

“Estamos avanzando sobre el tema y en 
esta semana vamos a convocar con las me-
didas conducentes”, insistió Ochoa Bazúa.

Cumplimos con decreto de 
salud de no sesionar:  Raúl 
González

El regidor por Morena, Raúl Fernando 
González Valverde, mencionó que, con 
respecto a ese tema, no se ha sesionado 
ya que existen unos decretos federales y 
estatales en la rama de salud que impiden 
el amotinamiento en lugares cerrados.

“Es muy desagradable leer y escuchar 
a algunos regidores que es una mentira 
esta pandemia y que solo se está asustan-
do a la ciudadanía. En semanas anteriores 
salió en el Diario Oficial el decreto de que 
se suspenden actividades entre el mes 
de marzo y mayo y debido a esto pues no 
se ha sesionado ya que se está siguiendo 

mandatos federales y estatales”, agregó.
“Es triste también ver regidores que 

incitan a la desobediencia en lugar de po-
ner el ejemplo, sabemos que es bastante 
complicada la situación, pero entre más 
nos cuidemos, más rápido salimos ya que 
esa desobediencia llevó al doble de conta-
giados esta semana”.

González explicó que hay muchos 
temas que se deben de analizar en Ca-
bildo como lo es la cuenta pública, el 
Informe del titular del órgano de con-
trol, la reunión con gerentes de Conste-
llation Brands, las medidas sanitarias y 
multas fiscales, pero lo prioritario aho-
rita son el cuidado y el apoyo que deben 
darle al ciudadano.

Graciela Armenta. Rodrigo Bours. Rosendo Arrayales. Emeterio Ochoa Bazúa.
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En disputa la herencia 
de don Joaquín Almada 
La familia del reconocido 
político no está de acuerdo 
en que la fundación que él 
representara quede en manos 
de Joaquín Armendáriz 

Bórquez

Luis Enrique Valenzuela /Daniza Vega 
Investigaciones especiales 
Última Palabra

Después de ventilarse de manera 
pública la “lucha” legal que tie-
nen familiares de Don Joaquín 

Almada Urrea con Joaquín Armendáriz 
Bórquez, quien en vida representó una 
asociación fundada para promover los 
valores y principios del panismo y de don 
Manuel Gómez Morín, a la muerte de 
Don Joaquín Almada esta fundación que-
dó en manos de Armendáriz Bórquez.

Entrevistado al respecto, este lamentó 
que se haya hecho del conocimiento pú-
blico el tema, toda vez que el asunto ya se 
maneja en los juzgados.

“Fue la decisión y la voluntad de una 
persona (don Joaquín) en total uso de 
sus facultades y lucidez, con todos sus 
derechos; yo veo que se le quiere dar un 
ingrediente político y qué lástima que la 
familia se preste para que esto lo quieran 
llevar al tema público, se debió manejar 

en privado y no litigarlo en medios”, de-
claró en exclusiva para Medios Obson Ar-
mendáriz Bórquez.

A su vez, recordó que don Joaquín Al-
mada decidió que él estuviera al frente de 
la asociación civil cuando faltara con el 
único propósito de impulsar sus acciones 
y carrera política.

Con números más o menos, en la Aso-
ciación se depositaron 2 millones dos-
cientos mil pesos, que fueron generando 
intereses, de los cuales un poco menos 
de 200 mil pesos ya hizo uso Joaquín Ar-

mendáriz para el pago de un libro que 
tiene en edición y los abogados ante la 
demanda que actualmente tiene con 
la familia.

Detalló que Don Joaquín era 
quien manejaba los recursos y 
a nadie le daba cuentas, “yo me 
enteré de los montos cuando él 
murió, pero la cuenta en este mo-
mento está congelada”.

Fundación de  
la asociación civil

Recordó Joa-

quín Armendáriz que dos años antes de 
la muerte de Don Joaquín, acaecida en 
enero del 2019, fundó la Asociación, en la 
cual decidió que estuviera ahí y que fuera 
su sucesor en caso de faltar.

“Tú aprovecharás eso para que sigas 
tú en la actividad política, era un apoyo 
para mí, para tu futura carrera política, 
era una persona muy generosa, a mí ya 
me había apoyado varias veces”, aseguró 
que así se lo hizo saber tiempo antes de 
su muerte.

 
No era recurso para el partido

Don Joaquín Almada era un idealista 
hasta las cachas, y así lo plasmó en el 
objeto social de la Asociación que fun-
dó, en apoyo para la actividad política, 
de quienes practiquen los principios y 
doctrina de Don Manuel Gómez Morín, 
fundador del PAN.

“No era para apoyo del partido en sí, se 
lo hubiera dejado él al partido, él quería 
tener ese manejo a como él así lo conside-
raba, en todo caso ya hay una institución, 
ya hay cuentas bancarias, ya hay todo, se 
lo hubiera dejado al partido

Armendáriz Bórquez negó que haya 
acercamiento por parte de los dirigentes 
del partido en cuanto al manejo del re-
curso de ese fondo.

Don Joaquín Almada participó en do-
cenas de campañas y eventos políticos, y 
fue de los fundadores del comité munici-
pal del PAN.
 
Por él lleva su nombre

Con orgullo, Joaquín Armendáriz ase-
guró que lleva el mismo nombre que Don 
Joaquín Almada Urrea, no por una casua-
lidad, “no es una coincidencia, lo llevo 
por él, por la relación que él tenía con mi 
padre, y eso lo saben ellos”.

En el año 2017, en aquel entonces como 
regidor, Joaquín Armendáriz Bórquez le 
pidió autorización a Don Joaquín para 
proponerlo como Ciudadano Distinguido 
de Cajeme, el cual no aceptó, aunque no 
necesitaba esa distinción. 

 
Con pena se deslinda  
el PAN-Cajeme 

Como un tema penoso entre par-
ticulares y que debe resolverse entre 
particulares, Carlos Castro Franco, pre-
sidente del Partido Acción Nacional 
(PAN) en Cajeme, declaró sobre el tema 
de la Asociación Civil fundada por don 

Joaquín Almada y ahora manejada y 
administrada por otro panista, Joaquín 
Armendáriz.

“Kala” Castro dijo desconocer el 
acta constitutiva de esa Asociación, 
el objeto social y todo lo relacionado 
con la misma.

“Esa Asociación Civil no es una or-
ganización filial al partido, no tiene un 
vínculo con el Acción Nacional, como la 
Fundación Rafael Preciado, la cual es fi-
lial al partido y está adscrita a la parte de 
capacitación el Comité Ejecutivo Nacio-
nal”, apuntó.

