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No da una MORENA en el Congre-
so y de acuerdo con la tendencia 
se vislumbra una fuerte división 

entre ellos, los morenistas. El problema 
saltó a la luz pública cuando se subió al 
pleno el asunto de la remoción de una 
docena de empleados administrativos y 
sorprendió por su voto en contra el di-
putado Orlando ‘Siri’ Salido, quien más 
tarde argumentó que se equivocó, lo que, 
sin embargo, fue tomado muy en serio por 
la Cámara y está por convocarse a otra se-
sión para abordar lo mismo, pero hay que 
destacar que el señor Salido no es el úni-
co, los hay que empiezan a jalar cada uno 
por rumbo distinto y no son precisamente 
del PT como él, sino de MORENA, de lo 
que en breve daremos cuenta………………. 
La alcaldesa de Hermosillo, Célida López 
Cárdenas, está siendo blanco de numero-
sos señalamientos por la conformación de 
su equipo de gobierno y los negocios que 
empiezan a hacer algunos de sus familia-
res, entre ellos su esposo, aprovechando 
el cargo de la joven presidenta y hay que 
ver que casi no hay municipio donde no 
se hable de nepotismo, de lo que apenas 
se han salvado Nogales y Peñasco, donde 
ya gobiernan Jesús Pujol Irastorza y Kiko 
Munro, el primero ganó con un aplastan-
te triunfo y el segundo repite en el cargo, 
fue reelecto…………………. En Guaymas Sara 
Valle Dessens, no ha tenido tranquilidad 
desde que asumió la Presidencia Munici-
pal, todo por sus familiares que agarra-
ron hueso con ella como alcaldesa. Cabe 
recordar que en 1998 fue destituida y se-
gún quedó demostrado, fue su cuñado, 
entonces secretario del Ayuntamiento, el 
que la metió en líos y ahora lo curioso es 
que otro familiar le acarrea problemas de 

nuevo tras ser designado por ella tesorero 
municipal……………….. En Nogales Jorge 
Freig Carrillo fue nombrado presidente 
del Comité Municipal del PRI, puesto que 
ya ocupó y al que renunció meses atrás 
para ser candidato de ese partido a la Pre-
sidencia Municipal, perdió como tal y vol-
vió a dirigir el tricolor. Fue Gilberto Gu-
tiérrez Sánchez, líder estatal del partido, 
el que le tomó la protesta y anunció que el 
proceso de renovación de comités muni-
cipales ha iniciado, lo que dio pie para que 
se empiece a correr la voz de que en Ca-
jeme será Emeterio Ochoa Bazúa, el que 
sucederá en el cargo a Andrés Rico Pérez. 
Volviendo a Nogales, mire usted que hay 
un dato curioso que bien merece ser re-
cordado ahora que hablamos de candida-
tos perdedores. En 2006 fue candidato a la 
Presidencia Municipal por el PRI, Miguel 
Pompa Corella, y perdió frente al PAN y 
en 2015 otro Pompa, Humberto Robles 
Pompa es su nombre completo, fue candi-
dato a diputado federal y perdió también. 
Algo hay por lo que los Pompa no han lo-
grado compenetrar con los nogalenses, en 
lo que ya se parecen a los Dabdoub, los 
que si bien años atrás fueron bien vistos, 
en la actualidad han sido sacados del jue-
go político, sobre todo desde que gober-
nó el municipio Marco Antonio Martínez 
Dabdoub, en 2006, y lo hizo de tal manera 
que la ciudadanía ya no quiere saber nada 
de quienes llevan ese apellido……………….. 
Ya se esperaba el cambio de secretario de 
Seguridad Pública y de la Fiscalía General 
de Justicia del Estado, lo que no se sabía 
era únicamente cuándo sería. Renuncia-
ron, por la fuerza, Adolfo García Morales y 
Rodolfo Montes de Oca y la verdad es que 
las áreas a su cargo dejaron mucho que 

desear, durante sus gestiones no se avan-
zó nada en materia de seguridad y justicia 
y sí existe un gran retraso, aderezado con 
corrupción e impunidad………………… En 
Cajeme el alcalde Sergio Pablo Mariscal 
ofreció imponer la paz y hasta aseguró 
que para el 31 de octubre el índice delictivo 
‘será muy diferente al actual’, y aunque no 
ha revelado sus planes por lo pronto viajó 
a la Ciudad de México a sostener una serie 
de entrevistas en la PGR y no precisamen-
te para platicar de la carne asada o burros 
de machaca sino del nivel alarmante que 
existe por la delincuencia. Son más de un 
homicidio diario en esas tierras del sur de 
Sonora, aparte de que casi no hay familia 
cajemense que no haya sufrido las visitas 
de los ladrones en sus hogares y empresas. 
La delincuencia, como se dice en térmi-
nos de la calle, está desatada y no queda 
más que la esperanza de que con el nuevo 
gobierno las condiciones cambien para 
mejorar. Por ahora vamos a esperar a que 
llegue el último día de octubre y a ver qué 
sucede con los agentes policíacos involu-
crados con el crimen organizado, que los 
hay, así lo dijo el alcalde e incluso advir-
tió que ya los tienen identificados, lo que 
significa que pronto habrá noticias fuer-
tes en ese sentido......................... Llamó 
mucho la atención las declaraciones de 
Rodrigo Bours Castelo a través de su cuen-
ta de twitter @RBoursC, en la que tacha 
de ‘cobarde’ al exsecretario de Seguridad 
Pública del Estado, Adolfo García Mora-
les, con cuenta @AdolfoGM_; además lo 
señala de mandar a ‘troles’ a ofenderle. El 
cajemense le advirtió al exfuncionario es-
tatal que no tolerará otra ofensa y lo hizo 
responsable del actuar de personas que 
trolean en las redes sociales.

Editorial2

- Los morenistas no dan bola, entre errores, pleitos y divisiones
- Parientes incómodos ya les causan ‘ruido’ a algunas alcaldesas
- La Seguridad en el estado está acéfala, urge quién tome el timón
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La reunión será para abordar 
la designación del fiscal 
de Justicia y el secretario 
de Seguridad para Sonora, 
dependencias que quedaron 
acéfalas desde el 5 de octubre

Daniel Sánchez Dórame
Última Palabra

Hermosillo. La gobernadora Clau-
dia Pavlovich Arellano, anunció 
que en reunión con el presidente 

electo, Andrés Manuel López Obrador, le 
solicitará una audiencia con su próximo 
secretario de Seguridad Pública Federal, 
Alfonso Durazo Montaño, para abordar 
la designación del fiscal de Justicia y el 
secretario de Seguridad para Sonora.

El pasado viernes, Rodolfo Montes de 
Oca presentó su renuncia con ‘carácter de 
irrevocable’, al cargo de titular de la fisca-
lía general de Justicia; al mismo tiempo 
se informó que aduciendo ‘motivos per-
sonales’, Adolfo García Morales renunció 
a la Secretaría Estatal de Seguridad Pú-
blica; en Guaymas al mediodía del jueves, 
un convoy de sicarios atacó al Grupo de 
Operaciones Tácticas dejando cinco poli-
cías muertos y tres heridos, mientras que 
en Hermosillo la mañana del viernes un 
grupo armado asesinó a un agente, para 
un total de seis oficiales muertos y tres 
heridos en menos de 24 horas.

En entrevista radiofónica, la gober-
nadora Pavlovich reiteró el llamado al 
Congreso de Sonora para que sin distin-
go de colores, se apresure la selección 
de Fiscal de Justicia y Secretario de Se-
guridad que sin cargos prioritarios para 
el desarrollo del Estado y la tranquili-
dad de la ciudadanía.

‘De hecho este martes tengo una reu-
nión de otro tipo, con el presidente electo 
Andrés Manuel López Obrador, vamos a 
tener una reunión entre gobernadores de 
estados fronterizos por el tema de la fran-
ja económica especial, obviamente ahí 
le tocaré el tema de poder reunirme con 
el próximo secretario de Seguridad para 
ver ese tema tan importante para Sonora’, 
anunció la mandataria estatal.

La gobernadora Pavlovich recordó que 
el tema de seguridad pública tiene que 
ser atendido por el Municipio, Estado y 

Gobernadora Claudia Pavlovich

Solicitará audiencia con Durazo,
próximo secretario de Seguridad

Vamos a tener una reunión 
entre gobernadores de 

estados fronterizos por el 
tema de la franja económica 

especial, obviamente ahí 
le tocaré el tema de poder 
reunirme con el próximo 

Secretario de Seguridad para 
ver ese tema tan importante 

para Sonora

Claudia Pavlovich 
Arellano

Gobernadora de Sonora

La gobernadora reiteró 
el llamado al Congreso 
de Sonora para que, sin 
distingo de colores, se 

apresure la selección de 
fiscal de Justicia y secretario 

de Seguridad

El tema de seguridad pública tiene 
que ser atendido por el Municipio, 

Estado y Federación, cada uno 
desde el ámbito de su competencia

Federación, cada uno desde el ámbito de 
su competencia.

Por su parte, la fracción parlamenta-
ria de Morena que tiene mayoría en el 
Congreso local confirmó su disposición 
a iniciar cuanto antes la designación del 
Fiscal, al igual que la bancada del PAN, 
quienes apuntaron que es necesario que 
quien ocupe el cargo tenga autonomía, 
profesionalismo y probada experiencia.
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Redacción
Última Palabra

Ciudad de México. Ventana para 
“celebrities”, realeza europea, ac-
tores, deportistas y famosos, todos 

asistentes a subastas de arte, exclusivos 
eventos deportivos, pasarelas organiza-
das por diseñadores de fama mundial, o 
bien sus versiones vernáculas, la revista 
¡Hola! México es ya la favorita de la clase 
política que, en el sexenio que termina, 
hizo costumbre lucirse en su portada.

Ahora, en pleno periodo de transición, 
dicha publicación es la primera en exhibir 

el glamour de la élite lopezobradorista que 
asumirá el poder el próximo 1 de diciembre.

La portada de su edición 609 -que 
empezó a circular el pasado jueves 4, 
aunque está fechada el 11 de octubre- 
muestra a plana entera la pareja de Cé-
sar Alejandro Yáñez Centeno Cabrera y 
Dulce María Silva Hernández sobre un 
fondo rosa en el que se sobrepuso, justo 
atrás del hombro derecho del novio, la 
fotografía del Presidente electo, Andrés 
Manuel López Obrador, y su esposa, 
Beatriz Gutiérrez Müller.

“Entramos a la celebración de la que todo 

el mundo habla”, presumió la revista. Al pie 
de la portada, la fotografía de ocho actrices 
de telenovelas que usan vestidos rojos del di-
señador jalisciense Benito Santos, quien fue 
también quien confeccionó los tres vestidos 
de la novia para las etapas de la ceremonia.

El pasado 29 de septiembre, a dos 
meses de que López Obrador asuma la 

Presidencia de la República, su insepa-
rable colaborador César Yáñez acaparó 
la atención de medios de comunicación, 
menciones y comentarios en redes so-
ciales, reconvenciones de simpatizan-

Un desliz aristocrático
en el entorno juarista

¿Fue la ceremonia de un 
millonario, algún actor o 
cantante de moda? No. 
Se trató del matrimonio 

de César Yáñez, el 
colaborador más cercano 

del presidente electo 
Andrés Manuel López 

Obrador

Catapultado a la 
Presidencia por la 

aceptación ciudadana 
de su propuesta de 

austeridad, entre otras que 
implican fuertes cambios 

en la política y la economía 
del país, Andrés Manuel 

López Obrador ha sido un 
virulento crítico de las élites 
gobernantes por su fastuoso 

estilo de vida

Los detalles del enlace 
se convirtieron, en pocas 

horas, en uno de los 
mayores escándalos para 

López Obrador quien ganó 
la elección presidencial 

con la oferta de terminar 
con lujos y derroches en el 

gobierno

La boda de Yáñez, mano derecha de AMLO:

Uno de los más cercanos colaboradores de López Obrador 
provocó un caudal de críticas por su boda al estilo del sexenio 
de Peña Nieto: millonaria, ostentosa -pasará a la historia 
popular como “fifí”- y para colmo exhibida en el escaparate 

predilecto de los nuevos ricos: la revista ¡Hola!
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En detalle:
► A la boda asistieron 600
    invitados

► En la cena se sirvió langosta, 
    espárragos, filete de res en salsa 
    Bordalesa y postres variados

► La música a cargo de uno de 
    los grupos más populares de 
    América Latina, “Los Ángeles 
Azules”

¿Quién es César 
Yáñez?

César Yáñez acompaña a López 
Obrador desde 1996, cuando fue 
elegido presidente del Partido de 
la Revolución Democrática (PRD).

Fue su vocero entre 2000 y 
2005, cuando AMLO era jefe de 
Gobierno de Ciudad de México. 
Lo mismo hizo en las campañas 
presidenciales de 2006, 2012 y 

2018.
Es uno de los pocos 

colaboradores del ahora 
presidente electo que lo 

acompañó en todos los recorridos 
que realizó por el país.

tes de Morena y abiertas descalificacio-
nes por una boda cuyo costo se calculó 
entre 10 y 13 millones de pesos.

El vendaval de críticas empezaba a amai-
nar cuando la publicación de ¡Hola!, con 
imágenes notablemente posadas y evidente 
acceso preferencial a la pareja, dio cuenta de 
la celebración y provocó que el mismo jueves 
4, de gira por Morelos, el Presidente electo 
fuera cuestionado sobre la “boda fifí”, en me-
dio de la “austeridad republicana” en que ha 
fincado gran parte de su discurso político.

No habían pasado ni dos semanas des-
de que ganara la elección presidencial, 
cuando López Obrador se reunió con los 
legisladores electos de Morena.

El 11 de julio delineó su plan de aus-
teridad y pidió que los morenistas se 
comportaran con responsabilidad. Días 
después presentó los “50 Lineamientos 
generales para el combate a la corrupción 
y la aplicación de una política de austeri-
dad republicana”.

Sin embargo, con la boda de Yáñez, 
el equipo lopezobradorista se colocó en 
el límite de varios de esos lineamientos, 
aunque aún no asumen los cargos para 
los que han sido anunciados.

De acuerdo con la reseña publicada 
por ¡Hola!, en la boda estuvieron Ma-
nuel Bartlett Díaz, futuro director de 
la Comisión Federal de Electricidad, y 
Olegario Vázquez Aldir, heredero de 
Prodemex, la contratista gubernamen-
tal con intereses en el sector.

