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Después que el Congreso del Estado 
revisó la lista de aspirantes a la Fisca-
lía General de Justicia del Estado, sólo 

con el agregado de una tarjeta alusiva a la rela-
ción partidista de ABEL MURRIETA, el Comité 
Ciudadano de Seguridad no le hizo ninguna 
observación, ya que originalmente eran 40 y 
bajó a 34 perfiles, ya que seis decidieron retirar-
se, ahora lo que resta esperar es que la goberna-
dora CLAUDIA PAVLOVICH haga una terna y 
la envíe a los diputados para que la voten, en-
tonces, ¿qué caso tenía que primero se manda-
ra la lista al Congreso y luego al Comité de Segu-
ridad? Con que la mandataria enviara la terna 
a los legisladores desde un principio hubiese 
sido suficiente, sin tanto rollo, ¿no? Hasta aho-
ra no hay indicios de quiénes irán en la terna, 
pero esto está a punto de suceder y Sonora ten-
drá de nuevo fiscal, el que había fue obligado a 
renunciar sin tener a la mano a su sustituto, de 
ahí los enredos actuales. Luego, ¿y el nuevo se-
cretario de Seguridad Pública?... NETO MUN-
RO se perfila como dirigente estatal del PAN en 
momentos en que la elección está cerca (11 de 
noviembre) y el partido en una profunda crisis 
que se ha caracterizado, entre otras cosas, por 
el abandono de sus filas de cientos. De acuerdo 
con el proyecto anunciado por MUNRO, el par-
tido registrará una gran transformación. Ahora 
falta ver cómo hace para hacer que regresen los 
que se fueron y atraer a simpatizantes. Fue en 
1967 cuando el PAN ganó en Sonora una Pre-
sidencia Municipal, la de Hermosillo, y de en-
tonces a la fecha ha tenido numerosos logros, la 
debacle fue en 2015, perdió con escaso margen 
la gubernatura con JAVIER GÁNDARA y a par-
tir de ese año empezó a sufrir la peor crisis de 
su historia en la entidad, al grado de que para 
mantenerse vivo sus líderes y diputados apare-
cen aliados de los priístas en el Congreso local 
como a nivel nacional, los otrora enemigos po-
líticos ahora caminan juntos y van de la mano 
contra MORENA, un partido recién nacido 
que prácticamente aplastó a priístas y panistas, 
y aliados, en las últimas elecciones. Azules y tri-
colores terminaron como hermanos del mismo 
dolor, ahora hay que ver qué hace MUNRO, el 
que no debe olvidar que hay una dependencia 
especialmente creada para ellos, los panistas, 
la Fiscalía Anticorrupción, en la que a ningún 

priísta ha sido investigado y sometido a juicio, 
sólo panistas. Tratándose de priístas, uno de 
ellos fue demandado en esa instancia, RA-
MÓN GUZMÁN MUÑOZ, de Nogales, y cu-
riosamente la Fiscalía respondió que no hay 
elementos para sancionarlo y a estas alturas, ahí 
viene el TEMO GALINDO, el próximo ‘cliente’ 
de la citada dependencia, verá usted, algo en lo 
que ningún líder panista ha reaccionado, al me-
nos públicamente… SARA VALLE DESSENS se 
salió con la suya, colocó a algunos familiares 
en su equipo gobernante y un mes después ya 
nadie protesta. Es la segunda vez que gobierna 
Guaymas y en la primera fue destituida por el 
Congreso, en 1998 y por si usted no lo sabía, ella 
es militante del PT, no de MORENA, antes fue 
del PRD… Aquí en Hermosillo lo que más se 
comenta al hablar de Cajeme es sobre la ola cri-
minal que castiga con rigor todo el municipio, 
esta semana fue diferente, se habla del nuevo 
contralor municipal, PEPE GUERRA, el que en 
su primera presentación en Cabildo dio al tras-
te con lo que se esperaba de él. Lamentable su 
informe, en el que habló de baches, lámparas 
fundidas, basura en las calles, pero no de actos 
de corrupción de la pasada administración de 
FAUSTINO FÉLIX CHÁVEZ, pese a las deman-
das que le han hecho en ese sentido algunos 
regidores. De allá también nos dicen que el 
alcalde SERGIO PABLO MARISCAL regresó a 
Palacio después de una semana de permanecer 
unos días en el hospital y otros en su casa, tras 
ser sometido a una operación. Ahora lo que si-
gue es destrabar el conflicto entre OOMAPAS 
y su sindicato, alentado, nos informan, por el 
diputado ROGELIO DÍAZ BROWN. Lo bue-
no es que ya Cajeme cuenta con una Dirección 
Municipal de Turismo, lo único que le faltaba… 
Los diputados del PT empezaron a abando-
nar su partido para pasar a sumarse a las filas 
de MORENA. Su dirigente ANA GABRIELA 
GUEVARA ni siquiera viene a Sonora, se que-
jan y se ha limitado a girar órdenes por correo 
electrónico y entre los mismos diputados petis-
tas los hay, como el ‘SIRI’ SALIDO que jamás 
había tocado una computadora, aunque ya le 
están enseñando para que sin necesidad de se-
cretaria entre a las redes sociales. En más de la 
velocista GUEVARA encontramos que en breve 
asumirá la titularidad de la Comisión Nacio-