“Las acciones que tomó Don Joaquín 
(Almada) en favor de una filosofía o de 
una ideología, se pueden entender en la 
forma en la que él vivía los principios re-
lacionados a eso”, señaló.

El Partido Acción Nacional no se verá 
afectado en lo que proceda en esta situa-
ción, que es entre particulares, reafirmó.

No estamos de acuerdo 
en la forma que se hizo 
y además esa relación 

(de Don Joaquín Almada 
con Joaquín Armendáriz) 
siempre fue una relación 

muy dudosa, como es 
posible que un hombre 
de la edad de mi padre 

llevándose con este sujeto, 
nunca lo vimos bien y 

menos con ese desenlace

 Gustavo Almada
Hijo de don Joaquín  

Almada Urrea. Esa Asociación Civil no es 
una organización filial al 

partido, no tiene un vínculo 
con el Acción Nacional, 

como la Fundación Rafael 
Preciado, la cual es filial 

al partido y está adscrita a 
la parte de capacitación el 
Comité Ejecutivo Nacional

 Carlos Castro Franco
Presidente del PAN en Cajeme.
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Impugna familia Almada 
Borquez destino de los recursos 

Fue la decisión y la 
voluntad de una persona 

(don Joaquín) en total uso 
de sus facultades y lucidez, 

con todos sus derechos; 
yo veo que se le quiere dar 
un ingrediente político y 

qué lástima que la familia 
se preste para que esto 

lo quieran llevar al tema 
público

 Joaquín Armendáriz 
Bórquez

Político.

Daniza Vega Félix
Última Palabra

La familia Almada Bórquez impug-
nó en tribunales los recursos eco-
nómicos que destinó Don Joaquín 

Almada Urrea a una Asociación Civil, ya 
que señalan que todo se dio en “extrañas 
formas”, además de que nunca vieron 
bien la cercanía del extinto panista con 
Joaquín Armendáriz Bórquez.

Gustavo Almada Bórquez, hijo de 
don Joaquín Almada Urrea, indicó que 
serán los juzgados los que tengan la úl-
tima palabra, ya que la familia no está 
de acuerdo con esa decisión que se hizo 
de forma extraña, en lo oculto y con Joa-
quín Armendáriz operando por detrás.

“En la casa nadie supimos nada, mi 
papá jamás comentó nada, no sabemos 
realmente cuales hayan sido los argu-
mentos para que él haya hecho lo que 
hizo sin haberlo visto en el seno fami-
liar, lo que creo es algo importante”, su-

brayó Almada Bórquez.
Agregó: “No estamos de acuerdo en 

la forma que se hizo y además esa rela-
ción (de Don Joaquín Almada con Joa-
quín Armendáriz) siempre fue una rela-
ción muy dudosa, como es posible que 
un hombre de la edad de mi padre lle-
vándose con este sujeto, nunca lo vimos 
bien y menos con ese desenlace”.

Al cuestionarle si la familia atribuía 
esto a algún tipo de manipulación por 
parte de Joaquín Armendáriz, Almada 
Bórquez respondió que sí, “claro, claro 
que se puede malinterpretar todo eso, 
porque en el proceso que esto estaba 
no se veía nada, pero al final cuando mi 
padre ya no está aquí, de repente encon-
tramos esto que estaba prácticamente 
oculto, porque nadie sabía nada en la 
casa, pues entonces bueno con razón 
este fulano por mucho tiempo estuvo al 
acecho de su víctima”.

Dijo que están en espera de que el 

juzgado determine en lo que va resultar 
el proceso legal, ya que la demanda está 
en curso desde febrero del año pasado.

“Los recursos, según los estatutos de 
la asociación civil, se utilizarían para 

enaltecer los principios de Acción Na-
cional, pero sabemos que lo que alcanzó 
a sacar Joaquín -Armendáriz- definiti-
vamente no se está utilizando para eso, 
ahora la cuenta está congelada”, recalcó.

Última palabra entrevistó a tres 
personas relacionadas que 

pidieron omitir sus generales, 
pero aseguraron que Armendáriz 

Bórquez ya antes ha buscado 
acercamiento afectivo y/o 

colaboración con hombres 
mayores acaudalados, en quienes 
busca ir ganando confianza y un 
espacio en la toma de decisiones 
tanto de dinero público en el caso 
de representantes populares como 

de recursos privados en el caso de 
empresarios.

Armendáriz Bórquez ha sido dos 
veces regidor en el Ayuntamiento 
de Cajeme en los períodos 2006 - 

2009 y 2015 al 2018.

BUSCA ACERCAMIENTO
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EN SONORA LOS SECTORES 
PRODUCTIVOS ESCENCIALES 
SE PREPARAN PARA VOLVER A 

LA NUEVA REALIDAD Y A CUMPLIR 
SUS COMPROMISOS con las empresas 
norteamericanas, pero será bajo las con-
diciones que el gobierno de Claudia Pa-
vlovich ha definido en busca de evitar un 
impresionante repunte en los contagios.

Ya desde el gobierno federal dijeron 
que la sana distancia concluye con nuevas 
reglas a partir del uno de Junio, y desde 
esa perspectiva todos los sonorenses ten-
dremos que adaptarnos nos guste o no, a 
la nueva normalidad mexicana.

Que no será nada diferente de la 
nueva normalidad que se vive en otras 
regiones del mundo.

De tal suerte que la vida como la co-
nocimos, no volverá a ser la misma ni en 
lo familiar, ni en lo personal, ni en lo pú-
blico, ni en lo privado, ni en lo educativo, 
empresarial, social… de ninguna forma 
será igual nuestras vidas a como la cono-
cimos antes de Marzo de este año.

De acuerdo a los modelos diseñados 
por especialistas en estrategias geopolí-
ticas y de comportamiento social, la vida 
de los seres humanos será totalmente dis-
tinta porque, además, en esta pandemia, 
surgieron elementos disruptores que 
marcarán el ritmo de nuestras vidas en lo 
consecuente

Los reportes especiales indican: “esta 
pandemia ha dejado en claro, la posición 
que juega la salud pública, en la estabili-

dad de los países: el sistema sanitario es 
el alfil de los gobiernos.

La necesidad de contar con un siste-
ma de salud universal será una discu-
sión internacional, pues las decisiones 
nacionales pueden ser letales para el 
mundo entero.