El punto 30 de los lineamientos esta-
blecidos por AMLO indica: “Los funcio-
narios de Hacienda, Comunicaciones, 
de Energía y de otras dependencias, 
no podrán convivir en fiestas, comidas, 
juegos deportivos o viajar con contra-
tistas, grandes contribuyentes, provee-
dores o inversionistas vinculados a la 
función pública”.

La ceremonia fue en la Capilla del Ro-
sario de la Iglesia de Santo Domingo, en 
Puebla. Desde ahí, la logística implicó 
colocación de vallas y movilización po-
liciaca local, cuando el punto 31 de los 
mencionados lineamientos sentencia: 
“Ningún funcionario, sin causa de emer-
gencia, podrá ordenar cerrar calles, dete-
ner el tráfico o pasarse los altos o estacio-
narse en lugares prohibidos”.

Originario de Colima, César Yáñez cola-
boró desde 1988 en la campaña presiden-

Los detalles de la fiesta se 
publicaron en Hola, una de 
las revistas de cotilleo más 

populares del mundo

cial de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.
Cuando el hijo del General Lázaro 

Cárdenas encabezaba el recién fun-
dado PRD, Yáñez trabajó con él en ta-
reas de relación con la prensa, y en el 
convulso 1994, cuando dicho partido 
postuló a Cárdenas como candida-
to presidencial, fue el encargado de 
atención a medios.

Yáñez, cuya anterior esposa, Bertha, 
estuvo casada con Porfirio Muñoz Ledo, 
siguió colaborando con el PRD mientras 
el actual presidente de la mesa directiva 
en la Cámara de Diputados lo dirigió, y 
en 1996, al asumir la dirigencia, Andrés 
Manuel López Obrador lo ratificó.

Desde entonces, Yáñez jamás se se-
paró de López Obrador, que lo desig-
nó su coordinador de Comunicación 

Social en la Jefatura de Gobierno del 
Distrito Federal.

Siguió con él en la campaña presi-
dencial de 2006 y fue uno de sus prin-
cipales apoyos aun cuando el proyecto 
se sostenía sin partido ni cargo públi-
co, hasta 2013, cuando Morena obtuvo 
su registro.

(Tomada de proceso)

No me casé yo.
Cada quien es responsable 

de  sus actos

Manuel López Obrador
Presidente electo de México



www.ultimapalabra.com

Del 10 al 16 de octubre de 2018Estatal6

Todo aquel militante de Morena que no se dirija a su gente
bajo los principios del partido que representan, serán llamados 

a un proceso interno, el cual puede desencadenar desde una 
amonestación hasta su pérdida de derechos como militantes, lo que 

se traduce en una expulsión de este instituto político

Jacobo Mendoza Ruiz
Presidente Estatal de Morena

En Morena no vamos a tolerar
el nepotismo: Jacobo Mendoza
‘En los gobiernos no se 
debe permitir ni aceptar 
a familiares, ya que los 
gobiernos no son el DIF ni 
tampoco un enlace familiar 
para colocarlos en empleos 

diversos’

Rafael Rentería
Última Palabra

Hermosillo. Andrés Manuel Ló-
pez Obrador próximo Presi-
dente de México fue muy claro: 

En Morena no se permitirá el nepotis-
mo, porque ello contrapone los princi-
pios internos del partido.

Incluso en su última visita a Guaymas, por 
parte de López Obrador, señaló claramente 
que en los gobiernos no se debía permitir ni 
aceptar a familiares, ya que los gobiernos no 
eran el DIF ni tampoco un enlace familiar 
para colocarlos en empleos diversos.

Pero acá en Sonora, ese concepto 
ha tomado mucha fuerza en algunos 
gobiernos municipales, ya que se han 
documentado casos de alcaldías donde 
hay familiares a las y a los municipios.

En entrevista con el presidente del Parti-
do de Movimiento de Regeneración Nacio-
nal en Sonora  (Morena), Jacobo Mendoza 
Ruiz, manifestó la posición que el partido 
sigue teniendo en contra del nepotismo.

Afirma presidente estatal del partido

Jacobo, ¿cuál es la 
posición de Morena en 
torno a ese polémico tema?

Andrés Manuel López Obrador siem-
pre ha sido muy claro en ese punto, en 
lo particular, que en su gobierno no se 
permitirá el nepotismo y eso lo deben 
entender todos quienes forman ya parte 
de gobiernos emanados de Morena.

Y tomando en cuenta los 
ejemplos que ya se han 
documentado en Sonora so-
bre este tema, en lo particular, 
¿cuál es la posición al respecto?

Creo que en todo momento nosotros 
también hemos sido muy claros en ese 
punto y no lo cambiaremos: todo presi-
dente municipal que haga caso omiso a 
ese mandato que el partido estipula de no 
incurrir en actos de nepotismo, pueden 
ser expulsados como militantes de More-
na. Reconocemos que hay casos de este 

tipo que ya han sido los evidenciados en la 
opinión pública y por ello reitero que todo 
aquel militante de Morena que no se dirija 
a su gente bajo los principios del partido 
que representan, serán llamados a un pro-
ceso interno, el cual puede desencadenar 
desde una amonestación hasta su pérdida 
de derechos como militantes, lo que se 
traduce en una expulsión de este instituto 
político del cual formamos parte.

¿Y qué acciones están tomando 
ante casos de nepotismo en 
municipios de Sonora?

Estamos haciendo un análisis minu-
cioso de esa situación en lo particular en 
algunos municipios como San Luis Río 
Colorado, Guaymas y Empalme. Igual-
mente hemos solicitado a esos ayunta-
mientos que vean el tema legal de cada 
situación en lo particular desde sus mis-
mos cabildos. Es muy importante que 
nuestros alcaldes entiendan muy bien 

esto, porque en Morena no permitiremos 
que incurran en ilegalidades y una acción 
similar a ello es el nepotismo.

Y aprovechando, ¿cuál 
sería el llamado a los 
alcaldes que están en esta 
situación en particular?

Reiteramos que desde sus mismos 
cabildos revisen cada caso en lo parti-
cular, que si se llegó a ese extremo, pues 
que se rectifique tal acción, porque de 
lo contrario corren el riesgo inminente 
de ser expulsados de Morena.

Los alcaldes en mención deben en-
tender que el nepotismo es algo malo 
y que incluso ya les ha ocasionado crí-
ticas de sus representados y de perso-
nas fuera de sus municipios. Son cosas 
negativas que no les abonan en nada 
a sus gobiernos. En Morena hemos 
pregonado en gobernar sin cuestio-
namientos y apegados a la legalidad 
únicamente, por eso es que recalca-
mos que ese tipo de aspectos, en este 
gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador no serán permitidos.

¿Usted concuerda con 
esa posición de Andrés 
Manuel López Obrador?

Efectivamente. El nepotismo es una 
acción que no se vale y se debe transitar 
en un marco de respeto y de legalidad de 
las instituciones. Las reglas son muy cla-
ras en ese sentido.

El nepotismo es una acción que 
no se vale y se debe transitar 
en un marco de respeto y de 
legalidad de las instituciones
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Dan lucha contra cáncer
de mama y cervicouterio

Esta firma de convenio con 
el Gobierno del Estado, la 
Secretaría de Salud y DIF 
Sonora, es por tercer año 

consecutivo lo que acerca 
los servicios gratuitos a las 
trabajadoras del Gobierno 

Estatal

400
mil mujeres de todo el 
estado ha atendido la 
Fundación Beltrones 
ofreciendo servicios 

gratuitos de mamografía y 
Papanicolaou

En 3 años, Sonora pasó 
del tercer al octavo 
lugar en mortandad por 
esta enfermedad; firma 
gobernadora convenio de 
colaboración con Fundación 

Beatriz Beltrones

Redacción
Última Palabra

Hermosillo. En Sonora ya se de-
mostró que es posible bajar la 
tasa de mortandad por cáncer de 

mama, al lograr en los últimos tres años 
pasar del tercero al octavo lugar, por lo 
que la gobernadora Claudia Pavlovich 
Arellano llamó a la ciudadanía a tener 
una cultura de prevención y realizarse es-
tudios para detectar a tiempo el cáncer de 
mama o cervicouterino.

Para ello, por tercer año consecutivo, la 
gobernadora Pavlovich Arellano, junto con 
los titulares del DIF Sonora y la Secretaría 
de Salud, firmó un convenio de colabora-
ción con la Fundación Beatriz Beltrones, 
para acercar a las trabajadoras del Gobierno 
del Estado, los servicios de atención médi-
ca que ofrece la Institución.

La gobernadora Pavlovich, acompa-
ñada de la Senadora Sylvana Beltrones 
Sánchez, agradeció el trabajo que la Fun-

dación ha hecho por más de trece años a 
favor de la salud de las mujeres, ya que 
gracias a los esfuerzos de ésta y otras aso-
ciaciones civiles, junto con la Secretaría 
de Salud, se logró reducir la tasa de mor-
tandad por cáncer de mama en la entidad.

Recordó que su madre, hace 23 años, 
fue diagnosticada con cáncer de mama y 
felizmente puede decir que es una sobre-
viviente de esa enfermedad; tener cáncer, 
aseguró, no es sinónimo de muerte si se 
detecta a tiempo.

“Es la gran importancia de que se de-
tecte a tiempo, así que, yo creo que todos 
en Sonora hemos hecho un gran trabajo 
en una campaña, que no debe de ser nada 
más en octubre, ni en noviembre, ni di-
ciembre, sino permanente de que la gente 
entienda lo importante que es ir a revisar-
se”, expresó.

La mandataria estatal llamó a todas 
las sonorenses a acudir a clínicas y fun-

daciones existentes, algunas de atención 
gratuita como la Fundación Beatriz Bel-
trones, y se practiquen los estudios para 
detectar el cáncer cervicouterino y de 
mama, que si se detecta a tiempo, puede 
ser curable y salvar la vida.

La senadora Sylvana Beltrones Sán-
chez, presidenta ejecutiva de la Funda-
ción Beatriz Beltrones, destacó que esta 
firma de convenio con el Gobierno del Es-
tado, la Secretaría de Salud y DIF Sonora, 
es por tercer año consecutivo, lo que acer-
ca los servicios gratuitos a las trabajado-
ras del Gobierno Estatal.

“Siempre es un gusto y la fundación 
creo que se viste de manteles largos al fir-
mar un acuerdo como éste, donde hemos 
encontrado la sensibilidad de una admi-
nistración que está consiente, ocupada y 
preocupada de la salud de los sonorenses; 
gracias, gobernadora, por este gobierno 
tan sensible con las mujeres y sobre todo 

por la salud”, manifestó.
Durante trece años, dijo, la Funda-

ción Beatriz Beltrones ha atendido a 
más de 400 mil mujeres de todo el es-
tado, ofreciendo servicios gratuitos de 
mamografía y Papanicolaou.

Adriana Javier, sobreviviente de cán-
cer de mama, comentó que gracias a 
esta firma de convenio serán más las 
mujeres que podrán realizarse sus es-
tudios y se detecte o descarte cáncer de 
mama o cervicouterino.

“Yo estoy muy a favor y agradecida 
de que haya estas fundaciones, este 
acercamiento con la Secretaría de Sa-
lud y que se interesen mucho en esto, 
porque en Sonora hay mucho cáncer; 
luego y luego lo asociamos con muerte, 
pero yo en realidad que ya pasé por mi 
proceso digo, cáncer no es muerte es 
sinónimo de lucha”, destacó.

Como trabajadora del Gobierno del Es-
tado y paciente de cáncer de mama, Alma 
González Padilla, agradeció también esta 
firma de convenio, pues con ello, dijo, los 
servicios de la Fundación Beatriz Beltro-
nes llegarán a todas las dependencias del 
estado y serán más las servidoras públicas 
que podrán realizarse sus estudios.

“Yo creo que es lo mejor, sería ma-
ravilloso para mí, porque no estamos 
exentos; está bien que se acerquen estas 
instituciones porque están salvando vi-
das”, comentó.

Es de gran
importancia que se detecte a 
tiempo... yo creo que todos en 
Sonora hemos hecho un gran 
trabajo en una campaña, que 
no debe de ser nada más en 
octubre, ni en noviembre, ni 
diciembre, sino permanente, 
para que la gente entienda 
lo importante que es ir a 

revisarse

Claudia Pavlovich 
Arellano

Gobernadora de Sonora
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EN HERMOSILLO

Asume Gobierno operación
del servicio de transporte
Derivado de denuncias por 
una deficiente administración 
y operación del servicio, 
autoridades en uso de sus 
facultades requisaron más de 

200 camiones 

Daniel Sánchez Dórame
Última Palabra

HERMOSILLO. Mediante decreto 
publicado en el Boletín Oficial 
del Estado, el Gobierno de So-

nora recuperó la operación del servicio 
del transporte público en Hermosillo, a 
través del procedimiento de requisa de 
los camiones que estaban en poder de las 
empresas Sictuhsa y Red, en una acción 
que tiene como objetivo primordial me-
jorar el servicio a favor del usuario.

Derivado de denuncias por una de-
ficiente administración y operación del 
servicio por parte de la Sociedad Inte-
gradora y Concentradora del Transporte 
Urbano en Hermosillo (Sictuhsa), el Go-
bierno del Estado en uso de sus faculta-
des requisó más de 200 camiones.

El director del Transporte, Carlos 
Morales Buelna informó que este día se 
entregó notificación oficial a los con-
cesionarios prestadores del servicio del 
transporte y posteriormente se procedió 
a la posesión de las unidades.

Aclaró que el Estado tomará las me-
didas necesarias para regularizar lo más 
pronto posible el servicio, por lo que pi-
dió la comprensión de los usuarios.

Dijo que en tanto se regulariza la situa-
ción, se contará con el apoyo de taxis colec-
tivos y camiones especializados para com-
plementar el servicio a partir de este lunes.

Morales Buelna comentó que el siste-

ma del transporte será operado por el Go-
bierno del Estado, en tanto se determina 
una solución de largo plazo que garantice 
un servicio digno al usuario.

Explicó que en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado quedó publicado el 
decreto por el que el Ejecutivo asume la 
prestación del transporte público, que-
dando por lo tanto todos los camiones que 
opera Sictuhsa en poder de la Dirección 
del Transporte, por lo que la empresa in-
tegradora deberá abstenerse de utilizarlos.

Morales Buelna dijo que para tranqui-
lidad del usuario no habrá aumento a la 
tarifa del transporte y el Estado hará todo 
lo que esté a su alcance para mejorar la 
prestación del servicio.

Agregó que los concesionarios serán 
integrados al nuevo esquema de trabajo, 

al igual que los choferes a quienes se res-
petará su contrato colectivo de trabajo.