nal del Deporte y de ese modo menos tiempo 
tendrá para venir a Sonora a atender su parti-
do, el PT, por lo que hay que estar pendientes 
para ver quién se encargará de dirigirlo de aquí 
al 2021… En Cajeme los ciudadanos decidieron 
‘tomar la justicia por su propia mano’, este fin de 
semana se registraron varios hechos donde al 
menos 4 ladrones fueron capturados y golpea-
dos en plena faena delictiva, para después ser 
entregados a las autoridades. Ante esto vemos 
a FRANCISCO CANO CASTRO, secretario de 
Seguridad Pública, como una buena persona, 
pero le falta equipo al interior de la dependen-
cia, está solo, se le ha percibido desesperado, 
sin control, no conoce bien a los comandantes 
y en la gran mayoría de las designaciones fue 
el director operativo quien dio los cargos a los 
26 mandos medios, quien a su vez entregó esa 
responsabilidad a un hijo que es policía, y aquí 
las consecuencias, que las cosas no funcionan 
bien, y aunque no se le puede culpar del todo a 
CANO CASTRO, pues le falta ejercer el mando 
completo como debe de ser en la corporación, 
ya que los resultados son evidentes, más violen-
cia, más robos, más temor en la sociedad, y otro 
problema es que 3 de los 5 ‘altos mandos’ no pa-
san el examen de control de confianza del C3, 
debido a sus antecedentes, legalmente no de-
berían ser mandos ni portar arma de fuego, ve-
mos aquí una aberrante ilegalidad, que sucede, 
porque la Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado igual que la SEDENA prefieren callar, en 
los mandos medios al menos la mitad no están 
aprobados, entonces en manos de quien está la 
ciudadanía, quien manda en realidad al interior 
de la dependencia. La semana pasada murie-
ron asesinados dos agentes cómo se advirtió en 
una reunión de mandos, también un sacerdo-
te fue herido al ser asaltado en el templo, ¿qué 
más hay que esperar? 34 asesinatos en octubre, 
cerca de 12 ‘levantados’, más los que van ya van 
en noviembre. Es esta una situación de guerra, 
como lo reconocen en corto los altos mandos, y 
los responsables de la corporación no dan una 
respuesta a tantas y tantas preguntas, solo que 
la ciudadanía no es tonta y no se le engaña tan 
fácil, y está harta y a punto de reventar. Espere-
mos que se le dé la oportunidad a FRANCISCO 
CANO CASTRO de recomponer el rumbo de 
Cajeme, no está de más el intento.
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ción ilícita’, que se castiga con cárcel 
de hasta de 14 años a los servidores 
públicos que ganen más que el Presi-
dente de la República.

Desaparecen las pensiones de los 
expresidentes de la República, pues 
prohíbe la entrega de pensiones o jubi-

laciones que estén fuera de la ley.
De igual forma, pone límites a las 

compensaciones y premios económi-
cos que se reciban de la administración 
pública, así como de gratificaciones 
por final de sexenios o de periodos de 
gobierno o administraciones.

‘Las liquidaciones al término de la 
relación de trabajo en el servicio pú-
blico sólo serán las que establezca la 
ley o decreto legislativo, el contrato 
colectivo de trabajo o las condiciones 
generales de trabajo, y no podrán con-
cederse por un solo acuerdo de los ti-
tulares de los entes públicos ni de sus 
órganos de gobierno.

14
años de cárcel a los 
servidores públicos 

que ganen más que el 
presidente de la República

Desaparecen las pensiones 
de los expresidentes de la 
República, pues prohíbe 
la entrega de pensiones 
o jubilaciones que estén 

fuera de la ley

Habrá límites a las 
compensaciones y premios 
económicos que se reciban 

de la administración 
pública

Las liquidaciones al término de la relación de trabajo en el servicio 
público sólo serán las que establezca la ley o decreto legislativo, 
el contrato colectivo de trabajo o las condiciones generales de 

trabajo, y no podrán concederse por un solo acuerdo de los 
titulares de los entes públicos ni de sus órganos de gobierno

Martí Batres
Senador

Nadie ganará más que el presidente

Promulga Senado Ley
de Salarios Máximos
Desaparecen las pensiones 
de los expresidentes de la 
República, pues prohíbe 
la entrega de pensiones o 
jubilaciones que estén fuera 

de la ley

Redacción
Última Palabra 

Ciudad de México. La Mesa Di-
rectiva del Senado promulgó la 
Ley Federal de Remuneraciones 

de los Servidores Públicos, conocida 
popularmente como Ley de Salarios 
Máximos, y ordenó su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación (DOF) 
para su inmediata entrada en vigor, a 
fin de que comience a bajar el salario de 
ministros de la Corte, consejeros elec-
torales y todos los que ganen más que el 
Presidente de la República.

De esta forma, por primera vez en la 
historia, el Senado ejerció la atribución 
para que se active una disposición legal, 
ante la omisión presidencial de promul-
garla y ordenar su publicación en el DOF, 
a fin de que entre en vigor.

El inciso B del artículo 72 Constitucio-
nal establece que ‘se reputará aprobado 
por el Poder Ejecutivo todo proyecto no 
devuelto con observaciones a la Cámara 
de su origen dentro de los 30 días natura-
les siguientes a su recepción’; esos 30 días 
naturales vencieron el pasado sábado 20 
de octubre, por lo que el Ejecutivo Federal 
ya no hizo observación alguna y su conte-
nido quedó como un hecho irrefutable.

La disposición también establece que 
el Ejecutivo federal, si no la observó, 
dispondrá de 10 días naturales para pu-
blicarla en el Diario Oficial de la Federa-
ción, ese plazo venció el martes pasado.

Y si no lo hace, la Constitución facul-
ta al presidente del Senado, Martí Batres 
Guadarrama, para que ordene su publica-
ción en el DOF, a más tardar 10 días natu-
rales de que venza el plazo de publicación 
del Ejecutivo federal; pero Batres ordenó 
ayer mismo que se publique la nueva Ley.

ÓRDENES
Esta ley crea el delito de ‘remunera-
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El dictamen, emitido el 
pasado 7 de julio, vuelve a 
causar extrañeza en torno 

a un tema que cada vez se 
vuelve más oscuro

10
años han pasado desde el 

fatal accidente

‘Falla técnica’: sentencia sobre
avionazo donde murió Mouriño

Ciudad de México. A una década 
del desplome del Learjet 45 que 
ocasionó la muerte del entonces 

secretario de Gobernación, Juan Camilo 
Mouriño, y del zar antidrogas José Luis 
Santiago Vasconcelos, la Procuraduría 
General de la República (PGR) cerró la 
investigación y concluyó que el accidente 
se debió a una ‘falla técnica’ del avión.