Entre los temas que permanecerán 
están las demandas feministas, pues la 
violencia de género es más letal que cual-
quier pandemia, aunque las sociedades 
no se detengan por ella.

Así, la lucha por la igualdad de géne-
ro continuará acompañada de los nuevos 
conceptos y las nuevas relaciones”

Dos asuntos que al menos en el caso 
de México se han convertido en parte 
de la agenda del debate desde la presi-
dencia de la Repúblico y los grupos de 
poder y presión.

También, habrá de estar atentos a es-
tas nuevas variables que se observan a 
partir de la emergencia sanitaria:

• Los pobres, la clase media baja y los 
ricos tendrán mejores resultados, ya que 
los programas gubernamentales ayuda-
rán. La clase media alta se verá presiona-
da con impuestos más altos.

• Con tasas de interés en cero por más 
tiempo, la población comenzará a inver-
tir (en acciones) más.

• Más personas trabajarán desde casa, 
favoreciendo empresas de tecnología.

•Las corporaciones no querrán poseer 
o alquilar tantos inmuebles de oficina 
como antes.

• La educación en línea se volverá 
más popular.

•Los colegios y universidades estarán 
bajo presión financiera.

•El cambio a la computación en la 
nube se acelerará.

•La telemedicina se hará popular.
•Más personas comprarán servicios 

y bienes en línea.
• Habrá una “edad de oro” de la bio-

tecnología.
•Las cadenas de suministro se mo-

verán más cerca de casa.
• Las corporaciones tendrán más 

inventario.
Los inversores lucharán con el poten-

cial de la deflación masiva primero y la 
inflación masiva eventual.

 Muchas tiendas tradicionales enfren-
tarán menor demanda y también los cen-
tros comerciales.

Las personas apreciarán mucho más el 
esparcimiento y la diversión.

Esto es lo que se observa en nuestro 
futuro de cuando menos mediano y lar-
go plazo y al cual deberemos adaptarnos 
pronto porque de lo contrario la reali-
dad nos rebasará y no podremos correr 
al mismo ritmo de los que consideraron 
esta crisis por la pandemia como una 
oportunidad para evolucionar y brincar 
al siguiente nivel de la evolución social.

Las pautas se han marcado y solo será 
cuestión de tiempo para que los gobier-
nos en el mundo entero se pongan de 
acuerdo para cuándo echar a andar los en-

granajes de la nueva dinámica social y de 
así darle forma a un nuevo estilo de vida 
que no estará exenta, de ninguna mane-
ra, nunca más, de sobresaltos, angustias y 
sobre todo temores de nuevas amenazas 
pandémicas que pongan en riesgo no solo 
la estabilidad de las naciones, Estados o 
municipios, sino de las familias enteras 
en su conjunto.

Definitivamente, la vida ya no será igual.
Por lo pronto, en Sonora se pre-

paran las estrategias para volver a la 
nueva normalidad.

DESDE ESTE ESPACIO NOS UNI-
MOS A LA PENA QUE EMBARGA A 
ESTA CASA EDITORIAL POR la irrepa-
rable pérdida de nuestro Director Gene-
ral, Jorge Armenta, cuya muerte sacudió 
al sector político sonorense y mereció re-
clamos en el plano nacional.

Fue una persona que se encargó de 
generar lazos afectivos que perdurarán 
para siempre y que además estaba com-
prometido con sus ideales y sus proyec-
tos de vida.

Quedaron pendientes varios encuen-
tros que por la intensidad de su agenda 
no se concretaron, algunas tasas de café 
que nunca se sirvieron y muchas más 
charlas relacionadas con su pasión, la po-
lítica, que seguramente hubieran sido un 
verdadero lujo haberlas llevado a cabo.

Para su familia y todos los colegas 
de MediosObson mis más sentidas 
condolencias.

Descanse en paz.

Así vendrá la nueva normalidad  
después de la emergencia sanitaria

Arena PolíticaFrancisco
Arenas Murillo

Columna de
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Columna de ItinerarioMiguel Ángel
Vega C.

Columna de

Si el móvil de la ejecución de nues-
tro director general y presidente del 
Consejo de Administración, JORGE 

MIGUEL ARMENTA ÁVALOS, fue callar 
nuestras publicaciones escritas y electró-
nicas, quienes cometieron el artero cri-
men, se quedarán con las ganas, toda vez 
que la cobarde acción, significa para no-
sotros como GRUPO MEDIOS OBSON, 
un reto mayor, no solo de mantener viva 
la fuente de trabajo de decenas de familias 
sonorenses que dependemos económica-
mente de esta empresa, sino de continuar 
el legado visionario con altura de miras 
con que siempre se condujo nuestro jefe 
mayor, como le decíamos entre los com-
pañeros, a quien hoy le daremos cristia-
na sepultura. Cierto es que no podemos 
negar, que fue un golpe contundente, que 
cimbró nuestras vidas y nos partió el alma, 
al tener que despedir para siempre a quien 
por tanto tiempo nos abrió las puertas de 
su negocio para que llevásemos el sus-
tento diario a nuestras familias, pero no 
solo eso, sino que además nos brindó su 
amistad, pero el hecho doloroso de nin-
guna manera nos dobló y por lo contra-
rio la decisión unánime de la totalidad de 
los compañeros es fortalecernos y seguir 
adelante siguiendo fielmente su legado de 
trabajo continuo sin horarios y siempre en 
defensa de las causas nobles y de las clases 
vulnerables, pero siempre del lado de la 
legalidad y la justicia por igual para todos. 
Agradecemos de antemano a la goberna-
dora del Estado, CLAUDIA PAVLOVICH 
ARELLANO, el haberle ordenado a la Fis-
cal General de Justicia, CLAUDIA INDI-
RA CONTRERAS CORDOVA, su traslado 
a Cajeme, provista de un equipo de exper-
tos en la investigación, apoyados con toda 
la logística necesaria, a fin de emprender 