Recordó que las empresas Sictuhsa 
y Red acumularon adeudos por más 
de 120 millones de pesos al IMSS e In-
fonavit, además de que a pesar de los 
640 millones de pesos que le otorgó el 
Estado en subsidios, nunca mejoró la 
calidad en el servicio.

 “Es momento de iniciar la transforma-
ción de este servicio para que de una vez 
por todas los usuarios tengan un servicio 
del transporte digno y eficiente”, puntua-
lizó Morales Buelna.

El sistema del transporte 
será operado por el 

Gobierno del Estado, en 
tanto se determina una 

solución de largo plazo que 
garantice un servicio digno 

al usuario 

Las empresas Sictuhsa y 
Red acumularon adeudos 
por más de 120 millones de 

pesos al IMSS e Infonavit, 
además de que, a pesar 

de los 640 millones de pesos 
que le otorgó el Estado 
en subsidios, nunca ha 
mejorado la calidad 

en el servicio

Es momento de iniciar la 
transformación de este 

servicio para que de una vez 
por todas los usuarios tengan 

un servicio del transporte 
digno y eficiente

Carlos Morales Buelna
Director del Transporte Estatal
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Por adeudo de Sictuhsa

Podrían miles de familias
quedar sin servicio médico
El monto acumulado que se 
reporta por parte de dicha 
institución de salud en 
Sonora, es por el orden de los 

108 millones de pesos

Rafael Rentería
Última Palabra

Hermosillo. La situación de la Socie-
dad Integradora y Concentradora del 
Transporte Urbano en Hermosillo 

(Sictuhsa), está cada vez más crítica y esto por-
que quizás en muy poco tiempo les explote un 
asunto pendiente y muy fuerte que tiene con el 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El adeudo acumulado que se reporta por 
parte de dicha institución de salud en Sonora 
es por el orden de los 108 millones de pesos, 
pero existe también una notificación de pago 
por 88 millones de pesos que deben cubrirse lo 
más pronto posible para no afectar el servicio 
médico de más de 700 trabajadores de esa em-
presa y de más de 2 mil 500 personas que están 
inscritos a esa seguridad social.

En entrevista con Leonardo Encinas López, 
representante del área de cobranza del Institu-
to Mexicano del Seguro Social en Sonora, nos 
brindó mayores detalles de esta situación que 
se le suma a esa empresa y la cual está en el ojo 
del huracán también por otra serie de cuestio-
nes ligadas con la prestación de ese servicio.

¿Cuál es la situación de la empresa 
Sictuhsa por esos adeudos millonarios 
ante el IMSS Sonora?

El departamento de cobranza y afiliación 
del Instituto Mexicano del Seguro Social en 
Sonora (IMSS), acaba de hacer una nueva noti-
ficación a los concesionarios del transporte ur-
bano en Hermosillo, debido a que mantienen 
un adeudo de más de 100 millones de pesos y 
que se requieren liquiden.

Por ese motivo, fue que acudimos de nueva 
cuenta a las instalaciones de esa empresa aquí 
en Hermosillo para entregarles en sus manos 
a los directivos de Sictuhsa, una notificación 
para cubrir el pago de 88 millones de pesos 
que se adeudan únicamente por el concepto 
de cuotas obrero-patrón.

¿Cuál ha sido la posición de la empre-
sa Sictuhsa ante este llamado del IMSS?

Sigue en la misma posición de no liquidar 
su adeudo para con el Instituto Mexicano del 

Sigue en la misma posición de no liquidar su adeudo para con el 
Instituto Mexicano del Seguro Social en Sonora. Y ante ello, les 

reiteramos el llamado a los concesionarios para llegar a un acuerdo 
o convenios que cubran dicho monto, porque de lo contrario 

podemos iniciar procedimientos jurídicos

Leonardo Encinas López
Representante del área de cobranza del IMSS

+700
trabajadores de esa 

empresa pueden resultar 
afectados

2 mil 500
personas están inscritas a 

esa seguridad social

Seguro Social en Sonora. Y ante ello, les reitera-
mos el llamado a los concesionarios para llegar 
a un acuerdo o convenios que cubran dicho 
monto, porque de lo contrario podemos ini-
ciar procedimientos jurídicos que nos harían 
obtener de otras formas esos recursos atrasa-
dos desde hace varios años por el concepto de 
cuotas obrero-patrón.

¿Por qué se habla primero de 108 
millones de pesos de deuda de Sictuh-
sa y luego de 88 mdp?

La deuda acumulada de la empresa Sictu-
hsa para con el IMSS en Sonora al día de hoy 
es de 108 millones de pesos, pero nosotros ya 
tenemos 3 notificaciones que les hemos hecho 
de embargos a los créditos que tienen y esto úl-
timo es por el monto de 88 millones de pesos.

¿Nos recuerda desde cuándo está el 
atraso de la empresa de transporte pú-
blico para con el IMSS?

Esto ya data del año 2013 hacia acá. Esta-
mos hablando que desde hace más de 5 años 
los concesionarios de la empresa Sictuhsa han 

dejado de cubrir las cantidades antes mencio-
nadas en cuotas obrero-patrón y que por ley se 
deben hacer para la prestación del servicio mé-
dico de los choferes, mecánicos, etcétera y sus 
familiares directos como hijos y esposa.

¿Y por qué dejar pasar 
tantos años para esto?
El mismo delegado del IMSS en el estado 

Miguel Ángel Jiménez Llamas, nos ha dado la 
indicación durante mucho tiempo de tener un 
diálogo con esa empresa. Tenemos ya bastante 
tiempo con esto, por eso es que ya tenemos 3 
notificaciones donde les externamos qué exis-
te una deuda muy grande y que se requiere 
cubrirla en el menor tiempo posible para no 
afectar a miles de personas.

Y si sigue Sictuhsa en esa misma po-
sición de no pago, ¿los choferes y sus fa-
milias corren el riesgo de quedarse sin la 
prestación del servicio médico?

No queremos llegar a esos extremos, por 
eso hemos sido tolerantes, pero la empre-
sa debe entender que son cuotas atrasadas a 

servicios médicos diversos ya prestados y que 
urgen sean finiquitados. En los hospitales del 
IMSS Sonora a pesar de esta situación, jamás se 
les ha dejado de atender a los operadores como 
a sus familias, pero volvemos a lo mismo, nos 
urge que la empresa pague lo que debe y que ya 
son varias decenas de millones de pesos.

Finalmente, ¿cuál es el universo exac-
to de trabajadores de Sictuhsa y sus fami-
lias que están involucrados en este tema?

Tenemos el registro de 733 trabajadores 
y sus familias que suman 2 mil 500 derecho-
habientes, los cuales están en riesgo de perder 
sus derechos en materia de salud y todo por-
que los concesionarios de la empresa Sictuhsa 
está poniendo en riesgo derechos de seguridad 
social de sus choferes y sus familias.
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Paro de empresa porcícola en
Hermosillo afecta a Sonora

Sonora durante muchos años se ha caracterizado
por ser un estado pionero en materia de carne de cerdo y ese

estatus debemos seguir preservándolo con el apoyo de todo un 
sector que está sólido y muy bien posicionado en el país y en el 

plano internacional

Jorge Vidal Ahumada
Secretario de Economía en Sonora

Esta situación provoca 
pérdidas económicas y daña 
la imagen de todo el estado; 
también existe un aspecto 
muy importante que tiene que 

ver con el tema de salud

Rafael Rentería
Última Palabra

Hermosillo. En la capital de Sonora ya 
se tiene varios días con un problema 
fuerte de una empresa porcícola que 

mantiene un paro laboral, pero ello no sólo 
afecta a Hermosillo, sino a todo el estado.

Quien nos expuso un panorama más 
amplio de este problema de índole econó-
mico fue el secretario de Economía en So-
nora, Jorge Vidal Ahumada, y quien afirmó 
que esta situación provoca pérdidas econó-
micas y daña la imagen de todo el estado.

“Comencemos porque la afectación 
no es sólo para Hermosillo, donde está 
instalada esa planta, sino para todo Sono-
ra. La situación se ha puesto preocupante 
porque ese paro de labores por parte de los 
trabajadores de la empresa Ricer ha gene-
rado una pérdida de animales que no son 
procesados y por ende no se pueden comer-
cializar a nivel nacional e internacional”.

“La afectación que tenemos en esta 
planta es de 800 cerdos al día que no se 
procesan y esto ha provocado que no se en-
víen a diversas partes de México y al merca-
do japonés, que es el que más requiere de 
los diversos productos que se derivan del 

procedimiento 
de la carne de 
cerdo”, dijo.

Vidal Ahu-
mada recalcó 
que, aunado 
a la situación 
de índole 
económica 

que se genera por ese paro de labores en esa 
empresa porcícola, también está un aspec-
to muy importante que tiene que ver con el 
tema de salud.

“Existe el riesgo de que con esta situa-
ción que se vive en Ricer, se generen proble-
mas de salud, debido a que se pueden acu-
mular mercancías en las granjas del sur de 
Sonora. Por todo eso es que instamos a los 
responsables de esa empresa y a sus traba-
jadores a terminar con ese paro, para ya no 
tener más saturadas las líneas de produc-
ción y la carne de cerdo sonorense pueda 
estar de nuevo en los principales mercados 
del país y del mundo”, precisó.

Abundó que la empresa Ricer única-
mente genera una línea de producción 
de 22 mil cerdos al año, lo que equivale 
a unos 800 animales procesados diarios y 
que a la postre es una cantidad muy gran-
de que no sólo perjudica a un municipio 
sino a todo un estado completo.

“Este asunto en lo particular no sólo pro-

voca pérdidas económicas a Sonora, sino 
también daña la imagen del estado, porque 
ello puede provocar que nuestros compra-
dores opten por adquirir la carne de cerdo en 
otras partes y eso nos restaría competitividad 
y economía para la región. Sonora durante 
muchos años se ha caracterizado por ser un 
estado pionero en materia de carne de cerdo 
y ese estatus debemos seguir preservándolo 
con el apoyo de todo un sector que está sólido 
y muy bien posicionado en el país y en el pla-
no internacional”, aseveró.

Finalmente, el secretario de Economía en 
Sonora, Jorge Vidal Ahumada, resaltó que el 
Gobierno del Estado de Sonora seguirá bus-
cando que tanto la empresa porcícola Ricer y 
sus dos sindicatos, que ya tienen paralizada 
esa planta desde hace casi dos meses, lle-
guen a un acuerdo que permita reactivar la 
empresa y su actividad productiva.

“Este es un asunto meramente laboral 
y por eso pensamos que se puede llegar a 
un entendimiento de todas las partes en 

poco tiempo y se reactive la empresa y sus 
funciones diarias. No se pueden seguir 
dejando de producir esos 800 animales 
de cerdo al día o esos 22 mil al año”.

“La calidad de la carne sonorense debe 
seguir firme y por eso no queremos tener 
que llegar a un escenario donde además de 
afectar la economía de esa empresa porcí-
cola y de sus trabajadores, el estado de So-
nora se vea afectado en futuras inversiones”.

“Si algo ha hecho y muy bien el Go-
bierno de Claudia Pavlovich Arellano es 
el de buscar de la mejor manera posible, 
que lleguen inversiones de todo el mun-
do a Sonora y eso se ha logrado precisa-
mente a que se ha conseguido en 3 años 
crear una paz laboral y facilitación para la 
llegada de nuevas empresas”.

No nos gustaría que Sonora y su produc-
ción de carne de cerdo se vean mermados 
ni mucho menos que eso sea un efecto do-
minó para otros sectores de la economía 
estatal. Confiamos que esto pueda llegar 
a buen puerto y que el área porcícola local 
vuelva a agarrar vuelo y se posicione como 
de los mejores en el mundo”, finalizó.

800
animales son procesados 

diariamente en la empresa 
paralizada 

2 mil 
cerdos al año genera una línea 

de producción de Ricer

Esta problemática puede 
provocar que compradores 

opten por adquirir la carne de 
cerdo en otras partes y eso 

nos restaría competitividad y 
economía para la región
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Renuncian fiscal y secretario de
Seguridad Pública en Sonora

Tras asesinato de policías

El Gobierno de Sonora 
confirmó, mediante 
comunicados de prensa, la 
separación de los cargos 
de ambos funcionarios 
de primer nivel; Claudia 
Pavlovich Arellano agradeció 

por su trabajo

Daniel Sánchez Dórame
Última Palabra

Hermosillo. En medio de la crisis 
por el asesinato de seis policías 
municipales en menos de 24 

horas en Sonora, renunciaron a sus car-
gos el fiscal de Justicia, Rodolfo Montes 
de Oca Mena, y el secretario de Segu-
ridad Pública Estatal, Adolfo García 
Morales, ambos funcionarios adujeron 
motivos personales.

El Gobierno de Sonora confirmó las 
renuncias, en sendos comunicados de 
prensa, donde afirma que la manda-
taria estatal, Claudia Pavlovich Are-
llano, agradeció el trabajo realizado 
desde el inicio de su administración 
en septiembre del 2015.

Rodolfo Montes de Oca Mena pre-
sentó su renuncia ante el Congreso de 
Sonora y de acuerdo con el Artículo 8, 
último párrafo del reglamento de la 
Ley Orgánica de la Fiscalía General de 
Justicia del Estado, el licenciado Au-
relio Cuevas Altamirano quien se des-
empeñaba como vicefiscal de Control 
de Procesos, queda como encargado 
de despacho en la FGJE.

Mientras que Adolfo García Mora-
les presentó su renuncia ante el Go-
bierno de Sonora al considerar que 
concluyó su ciclo en el cargo y por mo-
tivos estrictamente personales.

Ramón Mancillas Macedo, comisa-
rio de la Policía Estatal, fue designado 
como encargado del Despacho en la 
SESP, por la gobernadora Pavlovich, en 
tanto el Comité Ciudadano de Seguri-
dad Pública del Estado, someta a consi-
deración del Ejecutivo Estatal, la terna 
para nombrar al nuevo secretario.

Estas renuncias ocurren en medio 
de la crisis por el ataque de grupos 
de la delincuencia organizada con-
tra agentes de la Policía Municipal 

Llama gobernadora a agilizar
proceso para nombrar a fiscal 
Redacción
Última Palabra 

Hermosillo. La gobernadora Clau-
dia Pavlovich Arellano hizo un llama-
do respetuoso al Congreso del Estado 
y al Comité Ciudadano de Seguridad 
Pública del Estado a iniciar cuanto 
antes los procedimientos para el nom-
bramiento del Fiscal General de Justi-
cia y Secretario de Seguridad Pública 
de Sonora, respectivamente. 