La sentencia, emitida por la PGR el pa-
sado 7 de julio, sepulta la hipótesis sos-
tenida 10 días después del percance del 4 
de noviembre de 2008 y confirmada un 
año más tarde por el entonces titular de 
la Secretaría de Comunicaciones y Trans-
portes (SCT), Luis Téllez Kuenzler, según 
la cual la caída fue provocada por una 
‘turbulencia de estela’ provocada por un 
Boeing 767 que precedía al Learjet.

A esa turbulencia se había atribuido 
la desestabilización de la nave donde 
viajaba Mouriño y su desplome; ade-
más, según la versión de Téllez, los pi-
lotos Álvaro Sánchez y Martín de Jesús 
Oliva se acercaron demasiado al Boeing 
‘y el controlador aéreo no emitió medi-
da correctiva alguna’.

La PGR emitió su dictamen apoyada 
en el correlativo de la Dirección General 
de Aeronáutica Civil número D.G.C.S.P 

5531 y 70269, del 20 de noviembre de 
2014, y concluyó:

‘En el accidente de la aeronave matrí-
cula XC-VMC, la estela de turbulencia de 
la aeronave que le precedía fue un factor 
secundario para que ocurriera el acciden-
te; la tripulación de la aeronave planeó y 
efectuó su vuelo conforme a las reglas de 
vuelo por instrumentos; la velocidad de 
la aeronave aproximada de 324 KM/HR y 

la destrucción de la misma por el impacto 
con el terreno, provocaron lesiones mor-
tales a los tripulantes y pasajeros de la ae-
ronave, así como a transeúntes en tierra.’

Según el Reporte Preliminar de Resul-
tados de la Investigación que el titular de 
la SCT dio a conocer el 14 de noviembre 
de 2008, la mañana del día accidente el 
Learjet 45 de la Secretaría de Goberna-
ción realizó un vuelo de México a San 

Luis Potosí sin que se haya registrado no-
vedad. El vuelo de regreso despegó a las 
18:04 hora local y transcurrió de manera 
normal hasta justo antes de la caída de la 
aeronave, 42 minutos más tarde.

A las 18:44 el controlador instruyó al 
Learjet 45 para que redujera la velocidad 
a 180 nudos. Los datos del radar mostra-
ron que el Learjet no empezó a desacele-
rar de manera significativa un minuto y 
12 segundos después, por lo que fue acer-
cándose al Boeing.

En el momento en que se perdió con-
tacto con el radar, el Learjet 45 estaba 
aproximadamente a 4.15 millas náuticas 
atrás del Boeing 767-300. La caída de la 
aeronave ocurrió 15 segundos después.

Lo que revela la transcripción lo con-
firma el resto de la investigación. Antes de 
iniciar el viraje final hacia la el Aeropuer-
to de la Ciudad de México para el aterri-
zaje, el Learjet 45 cambió su trayectoria 
de manera súbita y giró bruscamente a 
la derecha sobre su eje longitudinal para 
quedar invertido, o casi invertido. En ese 
momento, los tripulantes realizaron una 
maniobra que buscaba enderezar la nave, 
pero el acelerado descenso los llevó a im-
pactarse en tierra en una trayectoria casi 
contraria a la que llevaba poco antes.

(Tomado de Proceso)

A 10 años del accidente en el que murieron el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, 
el zar antidrogas José Luis Santiago Vasconcelos y siete personas más que iban en la aeronave 
siniestrada, la Procuraduría General de la República emitió su sentencia sobre el caso y 
concluyó que el desplome del Learjet 45 se debió a una falla técnica y no a una ‘turbulencia de 

estela’ provocada por un Boeing 767 que precedía al Learjet
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en Hermosillo tenemos que seguir con el 
compromiso de obras que son complemen-
tarias al nuevo hospital, solucionar el pro-
blema del tráfico sobre el Colosio, vamos 
a iniciar ahí con los compromisos que ha-
bíamos dicho anterior mente para desfogar 
el tráfico de ese bulevar, calles alternativas, 
arreglar el tema pluvial, también el tema 
del colector por el Colosio que tanto pro-
blemas ha dado con socavones y esto con 
el fin que en el futuro no volvamos a tener 
ningún problema de socavones ahí espe-
cialmente. Es una obra complicada pero 
debemos hacerla a pesar de las molestias 
que ocasionará, pero hay que entrarle.

¿Y en otros municipios de Sonora?
En las diferentes ciudades del estado, 

todo es con base en la serie de solicitudes 
que teníamos con las administraciones 
anteriores, estamos cotejándolas con los 
gobiernos que van entrando, estamos re-
cibiendo a los nuevos alcaldes para ver si 
están de acuerdo o tienen nuevas priorida-
des y así en conjunto podamos llegar a un 
acuerdo para decir que la inversión, poca 
o mucha que tengamos en el estado, sea 

realmente en obras prioritarias que tengan 
definitivamente impacto en el programa 
estatal de desarrollo.

¿En qué municipios es donde hay 
obras de infraestructura que se puedan 
priorizar para el próximo año?

Siempre son los municipios con mayor 
población los que más necesidades tienen, 
por eso siempre se privilegia o se reparte 
el recurso con base en la población, con 
fórmulas, entonces estamos hablando de 
Hermosillo, Cajeme, Nogales, Guaymas, 
Navojoa, San Luis, Agua Prieta, todas las 
ciudades principales son las que reciben, 
por obvias razones, un recurso mayor.

Sin embargo, nosotros estamos siempre 
de alguna o de otra manera, dándole a los 
72 municipios inversiones por parte del 
Gobierno del Estado. Nadie se queda fuera 
del presupuesto.

¿Hay coincidencias de obras por par-
te de los alcaldes nuevos?

Así es, estamos en pláticas con alcaldes 
que ya teníamos definidos como impor-
tantes para ese municipio, han estado de 

acuerdo, hay otros que traen otras prio-
ridad, lo cual se nos hace muy razonable, 
entonces, hay una plática, relación y coor-
dinación muy buena con todos los alcaldes 
de Sonora. Estamos trabajando de manera 
coordinada y cordial

¿Los puentes a desnivel ya no se ha-
rán en Hermosillo, específicamente el 
del Solidaridad y Colosio?

