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Sorprendió que CÉLIDA LÓPEZ 
CÁRDENAS, alcaldesa de Hermo-
sillo, haya designado a NORBERTO 

BARRAZA como director de Servicios Pú-
blicos. BARRAZA, usted lo ha de recor-
dar, fue candidato independiente a alcalde 
y como tal fue enfrentado con dureza por 
DAVID FIGUEROA, el que lo impugnó y 
lo acusó de todos los males y ahora resulta 
que es alto funcionario por decisión de la 
expanista LÓPEZ CÁRDENAS, aunque 
el otro expanista, DAVID FIGUEROA, 
haya hecho la rabieta de su vida… Tanto 
SARA VALLE, de Guaymas, como ROSA-
RIO QUINTERO, de Navojoa, y otros y 
otras han puesto oídos sordos a los que pro-
testan por el hecho de colocar familiares en 
sus administraciones. Veremos qué medi-
das toma al respecto ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR después del primero 
de diciembre, fecha en la que asumirá la 
Presidencia de la República, por aquello de 
que se pronunció fuerte contra el nepotis-
mo y según se observa, algunos alcaldes y 
alcaldesas se le están poniendo rebeldes… 
En más sobre el tema nos informan que en 
Huatabampo, RAMÓN DÍAZ NIEBLA 
no dejó fuera de la administración a ningu-
no de sus familiares. Solo le faltó darle hue-
so al perro, nos dicen… En Nogales ha sido 
muy cuidadoso en eso el alcalde JESÚS 
PUJOL IRASTORZA y hasta ahora no ha 
contratado los servicios de algún familiar 
en el gobierno municipal a su cargo… ER-
NESTO MUNRO PALACIO continúa 
como el único aspirante a dirigir el Comi-
té Estatal del PAN, hasta ahora es el único 
que se ha registrado, mientras que LUIS 
SERRATO CASTELL y LUIS NIEVES 
siguen a la expectativa. MUNRO PALA-
CIO ha centrado sus discursos en la nece-
sidad de reconstruir el partido, hoy por hoy 
en la lona se dice, por culpa de DAMIÁN 
ZEPEDA y equipo que llegaron a aprender 
y lo peor es que no aprendieron nada y con-

dujeron al blanquiazul al desastre. Nunca, 
desde que el PAN tiene presencia en So-
nora, sus candidatos habían acumulado 
tan pocos votos en una elección. La idea 
de MUNRO es dar a cada nuevo militante 
un amigo y una responsabilidad específica, 
nada de que aquí tienes tu credencial que 
te acredita como miembro y que te vaya 
bien. El fin es hacer responsable a cada pa-
nista de una tarea y darle seguimiento y ya 
cumplida, reconocerlo y enriquecer su ex-
pediente personal para considerarlo al mo-
mento de la asignación de cargos públicos, 
algo que ningún partido hace en la actua-
lidad y podría ser un factor determinante 
para que surja un PAN fuerte y competi-
tivo y convertirse en una oposición real, 
con capacidad para ganar la gubernatura y 
ayuntamientos. Muy activo observamos a 
DON ERNESTO, es cuestión de esperar 
un poco para conocer los resultados en su 
búsqueda de la dirigencia… Otro aspiran-
te que no se decide aún es el exalcalde de 
Nogales, DAVID CUAUHTÉMOC GA-
LINDO DELGADO, el que últimamente 
ha evitado pronunciarse en ese sentido, es 
más, ni tocar el tema quiere después que 
fracasó en su intento de reelegirse y en su 
búsqueda de la candidatura a senador. Ya 
fue diputado local, diputado federal y en-
seguida presidente municipal, sufrió un 
fuerte revés, la ola ‘Peje’ le dio una gran 
revolcada como a muchos más, usted sabe 
quiénes son, algunos incluso andan por ahí 
como regidores pluris… Un dato curioso es 
que en ese municipio fronterizo son dos o 
tres los que no han aceptado la dirigencia 
del Comité Local del PRI, partido para el 
que no pintan bien las cosas, tras el fraca-
so de sus candidatos el primer domingo de 
julio… Sigue el pleito en el Congreso del 
Estado por la destitución de una docena 
de funcionarios. Algunos de ellos armaron 
un espectáculo al negarse a abandonar sus 
oficinas, al grado de que tuvo que interve-

nir la policía para obligarlos a salir. Luego 
intentaron promover juicios de amparo, 
les negaron la protección de la justicia 
federal por tratarse de hechos consuma-
dos, les dolieron más los despidos. Fueron 
sustituidos, sin que nadie se sorprendiera, 
por militantes de MORENA… ANA GA-
BRIELA GUEVARA ESPINOZA ya es 
formalmente dirigente del PT en Sonora y 
hasta este momento nada se ha sabido de 
JAIME MORENO BERRY, el contro-
vertido ‘dueño’ de ese partido que condu-
jo por más de 20 años y fue precisamente 
cuando exigía cargos para su gente en los 
municipios donde ganó la coalición MO-
RENA, PT y PES, que le llegó el marrazo y 
así, sin previo aviso fue destituido. Ahora 
GUEVARA ESPINOZA, además de dipu-
tada, se apresta para ocupar la titularidad 
de la Comisión Nacional del Deporte, de 
manera que habrá que ver a qué le dedica 
más tiempo, sí a su cargo como diputada, a 
dirigir el PT en Sonora o al deporte, aparte 
de que como lo ha reiterado, está muy in-
teresada en ser candidata en 2021 a la gu-
bernatura. Vaya que sí tiene en qué entre-
tenerse la que fuera competidora olímpica, 
muy apreciada por LÓPEZ OBRADOR, 
de ahí que tiene muchas posibilidades de 
alcanzar la candidatura a suceder a CLAU-
DIA PAVLOVICH ARELLANO. Como 
senadora, GUEVARA abrió unas oficinas 
de enlace en Ciudad Obregón, pero sólo 
asistió en la ceremonia de inauguración, 
después nunca regresó ni nombró asisten-
te, terminó por cerrar esas oficinas, aunque 
es más conocida como velocista que como 
política y bien podría aprovechar su fama 
en el camino rumbo a la gubernatura, más 
en fin, este es sólo un proyecto, a ALFON-
SO DURAZO MONTAÑO también se 
le ve como posible candidato a goberna-
dor, todo dependerá de los resultados que 
ofrezca de aquí al 2021, como secretario de 
Seguridad Pública. 

- Designaciones de Célida López han generado críticas por miembros de su mismo partido
- La elección interna en el PAN no ha levantado mucho interés entre la misma militancia
- Sí que tiene influencias Ana Gabriela Guevara con AMLO; ya es la líder del PT en Sonora
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En contra del exgobernador 
de Veracruz se han abierto 
tres procesos penales hasta 
ahora. Uno de ellos era el 
promovido por la PGR por el 
cual fue sentenciado a nueve 

años de prisión

Redacción
Última Palabra 

Veracruz. Con la sentencia condena-
toria por lavado de dinero y asocia-
ción delictuosa, dictada en contra 

de Javier Duarte, concluyó la fase principal 
del proceso penal que la PGR promovió en 
su contra por el uso de empresas fantas-
ma. Sin embargo, sobre el exgobernador 
de Veracruz aún pesan casos pendientes 
que podrían traducirse en nuevos proce-
sos y condenas.

¿Qué sigue para Javier Duarte? A con-
tinuación se desglosa lo que está pen-
diente. Primero los juicios ya abiertos y 
en curso, luego las órdenes de aprehen-
sión ya concedidas por jueces pero que no 
se han ejecutado, además de las investi-
gaciones que involucran a su gobierno y 
que aún no han sido consignadas.

Los juicios abiertos. 
El federal: última etapa

En contra del exgobernador de Ve-
racruz se han abierto tres procesos pe-
nales hasta ahora. Uno de ellos era el 
promovido por la PGR por los delitos 
de lavado de dinero y asociación delic-
tuosa y por el cual fue sentenciado a 
nueve años de prisión (4 años y medio 
por lavado y 4 años y medio por asocia-
ción delictuosa). También se ordenó el 
decomiso de 40 bienes y el pago de 58 
mil pesos de multa.

Aunque la sentencia fue pactada en-
tre las partes el caso aún no está cerra-
do. Tanto los abogados de Duarte como 
la víctima (que en este caso es la Secre-
taría de Hacienda) tienen un plazo de 
cinco días hábiles para presentar algu-
na apelación. Ricardo Reyes Retana, 
abogado de Duarte, dijo que revisarán 
si existe algún elemento en contra del 
cual presenten una inconformidad.

Cabe señalar que la condena de cár-
cel impuesta al exgobernador no pue-
de ser cambiada – de momento – por 
una medida alternativa. Esto ya que se 
rebasó el límite de cuatro años como 

máximo de sentencia para tener de-
recho a ello y porque además el lava-
do de dinero entra en un catálogo de 
ilícitos que, de acuerdo con el Código 
Penal, no son canjeables por ninguna 
otra medida que no sea la cárcel.

Sin embargo, cuando Duarte cumpla 
la mitad de la pena que se le impuso, es 
decir cuatro años y medio (de los que 
le faltan tres años porque a lleva año 
y medio preso), el exgobernador po-
drá solicitar el beneficio de la libertad 
condicional, es decir, cumplir la otra 
parte de su pena en libertad, y con una 
medida alternativa como puede ser un 
brazalete electrónico.

Los dos procesos locales: 
cerca de la mitad

Los otros dos procesos que ya están en 
curso en contra del exgobernador son los 
que promovió la Fiscalía de Veracruz ante 
un juez local de Ciudad de México. Uno de 

ellos por el uso ilegal de un helicóptero y el 
otro por el presunto desvío de 200 millo-
nes de pesos que estaban etiquetados para 
obras hidráulicas.

El pasado 20 de mayo el juez, Júpiter 
López, consideró que había elementos su-
ficientes para vincular a Duarte a proceso 
en ambos casos y ordenó un plazo de seis 
meses para culminar con las investigacio-
nes. Esto significa que a finales de noviem-
bre próximo el Ministerio Público tendrá 
que presentar la acusación formal.

Las órdenes de 
aprehensión congeladas

En contra del exgobernador de Vera-
cruz hay dos órdenes de aprehensión que 
hasta el día de hoy no se han podido ejecu-
tar, por lo que tampoco han arrancado los 
procesos correspondientes.

Una de las órdenes es por delitos elec-
torales y la concedió un juez federal a 
petición de la Fiscalía Especializada para 

la Atención de Delitos Electorales (FEPA-
DE). Esto luego de que se responsabilizó 
a su administración de haber retenido ile-
galmente recursos etiquetados para el ór-
gano electoral local, lo que puso en riesgo 
la realización correcta de elecciones.

La otra orden es por desaparición for-
zada, delito considerado como grave y de 
lesa humanidad. Esta orden la concedió 
un juez de Veracruz a petición de la fis-
calía y está relacionada con la presunta 
desaparición sistemática de personas que 
llevaban a cabo policías estatales en la ad-
ministración de Duarte.

El motivo por el cual no se han podido 
ejecutar estas órdenes es porque dichos 
casos no se incluyeron originalmente en la 
solicitud de extradición presentada a Gua-
temala en abril de 2017. Y los tratados de 
extradición, como el firmado con el país 
centroamericano, indican que la persona 
solo debe ser juzgada por los ilícitos por 
los cuales fue entregada.

Denuncias y juicios pendientes:
¿Qué sigue para Javier Duarte?

9
años de prisión al 

declararse culpable 
por lavado de dinero y 
asociación delictuosa

40
bienes le fueron 
decomisados

58
mil pesos de multa
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Se advierte una guerra interna 
entre ambas figuras políticas 
que en campaña se aliaron 
para conformar la coalición 
‘Juntos Haremos Historia’, 
pero, por lo que se ha visto, 

las cosas han cambiado

Miguel Ángel Vega C.
Última Palabra

De acuerdo con varios hechos que 
se han venido dando, sobre todo 
desde que asumieron el poder los 

nuevos alcaldes y los diputados del Con-
greso local, hay quienes advierten de una 
guerra intestina que se viene gestando en-
tre morenistas y petistas, que aun cuando 
se la jugaron unidos en la coalición ‘Juntos 
Haremos Historia’, por lo que se ha visto, 
ahora las cosas cambiaron, toda vez que los 
amenaza el fantasma de la división.

Quienes figuran en el medio se llaman 
Alfonso Durazo Montaño, senador y futu-
ro secretario de Seguridad Pública Federal, 
así como la también senadora Ana Gabriela 
Guevara, futura directora general de la Co-
misión Nacional del Deporte (Conade).

Los hechos que despertaron la sospecha 
de esa rivalidad y que por su origen y los ob-
jetivos distintos de cada partido difícilmen-
te tendrá reversa son:

Primer: el alcalde morenista, Santos 
González, de San Luis Río Colorado, pasán-
dose por el arco del triunfo el rechazo reite-
rado del presidente electo, Andrés Manuel 

López Obrador, al nepotismo, contrató a su 
hijo Alejandro González, como asesor de 
Presidencia, y quien lo ha venido denuncia-
do ante los medios de comunicación y en las 
redes sociales es un regidor del PT, del que de 
momento desconocemos su nombre.

Segundo: en Hermosillo el regidor del PT, 
Armando Moreno Soto, ha venido presio-
nando a la alcaldesa morenista, Célida López 
Cárdenas, para que contrate a su esposa 
María Dolores Rodríguez Tepozano, como 
directora de Cultura Municipal, e incluso la 
ha amenazado con que, si no le concede ese 
caprichito, no será su aliada en el Cabildo. 
Cabe mencionar que a la alcaldesa capitalina, 
la señalan como una persona muy cercana 
al exgobernador Guillermo Padrés Elías, e 
incluso en la pasada Legislatura fungió como 
diputada local por el PAN, trabajando desde 

esa trinchera en busca de la candidatura a 
la senaduría de la República, sin embargo, 
al cerrarle el camino el entonces dirigente 
nacional, Damián Zepeda, hoy senador, la 
dama optó por voltear a Morena, donde le 
abrieron las puertas y la lanzaron a la Alcaldía, 
logrando el triunfo que todos conocemos. 
Pero ahora no pocos la señalan de favorecer a 
la gente cercana a Padrés Elías, e incluso dicen 
que ha sacado de la jugada a simpatizantes de 
Morena y el PT, para colocar a panistas, y que 
han visto cuando Roberto Dagnino, cuña-
do del oriundo de Cananea, pasa con toda 
confianza a sus oficinas de Palacio, como no 
lo hacen los propios morenistas.