Tras la renuncia de ambos funcio-
narios públicos, la mandataria sono-
rense señaló que es urgente agotar el 
trámite de los nombramientos ante la 
necesidad de contar con titulares en 
estas áreas que son fundamentales y 
claves para Sonora. 

Pavlovich Arellano sostuvo que en el 
caso del secretario de Seguridad Pública 

el nombramiento debe surgir de una ter-
na que presente el Comité Ciudadano de 
Seguridad Pública del Estado mientras 
que la del Fiscal General de Justicia, el 
procedimiento y la decisión final corres-
ponde al Congreso del Estado. 

De acuerdo con el artículo 98 de la 
Constitución Política del Estado de So-
nora, a partir de la ausencia definitiva del 
Fiscal General de Justicia del Estado, el 
Congreso del Estado contará con veinte 
días para proponer al Comité Ciudadano 
de Seguridad Pública del Estado al me-
nos cinco candidatos al cargo de fiscal.

El Comité Ciudadano de Seguridad 
Pública del Estado validará a los can-
didatos y la remitirá al titular del Poder 
Ejecutivo quien propondrá una terna al 
Congreso del Estado para que sea el po-
der legislativo, quien designe al nuevo 

fiscal general. La gobernadora del Estado 
expresó su confianza en que ambas ins-
tancias actuarán de manera responsable, 
considerando que ambos temas repre-
sentan un reto gran-
de para el Estado 
y cuya decisión 
requiere de la 
determinación 
y sensibilidad 
política de to-
dos los involu-
crados.

en Guaymas, Hermosillo y Cajeme; 
el jueves, un convoy de sicarios tomó 
por sorpresa al Grupo de Operaciones 
Tácticas, matando a cinco oficiales y 

dejando tres heridos.
En Hermosillo la mañana de este 

viernes, un grupo armado acribilló a 
balazos al agente Jesús Omar Nevá-

rez; la policía municipal logró cap-
turar a cinco sospechosos en pose-
sión de un arsenal, equipo táctico y 
dos camionetas.

El nombramiento del secretario 
de Seguridad Pública debe surgir 

de una terna que presente el 
Comité Ciudadano de Seguridad 
Pública del Estado, mientras que 
del fiscal la decisión corresponde 

al Congreso local
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En Hermosillo, Guaymas y Cajeme

Arremete crimen organizado
contra elementos policiacos
Seis policías fueron 
asesinados a balazos y cinco 
más resultaron heridos en 
durante tres días consecutivos 
que duraron las hostilidades 

en el sur de Sonora

Redacción
Última Palabra 

Durante tres días consecutivos ele-
mentos de las policías Municipal de 
Hermosillo, Guaymas y Cajeme, se 

convirtieron en blanco fácil para el crimen or-
ganizado, dejando un saldo de seis elementos 
sin vida y cinco más alcanzados por los pro-
yectiles, lo que derivó también en la renuncia 
del fiscal de Justicia del Estado y el secretario 
de Seguridad Pública.

Inicialmente, al filo del mediodía del 
4 de octubre dos ataques armados ocu-
rridos casi de manera simultánea, en ca-
lles del centro de Guaymas en plena zona 
escolar, dejando cinco policías muertos y 
tres heridos de gravedad.

Un ataque sucedió en calle Agustín García 
López y calle Nueve, donde un vehículo tipo 
pick up de la Policía Municipal presentó im-
pactos de alto calibre. En su interior fue que-
dó el cuerpo y un agente muerto a un costado.

El segundo ataque ocurrió en calle 14 y 
avenida Serdán, donde murió un agente de 
Tránsito Municipal que se encarga de la segu-

ridad peatonal de alumnos y padres de fami-
lia que cruzan las calles.

Testigos afirmaron que era un grupo 
de personas armadas con fusiles de asal-
to, quienes rafaguearon una patrulla de la 
Policía Municipal donde falleció el coman-
dante Marlon Juanki y después arremetie-
ron contra un agente de Tránsito Municipal 
identificado como Abraham García Coro-
nado, quien no estaba armado.

También perdieron la vida Enrique Ala-
millo Romero, Dulce Alejandra Rojo y más 

tarde Pedro Corral Velásquez, mientras 
que los lesionados son Francisco Javier 
Peña y Jesús Tomás Rico.

Corporación es amenazada
A finales del pasado mes de julio, elemen-

tos de la Policía Municipal de Guaymas y San 
Carlos fueron amenazados por grupos de la 
delincuencia organizada, luego de que tras-
cendiera un video donde se aprecian agentes 
que supuestamente entregan a un grupo de 
sicarios a tres sospechosos que habían sido 

detenidos por faltas administrativas.
De acuerdo con información difundida 

en el momento, los elementos policiacos 
no se reportaron a la base, por lo que la Co-
misaría de la Policía Preventiva dispuso de 
elementos de otras comandancias para que 
cubrieran el turno y se mantuviera la vigi-
lancia en este centro turístico.

Dan muerte a otro 
policía en Hermosillo

Un agente de la Policía Municipal fue 

Al filo del mediodía del 
jueves un grupo de 

sicarios atacó al Grupo de 
Operaciones tácticas de 

Guaymas dejando a cinco 
agentes muertos y tres 

heridos

Cinco elementos municipales del puerto fueron abatidos con impactos de grueso calibre.

Elementos de la PESP instrumentaron un despliegue policiaco por todo el puerto a raíz 
del doble atentado.

En el interior de un gimnasio fue auxilia-
da la comandante Lilian Arce García, tras 
recibir dos balazos.
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acribillado a balazos cuando llegaba a un do-
micilio al sur de Hermosillo, representaría el 
segundo ataque directo contra policías en So-
nora, por segundo dia consecutivo.

El agente abatido fue identificado como 
Jesús Omar Nevárez Nevárez, ultimado a 
bordo de un vehículo Jetta Volkswagen, en 
la colonia Los Olivos, sector Nueva Espe-
ranza entre Calle H y Calle I.

Logran captura de asesinos
Debido a que los sospechosos fueron 

ubicados y seguidos a través de las cáma-
ras de monitoreo del C5 en Sonora, agen-
tes de la Policía Municipal detuvieron a 
cuatro sospechosos de haber perpetrado 
el ataque contra un oficial de la corpora-
ción que fue acribillado a balazos la ma-
ñana del viernes 5, cuando salía de cum-
plir el turno nocturno en Hermosillo.

A través de las cámaras los sospechosos 
fueron rastreados hasta el norte de Hermosi-
llo, en bulevar Progreso se registró un enfren-
tamiento armado donde el operativo mixto 
logró arrestar a cuatro sospechosos, en pose-
sión de armas y equipo táctico.

Identifican a sicarios
Por la tarde se ventilaron las identidades 

de los sujetos que presuntamente partici-
paron en la ejecución del elemento hermo-
sillense, quienes responden a los nombre 
de Alejandro I. M., de 23 años, originario 
de Hermosillo; Jesús Antonio M. C., de 38 
años, de Navojoa; Lorenzo M. S., de 38 años; 
Jesús Gerardo S. O., de 21 años, originario 
de Chihuahua, así como Sergio Alberto D. 
S., de 40 años, también de Navojoa.

Balean a policías en Cajeme
El tercer ataque ocurrió al filo de la me-

dianoche del mismo viernes, cuando suje-
tos no identificados agredieron a balazos 
a un agente de la Policía Municipal de Ca-
jeme, cuando iba llegando a su casa en la 
Comisaría de Esperanza.

OTROS ATAQUES
12 de marzo

Luego de una persecución 
por el centro histórico de 
Guaymas, fue abatido 
a balazos el comisario 
general de la policía 

general, Francisco Genaro 
Bogarín Gutiérrez, ‘El Boga’, 

de 43 años

31 de agosto
Con dos impactos fue 

trasladada de urgencia 
al Hospital del Isssteson la 
comandante Lilian Arce 

García, quien fuera víctima 
de un atentado dentro de 

un gimnasio El cuerpo sin vida del mando policiaco fue ubicado a bordo de 
su vehículo, en calzada Agustín García López y calle Guadalupe.

Cuando revisaba su vehículo, el excomandante Francisco Angulo 
Torres fue emboscado por la calle Meridiano, entre 600 y 700.

Estos hechos se registraron alrededor de 
las 23:00 horas, en bordo del Canal Bajo y calle 
Agiabampo, en la colonia Nueva Esperanza.

Se trata de Marco Antonio Díaz Reyes, de 
32 años de edad, quien se encuentra comisio-
nado en el sector comercial.

Al dirigirse a su hogar, sujetos no identi-
ficados le dispararon en repetidas ocasiones 
logrando herirlo en hombro derecho y en el 
pómulo del mismo lado.

Poco menos de dos horas después, se 
registró una cuarta agresión, ahora en la 
colonia Marte R. Gómez, donde además 
tres personas fueron asesinadas y una pa-

trulla resultó rafagueada.
El ataque registrado poco antes de la 1:00 

de la mañana del sábado 6 se centró en al 
menos tres puntos de esa comunidad rural 
perteneciente al municipio de Cajeme ante 
el pavor y angustia de los lugareños que se 
refugiaron en sus viviendas.

Por versión de los pobladores, el nu-
trido comando se movilizó a la calle Hi-
dalgo y Chapingo y abrieron fuego contra 
la unidad policíaca 065 que trae a cargo 
el comandante de esa Comisaría, Eleazar 
Armenta Tabardillo, quedando perforada 
en varias partes de la carrocería.

De igual forma los proyectiles hicieron 
blanco en el edificio que alberga la comandan-
cia de Policía Municipal de esa población y uno 
de los proyectiles hirió al agente preventivo 
Gilberto Sánchez, en una de sus piernas.

Debido a ello, fue auxiliado por sus com-
pañeros que lo trasladaron a la Clínica Hos-
pital ‘Adolfo López Mateos’.

Del sitio tres cadáveres fueron levantados 
en calidad de desconocidos poco antes de las 
4:00 de la mañana del mismo sábado y trasla-
dados a las instalaciones de Medicina Legal en 
medio de un dominante clima de violencia en 
que se encuentra sumido Cajeme

Pick up Cheyenne roja y camioneta Tahoe abordadas por los sicarios.
A bordo de un sedán Jetta Volkswagen, 
quedó el cuerpo del agente abatido.
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Tres años de cruentas memorias;
supera Sonora récord en muertes
El número de ejecuciones 
rompe anualmente sus 
propios registros de manera 
sostenida, según datos 
del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (SESNSP)

Milton Martínez
Última Palabra

Hermosillo. Las muertes violentas 
se han convertido en el sello de-
licuencial de Sonora.

El número de ejecuciones rompe 
anualmente sus propios registros de 
manera sostenida, según lo demuestran 
los datos del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(SESNSP) actualizadas a julio de este año.

Un ejemplo de la incontrolable violen-
cia, es el mes de julio anterior cuando en 
la entidad se registraron 78 homicidios 
dolosos, una cantidad de ejecuciones 
nunca antes registradas en la historia so-
norense.

Lo mismo ocurrió en 2017, con 727 
asesinatos, año en el que los niveles de 
inseguridad sobrepasaron cualquier otro 
récord de muertes, incluso por encima de 
las estadísticas de 2010, en tiempos de Fe-
lipe Calderón en la Presidencia de la Re-
pública y Guillermo Padrés como jefe del 
Ejecutivo sonorense, cuando se tuvieron 
654 muertes violentas en la entidad.

Cada año se ha tenido un nuevo récord 

histórico de ejecuciones que a la fecha 
acumula dos mil 133 muertes violentas.

Para 2015 el número de ese tipo de 
acaecimientos fue de 589 y el 2016 la can-
tidad ascendió a 630, por lo que se puede 
establecer que la estadística mortal tiene 
un crecimiento sostenido de 27.4%.

En un comparativo, en el periodo de 
septiembre de 2009 a julio de 2012, la 
anterior administración sumaba mil 579 
defunciones con sello del narco, unas 554 
menos que las de la actual administra-
ción en el mismo lapso.

La inusual escalada de violencia obligó 
a que Rodolfo Montes de Oca, el primer 
fiscal general en la historia de Sonora, y 
Adolfo García, secretario de Seguridad 
Pública estatal, hayan renunciado al mis-
mo tiempo, el viernes 5 anterior.

Montes de Oca justificó su repentina 

salida por “motivos personales” y con ese 
débil argumento también se presentó a 
los diputados en el Congreso del Estado.

El ahora exfiscal Rodolfo Arturo Mon-
tes de Oca Mena, se desempeñó primero, 
como procurador general de Justicia del 
Estado de Sonora desde el inicio de la ac-
tual administración estatal y luego de las 
modificaciones a la ley con la que se creó 
la Fiscalía General de Justicia del Estado 
de Sonora, en mayo de 2017, fue ratificado 
para ese cargo por los legisladores locales.

En la misiva enviada por Montes de 
Oca a la gobernadora Claudia Artemi-
sa Pavlovich Arellano “agradeció” la 
oportunidad brindada para “servir” al 
Estado, con la certeza de que no “es-
catimó” tiempo ni esfuerzo para actuar 
con “profesionalismo, rectitud y apego 
estricto a la legalidad”.

De acuerdo con el Artículo 8, último 
párrafo de la Ley Orgánica de la Fiscalía 
General de Justicia del Estado de Sonora, 
el licenciado Aurelio Cuevas Altamirano 
quien se desempeñaba como Vicefiscal 
de Control de Procesos, queda como en-
cargado de despacho de la Fiscalía.

En tanto la renuncia del exsecretario 
García fue motivada “al considerar que 
concluyó su ciclo en el cargo y por moti-
vos estrictamente personales”.

El otrora jefe de seguridad García agra-
deció la encomienda de que dijo realizó 
con “lealtad a la institución, pero sobre 
todo con honestidad y transparencia”.

Ramón Mancillas Macedo, comisa-
rio de la Policía Estatal, fue designa-
do como encargado de despacho de la 
Secretaría de Seguridad Pública por la 
gobernadora Pavlovich, en tanto el Co-
mité Ciudadano de Seguridad propon-
ga una terna para nombrar al nuevo 
titular de esa dependencia.

La salida de estos mandos policia-
cos en nada limpian el desorden poli-
cial que se vive en Sonora debido a que 
mientras García y Montes de Oca se 
separaban de los cargos seis agentes en 
activo fueron acribillados a balazos en 
menos de 24 horas.