No, sí sigue el proyecto, se tiene que se-
guir analizando, en su momento se tomó 
la decisión que la solución era invertir en 
calles alternas al Colosio y dispersar el 
tráfico de ahí, pero creo que el día a día 
y lo vemos, que el trafico nos dice que 
es importante analizar hacer un puente 
ahí. Estamos platicándolo con el Ayun-
tamiento e ir juntos en una propuesta en 
ese sentido, pero está en análisis y no se 
descarta de ningún manera.

Siempre son los municipios con mayor población los que más necesidades 
tienen, por eso siempre se privilegia o se reparte el recurso con base en 
la población, con fórmulas, sin embargo, nosotros estamos siempre, de 
alguna o de otra manera, dándole a los 72 municipios inversiones por 
parte del Gobierno del Estado. Nadie se queda fuera del presupuesto

Ricardo Martínez Terrazas
Titular de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano en el Estado

Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano:

Se prevé reducción en inversión
de obra para Sonora en el 2019

Municipios con 
mayor necesidad:
Hermosillo
Cajeme
Nogales
Guaymas
Navojoa
San Luis Río Colorado
Agua Prieta

El panorama que se avizora 
puede ser algo complicado, 
pero aun así, en el estado, 
no se parará para realizar 
obra pública que sea de gran 

interés para los ciudadanos

Rafael Rentería
Última Palabra

Hermosillo. La Secretaría de In-
fraestructura y Desarrollo Urbano 
en Sonora (Sidur) considera que la 

proyección para el año entrante en la enti-
dad es que el presupuesto para esa depen-
dencia sea menor al ejercido en este 2018 
que aún no culmina.

Ricardo Martínez Terrazas, titular de la 
Secretaría de Infraestructura y Desarrollo 
Urbano en el Estado, comentó que el pano-
rama que se avizora puede ser algo compli-
cado, pero aun así, en Sonora, no se parará 
para realizar obra pública que sea de gran 
interés para los ciudadanos.

¿Ya se tiene listo el presupuesto para 
el 2019?

Todavía se está elaborando el proyecto en 
materia presupuestal para el otro año en la 
Sidur. No tenemos aún un número ya defi-
nido, siempre hay estiras y aflojes. Nosotros 
estamos recibiendo aun las necesidades en 
materia de obras de todo el Estado y definiti-
vamente siempre planteamos lo más que se 
puede con el recurso que tengamos.

Obviamente la Secretaría de Hacienda 
nos ubica en la realidad, es una estira y aflo-
ja normal, lo repito. No tenemos todavía 
números definitivos, pero en los próximos 
días hablaremos de un monto específico en 
materia de anteproyectos, ya que el Ejecuti-
vo Estatal envíe el proyecto de presupuesto 
al Congreso del Estado.

¿Pero será más o menos el presu-
puesto para el 2019?

Creo que será menos, tenemos expectativas 
menores en materia de inversión, esperemos 
que sea mínimo, pero sí bajará un poquito.

¿De cuánto fue el presupuesto de 
este año?

4 mil millones 64 mil 435 pesos

¿Obras prioritarias para el 
próximo año?

Sí las hay, como siempre. Por ejemplo, 
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147
observaciones tuvo en 
2017 por parte del ISAF

90%
menos que en 2014

Sonora pasó del décimo 
peor estado con más 

monto observado, al mejor 
del país con menos monto 

observado.

Es el estado con mayor 
crecimiento en el Índice 

de Información en el 
Ejercicio del Gasto de la 

SHCP al pasar de un 27% de 
cumplimiento en 2015 al 73% 
de cumplimiento en el 2016.

Sonora cuenta con el 
Gabinete con mayor 

número de funcionarios en 
la plataforma 3 de 3 de 

Transparencia Mexicana y 
en plataforma propia

A nivel federal

Es Sonora líder en manejo
de los recursos públicos
De acuerdo con los datos del 
segundo corte de la ASF sobre 
la Cuenta Pública 2017, Sonora 
sólo tiene alrededor de 250 
mil pesos observados (valor 
inferior a 0.1 por ciento), que 

están siendo solventados

Redacción
Última Palabra

Hermosillo. Sonora se colocó en el 
primer lugar como el estado con 
menos recursos observados por 

parte de la Auditoría Superior de la Fe-
deración (ASF), de acuerdo con el resul-
tado de auditorías realizadas a casi 7 mil 
millones de pesos del Gasto Federalizado 
Programable y prácticamente cero obser-
vaciones, de la cuenta pública del 2017, 
destacó el titular de la Contraloría General 
del Estado, Miguel Ángel Murillo Aispuro.

En rueda de prensa, Natalia Rivera 
Grijalva, jefa de la Oficina del Ejecutivo, 
y Miguel Ángel Murillo Aispuro, secreta-
rio de la Contraloría, explicaron que de 
acuerdo con datos del Segundo Informe 
de la Cuenta Pública 2017, de la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF), indican 
que Sonora sólo tiene alrededor de 250 mil 
pesos observados (valor inferior a 0.1 por 
ciento), que están siendo solventados.

Con ello, dijo Murillo Aispuro, la enti-

dad pasó de las seis peores calificadas en 
el 2014 con mil 800 millones de pesos ob-
servados, al primer lugar en el 2017, es de-
cir, como el estado mejor calificado, cum-
pliendo de esta manera la instrucción de la 
gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, 
de lograr cero observaciones en el manejo 
de los recursos públicos.

En el primer corte de la ASF sobre la 
Cuenta Pública 2017, el pasado 30 de junio, 
recordó, lograron cero monto observado; 
y en lo que se refiere a la Cuenta Pública 
del 2016, dijo, que fue la primera en corres-
ponder por completo a la administración 
de la gobernadora Claudia Pavlovich, el 
monto observado fue de 490 millones de 
pesos, mismos que se están solventando.