Tercer: Alejandro Moreno, hijo del exdi-
rigente estatal del PT, Jaime Moreno Berry, 
tuvo serios problemas con la alcaldesa López 
y fue cesado de la dirección de Inspección y 

Vigilancia del municipio.
Cuarto: en Guaymas la alcaldesa del PT, 

Sara Valle Dessens, ha recibido mayor pre-
sión por parte del regidor de Morena, Juan 
Luis Portillo Liera. Esto por haber contrata-
do a su cuñado Esteban Luna García como 
tesorero de la comuna. Y como consecuencia 
de lo mismo ha multiplicado los conflictos 
entre los regidores porteños, porque el edil 
morenista, Arturo Lomelí, lanzó veladas 
amenazas al regidor independiente Ernesto 
Uribe Corona, quien también se le ha ido a 
la yugular a la alcaldesa Sara Valle, que por 
cierto, ya había fungido como presidenta 
municipal del puerto, pero hace 19 años un 
19 de abril de 1999 fue destituida del cargo 
mediante el procedimiento de revocación 
de mandato, que por primera vez lo aplicó el 
Congreso del Estado, en la historia de Sonora 
y fue 17 meses antes de culminar su trienio 
para el que había sido electa por el PRD de 
1997 al 2000. En aquellos tiempos esa legisla-
tura estaba compuesta también por los dipu-
tados, Guillermo Padrés, Inés Palafox, Javier 

Amenaza fantasma de la división
a petistas y morenistas en Sonora

Quienes figuran en el 
medio son Alfonso Durazo 
Montaño, senador y futuro 

secretario de Seguridad 
Pública Federal, así como 
la también senadora Ana 
Gabriela Guevara, futura 
directora general de la 
Comisión Nacional del 

Deporte (Conade)
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Villarreal, Francisco Bojórquez, Carlos Tapia 
Astiazarán, José Guadalupe Curiel, Carlos 
Navarro López, entre otros.

Quinto: hay quienes nos aseguran que 
a raíz de que el regidor morenista, Juan Luis 
Portillo Liera, denunció el caso de nepo-
tismo de la alcaldesa Valle, la rivalidad fue 
a repercutir también en Empalme, donde 
fue denunciado por nepotismo el alcalde 
Miguel Francisco Genesta Sesma, al haber 
contratado en el Ayuntamiento a sus con-
suegros Francisco Valdez Magallanes, como 
coordinador de Desarrollo Urbano y Marcos 
Hernández en la administración del rastro 
municipal, con el pretexto de que los señores 
colaboraron en su campaña política, dejando 
de lado si cuentan con el perfil o no, para el 
desempeño de ambos cargos.

Sexto: en Cajeme, el alcalde morenista, 
Sergio Pablo Mariscal Alvarado, con quien ha 
batallado más en Cabildo ha sido con el regi-

dor del PT, Rosendo Eliseo Arrayales Terán. 
Aunque si le consideran a razón a Arrayales 
en algunos puntos, sobre todo en el caso de 
la casualidad que manifiesta al contratar el 
matrimonio de Karina Montaño Alcorn que 
labora como tesorera del municipio y su es-
poso José Luis Delgado López, como jefe 
de la oficina de Presidencia. Mariscal es un 
profesionista que ha desempeñado varios 
cargos, entre ellos la dirección general de 
ITESCA, donde fue señalado por auto liqui-
darse sin renunciar, allegándose un cheque 
por la cantidad de 762 mil 363 pesos, que le 
provocaron severas críticas. Y según perso-
nas cercanas a la institución, fue obligado a 
regresar alrededor de la mitad de ese dinero, 
que según los que saben de números labora-
les, no le pertenecía. Posteriormente se lanzó 
como candidato a la Alcaldía y el primero de 
julio la gente votó por él, aunque hay quienes 
aseguran que como en muchos otros casos, 

el electorado se fue con la ola a favor de López 
Obrador, pero sea como sea, lo hicieron llegar 
a la Alcaldía que a solo dos semanas de des-
empeñarla ya le está causando serios dolores 
de cabeza, sobre todo en el tema de la insegu-
ridad, porque al tomar posesión del cargo el 
16 de septiembre pasado, le recibió al alcalde 
saliente, Faustino Félix Chávez, con 24 muer-
tes violentes en lo que iba de ese mes, pero 
en solo 14 días él le sumó 26 más, haciendo 
un total de 50 crímenes, cifra que además de 
aterradora, es considerada histórica no sólo 
en Sonora, sino en todo el país. Por lo ante-
rior, es imperativo que Mariscal Alvarado y su 
más cercano equipo de colaboradores, pien-
sen a la voz de ya, en tomar medidas urgentes 
con el fin de frenar esta ola violenta que man-
tiene a la población cajemense, en el terror y 
la zozobra, al ocurrir más muertes aquí que 
en los países en guerra.

Séptimo: el diputado guaymense, Ro-

dolfo Lizárraga, coordinador del PT en el 
Congreso local, acaba de criticar severamen-
te a los diputados de Morena, a quienes les 
dijo que al Congreso se debe ir a hacer po-
lítica no politiquería. Más concretamente 
les dijo que ya es hora de que se integren las 
comisiones para empezar a trabajar en favor 
de sus representados, pero en clara alusión a 
los morenistas, dijo que hay legisladores más 
interesados en el nombramiento de nuevos 
funcionarios o encargados de despachos de 
las diferentes direcciones en el Congreso, 
que en cumplir su trabajo como diputados. Y 
de acuerdo a los acontecimientos, esta músi-
ca es claramente dedicada para la presidenta 
de la Mesa Directiva de ese cuerpo colegiado, 
Rosa María Mancha Ornelas, quien, por cier-
to, ya fue demandada penalmente por 16 de 
los directores, por abuso de autoridad.

Octavo: el diputado cajemense del PT, 
Orlando ‘Siri’ Salido, en días pasados anduvo 
muy apegado tanto al diputado Raúl Castelo 
Montaño, como a la coordinadora de MO-
RENA, en el Congreso, Ernestina Castro y de 
un tiempo a la fecha se ha venido apegando 
más a los diputados petistas. Y todas estas 
diferencias, dicen los que saben que se debe 
nada más y nada menos, a que tanto Dura-
zo, como Guevara, ya marcaron territorio, 
con miras a la sucesión de gobernador en el 
2021, lo que implica que la coalición ‘Juntos 
Haremos Historia’ al menos en Sonora, ha 
pedido esencia. Pero eso no es todo, porque 
dicen que conforme se vayan acercando las 
fechas esa rivalidad irá creciendo. Y si no lo 
cree, chéquese esto: a raíz de la evidencia del 
divorcio entre morenistas y petistas, en la lu-
cha por la candidatura de Durazo y Guevara, 
ya hay quienes dicen que el autor intelectual 
de esa división se llama Manlio Fabio Beltro-
nes, utilizando el principio y la estrategia que 
reza ‘divide y vencerás’. Y todo porque con-
sidera que ambos partidos juntos y unidos 
en Sonora, difícilmente habrá fuerza política 
que les gane, por tal motivo y de acuerdo con 
su gran amigo y compañero de varias batallas 
políticas, Alberto Anaya Gutiérrez, dirigente 
nacional del PT, decidió zanjar la coalición 
‘Juntos Haremos Historia’ en Sonora, con 
el fin de irle abriendo el camino paulatina-
mente a su hija Sylvana Beltrones Sánchez, 
quien por cierto, el mismo MFBR, ya le ha 
apuntalado dos iniciativas que pegan direc-
tamente en el bienestar de los ciudadanos, 
como los son la legalización de millones de 
autos ‘chuecos’ que circulan por el país, y la 
relacionada con los apoyos fiscales a empre-
sas que omitan el uso de plásticos. Y por si 
eso fuera poco, hay quienes aseguran que 
con tal de que Sylvana llegue a la guberna-
tura, pronto veremos el efecto, por un lado, 
de nuevas estrategias de división en ambos 
partidos, con el fin de dejar liquidada total-
mente la coalición. Y por el otro, Beltrones 
con su vasto equipo de incondicionales en 
el ámbito político, están elaborando sendas 
iniciativas que donde quien dará la cara será 
la joven senadora, hasta ver pavimentado su 
camino al edificio de doctor Paliza y Comon-
fort, en Hermosillo.
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Lo hemos platicado, lo hemos platicado, Durazo tiene todo el perfil 
y además creo que es un sueño que hace mucho tiempo tiene. Hay 

una gran responsabilidad para lo que se pueda venir, para buscar la 
gubernatura, y si ocurre yo voy hacer la primera en apoyarlo

Célida López Cárdenas
Alcaldesa de Hermosillo

Destapa Célida López a Alfonso
Durazo rumbo a la gubernatura
El originario de Bavispe  
fue presentado el 4 de 
enero como el próximo  
secretario de Seguridad en  

el sexenio de AMLO

Milton Martínez
Última Palabra

Nogales. Célida Teresa López Cár-
denas, la alcaldesa de Hermosi-
llo por el Movimiento de Rege-

neración Nacional, “destapó” al senador 
Alfonso Durazo como el primer conten-

diente a la gubernatura sonorense para 
los comicios del 2021.

La jefa munícipe, de origen panista 
y de reciente conversión al morenismo, 
reveló que en charlas con el futuro se-
cretario de Seguridad Pública en la ad-
ministración de Andrés Manuel López 
Obrador, anhela la primera magistratura 
sonorense.

“Alfonso hará un gran papel”, soltó la 
presidenta municipal a la periodista So-
ledad Durazo, titular del noticiero matu-
tino de Radio Fórmula Sonora.

“Él es mi candidato”, afianzó Célida 
con la intención de resarcir el hecho de 
que había cometido infidencia.

La entrevista fue breve e ilustrativa, la 
expanista diagnosticó el quiebre finan-
ciero tras la gestión de Manuel Ignacio 
Acosta Gutiérrez. En resumen: Calles 

destrozadas, arcas vacías, millonaria deu-
da pública y un desaseo administrativo.

La entrevistada también presumió que 
en su trienio estará acompañada de mu-
jeres en puestos de primer nivel, sin em-
bargo la sesión de preguntas y respuestas 
fue superada por el involuntario “desta-
pe” que cometió.

Le decía Soledad Durazo a Célida Ló-
pez: “La gubernatura está enfrente...”.

-Alfonso hará un gran papel, hará un ex-
traordinario papel, interrumpió la alcaldesa.

-¿Estás destapando a Alfonso Durazo, 
por Morena, para la gubernatura de So-
nora?, inquirió la periodista.

-Sí, él es mi candidato, él es mi candi-
dato a la gubernatura, exaltó.

Y la infidencia desató una batería 
de preguntas.

-¿Él la quiere...?, contraataca Soledad.
-Ojalá que sí, ojalá que sí, dice mien-

tras intenta frenar la carcajada.
-¿Lo han platicado?, apuntala la entre-

vistadora. E indefectiblemente, la presi-
denta hermosillense soltó los detalles.

“Lo hemos platicado, lo hemos platica-
do, Durazo tiene todo el perfil y además 
creo que es un sueño que hace mucho 
tiempo tiene. Hay una gran responsa-
bilidad para lo que se pueda venir, para 
buscar la gubernatura, y si ocurre yo voy 
hacer la primera en apoyarlo”, externó.

Alfonso Durazo Montaño, originario 
de Bavispe, fue presentado el 4 de enero 
anterior como el próximo secretario de Se-
guridad en el próximo sexenio de AMLO.

En la currícula de Durazo está su 
labor en la Secretaría de Gobernación, 
en las extintas secretarías de Progra-
mación y Presupuesto y en la de In-
dustria y Comercio, en Educación Pú-
blica, y Desarrollo Social.

A partir de julio del 2000 se desempe-
ñó como secretario particular del enton-
ces presidente electo, Vicente Fox.

Durazo también fue el colaborador 
más cercano del ultimado político Luis 
Donaldo Colosio. Allá en 1996 reveló a la 
revista Proceso que existía un contuber-
nio entre Ernesto Zedillo y Carlos Salinas 
para no citar a declarar a este último ante 
la Procuraduría General de la República.

“Es evidente que hay una decisión po-
lítica de por medio para que Salinas no se 
presente ante las autoridades”, confesó.

A 24 años del magnicidio del mag-
dalenense, el enigma impera sobre la 
investigación.

En la currícula de Durazo 
está su labor en la 

Secretaría de Gobernación, 
en las extintas secretarías 

de Programación y 
Presupuesto y en la de 
Industria y Comercio, 

en Educación Pública y 
Desarrollo Social

A partir de julio del 2000 
se desempeñó como 

secretario particular del 
entonces presidente electo, 

Vicente Fox

Durazo también fue el 
colaborador más cercano 
del ultimado político Luis 

Donaldo Colosio
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Trabajadores despedidos del
Congreso continúan su lucha
Fueron cesados a partir de 
la circular 35, la cual fue 
firmada en ese momento por 
quien fungía como presidente 
del Poder Legislativo en la 
entidad, el ahora exdiputado 
del PRI, Rafael Buelna Clark.

Rafael Rentería
Última Palabra

Hermosillo. Hace unos días en la capi-
tal de Sonora hubo una noticia que 
retumbó en toda la entidad y fuera de 

ella, ya que 16 funcionarios directivos del Con-
greso del Estado fueron cesados de sus cargos.

Haciendo un rápido recuento, todo ocu-
rrió el pasado 11 de septiembre, cuando 16 
empleados del Congreso del Estado de So-
nora fueron cesados a partir de la circular 
35, la cual fue firmada en ese momento por 
quien fungía como presidente del Poder 
Legislativo en la entidad, el ahora exdipu-
tado del PRI, Rafael Buelna Clark.

Esta situación obviamente generó una in-
conformidad generalizada de esos 16 funcio-
narios del Congreso del Estado, los cuales ale-
garon arbitrariedades en el procedimiento que 
tuvo efecto el pasado 18 de septiembre.

Y precisamente en entrevista con uno de 
los funcionarios directivos en el Congreso 
de Sonora, José Ángel Barrios García, quien 
fungió durante varias legislaturas como Ofi-
cial Mayor comentó que a pesar de que en 
su momento fueron prácticamente sacados 
del Poder Legislativo por la fuerza pública, 
siguen pugnando por regresar a sus lugares 
de trabajo, ya que alegan que el Tribunal de 

Justicia Administrativa ordenó que fueran 
reinstalados en sus áreas originales.

“Hemos tratado de ingresar a laborar 
nuevamente a nuestras áreas de trabajo pero 
nos encontramos con el problema que no se 
nos es posible el acceso, ya que cambiaron 
chapas, claves de acceso y por eso no pode-
mos ingresar a lo que por años fueron nues-
tras áreas de trabajo. No es nuestra intención 
ni actitud de querer hace una toma del con-
greso ni una manifestación ni nada por el 
estilo, sino simplemente acudir a trabajar y 
cumplir con nuestras obligaciones.”

¿Cómo está operando el Congreso, ahori-
ta administrativamente, si ustedes no están 
en sus áreas?

Es muy complicado, de hecho la subdirec-
ción de presupuesto está cerrada completa-
mente, ni siquiera los trabajadores de base ni 
sindicalizados se les permite el acceso, está pa-
ralizado totalmente y eso ¿qué significa? Que 
no se podrá procesar absolutamente ni un solo 

pago de nadie, ni nómina ni nada.
Yo estoy consciente de que tanto la pre-

sidenta del Congreso, Rosa María Mancha 
Ornelas, como otros diputados, están ac-
tuando en base a lo que les dicen sus ase-
sores y que lamentablemente los están me-
tiendo en un problema grave.

¿Existe la intención de demandar a la pre-
sidenta del Congreso por abuso de poder?