Cada año se ha tenido 
un nuevo récord histórico 
de ejecuciones que a la 

fecha acumula dos mil 133 
muertes violentas

La inusual escalada de 
violencia obligó a renunciar 
al mismo tiempo a Rodolfo 
Montes de Oca, el primer 
fiscal general en la historia 

de Sonora, y Adolfo García, 
secretario de Seguridad 

Pública estatal

Ramón Mancillas Macedo, 
comisario de la Policía 
Estatal, fue designado 
como encargado de 

despacho de la Secretaría 
de Seguridad Pública
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Paro de empresa porcícola en
Hermosillo afecta a Sonora

Sonora durante muchos años se ha caracterizado
por ser un estado pionero en materia de carne de cerdo y ese

estatus debemos seguir preservándolo con el apoyo de todo un 
sector que está sólido y muy bien posicionado en el país y en el 

plano internacional

Jorge Vidal Ahumada
Secretario de Economía en Sonora

Esta situación provoca 
pérdidas económicas y daña 
la imagen de todo el estado; 
también existe un aspecto 
muy importante que tiene que 

ver con el tema de salud

Rafael Rentería
Última Palabra

Hermosillo. En la capital de Sonora ya 
se tiene varios días con un problema 
fuerte de una empresa porcícola que 

mantiene un paro laboral, pero ello no sólo 
afecta a Hermosillo, sino a todo el estado.

Quien nos expuso un panorama más 
amplio de este problema de índole econó-
mico fue el secretario de Economía en So-
nora, Jorge Vidal Ahumada, y quien afirmó 
que esta situación provoca pérdidas econó-
micas y daña la imagen de todo el estado.

“Comencemos porque la afectación 
no es sólo para Hermosillo, donde está 
instalada esa planta, sino para todo Sono-
ra. La situación se ha puesto preocupante 
porque ese paro de labores por parte de los 
trabajadores de la empresa Ricer ha gene-
rado una pérdida de animales que no son 
procesados y por ende no se pueden comer-
cializar a nivel nacional e internacional”.

“La afectación que tenemos en esta 
planta es de 800 cerdos al día que no se 
procesan y esto ha provocado que no se en-
víen a diversas partes de México y al merca-
do japonés, que es el que más requiere de 
los diversos productos que se derivan del 

procedimiento 
de la carne de 
cerdo”, dijo.

Vidal Ahu-
mada recalcó 
que, aunado 
a la situación 
de índole 
económica 

que se genera por ese paro de labores en esa 
empresa porcícola, también está un aspec-
to muy importante que tiene que ver con el 
tema de salud.

“Existe el riesgo de que con esta situa-
ción que se vive en Ricer, se generen proble-
mas de salud, debido a que se pueden acu-
mular mercancías en las granjas del sur de 
Sonora. Por todo eso es que instamos a los 
responsables de esa empresa y a sus traba-
jadores a terminar con ese paro, para ya no 
tener más saturadas las líneas de produc-
ción y la carne de cerdo sonorense pueda 
estar de nuevo en los principales mercados 
del país y del mundo”, precisó.

Abundó que la empresa Ricer única-
mente genera una línea de producción 
de 22 mil cerdos al año, lo que equivale 
a unos 800 animales procesados diarios y 
que a la postre es una cantidad muy gran-
de que no sólo perjudica a un municipio 
sino a todo un estado completo.

“Este asunto en lo particular no sólo pro-

voca pérdidas económicas a Sonora, sino 
también daña la imagen del estado, porque 
ello puede provocar que nuestros compra-
dores opten por adquirir la carne de cerdo en 
otras partes y eso nos restaría competitividad 
y economía para la región. Sonora durante 
muchos años se ha caracterizado por ser un 
estado pionero en materia de carne de cerdo 
y ese estatus debemos seguir preservándolo 
con el apoyo de todo un sector que está sólido 
y muy bien posicionado en el país y en el pla-
no internacional”, aseveró.

Finalmente, el secretario de Economía en 
Sonora, Jorge Vidal Ahumada, resaltó que el 
Gobierno del Estado de Sonora seguirá bus-
cando que tanto la empresa porcícola Ricer y 
sus dos sindicatos, que ya tienen paralizada 
esa planta desde hace casi dos meses, lle-
guen a un acuerdo que permita reactivar la 
empresa y su actividad productiva.

“Este es un asunto meramente laboral 
y por eso pensamos que se puede llegar a 
un entendimiento de todas las partes en 

poco tiempo y se reactive la empresa y sus 
funciones diarias. No se pueden seguir 
dejando de producir esos 800 animales 
de cerdo al día o esos 22 mil al año”.

“La calidad de la carne sonorense debe 
seguir firme y por eso no queremos tener 
que llegar a un escenario donde además de 
afectar la economía de esa empresa porcí-
cola y de sus trabajadores, el estado de So-
nora se vea afectado en futuras inversiones”.

“Si algo ha hecho y muy bien el Go-
bierno de Claudia Pavlovich Arellano es 
el de buscar de la mejor manera posible, 
que lleguen inversiones de todo el mun-
do a Sonora y eso se ha logrado precisa-
mente a que se ha conseguido en 3 años 
crear una paz laboral y facilitación para la 
llegada de nuevas empresas”.

No nos gustaría que Sonora y su produc-
ción de carne de cerdo se vean mermados 
ni mucho menos que eso sea un efecto do-
minó para otros sectores de la economía 
estatal. Confiamos que esto pueda llegar 
a buen puerto y que el área porcícola local 
vuelva a agarrar vuelo y se posicione como 
de los mejores en el mundo”, finalizó.

800
animales son procesados 

diariamente en la empresa 
paralizada 

2 mil 
cerdos al año genera una línea 

de producción de Ricer

Esta problemática puede 
provocar que compradores 

opten por adquirir la carne de 
cerdo en otras partes y eso 

nos restaría competitividad y 
economía para la región
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Mediante un oficio la 
gobernadora Claudia 
Pavlovich solicitó a la 
Federación su apoyo para 
hacer frente a los hechos 
delictivos que se han dado 
en las últimas semanas en 

Sonora

Daniel Sánchez Dórame
Última Palabra

Guaymas. Luego de la masacre 
del Grupo de Operaciones Tác-
ticas que dejó cinco policías 

muertos y tres heridos, el 8 de octubre 
presentó su renuncia al cargo el comi-
sario de Seguridad Pública Guaymas, 
Daniel Morales Pardini.

Trascendió que su cargo podría ser 
ocupado por el capitán de Navío, Rodolfo 
Frías Zavaleta, de la Secretaría de Marina-
Armada de México, militar con 20 años 
de experiencia en el Ejército, quien será 
presentado ante los regidores del Cabildo 
para que aprueben su nombramiento.

Fue el pasado jueves al mediodía de 
un convoy de sicarios emboscó al Grupo 
de Operaciones Tácticas de la Policía de 
Guaymas dejando cinco muertos y tres 
heridos; al día siguiente presentaron su 
renuncia al cargo Rodolfo Montes de Oca 
Mena y Adolfo García Morales, quienes se 
desempeñaban como titulares de la Fis-
calía General de Justicia Estatal y la Se-
cretaría de Seguridad Pública en Sonora, 
respectivamente.

Luego del ataque armado, Daniel Mo-
rales aseguró que entre los elementos de 
la corporación privaba un sentimiento de 
preocupación e indignación, además que 
reconoció que se trató de una venganza 
por un video difundido en redes sociales 
donde se aprecia a policías municipales 
entregando a tres jóvenes que permane-
cen desaparecidos a manos de sicarios; 
después los grupos criminales amenaza-
ron a la policía a través de narcomantas.

Este lunes, mediante un oficio dirigido 
al presidente de la Enrique Peña Nieto, 
la gobernadora de Sonora, Claudia Pa-
vlovich Arellano solicitó a la Federación 
su apoyo para hacer frente a los hechos 
delictivos que se han dado en las últimas 
semanas en Sonora, principalmente en 

Gobernadora pide apoyo a Peña Nieto

Renuncia comisario de Policía
en Guaymas tras la masacre

los municipios de Guaymas, Hermosillo, 
Ciudad Obregón y Yécora.

La mandataria explicó que el Estado 
ha hecho frente con toda la fuerza de sus 
instituciones al problema de violencia 
derivado del crimen organizado, pero 
que la amplia extensión territorial de 
Sonora, la segunda entidad más grande 
en el país, dificulta que se brinden los 
resultados que los sonorenses merecen.

“Le pido como gobernadora del esta-
do de Sonora, como ciudadana, y como 
madre de familia, que la federación, en 

el ámbito de sus facultades y obligacio-
nes constitucionales, aporte el recurso 
humano, material y económico nece-
sario, para que juntos y en una efecti-
va coordinación con los tres niveles de 
gobierno podamos hacer frente a este 
fenómeno que lastima a la sociedad”, 
aseguró la mandataria estatal.

Sostuvo que por la naturaleza de la de-
lincuencia organizada, equipada y fuer-
temente armada, hacen indispensable la 
presencia de fuerzas federales, pues ac-
tualmente y de manera incongruente se 

cuenta con la presencia de sólo 80 elemen-
tos de la Agencia Federal de Investigación 
Criminal, cuya cantidad no corresponde al 
tipo de delincuencia que se enfrenta ni a la 
extensión territorial de Sonora.

Le pido como gobernadora del estado de Sonora, como ciudadana, y 
como madre de familia, que la federación, en el ámbito de sus facultades 
y obligaciones constitucionales, aporte el recurso humano, material 

y económico necesario, para que juntos y en una efectiva 
coordinación con los tres niveles de gobierno podamos hacer 

frente a este fenómeno que lastima a la sociedad

Claudia Pavlovich Arellano
Gobernadora de Sonora



www.ultimapalabra.com

Del 10 al 16 de octubre de 2018Hermosillo16

Alcalde Mariscal y CTM

Buscan crear pacto por el bien
de la clase obrera cajemense

Impulsará sindicalismo con sentido
social, líder de la CTM en Cajeme
Óscar Félix
Última Palabra 

A defender los derechos labo-
rales del cetemista e impulsar un 
sindicalismo de contacto directo 
con los trabajadores, se pronun-
ció el nuevo líder sindical de la 
CTM en Cajeme.

Luis Acosta Cárdenas, expresó 
que estará muy atento como una 
tarea constante  y de forma oportu-
na para resolver  problemáticas que 
más aqueja a la clase trabajadores 
que es contar con mejores salarios, 
pero también buscar mejorar las 
condiciones de infraestructura y de 
personal en lo que se refiere a lo que 
nos brinda el Instituto Mexicano 
del Seguro Social ( IMSS). Conside-

ró que también buscará  bajar inte-
reses interpuestos por el Infonavit 
y Fonacot y que regresen al sentido 
social con que fueron creados.

“La lucha para mejorar salarios 
y reducir los impuestos en tiempos 
extras, aguinaldos y utilidades serán 
una principales causas que seguiré 
abanderando”.

Subrayó que se comprometerá 
a mejorar la relación con los dis-
tintos sectores productivos del 
municipio de Cajeme así como del 
actual gobierno.

Acosta Cárdenas presidió el 
Congreso Ordinario de la CTM, 
donde fue nombrado nuevo líder 
sindical sustituyendo a Fernando 
Millán Harrison.

El Gobierno Municipal  
hizo un llamado a la 
confederación obrera 
para establecer un pacto 
político transparente por el  

bien de Cajeme

Redacción
Última Palabra

Los problemas, las preocupacio-
nes y las aspiraciones de la clase 
trabajadora están en el corazón 

de este gobierno democrático, des-
tacó el presidente municipal Sergio 
Pablo Mariscal Alvarado en el men-
saje que envió a los trabajadores en el 
arranque del Congreso General Ordi-
nario de la Federación de Obreros y 
Campesinos del Municipio de Caje-
me de la CTM.

En representación del alcalde, el 
coordinador de regidores del Ayun-
tamiento de Cajeme, Francisco Vega 
López, fue el encargado de transmitir 
el llamado del Gobierno Municipal a 
establecer un pacto político transpa-
rente por el bien de Cajeme.

“Hoy, por instrucciones del pre-
sidente Mariscal, he venido a ofre-
cerles un adelanto de la convo-
catoria que haremos a todos los 
sectores sociales, a los partidos y a las  
organizaciones de la sociedad ci-
vil, para conformar el Pacto por el 
Bien de Cajeme, la magnitud de los 
problemas actuales nos coloca ante 
la disyuntiva de continuar por el  
camino de la dispersión y la dis-
cordia, de la apatía y la indolencia  
de los últimos años, o marcha-
mos juntos, codo con codo y a una  
sola voz”, agregó.

Ante más de 350 sindicalizados, 
a nombre del presidente municipal, 
Vega López agradeció la oportuni-
dad de poder dirigirse a los trabaja-
dores y les deseó que las labores de  
la asamblea resulten fructíferas  
para el bien de los agremiados  
a la CTM y en beneficio del  
pueblo cajemense.

En este evento estuvo presente el 
dirigente de la CTM en Sonora, Javier 
Villarreal Gámez; Fernando Millán 
Harrison, líder saliente de la CTM 

en Cajeme; Luis Acosta Cárdenas, se-
cretario general entrante de la CTM 
en Cajeme; Gilberto Cornejo Clark, 

delegado del Transporte; Gabriel 
Baldenebro Patrón, rector de Itesca; 
así como regidores del Ayuntamiento 

de Cajeme, representantes de secre-
tarios generales del sur de Sonora y 
afiliados a la CTM.
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Proyecta Sergio Mariscal Alvarado
rescate de la Laguna del Náinari
El alcalde Sergio Mariscal 
manifestó que planean 
mejorar a la ‘novia de Cajeme’ 
involucrando a todos los 
sectores para hacerla más 

atractiva

Javier Saucedo Gómez
Última Palabra

La Laguna del Náinari es un ícono 
de la ciudad, por lo que el Ayunta-
miento de Cajeme planea el rescate 

a través de acciones contundentes, para 
que los habitantes del municipio y visi-
tantes puedan disfrutar de este atractivo 
turístico familiar, señaló el alcalde Sergio 
Pablo Mariscal Alvarado.

Agregó el munícipe que entre las ac-
ciones que se llevarán a cabo está la ‘re-
forestación y sustitución de especies de 
plantas y árboles, igualmente se buscará 
mejorar los andadores y desarrollar un 
proyecto que reviva las aguas de la laguna 
mediante el uso de tecnología que permi-
ta la oxigenación y circulación de agua.

En ese sentido, Mariscal Alvarado ase-
guró que se van a rehabilitar las aguas dan-
zantes y se reactivará la actividad deportiva 
acuática como la pesca para que los visi-
tantes, puedan aprovechar al máximo las 
ventajas de contar con un lugar de esparci-
miento familiar dentro de la ciudad.