Natalia Rivera Grijalva aseveró que este 
resultado deriva del orden, integridad 
sobre el ejercicio de recursos públicos fe-
derales y cumplimiento de la ley impulsa-
do por la gobernadora Claudia Pavlovich 
Arellano, desde el inicio de su administra-
ción, reconociendo también el trabajo de 
los servidores públicos que han trabajado 
para que Sonora esté en el primer lugar en 
las auditorías del ASF.

Rivera Grijalva añadió que esto con-
firma lo señalado por el Instituto Supe-
rior de Auditoría y Fiscalización (ISAF), 
que sólo hizo 147 observaciones, cuan-
do antes hacía más de mil; además, 
apuntó, cada peso que no se desvía es 
un recurso que se invierte en atender 

las necesidades de los sonorenses.
En este informe, apuntó, la ASF coloca 

a Sonora como el estado mejor evaluado, 
seguido de Querétaro como segunda posi-
ción; entre los peores están: Coahuila con 
el 11.6 por ciento de los recursos observa-
dos; Estado de México, el 10.3 por ciento; y 
Aguascalientes con 7.0 por ciento.

Los datos completos se pueden consul-
tar en la página de la ASF: www.asf.gob.mx.

El tercer corte de la revisión de la 
Cuenta Pública 2017 se entregará en fe-
brero de 2019.
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1%
de la población de todo el 

país votó contra la obra

400%
se aumentaría el tráfico de 
pasajeros con las nuevas 

instalaciones

Una construcción de ese 
tipo genera y atrae un muy 
alto número de inversiones, 

por lo que esa medida 
afectará desde el punto de 

vista económico

Qué pasará con todo ese dinero que ya se invirtió en la edificación 
del nuevo aeropuerto, las fuentes de trabajo, empresas que apostaron 

capital económico? En fin, muchas cosas se vendrán abajo por esa 
decisión que se dio a través de una consulta ciudadana

Arturo Fernández Díaz
Presidente de la Coparmex en Sonora

No es positivo cancelar el NAIM:
líderes empresariales del estado
Afirman que la obra iba a 
traer consigo el desarrollo 
sustentable del país e iba a 
ser una nueva punta de lanza 
para hacer mayores negocios 
en todo el territorio mexicano

Rafael Rentería
Última Palabra

Hermosillo. Para algunos líderes de cá-
maras empresariales en Sonora la de-
cisión del próximo Gobierno Federal 

de echar para atrás la construcción del Nuevo 
Aeropuerto Internacional de México (NAIM) 
y en su caso crear dos pistas en la base militar 
de Santa Lucía y reacondicionar los aeropuer-
tos en la Ciudad de México y en Toluca, es una 
situación que será negativa para el país.

Última Palabra dialogó con varios líderes 
de cámaras empresariales en Sonora sobre los 
resultados de la consulta nacional que el próxi-
mo Gobierno Federal que encabezará Andrés 
Manuel López Obrador realizó hace días en 
todo el país y donde los resultados de la misma, 
terminó por ponerle un alto a la construcción 
que ya se tenía avance del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de México en el municipio de 
Texcoco, en el Estado de México.

Gabriel Zepeda Velázquez, 
presidente de la 
Canacintra en Sonora:

Como presidente de una cámara empresa-
rial en Sonora y como ciudadano que también 
soy, considero que la opción de Texcoco es 
buena porque representaba un sitio aeropor-
tuario nuevo, de grandes dimensiones, de los 
mejores en el mundo y sobre todo que sería un 
detonador para la llegada de un mayor núme-
ro de empresas y de turismo para todo el país.

Respeto los resultados de esa consulta que 
se realizó en Sonora como en el resto de Méxi-
co, pero a la vez consideró que el preferir hacer 
dos pistas en la base militar de Santa Lucía y 
además reacondicionar los aeropuertos ac-
tuales de la Ciudad de México y Toluca, puede 
salir más caro a la postre. Además los estudios 
técnicos por parte de expertos en la materia 
que se hicieron en su momento, dieron a co-
nocer que Santa Lucía no era la mejor opción 
para hacer una obra de tal magnitud.

En lo personal, reiteró, soy más de la idea 
de la construcción de un nuevo aeropuerto in-
ternacional, el cual iba a traer consigo el desa-
rrollo sustentable del país e iba a ser una nueva 
punta de lanza para hacer mayores negocios 
en todo el territorio mexicano.

Arturo Fernández Díaz, presiden-
te de la Coparmex en Sonora:

Estoy en contra de que se haya eliminado la 
opción de seguir adelante con la construcción 
del Nuevo Aeropuerto Internacional en Tex-
coco. El estudio técnico que ya se había hecho 
sobre la vialidad de ese nuevo aeropuerto y 
sustituir el ya existente, ayudaría a elevar en 4 
veces más el tráfico de pasajeros, porque esas 
nuevas instalaciones serían de las mejores en 
todo el mundo, desde sus pistas, terminales y 
todo lo demás.

Si anualmente en el actual aeropuerto de 
la Ciudad de México se tienen registros de un 
promedio de 30 millones de pasajeros al año, 
en las nuevas instalaciones de Texcoco dicha 
cantidad anual llegaría a los 120 millones. Aho-
ra también, qué pasará con todo ese dinero que 
ya se invirtió en la edificación del nuevo aero-
puerto, las fuentes de trabajo, empresas que 
apostaron capital económico, en fin, muchas 

cosas se vendrán abajo por esa decisión que se 
dio a través de una consulta ciudadana.

Precisamente esa encuesta que se hizo en 
todo México para decidir sobre la construcción 
o no del Nuevo Aeropuerto Internacional de 
México, no se me hizo muy democrática que 
digamos, porque de acuerdo con las estadísti-
cas finales de la misma, sólo el 1% de la pobla-
ción en el país votó en ella y eso, no es un in-
dicativo sólido para decidir tomar esa decisión 
tan trascendente para la vida social y económi-
ca de la nación.