Así es y es porque, el mismo Tribunal de 
Justicia Administrativa emitió un resolutivo 
en donde únicamente dicho poder es el úni-
co que tiene la facultad como para remover 
o despedir a personal del poder legislativo y 
con lo que, se desechan los argumentos que 
fueron diputados los que tomaron esa deci-
sión de separar desde hace días de sus cargos 
a 16 trabajadores de ese lugar.

Por otra parte, el abogado de ese grupo de 
16 trabajadores del Congreso del Estado que 
fueron separados de sus puestos de trabajo, 
Gustavo Bustamante mencionó, que no de-

El mismo Tribunal de 
Justicia Administrativa 
emitió un resolutivo en 
donde dicho poder es el 

único que tiene la facultad 
como para remover o 

despedir a personal del poder 
legislativo y con lo que se 
desechan los argumentos 

que fueron diputados los que 
tomaron esa decisión 

de separar de sus cargos 
a 16 trabajadores

José Ángel Barrios García
Directivo del Congreso Local

jarán este hecho sin que haya un castigo co-
rrespondiente a las personas antes menciona-
das e incluso reiteró que lo que vivió el oficial 
mayor Ángel Barrios al ser desalojado de sus 
funciones por elementos de la fuerza pública, 
es algo muy grave ya que se hizo todo por 
fuera de lo que ley establece.

“En todo este asunto se ha cometido el 
delito de coalición porque claramente se ve 
que se tomaron medidas contrarias a lo que 
establece la ley. El mismo Tribunal de Justi-
cia Administrativa nos ha dado la razón de 
que se violaron los derechos de los 16 traba-
jadores que representó y por ello, estamos 
pidiendo cárcel para quien resulte culpable 
de este hecho, sea quien sea incluso la mis-
ma presidenta del Congreso”, concluyó.
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Tenemos mil 200 kilómetros de litoral, 650 kilómetros de 
frontera, tenemos mucho que ofrecer, hay que venderlo, los 

invito a hacerlo, ya tenemos una marca, una 
marca que es visible, ahora nos toca a 

todos vender nuestro estado como lo mejor

Claudia Pavlovich
Gobernadora de Sonora

Estatal8

Se creará, además, un 
distintivo de identidad, 
herramienta de gran utilidad 
para dar a conocer los 

atractivos de los destinos

HERMOSILLO. Para fortalecer 
el desarrollo turístico en la 
entidad, además de crear un 

distintivo que brinde identidad, la go-
bernadora Claudia Pavlovich Arellano 
presentó la marca turística ‘Sonora, 
Experiencias Inolvidables’.

Resaltó que la grandeza de Sonora se 
refleja en la gente, las riquezas naturales, 
culturales y gastronómicas de la región, 
de ahí la importancia de crear una mar-
ca turística que se ha convertido en un 
medio idóneo y una herramienta de gran 
utilidad para dar a conocer los atractivos 
turísticos de los destinos.

‘Tenemos mil 200 kilómetros de lito-
ral, 650 kilómetros de frontera, tenemos 
mucho que ofrecer, hay que venderlo, los 
invito a hacerlo, ya tenemos una marca, 
una marca que es visible, ahora nos toca 
a todos vender nuestro estado como lo 
mejor’, destacó la gobernadora Pavlovich.

La modernización del Aeropuerto In-
ternacional de Hermosillo; la relación bi-
lateral con Nuevo México, y Arizona, con 

la que se creó el Corredor Seguro Luckvi-
lle-Puerto Peñasco, apuntó, son acciones 
con las que el Gobierno del Estado ha re-
forzado el turismo en la región, y lo mis-
mo hará con la modernización de la Ca-
rretera Cuatro Carriles una vez concluida.

Contar con una mejor conectividad 
aérea en la entidad, la creación de un 
Centro de Convenciones en Hermosillo, 
así como la construcción de un hospital 
privado en San Carlos, Nuevo Guaymas, 
mencionó la Gobernadora Pavlovich, son 
los grandes retos en los cuales se debe 
trabajar para continuar fortaleciendo el 
sector turístico en Sonora.

‘Es una realidad, tenemos esos grandes 
retos y no los podemos olvidar para poder 
decir que cumplimos con el turismo en 
Sonora, o por lo menos para poder sen-

tirme satisfecha de que cumplí con esos 
elementos que nos van a hacer dar el si-
guiente paso que requerimos’, señaló.

Jorge Vidal Ahumada, secretario de 
Economía, dijo que en Sonora el sector 
turismo representa el 6 por ciento del 
Producto Interno Bruto (PIB) y genera el 
6.6 por ciento del empleo total del esta-
do, por eso la importancia de seguir pro-
mocionando las bondades de Sonora.

‘El crecimiento se ha mantenido por 
la actividad turística durante esta ad-
ministración, se refleja con un aumento 
del 5.2% en la llegada de turistas. En el 
Aeropuerto de Hermosillo las operacio-
nes crecieron a un millón 600 mil pasa-
jeros, y en el caso de Ciudad Obregón, a 
300 mil pasajeros. Tan sólo en el último 
año, la derrama económica en el estado 

fue superior a los 18 mil millones de pe-
sos’, puntualizó.

Por su parte, Juan Pedro Vanegas 
Burke, presidente de la Asociación de 
Hoteles y Moteles de Sonora, destacó 
que las acciones efectuadas por el Go-
bierno del Estado, como la certifica-
ción de guías de turistas, han impulsa-
do el sector turístico en la región.

En el evento se explicó el diseño de la 
Marca Turística ‘Sonora, Experiencias In-
olvidables’, que emplea un icono en cada 
una de las letras de la palabra Sonora; la 
‘S’, representan Las etnias; ‘O’, Atardece-
res y amaneceres; ‘N’, Desierto y su flora; 
‘O’, Dunas y cerros; ‘R’, El mar y los ríos; 
‘A’, Bacanora y los pueblos.

Presentes: Armando Ceceña Salido, 
coordinador general de la Comisión de 
Fomento al Turismo del Estado de Sonora 
y Emmanuel Romain Ernest Rey, director 
ejecutivo de Mercadotecnia del Consejo 
de Promoción Turística en México.

6%
representa el sector 

turismo del PIB

6.6%
del empleo total del 

estado se genera a través 
del turismo

$18 mil
millones la derrama 

económica en el estado 
por ese sector

Fortalecerán desarrollo turístico con
‘Sonora, experiencias inolvidables’
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La dependencia dio a conocer 
las acciones que el personal 
a su cargo ha llevado a cabo 
inmediatamente para atender 
a sonorenses en el sur de la 

entidad

Redacción
Última Palabra

Hermosillo. La depresión tropical 19 
E dejó consigo algunos daños en 
la parte sur del Estado de Sonora 

y por obvias razones, sus habitantes fueron 
los que tuvieron que vivir en carne propia 
las afectaciones provocadas por ese fenó-
meno meteorológico. 

Es por eso que como parte de la atención 
general que brindó el Gobierno de Sono-
ra para con la población que resultó más 
afectada por esas fuertes lluvias, fue la Se-
cretaría de Salud y en este tema su titular, 
Enrique Claussen Iberri, dio a conocer las 
acciones que el personal a su cargo ha lle-
vado a cabo inmediatamente para atender 
a sonorenses en el sur de la entidad.

¿Qué acciones ha realizado la Secreta-
ría de Salud en las comunidades del ser 
afectadas por las lluvias causadas por la 
depresión tropical 19 E?

El sector salud a mi cargo ha logrado des-
plegar una coordinación muy importante 
con el Gobierno del Estado y en especial con 
la gobernadora Claudia Pavlovich, igual con 
la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, 
Gobierno Federal y gobiernos municipales, 
trabajando de la mano y en equipo para multi-
plicar los resultados.

En este caso nuestro objetivo funda-

mental es proteger a la población. A la fe-
cha tenemos más de 24 brigadas por más 
de 100 personas que han estado trabajando 
tanto en la prevención de todos los detalles 
epidemiológicos, además de las brigadas 
de vacunación que tenemos.

¿Se está fumigando y vacunando en las 
zonas afectadas del sur de Sonora?

Así es, se está vacunando contra tétanos y 
hepatitis A y B. Hemos aprovechado ello, ya 
que pronto iniciarán campañas contra la in-
fluenza y por eso estamos aprovechando para 
vacunar con dosis contra la misma influenza. 
Para los temas de epidemias, hemos estado 
entregando frascos de plata coloidal a todos las 
personas que viven en esas comunidades y que 
han sido muy afectadas, algunas de ellas por 
lluvias de más de 190 milímetros y creo que ha 

sido muy importante la Coordinación que se 
ha tenido para proteger a toda esa gente.

¿Cuál es el riesgo en el tema de salud 
que enfrentan las personas en zonas vul-
nerables como esas?

Nos preocupan los lodos y las aguas estan-
cadas ya que producen lo que es el mosquito 
del dengue, ya que también se produce el 
chynkungunya y el zyka. En eso es en lo que 
me hay que estar más pendientes.

Es por eso que más de 150 kilómetros a la 
redonda, en dos áreas en lo que es el sur de 
Guaymas, Empalme y las áreas al sur de Ála-
mos, se han estado fumigando y las toneladas 
que se han conseguido de cal, sean para que 
los insectos no afecten a la población. Esta-
mos muy atentos con todo este tipo de cosas, 
vacunando y la gente ha estado muy activa en 
dejarse aplicar vacunas.

¿Cuántas vacunas lleva ahí?
Más de 500 vacunas aplicadas en los 

diferentes conceptos como es la hepatitis, 
tétanos e influenza.

¿Hay algún módulo permanente del 
sector salud en esas zonas?

Si tenemos las brigadas que siguen traba-
jando en las labores de vacunación y fumiga-

ción. Pero además se han dado más de 500 
consultas en las zonas más afectadas y para 
eso se está trabajando con médicos generales 
y medicamentos en las unidades móviles en 
más de 30 comunidades del sur del estado.

¿En cuántos municipios se trabaja?
En 17 y ahí estaremos muy atentos en ma-

teria de salud. El haber podido conocer con 
anticipación como se venían las lluvias nos dio 
mucho margen de maniobra a todas las briga-
das en mi caso de salud para poder movernos 
con anticipación y poder llegar a todas esas 
comunidades. Reconocemos la labor de otras 
instancias del gobierno para atender como se 
merecen ciudadanos que están viviendo una 
etapa crítica por las últimas lluvias fuertes.

Estatal 9

Nuestro objetivo fundamental es proteger a la población. 
A la fecha tenemos más de 24 brigadas por más de 100 

gentes que han estado trabajando tanto en la 
prevención de todos los detalles epidemiológicos, 

además de las brigadas de vacunación que tenemos

Enrique Claussen Iberri
Secretario de Salud 

Atiende Secretaría de Salud
a afectados por las lluvias

+500  
vacunas aplicadas en los 

diferentes conceptos como 
es la hepatitis, tétanos e 

influenza
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Donde se evidencie que el alcalde en turno está contratando a familiares por línea 
directa, deben apegarse al llamado del próximo Presidente de la República de desterrar 

de influyentismo en los gobiernos emanados de Morena

Bernabé Arana Rodríguez
Delegado regional del gobierno electo en Cajeme, Bácum y SIRM

Estatal10
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BERNABÉ ARANA RODRÍGUEZ:

Nepotismo no debe 
existir en el gobierno
Apegado a la filosofía del 
presidente electo del país de 
rechazar el influyentismo, el 
próximo delegado regional 
asegura que no percibe en 
Cajeme que se presente el 

problema

Javier Saucedo Gómez
Última Palabra

El nepotismo no debe presentarse 
en ningún gobierno, porque apega-
do a lo que manifiesta el presidente 

electo Andrés Manuel López Obrador, 
no cabe en ninguna administración de 
Morena y se deben hacer las cosas lo más 
transparente posible, sin embargo en el 
caso del municipio de Cajeme no puede 
considerarse que se presente esta situa-
ción, declaró el próximo delegado regio-
nal, Bernabé Arana Rodríguez. 

En el caso de Guaymas, donde la alcal-
desa Sara Valle tomó protesta a su cuñado 
Santiago Luna, como Tesorero Municipal, 
está claro el nepotismo -agregó Arana Rodrí-
guez-pero en el caso del Alcalde de Cajeme 

Sergio Mariscal no hay evidencia de que esté 
incluyendo en la nómina a ningún familiar y 
en referencia a que la tesorera Karina Alar-
cón y su esposo José Luis Delgado está en la 
oficina de presidencia, no se puede hablar de 
que están incurriendo en esta falla.

Interrogado respecto a similares situa-
ciones que se están presentando en los 
otros dos municipios que le tocará super-
visar: Bácum y San Ignacio Río Muerto 
donde se están señalando en redes socia-
les casos de nepotismo, Bernabé Arana 
manifestó que “donde se evidencie que el 
alcalde en turno está contratando a fami-
liares por línea directa, deben apegarse al 
llamado del próximo Presidente de la Re-
pública de desterrar de influyentismo en 
los gobiernos emanados de Morena”.

Durante su gira por Sonora, López Obra-
dor expresó que ‘No queremos amiguismo 
en el Gobierno, no queremos influyentismo, 
no queremos nepotismo; nada de llenar de 
familiares a los gobiernos municipales, go-

biernos estatales, no es el Gobierno de la 
familia, no es el DIF’.

Igualmente, el tabasqueño agregó al 
tema en su visita a Nogales, Sonora que ‘no 
es que ya llegaron mi primo y mi cuñada y 
mi tía y mi abuelo y van a estar ocupando 
cargo en el Ayuntamiento; eso lo reproba-
mos, no luchamos para eso’.

Bernabé Arana manifestó, sin embargo, 
que ante situaciones en las que se com-
pruebe casos de nepotismo hará un seña-
lamiento al gobernante, pero de ninguna 
manera va a intervenir por respeto a la au-

En el caso de Guaymas, 
donde la alcaldesa Sara 

Valle tomó protesta a 
su cuñado Santiago 
Luna como tesorero 
municipal, está claro 
dijo Bernabé Arana

¿QUÉ ES 
NEPOTISMO?

El Diccionario de la Real 
Academia de la Lengua 

Española dice que 
nepotismo es la desmedida 

preferencia que algunos 
dan a sus parientes para 

las concesiones o empleos 
públicos. De acuerdo con 
el Diccionario Larousse, y 
haciendo una referencia 
histórica, el nepotismo se 
conceptualiza como el 

favor que disfrutan, 
con ciertos papás 

(mamás), sus sobrinos 
(sobrinas) y allegados; mas 
generalmente manifiesta 

que es la protección 
desmedida que dan 
algunos políticos o 
funcionarios a sus 

parientes y amigos

tonomía municipal y al legítimo derecho 
que tiene cada alcalde de tomar las deci-
siones en su gobierno.