Por otra parte, el alcalde Mariscal 
aseguró que a través de la Promotora In-
mobiliaria se tendrán reuniones con los 

Darán continuidad al litigio que mantiene el Ayuntamiento con el empresario que tiene la 
concesión del Zoológico y esperan que el fallo sea a favor del municipio.

comerciantes para buscar soluciones en 
conjunto en relación a ofrecer una mejor 
imagen de los puestos que se instalan de 
tal manera que los visitantes disfruten el 
paseo y se relajen en un lugar confortable.

Respecto al Parque Infantil Ostimuri, 
Mariscal Alvarado aseguró que se buscará 
mejorar sus instalaciones para que forme 
parte de los sitios que visitan las familias los 
fines de semana y en cuanto a la situación 
del espacio que abarca donde estaba el zoo-
lógico, especificó que le darán continuidad 
al litigio que mantiene el ayuntamiento con 
el empresario que tiene la concesión.

En julio de 2015, por órdenes de la Pro-
fepa, el zoológico fue clausurado y desde 

entonces está abandonado y 40 árboles con 
más de 50 años de vida, cayeron sin que 
haya provocado que el municipio tome ac-
ciones para evitar el deterioro y daño ecoló-
gico del lugar además que otros gigantes de 
madera están a punto de caer hacia adentro 
del parque o a la calzada Ostimuri, ponien-
do en riesgo la salud de la población.

En enero del 2017, el Ayuntamiento 
anunció una inversión de 20 millones 
de pesos por parte de la empresa Mundo 
Safari, después de que se quitaran los se-
llos de clausurado que puso Profepa, para 
ofrecer un mejor servicio de zoológico a 
la ciudadanía, pero a un año y siete meses 
de ese anuncio, el lugar sigue abandona-

do y solamente un velador y un encargado 
pueden entrar al lugar, por lo que se es-
pera que el fallo sea a favor del municipio 
para recuperar ese espacio y renovarlo en 
beneficio de quienes visitan el Ostimuri.

Acciones:
► Reforestación y sustitución de 
especies de plantas y árboles
► Se buscará mejorar los 
andadores
► Desarrollar un proyecto que 
reviva las aguas de la laguna 
mediante el uso de tecnología 
que permita la oxigenación y 
circulación de agua

40
árboles cayeron sin que haya 

provocado que el municipio tome 
acciones para evitar el deterioro y 

daño ecológico del lugar

20 millones
invertiría la empresa Mundo 
Safari para ofrecer un mejor 

servicio de zoológico a la 
ciudadanía, pero a un año y 

siete meses sigue abandonado

Julio de 2015
por órdenes de la Profepa 

el zoológico fue clausurado 
y desde entonces está 

abandonado
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DURANTE MESES… MÁS BIEN 
DURANTE LOS DOS ÚLTIMOS 
AÑOS EN EL PROPIO GOBIER-

NO DEL ESTADO HABÍAN DETECTADO 
QUE LA PRINCIPAL DEBILIDAD EN LA 
ACTUAL ADMINISTRACIÓN ESTATAL 
era el tema relacionado con la seguridad 
pública no sólo en lo relacionado con la 
prevención del delito sino con la presencia 
de actos delincuenciales relacionados con 
los fueros común y federal.

Se detectaron zonas vulnerables en el 
Estado y se implementaron estrategias para 
tratar de contener la presencia del delito y 
la afectación a los distintos sub grupos so-
ciales de Sonora.

Sin embargo, de manera inexplicable 
algo sucedía y desde esa perspectiva, ante 
el incesante reclamo de los sonorenses de 
obtener una mayor certidumbre y tranqui-
lidad para sus familias y en el entorno so-
cial, entre los tomadores de decisiones en 
el gobierno estatal empezó a tomar forma 
la certidumbre de dar un golpe de timón en 
el tema y empezar a tomar decisiones dolo-
rosas pero necesarias.

La interrogante era: ¿cómo llevar a cabo 
esas modificaciones en el terreno de la se-
guridad pública?

De concretarlos, se estarían lastimando 
afectos y algunas necesidades… pero ante 
momentos difíciles, se debían tomar deci-
siones igualmente difíciles.

Por eso mismo, la gobernadora de Sono-
ra Claudia Pavlovich determinó remover de 
sus cargos a los titulares de la Fiscalía Gene-
ral del Estado y de la Secretaría de Seguri-
dad Pública, Adolfo García Morales.

Ellos eran los responsables de dar bue-
nos resultados a los sonorenses, y en ellos 
estaban depositadas a la vez la confianza y 
el afecto de la mandataria sonorense.

Sin embargo, se había llegado el mo-

mento y les pidió sus respectivas renuncias.
¿Qué los acontecimientos de alto im-

pacto de la semana pasada registrados en 
Guaymas y Hermosillo aceleraron la deci-
sión de la gobernadora para solicitar la re-
nuncia de los dos personajes citados?

Definitivamente no: fue coyuntural por-
que desde mediados de la semana pasada 
entre los involucrados en el tema de la pro-
curación de justicia y de la prevención del 
delito, se supo la noticia de que sus jefes 
superiores serían removidos.

Incluso, algunos eventos para mejorar  la 
efectividad de los empleados de la fiscalía 
y de la Secretaría de Seguridad, como cur-
sos de actualización y capacitación, fueron 
suspendidos desde mediados de la semana 
porque había ya la noticia de que el Fiscal 
de Justicia y el titular de la SSP habían pre-
sentado sus renuncias.

Así, desde el jueves se mantuvo esa ex-
pectativa entre las fuerzas policiales y de 
aplicación de justicia en el Estado.

El asunto de la muerte de policías en 
Guaymas y Hermosillo, municipios encbe-
zados por Sara Valle Dessens y Cálida Ló-
pez, respectivamente, fueron además de 
desafortunados, meramente coyunturales.

El caso es que Rodolfo Montes de Oca y 
Adolfo García Morales terminaron su ciclo 
en los cargos que ocuparon durante exac-
tamente tres años y los resultados en su 
quehacer definitivamente quedan para el 
análisis de los interesados.

El significado de esos dos movimientos 
estratégicos y necesarios realizados por 
la mandataria sonorense es que al arribo 
de la segunda mitad de su gobierno, está 
interesada en cambiar sus estrategias de 
gobierno, y esas no son de este momento, 
sino del tiempo mismo cuando en las urnas 
electorales el pasado mes de Julio  los sono-
renses reclamaron precisamente eso, mejor 

atención y mayor eficacia en los programas 
gubernamentales.

Eso se los dijo la gobernadora Pavlovich 
a sus colaboradores, y si alguien no lo creyó 
en aquel momento, con los cambios rea-
lizados recientemente, les deberá quedar 
muy claro que la cosa va en serio.

Algunas fuentes primarias del gobier-
no del Estado le comentaron a esta Arena 
Política que la gobernadora Pavlovich  sí 
se encuentra no sólo preocupada, sino 
frustrada y molesta por la falta de acción 
y resultados en algunas de las áreas estra-
tégicas de su gobierno.

Pero, dicen que era el momento propi-
cio para que Claudia (Pavlovich) mandara 
el mensaje de que en lo sucesivo no le tem-
blará la mano para poner orden en Sonora, 
para definir que ella es la que manda en el 
Estado y retomará el liderazgo del mismo.

“Imagínate,  decidió pedirle la renuncia 
a una figura tan cercana a sus afectos per-
sonales como el fiscal (Rodolfo Montes de 
Oca) y de quien nadie pensaba que podría 
dejar su posición, entonces los demás fun-
cionarios tendrán que reconsiderar sus po-
siciones porque nadie la tiene segura (sus 
cargos)”, subraya nuestra fuente primaria.

Así es que aquellos funcionarios que 
consideran que porque la gobernadora Pa-
vlovich es gentil con ellos, que son cercanos 
a sus afectos, que le acompañaron desde la 
campaña electoral y por eso se mantendrán 
en sus cargos, la verdad de las cosas es que 
deben reconsiderar sus actitudes y acciones 
porque la mandataria sonorense viene con 
todo, dicen, a poner orden y a gobernar con 
más cercanía con la gente.

“La gobernadora es muy generosa, pero 
tiene la mano muuuuy pesada cuando se 
trata de exigir resultados; creo que ya ago-
taron su paciencia y ha llegado el momento 
de las decisiones difíciles pero necesarias 

para cerrar con mucha fuerza su sexenio”, 
remata nuestra fuente primaria desde el in-
terior del palacio de gobierno.

Y COMO SI EL MENSAJE DE LA RE-
NUNCIA DE LOS  DOS HOY EX FUNCIO-
NARIOS ESTATALES NO FUESE SUFI-
CIENTE, EN ESA MISMA RUTA DE EXIGIR 
RESULTADOS A TODOS LOS INVOLU-
CRADOS EN ofrecer resultados positivos y de 
acuerdo a lo que pide la gente, la gobernadora 
de Sonora ha ordenado la requisa de  los ca-
miones que estaban en poder de las empresas 
Sictuhsa y Red en Hermosillo.

Para ello, se emitió un decreto publica-
do en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado y se procedió a realizar una de las 
acciones que durante décadas los cientos 
de miles de usuarios del transporte urbano 
plantearon: quitarles a los concesionarios 
la rectoría de los camiones urbanos para 
evitar se siguieran burlando de ellos.

La gobernadora Pavlovich hace eco de 
esa exigencia y ante la posición irreductible 
de los concesionarios de evitar ofrecer un 
servicio de primera calidad a los usuarios, 
determinó dar el manotazo sobre la mesa 
y exigirles la entrega de las unidades y del 
permiso para prestar el servicio.

Quizá los concesionarios del transporte 
nunca esperaron una decisión de este tipo 
del gobierno de Claudia Pavlovich.

La paciencia, como decíamos líneas 
arriba, se ha agotado y ahora son momen-
tos diferentes, determinantes para definir 
la gobernabilidad en Sonora y asumir una 
nueva actitud ante nuevos tiempos polí-
ticos y de reclamos ciudadanos.

Ahí están los mensajes enviados: mano 
firme en las actuaciones y decisiones en 
el gobierno del Estado y una mejor defi-
nición en el reclamo de los ciudadanos.

Ni modo.
Así lo reclama la sociedad.

Se acabaron contemplaciones: Pavlovich
gobernará con mano dura, dicen

Arena PolíticaFrancisco
Arenas Murillo

Columna de

Claudia Pavlovich Adolfo García Morales Rodolfo Montes de Oca Célida López 
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Columna invitada ExpresionesAraceli 
Martínez

Columna de

Ya basta de retórica, en seguridad pública necesitamos hechos

La renuncia del procurador Rodol-
fo Montes de Oca y la de Adolfo 
García Morales a Seguridad Pú-

blica del estado, es atribuida a la esca-
lada de la violencia en Sonora, sobre 
todo a raíz del asesinato de seis poli-
cías en menos de 24 horas. Ya no solo 
es Obregón sino también Guaymas y 
Hermosillo donde los criminales se han 
establecido. Era obvio que estos fun-
cionarios no estaban dando el ancho y 
les pidieron que entregaran el cargo. En 
Obregón, no hay conformidad del todo 
con los nuevos jefes policiacos, Francis-
co Cano Castro y Margarito Álvarez Ba-
rrón. No suena nada descabellado que 
en un plazo corto haya cambios en los 
niveles locales, si no se ven avances. El 
tema es complicado y muy difícil, pero 
es hora de que los gobernantes se dejen 
de retórica y rollo, y que digan qué van a 
hacer. ¿O tenemos que esperarnos a que 
llegue AMLO a la presidencia? El mes 
pasado hubo 50 ejecuciones, una cifra 
récord en toda la historia de Obregón 
para un solo mes. Eso sin contar las sie-
te cabezas encontradas en una hielera. 
En los primeros cinco días de octubre, 
ya llevamos ocho ejecutados. En todo 
el año, van más de 200 en Cajeme. El 
año pasado fueron 228. Se calcula que 
este mes se van a rebasar las cifras del 
año pasado. En el caso de Obregón, al 
nuevo jefe Cano Castro no se le conocen 
nexos oscuros, pero se dice que no es el 
que manda, y que hay elementos muy 
maleados dentro de la corporación. La 
realidad es que Obregón está en peligro 
con el crimen desbordado. Incluso ha-
bía versiones de que hasta podrían ba-
lacear el Palacio Municipal a la media 

noche, y que por eso hay patrullas vigi-
lando el inmueble. No creemos ni que-
remos creer esa versión. Pero lo cierto 
es que hasta los policías, temen que los 
cárteles de las drogas sigan acribillando 
a más elementos policiacos inocentes.

Siguen los cuestionamientos
El nombramiento de Andrés Salas a 

la innecesaria dirección de turismo en 
Cajeme, le empieza a dar problemas al 
alcalde Sergio Mariscal. El regidor Ro-
sendo Arrayales denunció que es ilegal 
porque de acuerdo a las leyes municipa-
les, dicha dirección debió ser aprobada 
por los regidores. Todos sabemos que la 
creación de Turismo y el nombramiento 
de Salas obedece al pago de una cuota 
política, pero va en contra de la austeri-
dad y adelgazamiento burocrático que 
tanto pregona el presidente electo An-
drés Manuel López Obrador.  

 
Renovación de dirigencias

Los panistas locales ya andan alboro-
tados con la próxima elección para esco-
ger a su dirigente estatal en noviembre. 
Hay dos planillas: la de Ernesto Munro 
Palacio para presidente y Agustín Rodrí-
guez como secretario general; la segunda 
planilla está compuesta por Jesús Ramón 
Díaz Beltrán como presidente, y Francis-
co Bueno Ayub como secretario general. 
Ambas planillas andan buscando firmas 
de apoyo para registrarse la próxima se-
mana. Munro Palacio y Rodríguez fueron 
a Obregón a pedir firmas.

Las planillas azules en disputa por 
la dirigencia estatal no son más que un 
reflejo de dos líderes: Javier Gándara y 
Guillermo Padrés. No podemos decir que 

Neto Munro y Agustín Rodríguez son los 
candidatos del gobernador encarcela-
do, pero sí que son del equipo que ganó 
elecciones continuamente de la mano de 
Guillermo Padrés. El otro equipo de Díaz 
Beltrán y Bueno Ayub son los candidatos 
de Gándara quien perdió la gubernatura 
en 2015, y en este año, lo perdieron todo. 