Gerardo Vázquez Falcón, presi-
dente de INDEX Hermosillo:

El darle para atrás o detener una obra de 
tal impacto para el país como la edificación 
del Nuevo Aeropuerto Internacional de 
México, se me hace que es algo totalmente 
negativo para la nación y en especial en el 
tema económico, porque una construcción 

de ese tipo sin lugar a dudas, genera y atrae 
un muy alto número de inversiones, por eso 
creo que esa medida será negativa desde el 
punto de vista económico.

Además, no veo viable que sea a través de 
una encuesta como el nuevo Gobierno Fede-
ral decida sobre ese tema en lo particular ni 
mucho menos echar abajo inversiones de gran 
calado, porque en ese trabajo que ya se tenía de 
avanzado en Texcoco, se han invertido miles 
de millones de pesos. Sé que habrá repercusio-
nes serias después de esta medida y espero que 
el nuevo gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador pueda rectificar en este tema.



www.ultimapalabra.com

Del 07 al 13 de noviembre de 2018Estatal8

Hay muchas iniciativas que 
ya fueron aprobadas por otras 
legislaturas pero no cuentan 
con un reglamento. Esta 
situación es delicada, porque 
ocasiona que esa leyes sean 
válidas y siguen estancadas

Rafael Rentería
Última Palabra

Hermosillo. Durante muchos años 
y muchas legislaturas, en el Con-
greso del Estado de Sonora se han 

aprobado iniciativas o leyes, pero luego 
por “x o y” situación ahí quedan, no se pu-
blican y al final todo ese trabajo de meses o 
años que se supone se hizo para beneficiar 

a los ciudadanos, queda incompleto.
En ese sentido, el diputado local y vi-

cecoordinador de la bancada del Partido 
Movimiento de Regeneración Nacional 
(Morena), Martín Matrecitos Flores, ha 
manifestado públicamente que una de las 
acciones en las cuales se deben poner muy 
al tiro los diputados de la 62 legislatura, 
es en el desempolvar leyes que ya fueron 
aprobadas tiempo atrás y que deben estar 
vigentes para beneficio de los sonorenses.

Diputado, ¿por qué ha manifestado 
que es fundamental que en el poder legis-
lativo sonorense se obligue a publicar ini-
ciativas o leyes que ya han sido aprobadas 
con anterioridad?

Como diputados locales y representan-
tes de la sociedad de Sonora consideramos 
que es prioritario para el Estado que todo 
el trabajo legislativo que se realice en di-
cho poder, sea publicado y hacerlo válido.

En nuestro trabajo, que apenas sobrepa-
sa el mes en funciones, hemos encontrado 
que hay muchas iniciativas que ya fueron 
aprobadas por otras legislaturas, pero que 
no cuentan con un reglamento. Esta situa-

ción es delicada, porque ocasiona que esa 
leyes sean válidas y siguen estancadas.

Ante eso, es que estamos haciendo el lla-
mado para trabajar todos juntos en que por 
ley u obligación sean publicadas y no echar 
en saco roto todo el trabajo llevado a cabo. 
Si se aprobaron es por algo bueno y por eso 
se les debe sacar todo el provecho posible.

¿Y que proponer para ello?
Lo idóneo es reformar la Ley Orgáni-

ca del Gobierno del Estado de Sonora. 
Si hacemos eso, estaremos logrando que 
ahora sí sea una obligación el girar los 
reglamentos en un plazo no mayor de 3 
meses o 90 días naturales y una vez que 
se haya aprobado cualquier ley. Esto es lo 
más lógico y no sabemos por qué en ple-
no 2018 sigue habiendo iniciativas sin re-
glamentos, atoradas y dejando sin efectos 
los fines para los que se hicieron.

¿Podría dar algunos ejemplos de eso 
que menciona?

Hemos señalado ya algunos ejemplos 
como la Ley de Participación Ciudadana 
del Estado de Sonora, la cual se aprobó y 

público en el boletín oficial del gobierno 
del Estado de Sonora con fecha del prime-
ro de julio del 2011 y a noviembre del 2018 
no cuenta con un reglamento. El regla-
mento es obligatorio y eso no lo decimos 
nosotros, sino la misma ley.

También está la Ley 5 de Junio y en la cual 
también se incumple, porque se supone que 
regula la prestación de servicios para la aten-
ción, cuidado y desarrollo integral infantil 
en el Estado de Sonora, que se aprobó el 18 
de julio del 2013, pero su reglamento se expi-
dió y publico casi 3 años después.

Igual hemos detectado el caso de Ley para 
la Igualdad entre hombres y mujeres en So-
nora, la cual fue aprobada y publicada el 25 
de septiembre del 2008 y su reglamento se 
expidió hasta exactamente 7 años después.

Por eso con esos y otros ejemplos que 
tenemos identificados, es que buscamos 
que el Poder Ejecutivo de Sonora, expida 
los reglamentos de las leyes que se aprue-
ben en el Congreso, dentro del plazo de 
90 días naturales siguientes o si es posible 
en menos de la entrada en vigor de la le-
gislación en turno.

¿Considera que su iniciativa tendrá eco 
entre el resto de la legislatura?

Espero que sí. No podemos hacer caso 
omiso a la voluntad de los sonorenses y los 
cuales nos tienen como sus representantes 
populares en la toma de decisiones. Seguiré 
trabajando en ello y hacer que nuestra labor 
como legisladores sea cada vez mejor.

Aprovechemos de la mejor manera posi-
ble nuestra posición y seamos más eficientes 
hacía con la sociedad que nos dio su con-
fianza para representarlos en estos escaños.