de inmediato las pesquisas para dar con 
el paradero de los responsables del arte-
ro crimen y ponerlos ante los tribunales. 
De hecho el mismo sábado a las 9 de la 
noche, esta última, ofreció una rueda 
de prensa, en donde tras leer el informe 
que le turnaron los agentes municipales 
como primeros respondientes, adelantó 
que fueron cuatro armas de grueso cali-
bre las que acabaron con la vida da Jorge 
Armenta y el agente policíaco ORLANDO 
RUBALCAVA FLORES, que fue sepultado 
ayer, e hirieron al también policía RA-
FAEL VÁZQUEZ, quien por fortuna no re-
cibió impactos en órganos vitales y se en-
cuentra en franca recuperación. Y lo más 
importante fue la disposición que mostró 
la fiscal para capturar a los sicarios que 
perpetraron los arteros crímenes e incluso 
a los autores intelectuales, si los hubiese. 
Como también agradecemos la prestancia 
tanto del secretario de seguridad pública 
municipal, FRANCISCO CANO CASTRO, 
como del comandante de policía ELIUD 
VARGAS FLORES, para coadyuvar en las 
investigaciones, que de acuerdo a lo di-
cho por la fiscal general, de encontrarse 
que el móvil tuvo que ver con la carrera 
periodística de Armenta Avalos, serán 
turnadas a la Fiscalía General de la Repú-
blica, que encabeza ALEJANDRO GERTZ 
MANERO. Por supuesto que de ninguna 
manera pasaremos desapercibido nuestro 
agradecimiento a todas aquellas perso-
nas en lo particular, así como organismos 
gremiales de periodistas, los distintos 
sectores productivos de la región, y todos 
los que de una u otra manera se solidari-
zaron con nosotros. De hecho el crimen 
del empresario de la comunicación, fue 
noticia a nivel nacional e internacional, 
toda vez que pudimos constatar algunas 

publicaciones en medios como El Univer-
sal, El Reforma, Televisa y algunos otros, 
pero además verificamos publicaciones 
de medios escritos y electrónicos, en por 
lo menos cinco países del mundo, hasta 
donde el caso tuvo resonancia. Incluso 
nos hicieron llegar el posicionamiento 
que consideramos enérgico de la Comi-
sión Nacional de Derechos Humanos, 
que encabeza ROSARIO PIEDRA IBA-
RRA, en el que se lee la preocupación de 
ese organismo por las pocas acciones que 
se ven por parte de estado mexicano para 
la protección y la seguridad de quienes se 
dedican a la actividad periodística. Tiene 
toda la razón la señora, porque ejercer el 
periodismo en México, se ha convertido 
en algo más peligroso que cubrir eventos 
guerrilleros en el Medio Oriente. O sea, 
mueren más periodistas en México que 
en aquellas regiones del mundo donde las 
guerras casi han sido constantes a través 
de los años. Si Pitágoras no nos falla, del 
año 2000 a la fecha han muerto 159 com-
pañeros comunicadores y no me pregunte 
cuántos de estos crímenes se han escla-
recido, porque se va a ir para atrás. Otra 
cosa no menos importante que queremos 
dejar bien clara, es que ciertamente noso-
tros como grupo periodístico estamos exi-
giendo al gobierno el esclarecimiento del 
homicidio de nuestro jefe Jorge Armenta, 
pero este reclamo es el mismo de decenas 
de miles de familias que han perdido a 
sus seres queridos, a lo largo de los años 
comprendidos de 2003 a la fecha, cuan-
do se desató la violencia sin freno hasta 
el momento, a mediados del sexenio de 
VICENTE FOX QUESADA, pasando por 
el de FELIPE CALDERÓN HINOJOSA, 
después por el de ENRIQUE PEÑA NIE-
TO y lo que va de ANDRÉS MANUEL LÓ-

PEZ OBRADOR, donde la tendencia ha 
sido siempre a la alza y con tristeza vemos 
cambios de gobierno, cambios de mandos 
en las instituciones de seguridad, vemos 
además que operativos van y operativos 
vienen, pero no hemos visto poder huma-
nos que pueda frenar la ola de violencia y 
criminalidad que nos agravia desde hace 
18 años y que se ha venido recrudeciendo. 
Incluso hemos visto la creación de cuer-
pos nuevos de seguridad, como la GEN-
DARMERÍA de Peña Nieto y la GUARDIA 
NACIONAL de AMLO, que por desgracia 
han sido unos verdaderos fracasos, por-
que no han tenido la habilidad ya no di-
gamos para bajar la ola de crímenes, sino 
que ni siquiera la han podido mantener, 
porque como dijimos renglones arriba, 
la tendencia a la alza ha sido constante, 
enlutando familias al por mayor. Y volve-
mos a traer a colación, aquella visita que 
cuando andaba en campaña para senador, 
nos hizo a la oficina de Medios Obson, el 
actual secretario de Seguridad Pública Fe-
deral, ALFONSO DURAZO MONTAÑO, 
donde nos aseguró que no hay crimen or-
ganizado que pueda operar sin la protec-
ción política, en lo que por supuesto sigue 
teniendo razón, sin embargo, ya tiene casi 
año y medio en el poder y de lo único que 
podemos estar seguros, es de su fracaso 
al frente de esa institución encargada de 
darle seguridad a los mexicanos. Él sabía 
desde entonces, porque así nos dijo, que 
hay policías municipales, estatales y fe-
derales, coludidos con la delincuencia a 
los que se les llama coloquialmente EL 
CRIMEN UNIFORMADO, lo más la-
mentable que al túnel de inseguridad 
por el que transitamos hace casi dos 
décadas, no le vemos la luz que al final 
tanto hemos esperado.

No nos van a callar, Grupo  
Medios Obson, sigue adelante

Jorge Armenta Claudia Pavlovich Claudia Indira Contreras Alfonso Durazo Rosario Piedra
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Escribir con un nudo en la gargan-
ta, es casi imposible. Los dedos se 
vuelven rígidos, las ideas se atrope-

llan sacando conjeturas, y luego, la men-
te queda en blanco, hasta que solamente 
existe una pregunta: ¿POR QUÉ?

Conocí a Jorge Armenta (QEPD), hace 
muchos años, cuando yo, apenas empe-
zaba a dedicarme de lleno a esta profe-
sión, no como un hobbie, sino como una 
manera de vivir.

Él era el dirigente del PRI municipal 
en Cajeme, y yo, escribía para un medio 
local y era el encargado de la correspon-
salía en Hermosillo.

Me gustaba darle sus “lleguecitos”, cri-
ticando las acciones de sus huestes juve-
niles. Me llamaba para aclararme algo, y 
dos o tres veces visitó las oficinas en Her-
mosillo. Eres, le decía en broma, un bab-
ydinosaurio, porque estás chamaco pero 
a veces pareces un viejito en la política, 
y se reía, pero no se quedaba conforme, 
siempre alegaba.

Con el tiempo, tomó su camino como 
empresario de bailes y espectáculos, y 
fue muy exitoso, aunque a veces, las ga-
nancias se van y llegan las pérdidas. Así 
es esto.