En los 50 lineamientos generales para el 
combate a la corrupción y la aplicación de 
una política de austeridad republicana pro-
puestos por Andrés Manuel López Obrador, 
se encuentra el número 26 que dice textual-
mente: “No podrá contratarse a familiares” 
y sobre los cuales el Delegado Regional de 
Cajeme, SIRM y Bácum les recomienda a los 
alcaldes apegarse para cumplir con los com-
promisos del presidente electo.
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No queremos amiguismo 
en el Gobierno, no 

queremos influyentismo, 
no queremos nepotismo; 

nada de llenar de 
familiares a los 

gobiernos municipales, 
gobiernos estatales, 

no es el Gobierno de la 
familia, no es el DIF

Andrés Manuel 
López Obrador

Presidente electo de México

Sara Valle defiende acusaciones de nepotismo

No hay nada irregular en
nombramiento de tesorero
Se ha tachado a la alcaldesa 
del puerto de violar las leyes 
que señalan el que no debe de 
haber parentescos en cargos 
de primer nivel, esto para 
evitar malos desde malos 
entendidos hasta acciones de 

otra índole

Rafael Rentería
Última Palabra

Sara Valle Dessens está prácticamente 
estrenando su cargo como presidenta 
municipal de Guaymas por segunda vez 

en su vida política y desde ya, su nombre se ha 
visto inmerso en una situación que la puso a 
defender una situación en lo particular.

Esa situación en lo particular es el nombra-
miento como Tesorero de la administración a 
su cargo de Santiago Luna García y quien es su 
cuñado ya que está casado con una hermana 
de ella. Esto ha generado una serie de dimes y 
diretes sobre dicha acción a la administración 
de Sara Valle y donde algunos han aprovechado 
para tacharla de violar las leyes que señalan el 
que no debe de haber parentescos en cargos de 
primer nivel, esto para evitar malos desde ma-
los entendidos hasta acciones de otra índole.

“El nombramiento como tesorero del 
Ayuntamiento de Guaymas de Santiago Luna 
García por el periodo 2018-2021 fue apegado a 
la ley y no existe nepotismo al respecto”, afirmó 
la presidenta de Guaymas.

Si a él lo propuse como tesorero de mi administración es 
porque cumple con un perfil adecuado para ello. Además de 
esto, tiene él una encomienda, que es el de poner en orden 

las finanzas de la ciudad, hacer el mejor manejo posible de 
los recursos públicos y en especial, hacer que los grandes 

evasores de Guaymas paguen lo que les corresponde

Sara Valle Dessens
Alcaldesa de Guaymas

Valle Dessens abundó que ella propuso a la 
persona de Santiago Luna García para el car-
go de tesorero de Guaymas porque considera 
ser la persona más indicada para desempeñar 
dicho cargo y dar los mejores resultados en el 
mismo. “Si a él lo propuse como tesorero de 
mi administración es porque cumple con un 
perfil adecuado para ello. Además de esto, tie-
ne él una encomienda, que es el de poner en 
orden las finanzas de la ciudad, hacer el me-
jor manejo posible de los recursos públicos y 
en especial, hacer que los grandes evasores de 
Guaymas paguen lo que les corresponde. Todo 
ello es con la única intención de que podamos 
tener recursos, finanzas sanas que nos permi-
tan hacer la mayor cantidad posible de obras 
para los guaymenses, quienes están ávidos 
que su autoridad cumpla con sus promesas de 
campaña y dar ese avance que tanto se le ha ne-
gado como ciudad”, dijo.

Al cuestionarla sobre de dónde consideraba 
que venía toda esta situación hacia su persona, 

manifestó que sin lugar a dudas todo era una 
acción para tratar de que no se hable de otras 
cosas que afectan realmente a los guaymenses.

“Esto está claro: es una cortina de humo 
y todo para buscar distraer a los ciudadanos 
que de nuevo represento, sobre los verdade-
ros problemas de Guaymas. Hay enemigos 
políticos que quieren a toda costa ponerme 
piedritas o piedrotas en el camino de mi tra-
bajo como presidenta del puerto y son preci-
samente ellos los que no quieren que se re-
visen varias irregularidades que nos fueron 
heredadas de la pasada administración que 
encabezó Lorenzo de Cima.

Por eso no quieren que veamos por ejem-
plo, no hay ni para la gasolina, qué hay con-
tratos de maquinaria que no corresponde 
con lo que supuestamente tenemos como 
Ayuntamiento y lo de la revisión a fondo de 
la prestación de varios servicios públicos con 
particulares. En fin, son varias cosas que de-
ben verse y si alguien hizo algo mal, tendrá 

que pagar por las consecuencias de sus actos 
en contra del pueblo de Guaymas”, afirmó.

“Mi interés es trabajar por mi municipio 
y todo lo hago apegada a la ley, yo no haría 
nada que atente en contra de mi gente, si así 
fuera seria como estarme pegando un bala-
zo en pie yo sola. Ahora, también he estado 
pensando en todo ese alboroto que se ha le-
vantado por esta situación en lo particular 
y por eso les digo que si alguien demuestra 
lo contrario, yo Sara Valle Dessens estaría 
dispuesta a reconsiderarlo”, culminó.



www.ultimapalabra.com

Del 03 de octubre al 09 de octubre de 2018Cajeme12

Con 50 ejecuciones en 27 días, 
el municipio logra un nuevo 
récord en ejecuciones; también 

en ‘levantones’, con 28
Francisco Romero
Última Palabra

Terminó septiembre y con ello se llegó 
a un nada orgulloso nuevo récord: 50 
ejecuciones. Con esto suman ya 204 

asesinatos en lo que va del 2018, quedando 
muy lejos julio como el mes con el mayor ín-
dice de homicidios del que haya registro en 
la historia Cajeme, con 34 casos.

En comparación, la violencia aumentó 
un 67.7% y tan sólo en el último trimestre 
(julio-septiembre) se registraron 115 homi-
cidios, es decir, más del 50% de la violencia 
generada en lo que va del año.

Con la cifra alcanzada el municipio se si-
túa a solamente 26 ejecuciones de igualar la 
estadística anual del 2017, con 228 hechos, 
cuya tendencia indica que pudiera superarse.

Cabe señalar que únicamente se vivieron 
tres días de aparente tranquilidad durante el 
noveno mes del año, los días 5, 8 y 16, en los 
que no hubo registro de algún hecho violen-
to de ningún tipo.

Dentro del acervo periodístico de EL 
TIEMPO se contabilizaron 89 hechos vio-
lentos, los cuales se desprenden de la si-
guiente manera:

Fue un total de 63 agresiones con arma de 

Septiembre, mes más
violento de la historia

EN CAJEME

fuego, dejando un saldo de 40 personas sin 
vida, de las cuales dos eran mujeres.

También resultaron 31 personas alcanza-
das por los proyectiles, en su mayoría calibre 
7.62 x 39 milímetros, para fusiles de asalto 
comúnmente conocidos como ‘cuerno de 

chivo’, de acuerdo con la evidencia recogida 
en las más de 60 escenas criminales.

Igualmente, se contabilizaron cinco 
agresiones con arma blanca contra igual 
número de personas, de las cuales dos 
dejaron de existir a consecuencia de las 

lesiones sufridas, una de ellas cuando re-
cibía atención hospitalaria.

‘LEVANTONES’ Y 
BOMBAS ‘MOLOTOV’

Además de superar el récord en ase-

ASESINATOS POR 
MES EN CAJEME

16
Enero

6
Febrero

17
Marzo

18
Abril

14
Mayo

18
Junio

34
Julio

31
Agosto

50
Septiembre
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sinatos, septiembre significó también 
punta de lanza en cuento a privaciones 
ilegales de la libertad.

En el lapso comprendido entre los 
días 1 y 29, un total de 28 personas fue-
ron ‘levantadas’, de las cuales 6 fueron 
liberadas con vida, 5 de ellas jóvenes 
entre los 15 y 18 años, en la colonia 
Marte R. Gómez.

Cabe señalar que del total de ‘levan-
tones’ 2 son mujeres, una de ellas en es-
tado de gestación, y 6 corresponden a 
las cabezas encontradas dentro de una 
hielera en terrenos del municipio de 
Bácum, en el sitio conocido como la ‘T’, 
privaciones ocurridas entre el 11 y el 14, 
en las comunidades de Pueblo Yaqui y 

la colonia Antonio Rosales, según tras-
cendió en su momento.

Dentro de las actividades criminales 
cuatro domicilios fueron atacados con 
artefactos explosivos de confección case-
ra, de las llamadas bombas ‘molotov’, los 
cuales lograron causar quemaduras en un 
hombre, quien fue trasladado a recibir 
atención hospitalaria.

‘EMBOLSADOS’ 
Y ‘ENCOBIJADOS’

Por la noche del sábado 15, en calles 
Morelos e Ímuris fue localizada una 
bolsa de color negro conteniendo los 
restos descuartizados de quien a la pos-
tre fue identificado como José Antonio 

S. G., de 29 años, vecino de la colonia 
Infonavit Yucujímari.

El macabro hallazgo fue realizado al-
rededor de las 20:20 horas, suponiéndose 
inicialmente que pudiera tratarse de una de 
las mujeres desaparecidas, sin embargo, días 
después se estableció su identidad.

Cerca del mediodía de ayer, en el tra-

mo Hornos-Tesopaco fue encontrado el 
cadáver de un hombre envuelto en plás-
tico de color negro.

Los restos, que al parecer presentaban 
impactos de bala; estaba atado en la cabeza, 
cintura y pies con hilo ixtle.

También durante el fin de semana, el día 
29, en un paraje al norte de la colonia Beltro

Reconoce alcalde Sergio Mariscal 
colusión de policías y delincuencia
Harán ‘limpia’ de todos 
los elementos que 
estén involucrados con 
delincuentes; “no somos 
rehenes de la delincuencia”

Javier Saucedo Gómez
Última Palabra

Aun cuando hay muchos elementos 
buenos en la corporación, todos 
los policías que tengan vínculos 

con la delincuencia dejarán de pertene-
cer a ella porque no somos un gobierno 
‘secuestrado’ por el crimen organizado, 
aseguró el alcalde Sergio Pablo Mariscal 
Alvarado al asegurar que harán limpia 
de todos aquéllos que estén involucrados 
con los delincuentes en Cajeme.

Confiado y optimista, Mariscal Alvara-
do asegura que ‘vienen cosas buenas en el 
tema de seguridad pública con la llegada 
del nuevo gobierno a partir del primero de 
diciembre, y para este mes que empieza el 
semáforo delictivo, el cual nos preocupa, 

va a bajar en los índices porque es una 
realidad que tenemos que enfrentar y que 
es producto de malas decisiones de mu-
chos años, de administraciones anteriores 
así que no nos quieran endilgar a este go-
bierno de apenas 15 días todo lo que está 
sucediendo’, aseveró en torno al tema de 
inseguridad.

Al hablar de enfrentar el tema de la vio-
lencia que vive el municipio, Sergio Pablo 
Mariscal recurrió a las frases coloquiales 
como decir que ‘no le sacamos al bulto, 
para hacerle frente con mucha responsa-
bilidad al problema y que lo sepa quién lo 
tenga que saber, no somos un gobierno 
secuestrado por nadie menos por la delin-
cuencia y ciertos grupos de interés, por-
que tenemos la fuerza suficiente, la volun-
tad, a la ciudadanía y a las organizaciones 
además que vamos a tener el respaldo de 
los tres niveles de gobierno para que cada 
uno haga lo que le competa, pero aquí en 
el municipio le “vamos a atorar” porque 
no nos andamos con “medias tintas” fren-
te a la situación que estamos observando’.

Acompañó al alcalde Mariscal, el 

jefe de la Policía, Francisco Cano Castro 
quien dijo, sin dar números ni nombres 
por razones de seguridad, que ya anda 
un 70% de patrullas funcionando en la 
vigilancia en las colonias y que ya tienen 
detectados a elementos de la corpora-
ción que están involucrados con el cri-
men organizado.

Agregó Cano Castro que el ‘programa 
de proximidad con la ciudadanía está fun-
cionando porque fueron a tocar puertas 
de la población en las colonias más con-
flictivas para que conozcan a los elemen-
tos de cada sector y desde el 17 de septiem-
bre comenzaron con recuperar las 8 horas 
de servicio de los policías para que estén al 
cien por ciento en contacto con la gente’.

Al igual que el alcalde Mariscal, el 
jefe policiaco utilizó frases coloquiales 
ya que sentenció que van a enfrentar de 
manera directa el problema de la inse-
guridad, “tope donde tope” porque va-
mos a actuar con energía, con decisión 
dentro de nuestra obligación de seguri-
dad pública, para poder exigir comuni-
cación transversal, tenemos que hacer 

lo nuestro y estamos decididos.
A partir del primer día de Octubre, 

mencionó el alcalde, se dio el banderazo 
a los comités de participación ciudada-
na como parte del programa de 100 días 
para dar resultados en bajar los índices 
del semáforo delictivo, por lo 
que la participación 
de la población 
será esencial para 
lograr que Caje-
me recupere la 
tranquilidad.

Víctor Manuel Ibarra
Presidente de la Comisión de 

Seguridad de Cabildo de Cajeme

El índice de homicidios 
de alto impacto, asaltos, robos y riñas 
han dejado que el semáforo delictivo 
repunte en un municipio donde las 

familias viven encerradas en sus casas 
mientras que los delincuentes se pasean 

a gusto por las calles de la ciudad
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Los niveles de violencia en
Cajeme son efecto nacional

Comisario de la PESP:

Redacción
Última Palabra  

A tres semanas que asumió la Comisaría 
de la Policía Estatal de Seguridad Pública 
(PESP), Ramón Mancilla Macedo, se han 
registrado 70 homicidios en la entidad, al 
ser cuestionado sobre esto señaló que to-
das las herramientas que sean necesarias 
para el combate contra la delincuencia se 
van a operar en Sonora.

Además fue cuestionado por los me-
dios de comunicación sobre la urgencia 
de resultados ante el nivel de violencia 
con que se han cometido los últimos 
asesinatos en Cajeme y Hermosillo, a 
lo que respondió: “Es un problema que 
está sucediendo a nivel nacional, aun-
que no es justificación, pero estamos 
trabajando en ello”.

Aseguró el funcionario estatal que en 

poco tiempo habrá resultados en la lucha 
contra la delincuencia en Sonora.

Descartó que no exista por parte de la 
PESP un trabajo de coordinación con los 
otros niveles de gobierno.

“Sí estamos haciendo labores de inte-
ligencia en coordinación con la Agencia 
Ministerial de Investigación Criminal 
(AMIC), también con la PGR”, indicó el 
mando de la Policía Estatal.

nes fue encontrado un cuerpo ‘encobija-
do’, alrededor de las 07:20 horas.

El occiso fue identificado como Juan 
Antonio H. Q., “El Chupacabras”, de 39 
años, con domicilio en el sector del ha-

llazgo; estaba entre unos matorrales si-
tuados al lado oriente del bulevar Las To-
rres a unos 150 metros de la calle Abetos.

De acuerdo al dictamen post mórtem 
fue estrangulado con una camiseta que 

tenía anudada en el cuello.

ASESINAN ¡HASTA UN PERRO!
El sábado 29 por la tarde un perro de 

la raza pitbull fue asesinado de un ba-

lazo en la colonia Urbi Villa del Rey, en 
calles Catania entre Imperial y Oasis.

El can quedó sobre la caja de un vehículo 
pick up; se le apreció un impacto en el pecho 
a unos cuantos metros del animal quedó un 
casquillo percutido calibre 40 con el que le 
dieron muerte; la reportante acusó que el 
presunto responsable vive en calles Imperial 
y Genova, desconociéndose su identidad.