Anda el run run
De que se quiere poner como líder 

del PRI  municipal al excandidato a 
la Alcaldía Emeterio Ochoa, y que la 
orden viene de arriba. Sin embargo, 
algunos priístas consideran que no re-
úne los requisitos, por la paliza elec-
toral que recibió al quedar en tercer 
lugar. Esa derrota, consideran, lo dejó 
indefenso para aspirar a dirigir el PRI. 
Y consideran que el próximo presiden-
te debía ser un líder ya experimentado 
con oficio político. Ya basta de geren-
tes y capataces al frente. Debe ponerse 
a alguien que no aspire a ser diputado 
o presidente sino que su ambición sea 
unificar a los priístas y poner orden. 
Más allá de que Emeterio merezca o no 
el cargo, lo más prudente ante la situa-
ción actual del PRI, es que ponga ahora 
si como dice la canción a “un gallo muy 
jugado”, es decir, experimentado, res-
petado y con poder de conciliación para 
que pueda unir a las corrientes. Tal vez 
a Ochoa le convenga concentrarse en la 
regiduría como lo va a hacer Rafael Del-
gadillo del PAN. El regidor Delgadillo 
ya dijo que no le interesa regresar a la 
dirigencia municipal del azul, y se en-
focará en la regiduría. Va a permanecer 
por tanto, el doctor Marco Fernando 
Icedo como dirigente del PAN local. 

Ya veremos si a principios del próximo 
año, se convoca a nueva elección.

¿Camellones o basureros?
Obregón está lleno de profundos ba-

ches y hundimientos que dan miedo, ya 
que son una seria amenaza para el bolsillo 
del cajemense, pues arruinan llantas, rines 
y otras partes de los vehículos. Los baches 
le corresponde arreglarlos a las autorida-
des. Pero tenemos otro problema, a los ca-
jemenses de la zona norte les ha dado por 
tirar su basura, ramas de árboles y hasta 
muebles en los camellones. Muchas perso-
nas me han pedido que sugiera a la nueva 
administración, que emprenda una campa-
ña para invitar a la gente, a no tirar basura 
en la calles y en los camellones. Incluso hay 
quienes proponen que se multe a los cochi-
nones que tiran sus bolsa de desperdicios 
en la vía pública, y que se pongan letreros 
que indiquen que se prohíbe arrojar des-
perdicios en esa zona. Hay que exigir a las 
autoridades su parte, pero también como 
ciudadanos hay que poner la nuestra. Los 
vecinos de la zona norte suelen tener más 
poder económico para incluso pagarle a al-
guien para que recoja su basura. Es lamen-
table esto que estamos viendo. No tienen 
excusa, porque es un sector que se supone 
con más acceso a la educación que el resto 
de los obregonenses. ¡No se vale!

Sueldo para becas
El regidor Rodrigo Bours aclara que en lu-

gar de no cobrar el sueldo de regidor como lo 
había anunciado previamente, lo va a dedicar 
a becas para los muchachos de preparatoria 
que tengan promedio de 95 para que con eso 
hagan frente a las colegiaturas. Calculan que 
serán entre 50 y 60 estudiantes beneficiados.

Rosendo Arrayales Ernesto Munro Palacio Francisco Cano Castro Manuel López Obrador Andrés Salas
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A sólo una semana de presentar su 
tercer informe de gobierno la eje-
cutiva estatal, CLAUDIA PAVLO-

VICH ARELLANO, los responsables de 
la tranquilidad y seguridad de entidad 
presentaron su renuncia, al gabinete de 
la presente administración. 

Tanto el fiscal general de Justicia del 
Estado de Sonora, RODOLFO MONTES 
DE OCA, como el secretario de Seguridad 
Pública, ADOLFO GARCÍA MORALES, 
quienes le venían acompañando desde el 
inicio de su administración. 

A pesar de las críticas de algunos 
amigos y otros colegas, sobre la falta de 
experiencia en el tema de la seguridad e 
impartición de justicia, en lo personal 
siempre pensé que su capacidad y ho-
nestidad, así como su lealtad, los saca-
rían adelante. 

Los agoreros del fracaso, pregonaban 
que las cualidades de estos funcionarios 
solo eran, por parte de Rodolfo el haber 
sido compañero de aulas en la carrera de 
Derecho en la UNISON, de ALICIA PA-
VLOVICH ARELLANO, y compañero de 
despacho jurídico de CLAUDIA, hoy go-
bernadora de la entidad, logrando con 
ellas, una gran amistad. Sobre ADOLFO, 
hablaban que este había sido una impo-
sición de MANLIO FABIO BELTRONES 
RIVERA, atendiendo a una solicitud de 
ROBERTO SÁNCHEZ CEREZO, quien 
alguna vez fue jefe político del apodado 
‘Conito’. A quien se dice que desde tiempo 
ha, le tiene gran afecto. 

Sobre los ahora ex empleados del go-
bierno estatal, jamás abordé ningún 
tema, pues la página roja, no se me da, 
esto es, no es lo mío, pero siempre lo con-
sideré buenas designaciones, por su ca-
pacidad jurídica y hombres íntegros. 

 A Rodolfo lo saludé en un evento so-

bre seguridad en el municipio de Caje-
me, este de carácter regional, en el que 
asistieron los gobernadores de algunas 
entidades del noroeste del país, así como 
todo el gabinete de seguridad nacional. 
Ahí nos dimos un abrazo, y el saludo de 
rigor con ‘El Rudy’, mientras él, con toda 
la confianza me dijo “cuántos años sin 
vernos Cacho”. Jamás volvimos a coinci-
dir, en ningún lado. 

Con ADOLFO las cosas fueron dife-
rentes en sus frecuentes giras a Cajeme, 
y mis asistencias ocasionales a sus rue-
das de prensa, cada vez que nos veíamos 
el saludo con afecto era recíproco. Una 
ocasión coincidimos en una taquería en 
fin se semana, hasta donde el secretario 
arribó en compañía del entonces alcalde, 
FAUSTINO FÉLIX CHÁVEZ, ahí com-
partimos el desayuno y conversamos, los 
tres en forma amena. Casualmente ellos 
se fueron primero y posteriormente arri-
bó a ese lugar el hoy regidor RODRIGO 
BOURS CASTELO. 

Hace solo unos días, volví a encontrar-
me al secretario de Seguridad Pública del 
Estado,  en un restaurante donde asisto, 
a mi mesa de café diariamente, ahí coin-
cidimos y el saludo de rigor, el compartía 
el desayuno con dos damas, le mostré la 
primera plana del periódico “EL TIEMPO 
de Medios Obson”, con una noticia a ocho 
columnas de la violencia en Cajeme, nada 
personal agregué, no te preocupes lo en-
tiendo, pero además es verdad, me dijo. 
Ya para despedirnos le solicité anuencia 
para tomarle una foto, su respuesta fue 
voy de paso y no venía a Obregón, como 
todo un caballero que es. Pero antes de 
marcharme, rectificó y me dijo sólo por 
ser tú. Adelante toma la fotografía. De fa-
vor, que no salgan las damas. Claro, fue 
nuestra respuesta. 

La violencia se ha ido incrementando 
en toda la entidad, o en la mayoría de las 
grandes ciudades, lo peor aun es que es-
tas últimas fechas, han sido en contra de 
los uniformados de las policías munici-
pales. En especial en Guaymas y Hermo-
sillo. Pero uno de los compañeros de café 
me señalaba, no se te hace raro que, la po-
licía nunca atrapa a los sicarios, y en esta 
ocasión no solo atraparon a uno de ellos, 
sino a toda una célula, donde se dice iba 
un gran capo, con carro blindado y armas 
largas además de una fuerte suma de di-
nero. Y lejos de premiarlos los despidie-
ron. Que habrá atrás de todo esto, me 
cuestionó mi compañero de mesa. 

Los  sonantes para su sustitución 
son, para el RUDI, se dice podría ser 
ODRACIR ESPINOZA el fiscal Antico-
rrupción, quien siempre a jugado a ser el 
fiscal todo poderoso en la entidad, otro 
es IVÁN JAIMES quien es según me in-
forman director general jurídico del Go-
bierno del Estado y finalmente me dicen 
que no descarte a ROLANDO TAVAREZ 
IBARRA, quien ya ocupó este cargo, aun-
que es estos momentos me comentan 
que el famoso ROLLY, tiene demasiado 
trabajo en su despacho como litigante, 
pero además otras actividades como em-
presario y ganadero, pero su vocación de 
servicio y su espíritu por la responsabili-
dad, pudiesen ser mayores. Aquí sería el 
Congreso del Estado, quien finalmente 
tendría que aprobar o descartar las pro-
puestas de la ejecutiva estatal. Mientras 
que el secretario de Seguridad Pública, 
deberá salir de una terna que proponga 
el Consejo Ciudadano para la Seguri-
dad, y entre estos pudiese estar EPIFA-
NIO SALIDO, con su Ley Pano, el joven 
ULISES CRISTÓPULOS, ambos exlegis-
ladores y el no tan joven WENCESLAO 

COTA MONTOYA, a punto de dejar la 
delegación federal de Gobernación. 

Notas en serie
Desde este pasado sábado la CTM-Ca-

jeme, tiene nuevo dirigente en la persona 
de LUIS ACOSTA CÁRDENAS, un joven 
exregidor de la pasada administración, 
donde se efectuaron los trabajos de la pri-
mera sesión en este nuevo edificio, que 
estrenaban aires acondicionados y otras 
secciones del edificio, como lo señaló su 
conductor y dirigente estatal, JAVIER VI-
LLARREAL, a quien al finalizar el evento le 
cuestionamos y ahora JAVIER, con quien 
peleaste, no me dijo, el columnista que me 
hizo señalamientos, ya le hicimos llegar la 
información correcta, pero al parecer no 
es sólo eso licenciado, no te lo voy hacer 
llegar a ti también dicha información, dijo 
en medios de saludos y gritos eufóricos de 
los seguidores del dirigente de los opera-
dores de autobuses urbanos de Cajeme. La 
información no me llegó, más sin embargo 
si me llegó otra, más detallada, a la ya pu-
blicada. JAVIER llevó al extremo su doble 
juego en este proceso de Cajeme, espera-
remos el día de hoy...

Mientras tanto mucha gente des-
controlada con el alcalde SERGIO PA-
BLO MARISCAL ALVARADO, de quien 
se dice que, fuerzas externas lo tienen 
copado y le han impuesto gran parte 
de sus posiciones, dentro de su equi-
po. Antes de cualquier señalamiento 
erróneo, trataremos de conversar con 
él, para no hacer comentarios equivo-
cados. Pues de su capacidad y carácter, 
nadie tiene la menor duda. Pero...

La ref lexión: “EXCELENTE POR 
LAS PERSONAS QUE NO NECESI-
TAN PISOTEAR A OTRAS PARA SEN-
TIRSE BIEN”.

Política a DiarioHumberto 
Angulo

Columna invitada

Adolfo García Morales Roberto Sánchez Cerezo Rodrigo Bours Castelo Ulises Cristópulos Luis Acosta Cárdenas

Rodolfo Montes de Oca y Adolfo García Morales, ¿por qué se fueron?
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Los últimos días han sido de no-
ticias tronantes en la entidad. 
Empezamos la semana pasada 

con los ataques del crimen organi-
zado hacia policías municipales de 
Hermosillo, Guaymas y Cajeme. Pero 
indudablemente que donde las cosas 
se pusieron más feas fue en el vecino 
puerto, donde un comando armado 
barrió con cinco agentes policiacos, 
entre ellos una dama y un agente de 
tránsito que fue sorprendido a sangre 
fría, que para su infortunio estaba en 
el momento y lugar equivocados. Aquí 
según las versiones que se propagaron 
se debió a que en el mes de julio seis 
agentes de esa corporación detuvie-
ron en San Carlos a tres jóvenes por 
faltas administrativas, pero en lugar 
de turnarlos al juez calificador para 
que pagaran la multa y se retiraran, 
cometieron la atrocidad de entregár-
selos a un grupo del crimen organi-
zado y es hora que los muchachos no 
aparecen. De hecho, desde entonces 
lanzaron la amenaza a la corporación 
guaymense en el sentido de que pron-
to volverían por la venganza. Y se cree 
que esa haya sido la razón de la masa-
cre. En el caso de la muerte del policía 
de Hermosillo, también por versiones 
extraoficiales, se sabe que ese agente 
hace unas semanas había detenido a 
un grupo de sicarios, en cumplimien-
to de su deber, pero al ser turnados 
al ministerio público correspondien-
te, este los liberó, unos dicen que por 
actos de corrupción, otros dicen que 
por el rechazado Nuevo Sistema de 
Justicia Penal (NSJP) que todo indica 
favorece más a los delincuentes que a 
las víctimas. Luego entonces, los ga-
tilleros aplicando la clásica venganza 

acribillaron a tiros al agente policia-
co que los había detenido, cuando él 
solo cumplía con su trabajo. Mientras 
tanto en Cajeme, hirieron a tiros en 
Esperanza a un agente uniformado 
y simultáneamente rafaguearon una 
patrulla de la Comisaría del Tobari-
to y Marte R. Gómez, lo que hasta el 
momento indica que a este munici-
pio, le fue mejor que a los otros dos. 
Posteriormente la noticia que cimbró 
al gabinete del Gobierno Estatal, fue 
la destitución tanto del secretario de 
Seguridad Pública, ADOLFO GARCÍA 
MORALES, como la del fiscal general 
de Justicia, RODOLFO MONTES DE 
OCA MENA, en lo que se entiende 
un mensaje contundente de la go-
bernadora, CLAUDIA PAVLOVICH 
ARELLANO, en el sentido de que no 
le tiempla la mano para remover a 
quien sea necesario con tal de ir en 
la búsqueda de recobrar la paz entre 
los sonorenses, que ya no aguantamos 
lo duro sino lo tupido. Y que además 
en su sexenio se acabaron los com-
padrazgos, amiguismos, afectos per-
sonales y cuotas de poder, porque a 
decir verdad, ambos funcionarios se 
entiende que eran de los más cerca-
nos a ella, sobre todo Montes de Oca, 
con amistad cercana a la familia, des-
de tiempos universitarios, pero nada 
de eso la detuvo. Ahora falta que los 
diputados del Congreso del Estado, 
se suelten del chongo y se pongan a 
trabajar en la labor para la que los 
eligió el pueblo y no para que se an-
den peleando por las direcciones del 
cuerpo colegiado, arreando intereses 
personales y de grupos. Y una vez en 
sus verdaderas funciones como le-
gisladores, elijan al nuevo fiscal que 