Me invitó a escribir en su semanario 
Última Palabra, pero yo tenía otro pro-
yecto, el que se llamó Foroson que me ab-
sorbía todo el tiempo y no pude.

Cuando inició con Medios Obson 
digital, volvimos a trabajar en algunos 
proyectos.

Por siempre tuvimos diferencias, pero 
la mayoría de las veces, coincidíamos en 
análisis de tal o cual cosa, porque tenía 
un olfato gigante para conocer los errores 
de los políticos.

Cuando al fin nos pusimos de acuerdo 
para escribir, dos veces por semana y una 

participación en radio, dejamos en claro 
que, no se me borraría ni una coma, y por 
siempre lo cumplió.

Y quien expone sus puntos de vista, o 
dirige espacios para que otros lo hagan, 
también expone su integridad física.

Y más en estos tiempos de polariza-
ción, donde, ante la más leve crítica para 
Andrés Manuel López Obrador, una llu-
via de comentarios ofensivos y estultos le 
dan seguimiento a tu escrito, porque ellos 
piensan (bueno, es un decir que piensan), 
que a AMLO no se le debe de tocar ni con 
el pétalo de una duda.

Chayotero, neoliberal, prianista, ven-
dido, arrastrado, lamehuevos y demás, 
son los epítetos que la mayoría de las ve-
ces desde perfiles falsos, coleccionamos 
aquí quienes exponemos nuestras ideas.

Y es que es lógico, en este país al que 

a empujones se lo están llevando a la 
mierda, el Mesías de Macuspana hace 
diferencias entre los buenos y los malos, 
los ricos y los pobres, los conservadores 
y los liberales. Y cuando la sociedad se 
polariza como lo están haciendo desde 
el 1 de diciembre de 2018, como greml-
ins surgen los descerebrados que creen, y 
ven, que como en este país no pasa nada y 
los muertos se acumulan en las fosas y la 
guardia civil extorsiona a delincuentes y 
la violencia no cesa, pues denostar, agre-
dir y ahora hasta asesinar, se vuelve fácil.

¿Cuáles pueden ser las causas de la 
lamentable agresión de mi amigo Jor-
ge Armenta? Pues pueden ser muchas, 
desde un envidioso medio digital de la 
competencia; el incómodo seguimien-
to de los casos de crímenes sin resolver 
que se contabilizan en nuestro Medios 

Obson; autoridades que son señaladas 
con el dedo flamígero de quien dice lo 
que otros callan, hasta algún traumadi-
to que no soportó las líneas y se aventó 
un volado, tratando de acallar las voces 
que aquí concurrimos.

Como quiera que se vea, por donde le 
busques, el ataque artero para el Direc-
tor de Medios OBSON, fue ideado por 
una mente pequeña y enferma de poder, 
quien de seguro cree que con balas se 
combaten las ideas.

La tristeza y el temor, cuando menos 
en mi caso, me abruman, pero el recuer-
do y la petición de Jorge, de escribir con 
toda claridad, de denunciar, de investi-
gar, de pedir transparencia, me hacen 
estar sentado aquí, con un nudo en la 
garganta, con los dedos ateridos, con la 
lluvia de recuerdos, de charlas, de discu-
siones y las preguntas sin respuesta, pero, 
con la firme convicción de que, si calla-
mos ante las balas, seremos para siempre 
cobardes en esta ciudad que ahora, vive 
entre la violencia más absurda.

No callaremos.
Que descanse en paz Jorge Miguel Ar-

menta Ávalos 

GRACIAS… 

https://www.facebook.com/beckerg
https://twitter.com/beckerg123

Palabras MayoresBécker 
García

Columna de

NO NOS CALLARAN
Cuando un amigo se va, 

Queda un tizón encendido 
Que no se puede apagar 

Ni con las aguas de un río.

Alberto Cortéz



www.ultimapalabra.com

Del 20 al 26 de mayo de 2020 Opinión 21

Columna invitada En ConcretoBaldemar 
Herrera

Columna de

Jorge Miguel Armenta Ávalos, in memorian

Aunque sabía un poco de él, a 
JORGE MIGUEL ARMENTA 
AVALOS lo conocí más de cer-

ca un día de noviembre hace 11 años, 
cuando el emprendedor joven trataba 
de consolidar un esfuerzo editorial al 
que llamó Última Palabra, medio vi-
gente hasta hoy. Aún recuerdo la lla-
mada con la que me invitaba a platicar 
de una posibilidad de colaboración que 
de entrada consideré poco factible. La 
reunión fue en una de las mesas de una 
negociación que hoy ya no opera, “Ta-
quería Don Chuy” por la calle Miguel 
Alemán. “Se trata de que puedas opinar 
a través de una columna periodística, 
lo que has hecho tanto en la radio, pero 
ahora en la prensa escrita” me comen-
tó el joven entusiasta. Tras explicarle 
que veía poco viable hacer eso pues por 
esos días iniciaba mi propio camino en 
un medio de comunicación del que yo 
mismo era responsable, atajó dicien-
do: “Mira estimado, te aconsejo que no 
te limites, si quieres podemos indicar 
que tu columna proviene de ese medio 
de comunicación y listo, te proyectas 
y también a tu medio, necesito que mi 
casa editorial tenga voces y enfoques 
varios, qué te parece?”. Bueno, lo único 
que hube de aclararle es que como con-
ductor de radio tenía ya años de trayec-
toria pero como editorialista de pren-
sa, muy poco. “Pues sobre la marcha 
irás puliéndote, nadie nace enseñado 
dijo sonriendo” y a partir de ahí, lo de-
más fue lo de menos; de entonces a la 
fecha esa casa editorial creció bastante 
y siempre tuve, gracias a él, las puertas 
abiertas. Para nadie es un secreto que 
las empresas de comunicación marcan 

línea editorial a sus comunicadores, 
eso es innegable; esa faramalla de que 
“aquí hay libertad total de expresión” 
y demás chascarrillos, no se los cree ni 
el 1° A del Jardín de niños “Amiguitos 
de Barnie”. Pero he de manifestar hoy 
aquí que ha sido esa libertad de expre-
sión lo que mantuvo mi coordinación 
de trabajo con Jorge, nunca, jamás, 
se comunicó con este servidor ni para 
incidir en mi trabajo editorial ni para 
nada que se le parezca, excepción he-
cha de una sola vez en la que me hizo 
ver las repercusiones que podría tener 
determinada publicación, pero hasta 
ahí, siempre le manifesté mi agradeci-
miento por su respeto hacia mi traba-
jo.  Sé que en varias ocasiones recibió 
llamadas telefónicas de reclamo por el 
contenido de “En Concreto”, suponien-
do los quejosos que al ser el director 
general podría ponerme un “estate-
quieto”, pero ignoraban que no era así 
nuestra dinámica de trabajo.