ADMINISTRACIÓN 
DE SERGIO MARISCAL

Desde que el alcalde Sergio Pablo Ma-
riscal Alvarado tomó las riendas del mu-
nicipio, sólo durante su toma de posesión 
se tranquilizaron las hostilidades, debido 
a que en lo consecuente se registraron 32 
agresiones con arma de fuego, dejando 
un saldo de 25 ejecutados.

Igualmente, 4 agresiones con arma 
blanca, de las cuales 3 resultaron lesiona-
das y una más sin vida, con un total de 26 
asesinatos durante apenas 15 días de la nue-
va administración.
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La atleta paralímpica Esther 
Rivera Robles asegura que hay 
expectativa de más apertura con 
la llegada del gobierno de Sergio 

Mariscal, alcalde de Cajeme

Javier Saucedo Gómez
Última Palabra

Los discapacitados de Ciudad 
Obregón esperan que el gobierno 
que preside Sergio Pablo Maris-

cal sea de mayor apertura para quienes 
se desplazan en sillas de ruedas, bas-
tón, andadera o muletas porque hace 
falta mucho apoyo para ellos, aseguró 
la presidenta de la Asociación de Dis-
capacitados Unidos de Cajeme, A. C., 
María Esther Rivera Robles.

La atleta paralímpica de Atenas 
2004 y Pekín 2008, aseguró que pidie-
ron una audiencia con el alcalde para 
plantearle las necesidades que tienen 
los discapacitados que se dedican al 
deporte como basquetbol para tener 
espacios dignos para prepararse por-
que cada año participan en competen-
cias locales o estatales y es importante 
contar con unidades adaptadas para 
que los integrantes de los equipos 

puedan entrenar.
Precisó la también medallista de oro 

en los Parapanamericanos 2003 y 2011, 
que también le plantearán a Mariscal 
Alvarado la necesidad de contar con la 
totalidad de rampas en toda la ciudad, 
además que en edificios públicos donde 
se cuenta con una es solamente para su-
bir al primer piso, pero no están habili-

tados para que un discapacitado pueda 
subir a un segundo o tercer nivel.

En ese sentido, agregó que en algu-
nos bancos del centro de la ciudad, ‘ya 
cuentan con rampas de acceso, pero 
son las menos y es necesario que tanto 
el gobierno como las empresas cons-
truyan las rampas que se necesiten 
porque los discapacitados tenemos los 
mismos derechos que cualquier otra 
persona y realizamos trámites como 
cualquier otro ciudadano’.

Por otro lado, Esther Rivera asegu-
ró que otros de los tema que le van a 
plantear al alcalde Mariscal es el del 
Centro de Deportivo de Alto Rendi-
miento (CEDAR), para atletas con 
discapacidad para que funcione para 
lo que fue construido y deje de estar 

en el abandono, con las adaptaciones 
que se requieren para que pueda ser 
aprovechado, ya que desde que se in-
auguró hace 5 años, no ha sido utiliza-
do por los miembros de la asociación 
que preside, y dijo ‘lástima el dinero 
que se invirtió porque para nosotros 
no ha sido de provecho’.

Cajeme 15

Un tema importante es el 
Centro de Deportivo de Alto 
Rendimiento (CEDAR) para 
atletas con discapacidad 

para que funcione para lo que 
fue construido y deje de estar 

en el abandono

Es necesario que tanto el gobierno como las empresas 
construyan las rampas que se necesiten porque los 
discapacitados tenemos los mismos derechos que 

cualquier otra persona y realizamos trámites 
como cualquier otro ciudadano

Esther Rivera Robles
Medallista paralímpica cajemense

Esperan más apoyo en Cajeme
para el sector discapacitado
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Norberto Barraza, director de Servicios Públicos:

Hermosillo debe ser ya
la ciudad del reciclaje
Poco a poco se irán obteniendo 
resultados positivos y con ello 
se logrará que Hermosillo 
sea una ciudad ejemplo en el 

desarrollo del reciclaje

Rafael Rentería
Última Palabra

La administración de Célida López 
Cárdenas tiene algo muy claro: 
hacer de Hermosillo una ciudad 

con una verdadera cultura del reciclaje.
Y para ello el titular de la Dirección 

de Servicios Públicos Municipales, 
Norberto Barraza Almazán, tiene la 
encomienda de además de restablecer 
el barco en el servicio de recolección 
de basura, de también establecer las 
bases para que Hermosillo vaya adop-
tando el hábito del reciclaje.

¿Cómo empezarán con ese progra-
ma de reciclaje en la ciudad?

Ya empezamos con la instalación de 
dos centros de acopio sabatinos y ahí 
echaremos a andar el programa de ‘Her-
mosillo Recicla’. Tomamos como punto 
de partida dos grandes cadenas de super-
mercados que están ubicados en diferen-
tes sectores del municipio para empezar 

Estamos convencidos que si modificamos nuestros hábitos 
en el tema de la basura, de separarla por plásticos, papel, 
aluminio, etcétera, y se destinan a empresas de reciclaje, 

nos va a ayudar a reducir en gran medida las cerca 
de 700 toneladas de basura que se recogen 

todos los días en Hermosillo

Norberto Barraza Almazán

con esté ambicioso proyecto, que su úni-
ca intención es que los mismos ciudada-
nos lleven a esos sitios adecuados, todo 
aquel desecho que se pueda reciclar.

¿Qué tipo de materiales o desechos 
son los que las personas pueden llevar 
a esos centros de acopio?

Vamos a empezar por 5 artículos como 
son: plástico, cartón, papel, lámina y alumi-
nio. Quisimos empezar con esos 5 porque 
son los más comunes que la gente tira de sus 
casas o negocios. Pero tomando en cuenta la 
filosofía que buscamos implementar, es que 
no cesaremos porque el Hermosillense vaya 
tomando esta nueva modalidad y contribu-
ya con el cuidado del medio ambiente en el 
lugar donde habita.

¿La gente ganará algo por sus dese-
chos que se puedan reciclar?

Sí, claro, en esos sitios habrá personal tanto 
del área de Servicios Públicos como de em-
presas de reciclaje que les pagará en efectivo 
a quienes acudan a dejar sus desechos previa-
mente limpios. La idea es que primero se haga 
un pago en efectivo y después, queremos im-
plementar un esquema en donde en lugar de 
hacer un pago con dinero, a las personas que 
lleven cualquiera de esos 5 artículos para reci-
claje, se les deposite dicho dinero a una tarjeta 
de puntos y lo que se les acumule, les sirva por 
ejemplo para el pago de sus recibos de agua de 
sus hogares o negocios.

Es una forma que queremos llegar para 
motivar al ciudadano a primero adquirir el há-
bito de separar adecuadamente su basura, lue-

El próximo año habrá 
elecciones en 30 estados, 

además de la federal, 
para elegir al presidente 

de la República

MATERIALES A RECICLAR: 
Plástico
Cartón
Papel
Lámina
Aluminio

go llevar lo que se pueda reciclar a los centros 
de acopio para ello y posteriormente, obten-
gan un beneficio en lo personal, que a la postre 
todo redundará en tener una mejor ciudad y 
mejor medio ambiente.

¿Y después de esos centros de aco-
pio en supermercados, donde más se 
buscan instalar más sitios similares?

Claro que sí, la intención es crecer en cen-
tros de acopio y de otros sitios que nos pue-
dan ayudar a ello. Poco a poco iremos refor-
zando el programa de Hermosillo Recicla y 
su fuerza de medirá en la cantidad de recicla 
centros que podamos habilitar y de la misma 
forma, de las empresas que se dedican a ello 
que se adhieran a este nuevo plan en el go-
bierno de Célida López Cárdenas.

La misma presidenta de Hermosillo nos 
ha instruido innovar, a hacer cosas que sean 
de mayor beneficio para toda la gente y por 
eso queremos que este programa tome mu-
cha fuerza y arraigo. Debemos hacer las co-
sas distintas, no se trata de solo mejorar por 
ejemplo el servicio de recolección de basura 
con más días y camiones, sino de hacer co-
sas diferentes y el reciclaje es precisamente 
una alternativa para dejar de tratar igual a 
la basura y darle otro uso. A eso queremos 
transitar como municipio y que los mismos 
hermosillenses sean sus actores principales 
en este tan importante tema social.

Director de Servicios Públicos Municipales de Hermosillo
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PARA EMPEZAR EL FRENESÍ POLÍ-
TICO EN LA SEMANA, HAY TEMAS 
QUE POR SU PROPIA NATURA-

LEZA SE CONVERTIRÁN EN PARTE ELE-
MENTAL DE LA AGENDA DEL DEBATE 
EN SONORA Y DESDE ESA perspectiva se 
convertirán en asuntos prioritarios para los 
tomadores de decisiones en el Estado.

EL CONGRESO DEL ESTADO: En pri-
mer lugar, habría que anotar la polémica 
situación pervivente desde el inicio de 
esta legislatura en donde sus integrantes 
no alcanzan a definir un rumbo que per-
mita analizar los alcances de este cuerpo 
colegiado. La falta de una real estrategia 
política de los actuales diputados impiden 
un avance óptimo del Congreso del Esta-
do, entrampado en acciones de ilegalidad 
por la falla al no definir las comisiones le-
gislativa, el despido necesario o no de un 
grupo de directivos, el distanciamiento 
de los grupos del PT, MORENA y PES y la 
rupestre actuación de la presidenta de la 
cámara local Rosa María Mancha.

La directiva actual del Congreso del Esta-
do (se mantendrá la misma mesa directiva 
durante Octubre) estará obligada a negociar 
con las distintas fracciones legislativas para 
definir las titularidades de las comisiones, 
decidir si reinstalan o no a los directivos que 
despidió el ex diputado local Rafael Buelna, 
porque de lo contrario, estarán ingresando a 
un laberinto riesgoso para todos los legisla-
dores locales a quienes se les pueden incoar 
procedimientos penales por el incumpli-
miento de un deber legal.

Pero no se ve ni capacidad ni ganas de re-
solver los desacuerdos.

CAJEME: Desde esa la segunda ciudad en 
importancia en Sonora, su estrenado alcalde 
Sergio Pablo Mariscal se ha mantenido fuera 
de los reflectores en el plano estatal y aun-
que si bien es cierto no ha tenido un inicio 
brillante como responsable de administrar a 
ese municipio, también es cierto que ha es-
tado ajeno a los escándalos de algunos de sus 

pares en otras regiones del Estado.
El presidente municipal cajemense 

trata de encontrar una solución inme-
diata y a la vez definitiva, que le permi-
ta solucionar la crisis en infraestructura 
urbana y sobre todo de inseguridad que 
le heredó Faustino Félix y eso es lo que lo 
mantiene ocupado y distraído.

Pero Sergio Pablo Mariscal deberá em-
pezar a enviar mensajes positivos a los 
cajemenses que reclaman calles en bue-
nas condiciones para transitar sin riesgos, 
una buena actitud de las corporaciones 
policiales municipales para intentar (al 
menos) contener la incidencia delictiva, y 
escuchar propuestas innovadoras y de vi-
sión de largo alcance de su autoridad mu-
nicipal, de lo contrario perderá antes de lo 
pensado su bono democrático.

La gente de Cajeme, como la de otros mu-
nicipios, no va a esperar mucho para exigir 
los resultados de la nueva administración.

GUAYMAS: El escándalo es mayúsculo. 
La alcaldesa Sara Valle Desséns se niega ro-
tundamente a modificar sus planes deseos 
de mantener en la administración pública a 
una cantidad ofensiva de personajes ligados 
no solo afectiva sino familiarmente a ella. 
Desde hermanas, sobrinas, cuñadas, cuña-
dos, primos… de todo, ha involucrado en el 
quehacer de su naciente administración.

Claro que el nombre de su Tesorero San-

tiago Luna es que detonó el malestar de la 
sociedad guaymense y la crítica de la clase 
política no sólo del puerto sino del Estado y 
en el País. La recomendación del presiden-
te electo Andrés Manuel López Obrador de 
separar a Santiago Luna de la Tesorería del 
puerto ha sido enviada a la basura por Sara 
Valle y le mantiene en el cargo a pesar de to-
dos los cuestionamientos.

Ya se lo dijo el presidente electo: si lle-
ga al primero de Diciembre o más allá de 
esa fecha con esa misma actitud, segura-
mente recibirá un fuerte manotazo desde 
la próxima presidencia de la República 
y no será en los mismos términos que la 
charla reciente que tuvo con AMLO.

Sara Valle encamina a Guaymas a la 
continuidad de su crisis financiera, eco-
nómica y social.

EMPALME: Desesperanza y lamento son 
reacciones de la sociedad de esta ex rielera 
población, ante el desastroso (perece epi-
demia) inicio de administración del alcalde 
Francisco Genesta quien nada más para em-
pezar llenó al ayuntamiento de esta ciudad 
de familiares, suegros y consuegros. Pero no 
solo eso, sino que los empalmenses están en 
la espera de que les dé a conocer sus proyec-
tos para sacar de la crisis a la comunidad y 
sobre todo diga de qué manera va a impulsar 
el desarrollo de la llamada ciudad jardín.

Sin embargo, los empalmenses empie-

zan a lamentar el apoyo otorgado a Fran-
cisco Genesta y lo único que alcanzan a 
decir es: “va a salir peor que el (Carlos 
Gómez Cota) Kiriki”.

HERMOSILLO: La alcaldesa morenista 
Célida López ha recibido críticas desde el 
plano nacional por su errática forma cómo 
ha iniciado su administración municipal, no 
solo por la línea dura que ha enseñado en la 
toma de decisiones, sino porque además se 
le han descubierto y señalado algunas accio-
nes de nepotismo al incorporar a su gabinete 
a personajes ligados familiarmente a ella.

Célida López ha dado señales de que-
rer enmendar algunos errores cometidos 
por el ex alcalde 'Maloro' Acosta sobre 
todo en los temas de servicios públicos 
y seguridad pública.

Pero su principal debilidad es la intole-
rancia a la crítica y a las reacciones de sus he-
chos y dichos, y a tal grado que enfrentó cara 
a cara a un comunicador capitalino a quien 
le reclamó los cuestionamientos a su que-
hacer y le amenazó de tomar acciones más 
serias contra el periodista.

Por lo pronto, ya le enviaron el mensaje 
desde el centro del País que le dan segui-
miento a su función como alcaldesa.

¿CAMBIOS EN EL GOBIERNO?: Uno de 
los temas que circuló de manera impresio-
nante durante el fin de semana, fue la even-
tual decisión asumida desde el ejecutivo es-
tatal en torno a movimientos en el gabinete, 
sobre todo en la cartera relacionada con la 
política interna de Sonora.

Alguien interesado en el tema se encargó 
de deslizar en sitios de internet, en las redes 
sociales y entre algunos despistados opina-
dores, sobre la inminencia de la salida de 
Miguel Pompa de la Secretaría de Gobierno 
y el arribo de Ernesto de Lucas a esa respon-
sabilidad.

No se realizó el movimiento y al parecer, 
no hay ningún apuro para llevarlo a cabo.

“No arregles lo que no está descompues-
to”; elemental.