las circunstancias no están para de-
moras. De igual manera urge que el 
Consejo Ciudadano de Seguridad Pú-
blica, designe al nuevo secretario del 
ramo, toda vez que el horno no está 
para bollos. Y algo muy importante, 
en ambas instancias tienen que medir 
perfectamente las capacidades de los 
prospectos porque los cargos que van 
a enfrentar no son cualquier cosa y se 
requiere de mucha energía, ganas de 
hacer bien las cosas y algo muy im-
portante: No tener compromisos con 
ningún grupo, ni político ni de otra 
índole, más que con los sonorenses, 
para desempeñar los cargos como la 
situación lo amerita. Se entiende que 
por un lado AURELIO CUEVA ALTA-
MIRANO, se hizo cargo del despacho 
de la Fiscalía y RAMÓN MANCILLA 
MACEDO del despacho de la Secreta-
ría de Seguridad Pública, pero como 
tales estarán por mientras, porque 
obviamente no son los elementos 
idóneos para ambas responsabilida-
des. Y para no salirlos del tema de 
la inseguridad, que en Cajeme tene-
mos el deshonroso primero lugar en 
el estado, le diremos que se esperan 
buenos resultados de la plática que 
sostuvo el alcalde SERGIO PABLO 
MARISCAL ALVARADO, con el pro-
curador general de la república, AL-
BERTO ELÍAS BELTRÁN, es más, hay 
quienes dicen que ya está por arribar 
un grupo especial de inteligencia que 
viene director de la Ciudad de Méxi-
co, con el fin de pacificar la ciudad o 
por lo menos bajar drásticamente los 
índices delictivos, así como subieron. 
La otra noticia fuerte que cimbró bue-
na parte de Sonora, es la decisión de 
iniciar con la requisa de unidades del 

transporte urbano, donde también 
se le sintió la mano dura a la man-
dataria estatal, y le tocará ejecutar la 
orden al director del ramo CARLOS 
MORALES BUELNA. Y ojo, el asun-
to comenzó en Hermosillo, pero se-
guramente hay otras ciudades donde 
urge la aplicación de la misma medi-
da, porque los problemas son añejos, 
como añejas son las promesas de los 
concesionarios de mejorar el servicio 
y los reclamos de los usuarios de re-
cibir un servicio digno. Así que aquí 
cabe perfectamente bien el viejo y co-
nocido refrán: Si ves las barbas de tu 
vecino rasurar, pon las tuyas a remo-
jar… Donde vemos que hace falta que 
la gobernadora CPA pegue un golpe 
de timón lo suficientemente fuerte 
para poner las cosas en su lugar, es en 
el los centros de rehabilitación para 
drogadictos, donde sencillamente no 
se está cumpliendo con la función 
para la que fueron creados. Este es un 
rubro que requiere especial atención 
de parte de los tres niveles de gobier-
no, toda vez que la proliferación de 
drogadictos es cada vez más y la re-
habilitación es cada día menos. Lue-
go entonces aquí los gobiernos deben 
tomar el toro por los cuernos porque 
esta sería una forma de contra restar 
este grave problema por el que atra-
viesa no sólo la sociedad sonorense, 
sino el mundo entero, pero que no se 
le ha dado la atención necesaria para 
lograr los objetivos. Esa es la razón, 
por la que cada día vemos más piltra-
fas humanas transitar por la ciudad y 
las poblaciones rurales. Aquí son va-
rios frentes los que se deben atacar, 
ante una bola de nieve que crece cada 
día más y sin visos de solución.

Tronantes noticias de los últimos días y los 
cambios en el gabinete estatal. ¿Habrá otros?

Claudia Pavlovich Arellano Adolfo García Morales Rodolfo Montes de Oca Mena Ramón Mancilla Macedo Carlos Morales Buelna
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Gas natural va/ Mariscal señala / Carbajal y Ernestina

Con la gentileza que le carac-
teriza el Ing. JOSÉ CARLOS 
GALINDO, secretario de De-

sarrollo Urbano en Cajeme, atendió 
la pregunta en conferencia de prensa 
del pasado lunes. El planteamien-
to fue en referencia al tema del gas 
natural, asunto que ha inquietado a 
la población desde hace poco menos 
de dos años. ‘Estamos muy al tanto 
de lo que se está haciendo y cómo se 
está haciendo la instalación, es de 
nuestro mayor interés verificar que el 
tendido de la red se haga de forma se-
gura, para eso estamos en constante 
coordinación con Protección Civil y 
en permanente comunicación con los 
desarrolladores del proyecto; sabre-
mos con antelación cuando se harán 
pruebas y demás detalles importan-
tes’ dijo el funcionario. Bien, pues 
esperemos que así sea, la responsabi-
lidad es alta.

En esa misma conferencia de pren-
sa el alcalde SERGIO P. MARISCAL 
abordó de nuevo el tema de la segu-
ridad. Aseguró que el compromiso 
está muy claro pero se trata de un pro-
blema que se creó por años; comentó 
que aunque la Federación se renueva 

hasta diciembre, están buscando des-
de hoy la suma de esfuerzos entre los 
distintos órdenes de gobierno. Bue-
no, con el Estado será difícil por estos 
días dada la baja que causaron el fis-
cal MONTES de OCA y el secretario 
de Seguridad Pública, ADOLFO GAR-
CÍA MORALES.

No deja de llamar la atención la 
molestia que manifiesta Mariscal 
ante lo que llama ‘grupos de desesta-
bilización’ que no persiguen afanes 
constructivos, sino todo lo contrario. 
Prefiere evitar alusiones directas pero 
se nota molesto por el actuar de esos 
‘grupos’ a la vez que pide a todos ser 
propositivos y no dispersar falsos ru-
mores. No sé con exactitud a quienes 
se refiere el alcalde. Tal vez a los gru-
pos civiles que siguen inconformes 
porque no les han dado ‘chamba’ lue-
go de la elección, tal vez a miembros 
de la prensa que publican cosas que 
no le agradan, pudiera ser que hable 
de los partidos y políticos de oposi-
ción, tal vez se refiera a todos ellos. 
Francamente no lo sé, con el alcalde 
es difícil comunicarse en corto por la 
dinámica propia de quien ocupa ese 
puesto; siempre rodeado de quienes 

desean plantear o pedir algo. De ahí 
que los alcaldes frecuentemente per-
ciben una realidad acorde a los datos 
que reciben de su círculo inmediato, 
los que están ahí a toda hora. ‘Si va-
mos a esto de la bravuconería aquí 
está el alcalde, a ver quién es más bra-
vucón, pero debemos ver que con eso 
no gana nadie’ dijo enfático ante cá-
maras y micrófonos. Sí, hay algo que 
le molesta a Mariscal, pero aunque no 
sepa del todo qué es, me parece que 
arremeter ante aquello que clasifica 
como ‘amenazante’ para su proyecto 
puede traerle costos políticos a los 
que por el momento no les concede 
peso. En fin, las ruedas de prensa de 
Mariscal sonriendo quedaron atrás, 
en la campaña; hoy Mariscal es adusto 
y solo sonríe cuando ve el rostro de su 
señora esposa en el presídium (faltaba 
más); pero la grilla siempre ha existi-
do, eso no debe extrañar a nadie; eso 
sí, en lo que no se puede disentir es en 
que lo que más le conviene a Cajeme 
es la suma de voluntades para cons-
truir, para rescatar al municipio, esa 
debe ser la principal motivación de 
todos sin duda.

En otros temas, tuve la oportuni-

dad de acudir a la inauguración de la 
oficina del diputado federal MARCO 
ANTONIO CARBAJAL, el pasado do-
mingo 07 en Cd Obregón. Al evento 
acudieron múltiples activos de la polí-
tica actual, todos para desearle éxito al 
legislador en su encomienda de apoyar 
a los cajemenses. La mejor de las suer-
tes a Carbajal y su equipo de colabora-
dores. En el evento estuvo ERNESTINA 
CASTRO, coordinadora de los diputa-
dos locales de Morena, quien dijo que 
el asunto de los 16 trabajadores de con-
fianza aún no se resuelve. ‘Debemos 
llegar a un acuerdo, pero la más recien-
te propuesta, en la que se planteó la re-
instalación y la posterior liquidación, 
me parece inaceptable, veremos qué 
salida acordamos sobre el particular’, 
dijo la diputada.

Al respecto de la suerte que correrá 
la alianza entre los diputados de Mo-
rena y los del PT, dijo que tiene más 
dudas que certezas. ‘No sé qué suce-
derá con eso, pero apenas empezamos 
los trabajos y ya hubo posturas opues-
tas, qué clase de alianza es esa’, cues-
tionó la legisladora.

Seguimos en la siguiente, ¿sale? 
¡Saludos!

Sergio Mariscal Ernestina Castro Marco Antonio Carbajal José Carlos Galindo
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Cada cambio genera esperanzas 
y ahora que fueron sacados del 
equipo el fiscal Rodolfo Montes 

de Oca como Adolfo García Morales, 
secretario de Seguridad Pública, lo pri-
mero que se antoja es que ahora sí, las 
cosas cambiarán.

Hubo cambios de autoridades, sí, 
pero la metodología para lograr que 
vuelva la tranquilidad a los hogares y 
a las calles de las ciudades sonorenses 
no ha mostrado su nuevo rostro.

Se dice que porque habrá nuevo fis-
cal y nuevo titular de Seguridad Pú-
blica volverá la paz, una paz que todos 
ansiamos y la encontramos cada día 
más fracturada.

Hasta ahora, el único cambio que 
hemos constatado en los últimos días 
es que los crímenes ya no son sólo 
contra civiles sino contra agentes po-
licíacos, lo que se traduce en atenta-
dos contra estos en Hermosillo, Gua-
ymas y Cajeme.

Por otra parte, se habla d elementos 
policíacos ligados a las bandas crimi-
nales, se anuncia que ya están detec-
tados y van sobre ellos, pero sólo eso, 
sólo se anuncia, los hechos no respal-
dan los dichos.

El problema de la delincuencia no se 
puede hacer a un lado ni dejarlo para 
después, tiempo es de enfrentarlo pero 
con inteligencia y no olvidar que los 
llamados sicarios no andan matando 
gente por gusto, lo hacen para defen-
der su territorio, ajusticiar traidores y 

hacer sentir su fuerza para que se les 
permita continuar con su negocio de 
tráfico de drogas.

Las drogas y su producción, trans-
porte, comercialización y consumo son 
la raíz del problema, de manera que no 
se trata de andar buscando homicidas 
por las calles sino de ubicar a los cabe-
cillas de la droga e ir contra ellos.

El gobierno federal, el que encabe-
zará a partir del primero de diciembre 
Andrés Manuel López Obrador está 
trabajando en la solución del problema 
y en ciertos casos ha trascendido que 
enviados suyos han ido hasta zonas se-
rranas de Michoacán y Guerrero a en-
contrarse con productores de marigua-
na y amapola, a los que ofrecen apoyos 
para que en vez de drogas cultiven ali-
mentos y para esto les están ofrecien-
do financiamiento. El problema, dicen 
esos productores, es que pueden pro-
ducir mucho frijol, maíz, aguacate, en 
fin, muchos alimentos, pero allí mis-
mo quedaría todo porque no hay carre-
teras para transportar sus productos a 
los centros de comercialización. En lo 
que corresponde a drogas, no ocupan 
mucho volumen, de manera que la lle-
van en animales de carga.

Ahora bien, considerando que esos 
productores de mariguana y amapola 
cambian sus cultivos porque de algo 
tienen que vivir, lo que seguirá es que 
los traficantes irán a otros sitios del te-
rritorio nacional y aquí es donde entra 
el juego el profesionalismo y el com-

promiso de los mandos policíacos, los 
que se colocarán entre dos opciones: 
llenarse los bolsillos con millonarias 
cantidades de dinero a cambio de ha-
cerse de la vista gorda y dejar hacer o 
proceder contra los narcotraficantes, 
hoy por hoy dueños de poderoso arma-
mento y despojados de sentimientos, 
de modo que para ellos lo más común 
es recompensar a quienes los apoyan 
y, por el otro lado, acabar con familias 
enteras que interfieran en su quehacer.

Enfrentar la delincuencia no es, 
pues, sólo poner retenes y buscar de-
lincuentes, lo más importante es ir a 
las raíces del problema y una de esas 
raíces es ir contra los grandes narco-
traficantes. La otra raíz es ir contra 
las fuentes del delito, los causales, 
los factores que conducen a tantas 
personas a delinquir.

El adicto que roba para poder ob-
tener sus drogas y que es fácil de con-
vencer para que cometa delitos mayo-
res como asesinar y en esto, está muy 
claro y hay que reconocerlo, la de-
lincuencia ha superado al gobierno, 
los grandes delincuentes convencen 
a más gente que las escuelas, que los 
cuerpos policíacos, que los gobiernos 
municipales y estatales.

Ir en serio contra la delincuencia es em-
pezar a atacar las fuentes del delito y no 
se ha empezado a trabajar en este renglón.

Cambiar a los jefes policíacos pudiera 
parecer bueno, pero si el problema no se 
ataca desde sus raíces no se va a resolver 

jamás y sí, en cambio puede empeorar 
como de hecho está empeorando en las 
principales ciudades sonorenses.

¿Usted cree que con sacar de la ju-
gada a Montes de Oca y García Morales 
habrá menos delincuencia?

Por supuesto que no.
¿Que no hicieron bien su trabajo? 

Es obvio que no lo hicieron, desde que 
asumieron sus cargos la delincuencia 
no ha dejado de avanzar ni un solo día.

Luego, ¿usted cree que para el 31 
de octubre ya no habrá delincuencia 
en Cajeme? Claro que la delincuencia 
seguirá haciendo de las suyas porque 
no existe un programa de trabajo su-
ficientemente serio como para vislum-
brar que la difícil situación por la que 
atraviesa la sociedad cesará.

Si se despide a agentes policíacos 
ligados al narco se verá bien, se sanea 
la corporación, ¿pero considera usted 
que con esto se acabará la delincuen-
cia? Por supuesto que no, entonces 
lo que se necesita es un programa de 
trabajo responsable dedicado a atacar 
las fuentes del delito y los causales de 
delincuencia y repetimos, ese progra-
ma no existe, lo que nos dice que por 
mucho tiempo más seguiremos pade-
ciendo la inseguridad.

El problema real no es de jefes poli-
cíacos, de que este o aquel o el otro, si 
así fuera con cambiarlos sería suficien-
te. La solución está en la aplicación de 
un programa de trabajo realista que 
atienda el problema desde sus raíces. 

No existe un programa para atacar 
la delincuencia desde sus raíces

Rodolfo Montes de Oca Andrés Manuel López Obrador Adolfo García Morales Sergio Pablo Mariscal
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