Por mi parte, en esta década de cola-
boración mutua, en un par de ocasiones 
le hice ver lo delicado de cierta infor-

mación de fuerte crítica que publicaba. 
“Mira estimado, si queremos destacar, 
tenemos que decir las cosas como son y 
no tener miedo, sé que hay riesgos pero 
pues ya le entramos a esto y si vamos a 
hacer lo mismo que siempre se ha he-
cho, mejor dediquémonos a vender ca-
rros o a otra cosa, menos al periodismo” 
me comentó; entonces supe que enten-
día perfectamente de los riesgos. Esta 
situación es hoy una de las líneas de in-
vestigación de la fiscalía de Sonora tras 
los trágicos hechos del pasado sábado 
donde además de Jorge falleció un ofi-
cial de la policía. La barbarie de nuevo 
nos pega, esta vez a los comunicadores 
nos golpea de cerca.

Hoy Jorge ya no está, víctima de ese 
maldito atentado que todos conocemos; 
los motivos de este hecho son tarea de 
CLAUDIA INDIRA CONTRERAS, fiscal 
estatal que tendrá que averiguar los por-
qué del inaceptable crimen, además de 
ir por quienes hayan sido responsables. 
Cierto, el de Jorge es un caso que suma 
una estadística abultada de crímenes que 
siguen sin resolver; opiniones diversas 

reclaman que así como se busca llegar 
al fondo en este caso, se debería llegar 
a los demás. Al respecto he de decir que 
sin duda la justicia debe aplicarse sin 
selectividad; pero hoy ha llegado el mo-
mento de recordar que la labor de Jorge 
y su Medios Obson siempre ha sido bá-
sicamente contribuir a llevar hasta to-
dos, una cruda realidad que ahora lo ha 
alcanzado a él mismo; Jorge Armenta se 
expuso constantemente por exhibir en 
tiempo real situaciones que nunca antes 
se habían mostrado con tal certeza y que 
hoy el pueblo conoce a detalle, exigiendo 
cada vez con mayor indignación que sean 
subsanadas. Tal vez, solo tal vez, quienes 
levantan su tono para cuestionar por qué 
en este crimen existe mayor atingencia 
que en otros, concedan esta deferencia a 
la memoria del hoy finado. Pero quien no 
lo valore así y siga elevando el tono para 
referir el apego estricto al texto constitu-
cional, está en todo su derecho.

A quienes aún seguimos aquí, nos 
queda el compromiso de seguir contri-
buyendo -desde nuestra trinchera- para 
la construcción de una sociedad mejor; 
hoy es tiempo de redoblar el esfuerzo, 
tod@s, no solo quienes comunicamos, 
para hacer de este un país del cual sí 
podamos sentirnos orgullosos. Hoy te-
nemos razones para estar tristes, pero 
creo firmemente que a personajes como 
Jorge se les honra mejor recordándolos 
con trabajo y dedicación, fórmula de 
vida con la que consolidó su casa edito-
rial. A todos sus seres queridos mi abra-
zo y solidaridad; espero sinceramente 
que el bálsamo de la resignación llegue 
pronto a sus vidas.
Descansa en Paz Amigo.
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Todo apunta a que este lunes pasado 
comenzaría la reactivación gradual, 
escalonada y progresiva, no sólo de 

la vida productiva, sino también de la grilla 
legislativa.

Explicando, que es gerundio.
Este fin de semana cobró más fuerza la 

versión de que en los próximos días el tema 
de la reforma electoral regresará al Congre-
so del Estado, bajo el imperativo ya conoci-
do: cualquier reforma en esa materia debe 
ser aprobada antes del día último de este 
mes para que aplique a partir del próximo 
proceso electoral (20020-21).

Como se recordará, cinco iniciativas con 
diversas propuestas de reforma (entre las 
que se incluía la segunda vuelta electoral) 
fueron sacadas del orden del día en la Co-
misión de Gobernación y Puntos Constitu-
cionales por el voto en contra de los diputa-
dos de Morena, PT, PES y MC.

Las iniciativas tienen su origen en el 
PAN (2), el PRI, el PES y Nueva Alianza.

Otro de los argumentos para impedir 
que las iniciativas ‘bajaran’ al pleno es que 
en tiempos de pandemia, los esfuerzos de 
la Cámara deben estar orientados funda-
mentalmente a los temas relacionados con 
la contención, prevención y combate al co-
ronavirus y a la atención de las demandas 
ciudadanas en ese tema.

Y un tercer elemento para el rechazo a la 
reforma, fue que no se había socializado lo 
suficiente a través de la realización de foros 
y consultas, algo que tampoco ha ocurrido 
ahora, como bien lo señaló la diputada de 
MC, María Dolores del Río, en una sesión 
la semana pasada.

El pasado 21 de abril, la ‘Coalición Juntos 
haremos historia’ se acordó de que no sólo 
eran una coalición electoral, sino también 
legislativa y votaron juntos en contra. El prin-
cipal temor de los coaligados era que las ini-
ciativas ‘bajaran’ al pleno, donde podrían ser 
aprobadas por una mayoría que en otras oca-
siones les ha pasado por encima, con el voto 

de sus propios integrantes. Y entre los temas 
que más escozor les causaba destaca el de la 
segunda vuelta electoral con la que, suponen, 
se complicaría sobre manera el triunfo en los 
comicios para gobernador en 2021.

Eso, a pesar de que para una reforma de 
esa naturaleza se tendría que modificar la 
Constitución federal, algo que difícilmente 
sucedería en un Congreso de la Unión do-
minado por Morena y sus coaligados. Una 
controversia constitucional, incluso, podría 
‘tumbarla’ sin mayores problemas.

Bueno, al parecer, el tema de la segunda 
vuelta es historia, no así las otras propues-
tas que pretenden retomarse en los próxi-
mos días.

Pero esto revive un viejo debate sobre la 
unidad de los coaligados en Sonora, pues 
algunos de sus integrantes ya han votado 
en sentido contrario al de la bancada ma-
yoritaria que es la de Morena.