Escenarios de inicio de semana

Arena PolíticaFrancisco
Arenas Murillo

Columna de

Rafael Buelna Sergio Pablo Mariscal Andrés Manuel López Obrador Manuel Ignacio Acosta
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Columna invitada ExpresionesAraceli 
Martínez

Columna de

¿Sirven para algo las comisiones de Cabildo?

No realmente, pero esto puede cam-
biar si así lo deciden los propios 
regidores. La semana pasada se de-

finieron ya los nombres de sus líderes. Una 
buena nueva, es que los ex candidatos a la Al-
caldía de Cajeme, quedaron en algunas de las 
comisiones más importantes de Cabildo. El 
independiente Rodrigo Bours en Hacienda y 
Patrimonio y en Comisarías y Delegaciones; y 
el representante de Movimiento Ciudadano, 
Gustavo Almada en Desarrollo Económico. 
El candidato del PAN, Rafael Delgadillo que-
dó en una comisión que usualmente no tiene 
mayor relevancia, la de Desarrollo del Agua. 
En otra menos importante quedó el abande-
rado priísta Emeterio Ocho Bazúa, la Comi-
sión de Gobernación y Reglamentación.

Una comisión que suele ser importan-
te es la de Seguridad Pública y Tránsito, 
donde quedó al frente Víctor Manuel Iba-
rra Apodaca del PES.

La Comisión Anticorrupción y Trans-
parencia de reciente creación es presidi-
da por Graciela Armenta Ávalos de Movi-
miento Ciudadano.

Pero volvamos al punto inicial, ¿sirven 
de algo las comisiones de Cabildo? Todas 
son importantes, pero esto depende de los 
regidores que la integren. Como en cada 
comisión, siempre predomina una mayo-
ría del partido del alcalde en turno, pode-
mos imaginar que se subordinan a sus  in-
tereses y aprueban lo que les conviene.

Veamos algunos ejemplos: ¿qué ha hecho 
la Comisión de Desarrollo Urbano para que 
se hagan obras de calidad en el pavimento? 
¿Qué ha hecho la Comisión de la Mujer para 
evitar la explotación de las trabajadoras en las 
maquiladoras? ¿Qué iniciativas han echado a 
andar?  ¿De qué sirve la Comisión del Trans-
porte cuando este asunto depende del estado 

y tenemos un servicio de camiones pésimo? 
El aire acondicionado lo prenden cuando 
quieren, los descuentos para los estudiantes 
los aplican cuando les da la gana y el trato al 
usuario deja mucho que desear. 

¿Para qué sirve la Comisión del Agua si 
no hacen nada para bajar las tarifas en el 
servicio doméstico?... no se diga las de uso 
comercial cuyos cobros son más altos. No 
se estimula al microempresario que tiene 
que pagar tarifas más caras.

Hasta ahora las comisiones de cabildo han 
servido de puro parapeto para dar un brocha-
zo de supuesta participación ciudadana. Es 
difícil que el partido dominante las suelte.

Sin embargo, en este trienio vemos un 
cambio prometedor con la participación 
de un Rosendo Arrayales, Rodrigo Bours, 
Gustavo Almada y Rafael Delgadillo. Con 
ellos se abre una oportunidad para que las 
comisiones sí funcionen para lo que en 
verdad fueron creadas.

La formación de las comisiones casi siem-
pre son producto de una negociación. Lo 
interesante es que se permitió que los excan-
didatos que no son  Morenistas, quedaran al 
frente de algunas de las comisiones más im-
portantes. Vamos a esperar la dinámica con la 
que trabajan. Interesante sería, que dieran un 
informe semestral de sus logros.

 
Austeridad municipal, 
¿para cuándo?

El alcalde Sergio Mariscal no ha hablado 
aún de sus planes de austeridad para lograr 
ahorros. Pero quizá podría comenzar por 
revisar los sueldos y beneficios de los funcio-
narios de primer y segundo nivel, así como la 
partida de la presidencia municipal para des-
hacerse de los gastos innecesarios.

Por qué no ver la lista de proveedores de 

Oomapasc donde es costumbre que los pre-
cios se inflen. ¿Por qué no se ciudadaniza el 
consejo consultivo de Oomapasc? Hasta el 
momento no hay representación del pueblo. 
Lo mismo en Desarrollo Urbano. Por qué no 
echarle un ojo a los talleres donde hace falta 
orden y acabar con la corrupción tremenda 
que ahí ha proliferado siempre. En gasolina 
se pierden millones de pesos, con las se paga 
hasta el combustible para los automóviles de 
las concubinas de los funcionarios.

Hay muchas maneras en las que puede 
ahorrar el Municipio. El mejor ahorro es la 
decencia. Si en realidad reconstruyen las 
calles dañadas con material bueno, no van 
a tener problemas. Un buen pavimento les 
va a durar años. La calle Jesús García hace 
seis meses el exalcalde Faustino Félix la 
hizo nueva. El problema es que ya está reta-
cada de baches. Dinero si lo hay para hacer 
un buen pavimento, pero como se quedan 
con la lana, las obras salen muy corrientes, 
de baja calidad, y duran seis meses. ¿Y la 
Comisión de Desarrollo Urbano qué papel 
juegan estos casos? Claro que sí existen pa-
vimentos hechos con dinero real, y duran 
años. Ejemplo la Norman Bourlag, y las 
calles alrededor del mercado, entre otras, 
pero la mayoría son pavimentos patito.

 
No se quedan dormidos

Algunos regidores empezaron pisando 
fuerte, con propuestas muy concretas. Rodri-
go Bours pidió al secretario de Imagen Urba-
na, Ovidio Sánchez que pasen a recoger la ba-
sura de algunas escuelas, ya que llevaban dos 
semanas que no recolectaban los desechos.

Bours hizo una propuesta muy buena, 
preparatoria gratuita para todos los cajemen-
ses. Solo el Colegio de Bachilleres, los CO-
BACH cobran 2,300 pesos por semestre. Con 

esas colegiaturas, los muchachos de bajos in-
gresos, mejor se quedan sin ir a la prepa.

Vamos a ver cómo funcionan los cambios 
propuestos por los líderes de las comisiones 
cuando no sean del agrado del alcalde.

 
Mudanza Paulatina

El presidente electo Andrés Manuel 
López Obrador reiteró durante su visita 
a Obregón, el traslado de la Secretaría de 
Agricultura a la ciudad. Pero será un proce-
so, advirtió. La idea, dijo es que todo el per-
sonal se mude a la ciudad aunque no será 
de un solo. Quienes sí se cambiarán de resi-
dencia al Yaqui, al comienzo de su gobierno 
en diciembre, es el cerebro de Agricultura, 
el secretario y los funcionarios de alto nivel. 
Hay varias opciones para albergar las ofici-
nas principales de la Secretaría de Agricul-
tura que van desde usar el inmueble que ya 
funciona al costado de la Central Camione-
ra; el hospital del ISSSTE por la calle Mayo 
en la colonia Chapultepec; las instalaciones 
del INIFAP en el Valle, y el Centro de Usos 
Múltiples, el CUM que ha sido siempre un 
elefante blanco que no justifica la inversión 
hecha. El área utilizada es mínima.

Son miles los trabajadores de la Secretaría 
de Agricultura. Si la idea es traérselos a todos, 
seguramente que la dependencia necesitará 
quedar distribuida en varios inmuebles que 
obviamente tendrán que ser acondicionados. 

La pregunta es, si hay suficiente vivien-
da para albergar a los trabajadores. Dicen 
que si la hay, pero también se puede cons-
truir más. Y eso sería un detonador para la 
economía de Cajeme.

La verdad es que aún no sabemos mu-
cho de los detalles del proceso de mudan-
za de Agricultura a la región, ni los propios 
agricultores los conocen.

Rodrigo Bours Gustavo Almada Graciela Armenta Rafael Delgadillo Emeterio Ochoa
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Los panistas son misóginos o están en 
contra de la equidad de género. ¿Por 
qué decimos lo anterior? Pues no se 

han enterado que la mayoría de los parti-
dos está buscando la igualdad de género en 
política, incluso es por ley que el grupo de 
legisladores, o cuando menos las fórmulas, 
sean integradas por mujeres y hombres 
para las contiendas electorales.

Lo anterior lo podemos ver: Las fórmu-
las que buscan la presidencia del Comité 
Ejecutivo Nacional, los cuatro registradas 
son varones, no sé si otros llegaron a esa 
causa con un disfraz ideológico que no les 
permitió ocultar sus auténticas conviccio-
nes. Y en nuestra entidad las cosas no son 
diferentes. Ya fue lanzada la convocatoria 
y las planillas registradas están integradas 
de la siguiente forma: La primera fórmula 
es la que conforman ERNESTO MUNRO y 
AGUSTÍN RODRÍGUEZ, mientras que la 
segunda está integrada por JESÚS RAMÓN 
DÍAZ y FRANCISCO BUENO AYUP.

Ahora dejemos por un lado si a los pa-
nistas les gustan las mujeres en sus fórmu-
las o no, pasemos a ver de dónde vienen 
estas fórmulas y quiénes las respaldan. Ini-
ciemos con la primera, que es la de el nomi-
nado para presidente, ERNESTO MUNRO 
PALACIO, exalcalde de Puerto Peñasco 
y exsecretario de Seguridad Pública en la 
administración de GUILLERMO PADRÉS 
ELÍAS, mientras que el secretario general 
propuesto es AGUSTÍN RODRÍGUEZ, uno 
de los hombres más cercanos en los afec-
tos del propio PADRÉS ELÍAS hasta el fi-
nal de esa administración, incluso se llegó 
a comentar que el exmandatario estatal se 
había registrado como candidato propieta-
rio plurinominal a una diputación federal. 
Se dijo también que una vez descartado 
su registro que el suplente de AGUSTÍN 
sería el propio ejecutivo estatal, pero que 

por problemas de última hora no pudieron 
hacerse estos cambios y quien quedó como 
diputado suplente es un chofer de Palacio 
de Gobierno. Bueno, eso se dice.

En lo personal creemos que, de haber-
se planeado lo anterior, el registrado como 
candidato propietario hubiese sido el pro-
pio MEMO, pues hasta estos momentos 
estaría siendo molestado si se hubiera ido a 
San Lázaro. Pues el fuero hubiera impedido 
su detención y tener ya un año en recluso-
rios del sur del país.

Pero volvamos a la segunda fórmula 
que lleva como presidente al joven JESÚS 
RAMÓN DÍAZ, de quien, nos dicen, es 
el eterno secretario particular de JAVIER 
GÁNDARA MAGAÑA, quien, me queda 
claro, fue siempre amigo y compañero de 
GUILLERMO PADRÉS, pues de no haber 
sido así nunca hubiera sido presidente mu-
nicipal de Hermosillo por el PAN y menos 
aún candidato a la gubernatura del estado, 
sólo que en estos momentos el exalcalde 
esté traicionando a su exjefe de Cananea. 
En tanto, el secretario general FRANCIS-
CO BUENO AYUP, mejor conocido como 
PACO, siempre hizo su carrera al lado de 
PADRÉS ELÍAS, desde que el MEMO fue 
legislador en la Ciudad de México, el enton-
ces “Paquito” era su particular y le cargaba 
el maletín a su jefe y éste en compensación 
lo hizo candidato en Guaymas, de donde es 
originario el aspirante a secretario general 
y al perder dicho proceso se integró al Go-
bierno del Estado como director general de 
Alcoholes. Desde esa posición el PACO se 
desplazaba con un grupo de jóvenes a di-
versos estados en donde había elecciones a 
fin de apoyar a los candidatos panistas.

Así, BUENO AYUP fue a Coahuila, Baja 
California, Baja California Sur, Puebla, Que-
rétaro y Durango, entre otras entidades, 
como apoyo, enviado por GUILLERMO PA-

DRÉS, incluso las campañas negras señala-
ban que hasta recursos económicos llevaba 
a las entidades. En Querétaro el entonces 
candidato, hoy gobernador en funciones, 
FRANCISCO DOMÍNGUEZ, lo impresionó 
tanto que integró a PACO BUENO como el 
jefe de su gabinete, pero el inquieto guay-
mense regresó a Puebla para la elección de 
dos años de TONY GALI FAYAD y poste-
riormente fue a Durango, donde también 
el ahora gobernador JOSÉ ROSAS AISPU-
RO TORRES le pidió que se quedara en esa 
entidad, donde fue el tesorero municipal de 
la capital del estado, de donde las autorida-
des sonorenses le trajeron para que diera 
cumplimiento de una demanda de pensión 
alimenticia, para los hijos de su primer ma-
trimonio, posteriormente un accidente de 
tránsito, ocurrido a altas horas de la noche, 
le hizo dejar el cargo.

En fin, ahí están las dos fórmulas y en 
ninguna de las dos, se encuentran mujeres 
en las principales responsabilidades, ni en 
la presidencia, ni en las secretarias genera-
les. Se dice que los que tienen ventaja son 
JESÚS y PACO, pues con ellos van JAVIER 
GÁNDARA, HÉCTOR LARIOS, ALEJAN-
DRO LÓPEZ CABALLERO y otras firmas 
de quienes serás los próximos dirigentes 
nacionales, en tanto ERNESTO y AGUS-
TÍN no los descarten, los aún seguidores de 
PADRÉS ELÍAS podrían resurgir.

Mientras lo anterior ocurre, hacia el 
interior los dinosaurios de este partido 
como GUSTAVO DE UNANUE GALLA 
y FRANCISCO BÚRQUEZ han renun-
ciado ya al partido azul y el exalcalde de 
Hermosillo declaró: “La mafia panista, 
se pelea por lo que queda del partido 
azul, esto es, el puro cascarón”.

Investigaremos a quiénes apoyan los 
pocos panistas cajemenses que queda-
ron en este partido.

Notas en serie
El fin de semana pasado a Puebla se 

trasladó toda la cúpula de MORENA, pues 
contrajo nupcias CÉSAR YÁÑEZ, uno de 
los hombres más cercanos a ANDRÉS MA-
NUEL LÓPEZ OBRADOR, de quien nos 
extrañó, como lo comentamos en su opor-
tunidad, su ausencia en la última gira de 
AMLO por Sonora…

Esta pasada semana estuvimos en Agua 
Prieta, donde nos sorprendió la noticia de 
que VICENTE TERÁN URIBE pretende 
ser de nuevo candidato a la Presidencia 
Municipal de esta frontera, pues tiene el 
récord de haber sido en dos ocasiones al-
calde de esta fronteriza ciudad, una por el 
PRI, otra por un partido que desapareció y, 
lo más relevante, ha perdido en tres oca-
siones siendo abanderado por el PRI: La 
primera contra DAVID FIGUEROA, la se-
gunda contra HÉCTOR RUBALCAVA, por 
cierto, cajemense, ambos del PAN y una 
tercera contra ALFONSO MONTAÑO 
DURAZO, éste candidato de MORENA, es 
decir, dos en forma consecutiva e iría en 
busca de una tercera derrota en línea, pero 
aquí mismo me informan que TERÁN 
URIBE, mejor conocido como el ‘MIJITO’, 
fue demandado por un negocio de fabri-
cación de alimentos para camarón, pues 
VICENTE radicó dos años en Cajeme en 
sus periodos de descanso, tenía negocios 
de acuicultura y al parecer dejó muchos 
adeudos por la zona, esto me fue informa-
do como tip, sin prueba alguna, pero pro-
metemos investigar. Ahora nos dicen que 
no se le había demandado, pues tenía todo 
el apoyo de ENRIQUE, aunque no nos die-
ron el apellido…

Reflexión: “MAL POR AQUÉLLOS 
QUE HABLAN DE BUENAS COSAS, 
PERO QUE NO LOS RESPALDAN CON 
SUS ACCIONES”

Política a DiarioHumberto 
Angulo

Columna invitada

Ernesto Munro Agustín Rodríguez Jesús Ramón Díaz Francisco Bueno Ayup Javier Gándara Magaña

Los misóginos del PAN
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Columna invitada Momento PolíticoHoracio L.
Zamudio

Columna de

Está en el ánimo de los sonorenses 
en general, en las charlas de café, 
en las calles, en las universida-

des: el nepotismo.
Pero, si siempre ha existido, ¿por qué 

hasta ahora todos los que no son parte del 
gobierno lo condenan?