En pleno 2018 sigue habiendo 
iniciativas sin reglamentos, 

atoradas y dejando sin efectos los 
fines para los que se hicieron

Es prioritario para el Estado que 
todo el trabajo legislativo que 
se realice en dicho poder, sea 

publicado y hacerlo válido

No podemos hacer caso omiso a la voluntad de los sonorenses 
y los cuales nos tienen como sus representantes populares en 
la toma de decisiones. Seguiré trabajando en ello y hacer que 

nuestra labor como legisladores sea cada vez mejor

Martín Matrecitos Flores
Vicecoordinador de la bancada de Morena

En el Congreso debemos publicar
todas las leyes que se aprueben



www.ultimapalabra.com

Del 07 al 13 de noviembre de 2018 Estatal 9

Por hechos violentos en Loma de Bácum

Presenta FGJE avances
de las investigaciones
Daniza Vega Félix
Última Palabra

Hermosillo. Los miembros de la Tri-
bu Yaqui tendrán acceso directo 
a las 20 carpetas de investigación 

de los hechos violentos del 21 de octubre de 
2016 en la Loma de Bácum, donde podrán 
integran más elementos probatorios y tes-
tigos, así como dar seguimiento oportuno 
al trabajo del Ministerio Público; también 
más presencia de la Policía Estatal en los 
ocho pueblos y la reactivación de forma 
permanente del Programa Escudo Yoreme, 
esto luego reunirse con los responsables de 
la Fiscalía General de Justicia del Estado 
(FGJE) y de la Secretaría de Seguridad Pú-
blica del Estado (SSPE).

Los gobernadores de los siete pueblos 
yaquis, acompañados por el capitán de 
la Loma de Guamúchil, César Cota Tór-
tola, y el asesor jurídico, Óscar Gonzá-
lez Ulloa, fueron atendidos por Aurelio 
Cuevas Altamirano, encargado de des-
pacho de la FGJE; y Ramón Mancillas 
Macedo, responsable de la SSPE.

Cuevas Altamirano indicó a los goberna-
dores de la Tribu Yaqui que cualquier acto 
que vulnere, lastime, afecte o viole derechos 
humanos fundamentales de las personas, 
debe ser castigado conforme a derecho.

“Es importante evitar que el conflicto 
interno que las comunidades han manifes-
tado tener desde hace años no se acreciente 
y abonar para que se conduzcan a favor de 

mantener la paz en el interior de las tribus”, 
añadió Cuevas Altamirano.

Mancillas Macedo acordó con la et-
nia visitar las comunidades indígenas 
para realizar una evaluación y poder 
determinar cuántos elementos serán 
asignados a la vigilancia, además de 
que se trabajará de lleno en el Programa 
Escudo Yoreme, en la lucha contra dife-
rentes delitos y las adicciones.

González Ulloa dijo que se programó 
una reunión para dentro de un mes, tiem-
po suficiente que tendrán para realizar una 
revisión exhaustiva en los expedientes, 
para poder sumar elementos como declara-
ciones y testigos, los cuales superan las 100 
personas, que son las que han vivido de cer-
ca la violencia y violaciones a sus derechos 
en el conflicto interno que vive la tribu.

En el encuentro también estuvo pre-
sente el agente del Ministerio Público, 
Rolando González Murrieta, quien in-
dicó que la FGJE cuenta con 20 carpetas 

integradas por daños, daños por incen-
dio, robo, lesiones, homicidio y priva-
ción ilegal de la libertad, cada una con 
diferentes líneas de investigación.

El gobernador de Loma de Bácum, 
Juan María Estrella Molina, solicitó 
mayor comunicación entre la dele-
gada de la FGJE en el Sur de Sono-
ra, Ana Celina Ramos Valenzuela, 
el agente del Ministerio Público en 
Bácum, Rolando González Murrieta, 
y los gobernadores, para resolver de 
fondo las investigaciones.

Antecedentes
El 21 de octubre de 2016, alrededor de 

las 12:30 horas, integrantes de la guardia 
tradicional de Loma de Bácum se reu-
nieron para tratar temas relacionados al 
cambio de autoridad de la comuna. Mi-
nutos más adelante se inició una triful-
ca entre los miembros de la comunidad 
donde resultaron varias personas heridas 
con armas blancas. En medio de la discu-
sión Fidencio, de 27 años y quien portaba 
en su mano derecha un arma de fuego, 
disparó a Cruz, de 41 años, quien perdió 
la vida al no superar las lesiones.

Es importante evitar que el conflicto interno que las 
comunidades han manifestado tener desde hace años no 
se acreciente y abonar para que se conduzcan a favor de 

mantener la paz en el interior de las tribus

Aurelio Cuevas Altamirano
Encargado de despacho de la FGJE

Se trabajará de lleno 
también dentro de la tribu 

en el Programa Escudo 
Yoreme, en la lucha contra 

diferentes delitos y las 
adicciones
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Es un término que ya existe en 
el mundo debido a que es una 
problemática ambiental que 
está relacionado con la crisis 

o falta de agua

Rafael Rentería
Última Palabra  

Hermosillo. El concepto de ‘estrés 
hídrico’ es algo que existe en la 
actualidad al ser un problema 

ambiental y en donde en el caso de la ciu-
dad de Hermosillo, se busca no tener que 
llegar a dicha situación.

Guadalupe Peñúñuri Soto, directora del 
Instituto Municipal de Planeación (Implan), 
nos contó mayores detalles de lo que esa ad-
versidad llamada estrés hídrico y de lo que se 
tiene que hacer en el caso de la capital de So-
nora, al ser una zona donde el agua escasea 
y qué se tienen que hacer muchas cosas para 
que no se caiga a una etapa de crisis severa.

¿Por qué hay quien indica que la 
ciudad de Hermosillo en un periodo 
de 10 años puede vivir episodios de es-
trés hídrico?

Porque si seguimos en la misma tona-
lidad que hasta ahorita, como lo es el con-
sumo excesivo de agua, el que no estamos 
usando economías circulares, es decir, no 
reutilizamos los procesos del agua, que los 
pozos se siguen abatiendo y no la cuidemos 
en términos generales, nos hace pensar que 
viviremos una etapa de crisis por el agua o 
también conocido como estrés hídrico. Y 

con esto no me refiero sólo a Hermosillo sino 
en el resto de Sonora puede pasar lo mismo, 
ya que vivimos en una zona desértica.

Entonces, ¿qué hacer al respecto?
Disminuir nuestro consumo a la mi-

tad de lo que gastamos habitualmente, el 
reducir a la mitad será más que suficien-
te para tener un nivel de vida adecuado. 
También empezar a utilizar más flora y 
fauna local, empezar a invertir en infraes-
tructura verde para disminuir los consu-
mos de agua, pero además, inyectar agua 
hacia los mantos acuíferos que puedan 
volver a rehabilitar los pozos.