Indiscutiblemente, la bancada de Mo-
rena votará en contra de la reactivación de 
este tema. No tienen cavilaciones al res-
pecto. El criterio es que, si bien la mayor 
parte de las reformas no los afectan sus-
tancialmente en sus expectativas político-
electorales, tampoco les benefician. Y con-
siderando escenarios de una competencia 
electoral mucho más disputada que la de 
2018 donde se llevaron prácticamente el ca-
rro completo, prefieren no arriesgar nada.

Pero volvemos al asunto de las lealtades, 
a veces entendidas como incondicionalida-
des, que ya se han roto en otras ocasiones. 
Recordando: la Comisión de Gobernación 
está compuesta por nueve integrantes, a 
saber, tres de Morena, dos del PRI, uno del 
PAN, PT, MC y PES, respectivamente.

Si la intentona del 21 de abril no prosperó, 
fue porque la rechazaron Morena, PT, PES y 
MC. Pero de acuerdo con el presidente de esa 
Comisión, Julio Alfonso Montes Piña, sólo se 
trató de una posposición del debate hasta que 
pasara la contingencia por el coronavirus, lo 
que ciertamente no ha sucedido.

Sin embargo, hay fuerzas políticas que tie-
nen prisa en sacar este tema, señaladamente 
el PAN y el PRI, aunque el dirigente estatal de 
este último, Ernesto de Lucas, emitió en su 
momento una posición en contra.

Eliminando el tema de la segunda vuelta, 
¿qué contienen las iniciativas en comento?

Básicamente lo siguiente:
Reducción a los tiempos de campaña, de 

90 a 60 días para la elección de gobernador, 
con el fin de acotar el dispendio de recursos.

Para un voto más libre e informado se 
propone incluir en la boleta electoral las 
fotografías de los candidatos, abonando al 
cumplimiento de la máxima publicidad y el 
derecho a la información.

Eliminar el candado en la legislación lo-
cal respecto al número de candidatos inde-
pendientes, pues actualmente es sólo uno 
y se plantea que no haya límites y puedan 
participar todos aquellos que cuenten con 
el respaldo mínimo establecido en la ley.

Que puedan participar en la asignación 
de regidurías por el principio de represen-
tación proporcional.

Que los candidatos independientes 
puedan ser apoyados por partidos políticos, 
lo cual suena un tanto contradictorio.

Incorporar las convocatorias públicas, 
transparentes y abiertas para la designación 
de consejeros distritales y electorales, así 
como directivos del IEE, incluyendo un exa-
men de conocimientos, valoración curricular 
y entrevista para garantizar un criterio de es-
pecialización en materia electoral.

Que los nombramientos de los integran-
tes de los comités técnicos del PREP y Con-
teo Rápido se realicen por el Consejo General 
mediante convocatoria pública que contem-
ple examen de conocimientos y valoración 
curricular para garantizar perfiles adecuados.

Se otorgan mayores atribuciones al Con-
sejo General para la toma de decisiones por 
cuando menso5 votos de sus consejeros y 
quitando la discrecionalidad en la toma de 
decisiones personales.

II
Mucho ruido hará también esta semana 

la propuesta del diputado federal morenis-
ta Alfonso Ramírez Cuéllar para dotar al 
INEGI de facultades que le permitan medir 
la concentración de la riqueza de todos los 
mexicanos. Medir no solamente la pobreza 
y la desigualdad, sino también los miles de 
millones de dólares “inobservados”, según 
reza un comunicado emitido ayer.

El INEGI debe entrar sin ningún impe-
dimento legal a revisar el patrimonio inmo-
biliario y financiero  de todas las personas y 
dar cuenta cada dos años de los activos con 
los que cuenta cada mexicano, plantea.

También debe tener acceso a las cuentas 
del SAT y a toda la información financiera y 
bursátil de las personas.

Entre esto y el Big Brother orwelliano 
hay solo un pasito. Lo que sigue es una ini-
ciativa para que la Secretaría de Salud tenga 
facultades para ingresar hasta tu cocina y tu 
excusado, tomar muestras y ver si lo que ca-
gaste corresponde a lo que comiste. Perdón 
por la escatología.

Y la argumentación principal para pro-
poner esta idea se justifica en la ‘nueva nor-
malidad’. Francamente a mí sí me asalta la 
duda acerca del júbilo de 30 millones de vo-
tantes deseosos de que el Estado entre a sus 
casas a valuar sus pocos o muchos bienes, y 
a sus cuentas bancarias. También me asalta 
la duda sobre cuántos fundamentalistas de 
la 4T aguantarían una báscula de esta na-
turaleza. Porque si de lo que se trata es de 
ubicar fortunas malhabidas, la autoridad 
hacendaria, el SAT, la Unidad de Inteligen-
cia Financiera ya cuentan con mecanismos, 
sistemas y personal para hacerlo.

Si no lo hacen con la tabla rasa debida, es 
porque prevalece la discrecionalidad política.

En fin, el tema es largo y el espacio cor-
to. Volveremos sobre este tema, que segu-
ramente dará mucho de qué hablar en los 
próximos días. También me puedes seguir 
en Twitter @Chaposoto

Se reactiva la grilla legislativa por la reforma electoral

Columna de El ZancudoArturo Soto 
Munguía

No mata, pero 
hace roncha

Columna de
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Columna invitada ExpresionesAraceli 
Martínez

Columna de

Jorge Armenta Ávalos: el empresario, el periodista y el amigo 

Veo su nombre en los titulares de 
las noticias de los diarios nacio-
nales, “Asesinan a Jorge Miguel 

Armenta Ávalos “y mi cerebro no alcanza 
a reaccionar.  Cuando ocurre una trage-
dia nuestro sistema se niega a procesar. 
Le llamó a Manuelito Montaño. Me con-
testa, y lo primero, que le pido es que me 
diga que no es cierto. “Desgraciadamente 
es verdad hermana”, me responde.

La noticia me devasta, me quiebra, me 
duele hasta lo más profundo. Más allá del 
empresario, del periodista, Jorge era mi 
amigo. Con los años se convirtió en un ami-
go del alma, único, inigualable. Platicar con 
él era una delicia. Era extremadamente di-
vertido. A todo por más malo que fuera, le 
buscaba un ángulo jocoso. Terminábamos 
siempre riéndonos a carcajadas.

Conocí a Jorge hace varias décadas. 
Un día llegó a buscarme a las oficinas del 
diario El Imparcial donde yo trabajaba en 
esa época. No lo conocía personalmente. 
Quería hablar conmigo porque yo había 
escrito algunas cosas de él en mi colum-
na, que no le habían gustado. Él era líder 
de las juventudes priístas. Platicamos, sin 
imaginar, que en ese momento estaba na-
ciendo una gran amistad. 