La respuesta en sencilla: el punto nú-
mero 26 de los 50 que expuso Andrés 
Manuel López Obrador con la idea de 
advertir cómo será su administración, 
está dedicado a su decisión de no per-
mitir que un gobernante o sus funcio-
narios contraten a familiares.

No obstante, en los gobiernos muni-
cipales emanados de la coalición MO-
RENA, PES y PT se muestra claramente 
cómo los alcaldes designaron desde fun-
cionarios hasta empleados menores a 
miembros de sus familias. Lo vemos en 
San Luis Río Colorado, Hermosillo, Gu-
yamas, Empalme,   y Cajeme. 

O lo que es lo mismo, contravienen lo 
anunciado por el hoy presidente electo de 
México, el que en su última visita a Sonora 
destacó su rechazo al nepotismo y ofreció 
volver a estas tierras dentro de seis meses, 
tiempo suficiente para que los alcaldes re-
beldes, nepotistas, reconsideren su actitud.

Ahora bien, ¿qué han respondido 
esos alcaldes?

Que en sus designaciones lo que más 

se ha considerado es su capacidad, no el 
parentesco familiar. Lo que más importa 
“es el perfil”, han coincidido en decir.

Para López Obrador no es ajeno lo 
que ocurre, durante su visita a Guaymas 
un numeroso grupo de ciudadanos del 
puerto se pronunciaron de manera pú-
blica contra la alcaldesa Sara Valle Des-
sens por nombrar tesorero a su cuñado. 
En los demás municipio no hubo pro-
testas pero a estas alturas el presidente 
electo seguramente está enterado y lo 
que hará sólo él lo sabe.

Sobre el nepotismo hay que advertir 
que está considerado como delito en el 
Código Penal de Sonora contempla san-
ciones corporales (cárcel) y pecunarias 
(multas) contra aquellos gobernantes 
que cometan este delito, aunque ya sa-
bemos la discrecionalidad que existe en 
cuanto se refiere a la aplicación de la ley. 
Sabemos por qué se procede contra unos 
sí y contra otros no, lo sabemos, sí, pero 
hasta allí, aunque esto tenga un nombre y 
se llama corrupción y genera impunidad, 
otro de los grandes males de México.

Así las cosas observamos cómo van de 
la mano el nepotismo, la corrupción y la 
impunidad y lo primero que nos viene a la 
mente es que no sería justo que los gobier-
nos municipales y estatales no marchen 
alineados con el gobierno federal. Las leyes 

allí están, la diferencia es que no se aplican 
en todo el territorio nacional del mismo 
modo. Aquí sí y allá no, o allá sí y aquí no.

Se habla de un cambio profundo, de 
una transformación similar a la guerra 
por la independencia, a la guerra de re-
forma y a la revolución mexicana, “pero 
ahora por la vía pacífica”, ha dicho López 
Obrador. Sin embargo la oposición mues-
tra su rostro desde las mismas filas de los 
partidos que postularon al hoy presiden-
te electo y esto sí sorprende a pesar de que 
los más de los triunfadores en las urnas 
ganaron no por sus campañas sino por ser 
miembros del equipo de López Obrador. 
La Ola Peje, le llamaron.

Sobre el nepotismo no se había oído 
hablar tanto desde 1982, cuando el en-
tonces presidente José López Portillo es-
tatizó la banca y poco después revelaría 
que el autor del proyecto estatizador que 
él convirtió en ley fue su hijo José Ramón, 
al que llamó “orgullo de mi nepotismo”. 
Tiempos en que el presidente era del PRI, 
los legisladores del PRI, los gobernado-
res del PRI, todos aplaudieron la medida 
y hasta acudieron a tomarse fotografías 
con José Ramón, al que calificaron como 
algo así como lo más parecido un genio.

Ahora vuelve la ciudadanía a abordar 
el tema por tratarse de una medida orde-
nada por López Obrador y por la negativa 

de numerosos alcaldes a acatarla. Y no 
sólo alcaldes, los hay, diputados, que han 
colocado a algunos de sus familiares en la 
nómina de este y aquel Ayuntamiento.

De acuerdo con la promesa del presi-
dente electo de México, en marzo estará 
de nuevo en Sonora, lo más seguro es que 
será puesta en sus manos la información 
sobre qué alcaldes han cumplido con su 
pronunciamiento contra el nepotismo y 
será entonces cuando estaremos en con-
diciones de comprobar qué medidas to-
mará contra aquellos que se han opuesto 
a su No al Nepotismo.

Por otra parte está lo de la seguridad 
pública, tarea en la que el gobierno ha fra-
casado y al respecto ya hemos visto cómo 
algunas autoridades municipales hicieron 
a un lado la obligación de que los mandos 
policíacos municipales hayan aprobado los 
exámenes del C3, con lo que ahora se en-
frentan también al gobierno estatal .

Renglones estos, los del nepotismo y 
seguridad pública, que serán abordados 
a su tiempo, lo curioso, y lamentable, es 
que a sabiendas de que no están haciendo 
bien las cosas, algunos alcaldes insisten 
en caer en sus caprichos, lo que podría 
redundar en los resultados hacia los go-
bernados, por aquello de que los recursos 
para obras y servicios son aportados por 
los gobiernos estatal y federal.

El nepotismo, considerado en el Código Penal, va 
de la mano con la corrupción e impunidad

Andrés Manuel López Obrador José López Portillo Sara Valle Dessens José Ramón López Portillo
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Columna de ItinerarioMiguel Ángel
Vega C.

Columna de

Como bomba tronó la vieja sala de 
Cabildo del Ayuntamiento de Ca-
jeme, cuando el alcalde SERGIO 

PABLO MARISCAL ALVARADO, dijo 
ante micrófonos y cámaras de los diver-
sos medios de comunicación escritos y 
electrónicos, que ya tienen detectados a 
los policías municipales que mantienen 
vínculos con el crimen organizado. Esto 
lo dijo el edil, en una rueda de prensa, 
donde fue acompañado del secretario de 
Seguridad Pública, FRANCISCO CANO 
CASTRO, y del secretario de la comuna, 
ASCENCIÓN LÓPEZ DURÁN, declinan-
do proporcionar el número de agentes 
a los que según dio a entender, pronto 
les cortarán la cabeza (darán de baja de 
la nómina). Y recalcó categórico, como 
mandando un mensaje a ya saben quién: 
“Que lo sepan quienes tenga que saber-
lo, pero no le sacamos al asunto, vamos 
a limpiar la corporación, es un compro-
miso primero limpiar la casa”. Y preci-
samente hoy dijo que tiene programada 
una reunión en la Ciudad de México, con 
el procurador general de la República, 
ALBERTO ELÍAS BELTRÁN, con el que 
platicará largo y tendido sobre el tema 
de inseguridad que prevalece en el mu-
nicipio y seguramente de ahí se despren-
derán, las estrategias que se aplicarán 
en los próximos días, con el fin de que 
se refleje en los números que arrojará en 
octubre el semáforo rojo. Y en una acti-
tud a la defensiva, dijo que no le quieran 
echar la culpa de la ola de crímenes, a un 
gobierno de 15 días, cuando sabemos que 
estos es producto del descuido de varios 
trienios anteriores, que no atendieron 
el tema. Lejos de fustigar a los medios 
de comunicación, por sus publicaciones 
diarias de la criminalidad, dijo que pu-
blicar lo que ocurre no es crear un clima 

de zozobra ni de terror, sino decirle a la 
sociedad con claridad lo que realmente 
está sucediendo y cómo las autoridades 
actuales trabajan con toda la energía 
para bajar esos índices delictivos. Pero 
casi no acababa de decir la última pala-
bra en la mencionada rueda de prensa, 
cuando los emisarios de la muerte le 
respondieron con ráfagas de metralleta, 
tumbando a otros tres cristianos, ahora 
en la calle 200 al ponente de la Quinta-
na Roo, donde murieron dos hombres y 
una dama, abatidos por las balas y por 
supuesto lo de siempre, de los sicarios ni 
sus luces… Y a la que le dieron palo ayer 
fue a la presidenta de la Mesa Directiva 
del Congreso del Estado, ROSA MA-
RÍA MANCHA ORNELAS, al ordenar el 
Tribunal de Justicia Administrativa, la 
restitución en los cargos, de los 16 fun-
cionarios del Congreso que había despe-
dido la LXI legislatura, por conducto del 
expresidente RAFAEL BUELNA CLARK, 
que también la regó toda, pero a los que 
doña Rosa María, le echó la fuerza pú-
blica para lanzarlos a la calle como viles 
delincuentes. Pues bien, ahora les ten-
drá que abrir la puerta y tratarlos con 
respeto, sin ponerles obstáculos para el 
desempeño de su trabajo, porque será 
sancionada por la ley, según reza la or-
den del Tribunal… Escuchábamos el po-
sicionamiento de la coordinadora del PT 
en Sonora, ANA GABRIELA GUEVARA 
ESPINOZA, en torno al nepotismo con 
el que arrancaron sus administraciones 
algunos alcaldes de Morena y el PT, así 
como las irregularidades que se han co-
metido en el Congreso del Estado, y no 
los culpa directamente argumentado 
que la mayoría desconocían las leyes mu-
nicipales. Y más bien culpa a los dirigen-
tes de los partidos políticos, que en este 

caso son: por Morena, JACOBO MEN-
DOZA RUÍZ y por el PT, JAIME MORE-
NO BERRY, por no haber brindado la 
capacitación necesaria a sus candidatos. 
Y considera que ante la orden tajante de 
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR 
de no permitir ni practicar el nepotis-
mo, no les quedará otra opción, más que 
suspender a sus familiares de los car-
gos que ostentan en los ayuntamientos, 
porque además es algo que mandata la 
ley. La gacela de Nogales y virtual futu-
ra candidata a la gubernatura de Sonora 
por el PT, fue muy clara en su posiciona-
miento, e incluso dicen que ya habló con 
algunos de los alcaldes y les recomendó 
que obedezcan a AMLO y se apeguen a la 
ley, para evitar que manchen su trayec-
toria política. Esto implica claramente, 
que aquellos familiares de alcaldes que 
laboren en los Ayuntamientos, ya pue-
den ir recogiendo sus chivas y a buscarle 
por otro lado… Escuchábamos quejarse 
amargamente a unos maestros, por la 
baja de calidad del servicio médico que 
presta el Isssteson. Dicen concretamen-
te que algunos servicios subrogados que 
prestaba mediante empresas médicas 
privadas, se los ha suspendido y el maes-
tro que ocupa ese tipo de atenciones se 
tiene que trasladar a Hermosillo, con to-
dos los trastornos e inconvenientes que 
eso implica. Por desgracia dicen que los 
líderes sindicales se han puesto de ‘pi-
nicuchi’ con el gobierno, para que les 
conceda puestos legislativos a cambio de 
ir abaratando costos en las prestaciones 
médicas al magisterio. Por eso dicen que 
es común ver a un líder de las secciones 
sindicales 28 o 54, como diputados, dán-
dose la gran vida, mientras sus represen-
tados sufren las de Caín cuando ocupan 
las atenciones, que en un tiempo tuvie-

ron, pero que por la ‘charrería’ sindical 
ya las perdieron. Recalcaron que, en ese 
aspecto, ahora está mejor el Issste fede-
ral, donde los derechohabientes, gozan 
de esos servicios en clínicas de lujo… 
El saludo ayer por la mañana primero 
con el regidor independiente, RODRI-
GO BOURS CASTELO, quien se hacía 
acompañar de la señora MIRNA GUA-
DALUPE BERNAL PALAFOX, aspirante 
a comisaria de Cócorit. Pero minutos 
después saludamos al profesor LOREN-
ZO LAMADRID CRUZ, quien nos pre-
sentó a los señores JOSÉ GASPAR JARA 
VALENZUELA, ALFONSO ARREOLA 
MURRIETA y la señora MARISELA VAL-
DEZ HERNÁNDEZ, también aspirantes 
a dicha comisaría, donde se la juegan 
doce ciudadanos, incluyéndolos a ellos. 
Pero resulta que estos últimos tres nos 
hicieron entrega de una carta dirigida 
al alcalde Mariscal y al secretario López 
Durán, donde le expresan sus inconfor-
midades, porque consideran que el re-
gidor Bours Castelo, no debe impulsar 
ningún candidato en especial, por ser el 
presidente de la Comisión de Comisarías 
y Delegaciones, en el Cabildo, ya que se 
estaría desequilibrando el proceso elec-
toral con el favoritismo que le brinda a 
la señora Bernal Palafox. Nosotros no 
sabemos quién tenga la razón, lo cierto 
es que algo se tiene que hacer al respec-
to, para dar solución a este conflicto, en 
aras de evitar la división, clásica de los 
procesos electorales. El caso es que el 
tema de las comisarías se está calentan-
do, porque además en pasillos de pala-
cio, saludamos al candidato al mismo 
cargo en Pueblo Yaqui FREDDY VER-
DUZCO VALENZUELA y la candidata a 
la Comisaría de Providencia, CLAUDIA 
JANETH ORDUÑO.

Ya tenemos detectados a los policías municipales 
vinculados con el crimen: Sergio Pablo Mariscal

Ascención López Durán Francisco Cano Castro Alberto Elías Beltrán Ana Gabriela Guevara Claudia Janeth Orduño
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Transcurridas dos semanas 
desde que diera inicio la ad-
ministración de SERGIO P. 

MARISCAL  en Cajeme, se realizó 
la segunda conferencia de prensa. 
El alcalde quiso ser muy enfáti-
co con el tema de la inseguridad, 
que trajo en el mes de septiembre 
un saldo de 50 ejecutados, la cifra 
mensual más alta en los 90 años de 
historia del municipio.

El alcalde señaló que el proble-
ma es añejo y heredado, pero no 
sería ningún pretexto: “No le va-
mos a sacar, nuestra corporación 
no será rehén de nadie, ni de la 
delincuencia ni de grupos oscuros 
de interés, al contrario iremos a 
fondo y vamos a depurar las filas 
de la corporación” destacó con una 
firmeza intencionada. Una decla-
ración detallada por FRANCISCO 
CANO, jefe de policía y tránsito, a 
quien el alcalde comprometió para 
que en octubre el semáforo delic-
tivo deje de encender la luz roja. 
Bueno, esperemos que así sea, 
aunque apenas unas horas después 
de las declaraciones, dos personas 
fueron ejecutadas en las afueras de 
un conocido restaurante de maris-
cos. ¿Será que la delincuencia de 
plano reta a las autoridades?

En dicha conferencia de pren-
sa el comandante en jefe, CANO 
CASTRO, aseguró que se buscará 
enfáticamente la mejor coordina-
ción posible con las corporaciones 
policíacas de los otros dos niveles 
de gobierno, una labor que ya se 
realiza, comentó. Al cuestionarle al 
jefe policíaco si el hecho que desde 
el año 2000 la policía no aumenta 
en número de elementos, dijo que 
lo más importante es que los exis-
tentes (900), cuenten con la mayor 
capacitación posible.

Al terminar el evento, en una 
conferencia de prensa del diputado 
federal MARCOS CARVAJAL, co-
mentó que lo dicho por el alcalde 
es positivo, aunque mostró ciertas 
reservas en tanto no se sincroni-
cen los esfuerzos con la federación. 

“Qué bueno que exista esta visión, 
es un problema grave, pero se nece-
sita contar con el Estado y la Fede-
ración, éstos ya se van y mientras no 
entren en funciones las autoridades 
federales va a ser difícil tener resul-
tados óptimos” comentó.

Dicho sea de paso, el diputado 
Carvajal salió con su domingo 07, 
pero no por otra cosa que por la fe-
cha de inicio de su casa de enlace. 
Un centro de atención al ciudada-
no, en el que se contará con dife-
rentes tipos de servicios, iniciando 
con asesoría legal gratuita. La cita 
abierta a la ciudadanía es este do-
mingo a las 5 P.M.

Pero no sólo de seguridad pú-
blica trató la conferencia de pren-
sa municipal, fue ocasión también 
para dar a conocer el tema del pro-
ceso electivo con el que se defini-
rá a quienes deseen fungir como 
comisarios en las 5 comisarías de 
Cajeme. Un proceso que se decidi-
rá a través de urnas (40) instaladas 
estratégicamente, así lo dio a cono-
cer el Secretario del Ayutamiento, 
Prfr ASCENCIÓN LÓPEZ DURÁN. 
Esperemos que el ejercicio no sea 
motivo de rispideces en las comisa-
rías y las delegaciones, donde es ya 
sabido que hay mucha pasión con el 
tema. El proceso será rápido, para 
el 16 de este mes estarán tomando 
protesta los ganadores.

Ya en la recta final, encontré muy 
entusiasmado a RAFAEL DELGADI-
LLO, regidor del PAN que preside 
la comisión de asuntos del agua. El 
edil se dice listo para contribuir en 
lo que le corresponda para optimi-
zar el funcionamiento del Ooma-
pasc. “Sé que hay situaciones por 
mejorar en la recuperación, se tiene 
qué lograr una operatividad y fi-
nanzas que satisfagan a los usuarios 
pero también es importante que 
como usuarios seamos conscientes 
y cumplamos nuestro compromiso”, 
señaló. Veremos si se logra la siner-
gia de Delgadillo con el director ge-
neral, RODRIGO GONZÁLEZ.

¡Saludos!

En 
Concreto

Baldemar 
Herrera

Columna de

Mariscal-Cano 
por la seguridad / 
Delgadillo al agua Despiadado e inhumano, así ha 

sido este 2018 en materia de ho-
micidios dolosos en Cajeme, las 

cifras nos dicen que nunca habíamos 
estado peor, endilgarle los muertos del 
16 de septiembre a la fecha a la admi-
nistración de Mariscal Alvarado sería 
injusto pues en tres trienios se desesti-
mó el problema.

La Mesa de Coordinación Cajeme de 
nada sirvió, quizá me equivoque, sí le 
fue de utilidad al crimen organizado 
para saber los pasos de las dependen-
cias, y es que no se explica tanta violen-
cia en la vía pública sin la cooperación 
de las mismas corporaciones policiacas. 

Hoy el Alcalde de Cajeme habló 
fuerte, aunque está por verse si hacer-
lo fue lo más inteligente; “que lo sepa 
quién lo tenga que saber”, enfatizó Ma-
riscal Alvarado. El deseo de la mayoría 
es que disminuyan los números en to-
dos los delitos, la empresa es por de-
más complicada, pero se empieza por 
tener decisión. 

Dice Mariscal que elevará el tema de 
las ejecuciones en Cajeme a las instan-
cias federales, lo que sea que haga oja-
lá sirva. Es de dudarse que a 60 días los 
funcionarios de la PGR hagan algo por 
Cajeme cuando en seis años no hicieron 
nada por el País.

Quizá Sistemas Integrales de Sonora 
S.A. de C.V., las empresas funerarias y 
las f lorerías hayan sido las que más auge 
tuvieron en el trienio de Faustino, y es 
que la primera se inscribió en el SAT 
ocho días antes que este rindiera protes-
ta como alcalde de Cajeme y en cuestión 
de semanas ya se perfilaban para tomar 
lectura de los recibos del Oomapasc… 
¡¡Que suertudotes!!

No es este el único caso donde Fé-
lix Chávez regresó el favor a quienes lo 
apoyaron en campaña, el empresario 
restaurantero no es de la orden de las 
Carmelitas Descalzas y vio en la toma 
de lectura y distribución de los recibos 
una forma para que regresaran los re-
cursos que inyectó al proyecto del en-
tonces candidato a alcalde.

Yo no soy quien va a asegurar si 
hubo o no corrupción en el Ooma-
pasc, todo indica que sí la hubo, y es 
que por más que se utilizó la transpa-
rencia como distractor, hubo un factor  

que se desestimó: jamás pensaron que 
el PRI perdería.

Existen toneladas de evidencia en los 
archivos de la paramunicipal que nos 
demuestran a vuelo de pájaro que no 
fue para nada una administración res-
ponsable y honesta, las cualidades de su 
titular solo las veía el ex alcalde, entre 
el bluf y las torpezas se perdieron tres 
años y muchos recursos en un organis-
mo que no estaba para experimentos. 

 Ya se integraron las comisiones en 
cabildo, una de las que más atención 
tendrá por parte de los medios es la 
de Transparencia y Anticorrupción 
(si se vieran ambos temas por separa-
do habría más eficiencia) no están los  
tiempos para darle el beneficio de la 
duda a ningún edil, Rosendo Arra-
yales y Rodrigo Bours le saben muy  
bien al tema y hubieran sido los idea-
les para presidirla.

Graciela Armenta es quien está al 
frente, ojalá en este trienio Movimien-
to Ciudadano si de resultados para 
combatir la corrupción, no culpo a 
Enrique Estrada pues la tarea era por 
demás difícil, en la pasada administra-
ción el principal opositor al combate a 
la corrupción era el contralor munici-
pal siguiendo a pie juntillas las indica-
ciones de su jefe.

En la sesión de cabildo volvió a ser 
tema Optima Energía y Tecmed por 
parte de Rosendo Arrayales y a suge-
rencia de Emeterio Ochoa también el 
Fraccionamiento El Sahuaro, ojalá se 
investigue bien, con seriedad y sobre 
todo con sentido común, porque los li-
bros y las justificaciones técnicas sobre 
el papel convencen a cualquier auditor 
-más aún si trae la consigna de hacer-
se guaje- pero la realidad en las calles 
de Obregón y sus comisarías es que el 
alumbrado es el peor que se ha tenido 
y la recolección de la basura empieza 
a ser deficiente, sobre el Fracciona-
miento El Sahuaro es otra evidencia 
que a la ex titular de Desarrollo Social 
le interesó más su lucimiento personal 
que la gestión, su derrota en las urnas 
fue proporcional a su desprecio por los 
grupos vulnerables.

Por esta ocasión es todo, cualquier 
comentario es bien recibido en gusta-
vo@sintesisnoticias.com

De Interés
Público

Gustavo 
Zamora

Columna de

Cajeme, nueve años 
de indolencia
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Tras la Pista Martín Alberto 
Mendoza

Urge que implementen plan emergente para rescatar a Cajeme de la 
imparable violencia y criminalidad; cerró septiembre con 50 ejecutados

Ante el escalofriante cierre de sep-
tiembre con cincuenta ejecuciones, 
algo nunca visto en este municipio, 

urge que el Estado y la Federación acuerden 
un plan emergente de rescatar la paz y tran-
quilidad en el menor tiempo posible.

Los cajemenses no merecen esto. Dieron 
toda su confianza en las urnas el pasado uno 
de julio a la alianza ‘Juntos todos haremos 
historia’, pero no es lo que esperaban, sino 
un verdadero cambio del que no se ha aso-
mado absolutamente nada.

El tema prioritario sigue siendo la segu-
ridad pública ante el desangelado comienzo 
de la actual administración en el que lleva 
un registro histórico de veintiséis ejecucio-
nes en apenas dos semanas de gobierno.

No hay estrategias ni acciones
Había la esperanza que disminuyeran 

las hostilidades criminales con las que 
cerró el trienio anterior con 24 asesinatos 
hasta el 15 de septiembre, pero no que va, 
superó la cifra con dos más lo que refleja 
un desastroso indicador para cualquier 
aparato gubernamental.

Quizás todavía no le ha caído el ‘vein-
te’ al alcalde, Sergio Pablo Mariscal Al-
varado de lo que realmente está suce-
diendo en Cajeme que el pasado lunes 
reconoció la presencia de policías muni-
cipales vinculados al crimen organizado, 
quienes desde el interior de la corpora-
ción con pistola y frecuencia policiaca 
trabajan al servicio de bandas delictivas.

Sin embargo, en las redes sociales ya se 
percibe el enfado y desilusión de la ciu-
dadanía, al referir que ha sido mayor la 
palabrería que los hechos.

Ello en virtud de que no se ha visto la más 
mínima estrategia de parte de la Policía Mu-
nicipal por tratar al menos de desalentar la 
presencia de células criminales. Se han de-

dicado zalameramente a realizar acciones 
de proximidad social cuando las familias es-
tán esperando que se restaure la paz pública 
con vigilancia y prevención del delito.

Mandos con negros antecedentes
No son con promesas ni con intercam-

bios de teléfonos de cuadrantes como se va 
atenuar este complejo problema de inse-
guridad, esas ya nos técnicas del pasado, 
sino con tácticas operativas, pero más que 
nada con mandos de perfiles limpios y sin 
antecedentes penales.

Al menos en ese renglón ya se falló al 
nombrarse como nuevo encargado de Co-
misarías y Delegaciones a Salvador Iriarte 
Burboa, quien estuvo procesado penalmen-
te por el delito de robo de vehículo y de da-
ños, suficiente referencia como para caer en 
una soberana incongruencia.

Y es para empezar en repetidas oca-
siones Mariscal Alvarado recalcó en sus 
arengas durante su campaña política que 
daría otro rostro a la seguridad pública 
comprometiéndose a sanear la institu-
ción en virtud de que en el pasado próxi-
mo se conoció no solo de colusiones de 
policías con criminales sino de hasta una 
banda de policías asaltantes.

¿Y el saneamiento dónde quedó?
A raíz de esto, en repetidas ocasiones 

prometió sanear la corporación y por 
esto nació la esperanza de que así iba a 
suceder, pero la realidad contradice las 
propuestas que en su momento hizo y 
que la gente se las creyó.

Esto, debido a que en la estructura ope-
rativa volvieron aparecer nombres de man-
dos medios con un oscuro pasado que nadie 
se explica cómo es que han aprobado el ri-
guroso examen de control y confianza.

También hay que referir que algunos 

altos mandos todavía no han aprobado 
el llamado C-3, cuando esto debieron ha-
cerlo antes de que tomaran posesión de 
sus cargos porque esto da motivo para 
que surja la desconfianza de otras corpo-
raciones y el mismo Ejército Mexicano, 
que por cierto los conoce y tienen am-
plios expedientes negros.

A falta de confianza es sencillo deducir 
que tampoco habrá coordinación y en con-
secuencia ello ha derivado en un municipio 
ingobernable y superado por la delincuen-
cia en todos sus órdenes.

Y mientras que no haya una Policía Mu-
nicipal saneada y debidamente acreditada 
continuará el derramamiento de sangre 
por las calles y banquetas, así como en los 
domicilios porque cada corporación hará lo 
suyo de acuerdo a su capacidad de respuesta 
cuando lo más importante es que haya una 
verdadera alianza contra la delincuencia.

Benítez Maldonado y sus extraños 
intereses, detrás del fracaso

Hay que insistir que primero que nada, el 
jefe de la comuna debe sentarse con verda-
deros asesores. Gente comprometida con la 
sociedad y sus propias familias y no con sus 
intereses, para analizar de fondo el tema de 
la seguridad y hacer los cambios estructura-
les que se tengan que hacer.

Es importante relevar en el cargo a Juan 
Saúl Benítez Maldonado, quien pareciera 
estar detrás de este fracaso al imponer una 
vez más a Francisco Cano Castro que dijo 
saldría a trabajar a la calle, pero no precisó 
cuándo. También se ha permitido a mandos 
con antecedentes penales. No es solo el caso 
de Iriarte Burboa. Todo es cuestión de es-
crudiñar expedientes.

No es posible que el municipio conti-
núe bajo el fuego enemigo, un simulado 
toque de queda y viviendo siempre con el 

Jesús en la boca. Una vez que remueva lo 
que afecta a la credibilidad de la corpora-
ción posiblemente se podría restablecer 
una coordinación con el resto de las cor-
poraciones si en verdad se busca solucio-
nar este gravísimo problema.

De otra forma, quien tendrá que tomar 
una decisión por el bien de los cajemenses 
tendrá que ser el Estado y la Federación por-
que alguien tiene que hacer algo aun por en-
cima de la soberanía del municipio ya que 
primero está la seguridad de sus habitantes 
que las cuestiones jurídicas.

Necesario que se intervenga a la 
Policía Municipal de Cajeme

En ese plano tocaría al secretario de 
Seguridad Pública en el Estado, Adolfo 
García Morales, coordinar esfuerzos con 
el comandante de la cuarta zona militar 
Norberto Cortés Rodríguez, el delegado 
estatal, en Sonora, de la Procuraduría 
General de la República, Darío Figueroa 
Navarro y el comisionado general de la 
Policía Federal, Manelich Castilla Cra-
viotto, para rescatar a Cajeme de esta ig-
nominiosa situación de inseguridad.

Así como en su momento se intervi-
no Guaymas, es necesario que se haga 
lo mismo en Cajeme para que comience 
a restaurarse la tranquilidad y paz que 
se ha complicado en los últimos tres 
meses del año como son julio, agosto y 
septiembre, lapso en el cual sumaron 115 
homicidios dolosos.

Es casi seguro que de darse esa operación 
podría cambiar radicalmente el panorama 
en ciudad Obregón y sus comunidades ru-
rales. Para ello también se requiere la par-
ticipación de elementos de la Marina para 
dar mayor garantía a los habitantes de este 
vulnerado, mancillado y ensangrentado ji-
rón de la patria sonorense.

Sergio Pablo Mariscal Saúl Benítez Adolfo García Norberto Cortés Darío Figueroa Manelich Castilla 
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