El empresario
Desde muy niño, Jorge fue muy traba-

jador y emprendedor. Empezó haciendo 
bailes populares, trabajando sin parar. 
Fueron muchas noches de desvelo y ar-
duo trabajo. De los bailes pasó a traer 
artistas y obras de teatro a Obregón. Por 
unos años, fue dueño del antro La Capital 
por la calle Miguel Alemán. 

Amante de la buena comida, fue pro-
pietario del restaurante de sushi Toshiro 
por la calle Guerrero frente a la Tutuli. 
Ahí vio la muerte pasarle de rozón cuan-
do asesinaron ante sus ojos al cantante 

Tito El Torbellino. Meses después fuimos 
a cenar al lugar, y Jorge me narró cómo 
habían ocurrido los hechos, y cómo le 
tomó tiempo superar el trauma de ver 
morir ante sus ojos al popular cantante.

Siempre le gustó el periodismo. Y sin 
tener experiencia en el oficio, se lanzó a 
abrir el semanario Última Palabra en di-
ciembre de 2008. Tanto le fue bien que en 
agosto de 2014 creó Medios Obson digi-
tal. El periódico Medios Obson nació en 
enero de 2015. 

La entrevista
El año pasado, le hice a Jorge, una 

entrevista académica para mi maestría 
en periodismo digital por la Universi-
dad de Guadalajara que estaba cursan-
do en ese momento.

Le pregunté a qué atribuía el éxito de 
Medios Obson, y esto me contestó:

“Nos hemos convertido en un líder 
porque atendemos una necesidad de in-
formación de una región y comunidad 
con confiabilidad, rapidez y agilidad. 
Antes de Medios Obson no existía esa 
apertura, se sesgaba mucho la informa-
ción. No se daba a conocer lo que pasaba. 
Cuando vino una ola de violencia que ata-
có a Obregón hace algunos años, la gente 
quería ser informada de inmediato de lo 
que estaba sucediendo. Había una psico-
sis social. Nosotros supimos aprovechar 
esa necesidad de información. Los otros 
medios nunca lograron la misma pronti-
tud y rapidez. Pero no basta con subir rá-
pido la noticia a las redes. La gente quiere 
veracidad.  El ser puntuales y rápidos en 
la noticia nos puso un paso adelante y 
nos consolidó en la confianza en la gente. 
Fuimos y somos los primeros, sin perder 
nunca la confiabilidad”.

¿Cuáles son las habilidades que un 
buen líder debe tener?

La confianza de su equipo. Esto parte 
de ser una persona honesta, que cree en 
el periodismo, en el compromiso con la 
gente, y que el periodismo le aporta a la 
sociedad algo. Medios Obson es una em-
presa con carácter social. Se gana día con 
día. El liderazgo no se hereda, se gana, y 
te lo da el equipo cuando eres honesto y 
sabes hacer el trabajo.

Pero la clave para ser un buen líder es 
saber hacer los procesos y cada tarea. Si 
un día el reportero de espectáculos se en-
ferma, yo puedo cubrirlo, y así con todo 
tipo de reporteros. Un buen líder debe 
contar con la capacidad para hacer todas 
las tareas de una empresa periodística y 
saber escribir una columna, una crónica, 
una nota y una entrevista.

¿Cómo te gusta que te perciba tu 
equipo de trabajo?

 Como una persona humilde, totalmente. 
¿Cómo te entrenaste para dirigir a 

tu equipo?
Soy abogado de profesión, graduado 

de la Universidad de Sonora. Nunca me 
capacité para dedicarme a este negocio, 
pero soy un asiduo lector de medios y 
columnas, y admirador del periodis-
mo de Julio Scherer y periodistas como 
Ricardo Rabelo y otros grandes. El pe-
riodismo que se practica en Proceso ha 
sido una guía y modelo que ha inspira-
do el trabajo de Medios Obson y al se-
manario Última Palabra.

¿Cuáles son los principales aprendiza-
jes que has obtenido en MediosObson? 

He aprendido a ser muy responsable 
y muy cuidadoso para no dañar a las per-
sonas, porque no hay reversa cuando uno 
daña la imagen de alguien. He aprendido 
que no debemos convertir un medio en un 
instrumento de ira y coraje sino en uno que 
siempre aporte al crecimiento de la comu-
nidad, a las ideas y al debate. Muchas veces 

difiero de los comentarios de los columnis-
tas, pero defiendo su derecho a expresar su 
realidad y sus críticas porque creo que esa 
diversidad de ideas enriquece al periódico. 
He aprendido que el periodismo es un ins-
trumento para construir y hacer el bien.

Un amigo entranable
Entre esta columnista y Jorge había un 

cariño, un respeto y admiración mutuas 
muy grandes. Me hiere que manos asesi-
nas le hayan cortado su vida a un hom-
bre lleno de sueños y planes, con mucho 
que dar todavía. A un excelente mexica-
no, súper trabajador y emprendedor. No 
tengo palabras para confortar a su madre 
Sonia, a su padre Carlos, y a sus herma-
nos Carlos, Manuel y a la regidora Gra-
ciela. Lo único que puedo hacer, es darles 
gracias por haber hecho de Jorge un gran 
ser humano. Y pedirles que no dejen que 
Medios Obson se acabe. En honor a su 
memoria, debe seguir creciendo cada día.

A todo el equipo de Medios Obson, les 
mando fuerza y mucho amor. Yo por mi 
parte, quiero decir que tenerlo de amigo 
fue un privilegio.  Su amistad para mí fue 
un regalo de Dios, una experiencia enri-
quecedora y gozosa. 

Hablábamos casi cada semana, pero la 
última vez que nos vimos en persona fue 
el 26 de diciembre de 2019 en su rancho 
donde me organizó un convivio de bien-
venida a la tierra adoptiva. Ahí estuvimos 
Manuel Montaño, Marcelino Pérez Are-
nas, Ricardo Bours, Jorge Russo, Manuel 
Palma, Alberto Camacho y Humberto El 
Cacho Ángulo, por supuesto él y una ser-
vidora. Fue una tarde encantadora, llena 
de debate político y muchas bromas y 
risas. Jorge estaba feliz. Al terminar me 
llevó a la casa de unos compadres, nos 
despedimos con un abrazo apretado, y le 
dije lo mucho que lo quería.
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