Igual tenemos un proyecto para poder 
infiltrar agua en la zona norte de la ciu-
dad y así esos pozos se reabastezcan. El 
uso del agua que se está tratando, ya que 
ahorita sólo la mitad tiene un uso y la otra 
mitad no, se puede sustituir por el agua 
potable que hoy se usa.

Es una serie de medidas y donde se 
puede incluir también el cambiar el mo-
delo expansivo de la ciudad, hacer un 
modelo más compacto para hacer más 
eficiente el uso del agua.

¿Quiénes pudieran participar en 
esto y no tener que llegar a un escena-
rio de sequía?

Obviamente todos, sociedad y gobierno. 
Hay que cambiar nuestros modelos de vida 
para disminuir el cambio climático, hasta la 
forma en cómo usamos los recursos. Algo que 
igual es muy importante en una ciudad como 
Hermosillo, es la de rehabilitar nuestra infraes-
tructura hidráulica, aumentar la macro y la mi-
cro medición, eso es eficiencia y es muy impor-
tante porque hoy se tira un agua sin control, en 
buena cantidad y que además es potable.

Si hacemos todo ello, definitivamente 
ayudará mucho para disminuir ese estrés hí-
drico que ya se menciona desde hoy.

Entonces, ¿es una situación que pasa 
en diversas partes del mundo?

Así es, es un término que ya existe en el 
mundo debido a que es una problemática 
ambiental que está relacionado con la crisis 
o falta de agua. Hay datos que ha proporcio-
nado la Organización de las Naciones Uni-
dades (ONU) que señalan que en el mundo 
una de cada seis personas viven en zonas 
donde el problema de la falta de agua es se-

vero y que dicha cantidad de no tomar las 
acciones correctivas, tenderá a ir al alza.

Sinceramente estamos viviendo tiem-
pos complicados, pero si no tomamos 
desde hoy las medidas para revertir todo 
lo antes mencionado, se nos pueden ve-
nir años muy duros a consecuencia de la 
falta de agua, la cual, en su momento, no 
cuidamos como debimos.

¿A qué se puede vincular la escasez de 
agua en las regiones?

A factores físicos y económicos, igual a 
fenómenos naturales, al crecimiento de-
mográfico sin planeación, falta de lluvias, 
cambio climático, en fin, son varias las 
causas que nos pueden llevar a vivir tiem-
pos de estrés hídrico, pero por eso, traba-
jamos en alternativas que deben aplicarse 
para no tener que llegar a esa situación 
severa y que sin duda, permearía en la ca-
lidad de vida de la población.

Como gobierno tenemos que enfrentar 
ese reto en el tema del agua y no tener que 
llegar a esos extremos. Seamos más con-
sientes con el uso del agua y modifique-
mos nuestros usos y costumbres. Actue-
mos en consecuencia y que Hermosillo 
pueda poner el ejemplo en esta situación 
en lo particular.

1
de cada seis personas 
vive en zonas donde el 
problema de la falta de 

agua es severo

Instituto Municipal de Planeación (Implan):

No queremos que en Hermosillo se
viva una época de ‘estrés hídrico’

Causas de la 
escasez de agua:

Fenómenos naturales 
Crecimiento demográfico 
sin planeación
Falta de lluvias
Cambio climático
Entre otros factores 
físicos y económicos

Hay que cambiar nuestros modelos de vida para disminuir el cambio 
climático, hasta la forma en cómo usamos los recursos. Es muy 

importante rehabilitar nuestra infraestructura hidráulica, aumentar la 
macro y la micromedición, eso es eficiencia y es muy importante porque 

hoy se tira un agua sin control, en buena cantidad y que además es potable

Guadalupe Peñúñuri Soto
Directora del Instituto Municipal de Planeación (Implan)
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No llegan a beneficiarios
los recursos federales
En las visitas casa por casa en 
colonias marginadas, de cada 
10 casas enlistadas el padrón 
de programas de apoyo, una 
persona vive en el domicilio 

marcado

Javier Saucedo Gómez
Última Palabra 

Los apoyos económicos que el Go-
bierno Federal otorga las familias 
mexicanas no fueron recibidos por 

los beneficiarios en las colonias margina-
das de Cajeme, ya que en los recorridos 
que está realizando un equipo de 56 en-
cargados, se han encontrado con que de 
cada 10 casas visitadas, solamente en una 
o dos vive la persona beneficiaria, ma-
nifestaron Blanca Irene Palomares Lara, 
Tomás Zamora Rodríguez y Angelina Va-
lenzuela que colaboran en la oficina de 
enlace de Bernabé Arana Rodríguez.

Blanca Irene Palomares manifestó que 
los primeros recorridos fueron en las colo-
nias Beltrones, Amaneceres y Los Pioneros 
y ‘nos dieron un listado de domicilios pre-
determinados con nombres y direcciones 
pero encontramos casas abandonadas, 
vandalizadas que tenían un traspaso de 5 
años o que se habían cambiado de direc-
ción y de cada 4 que visitamos en uno vivía 
la persona beneficiada’.

Agregó Blanca Irene al terminar de ‘pei-
nar’ las colonias marcadas y verificar con 
los datos a los que tiene acceso el equipo 
de transición del presidente electo, Andrés 
Manuel López Obrador, que todos recibían 
apoyos del Gobierno Federal, pero eran 
‘fantasmas’ porque la mayoría no existían 
los beneficiados y cada uno los tenemos se-
ñalados en el listado que entregamos’.

Por su parte, Tomás Zamora agregó que 
muchos domicilios ‘estaban “como ‘simu-
ladores’ porque se encuentran abandona-
dos pero que el año pasado se registró en 
dependencias como Sagarpa o Sedesol que 
‘recibieron’ apoyo y en los recorridos en co-
lonias como las Fuentes, Posada del Sol y 
otras de mayor marginación y encontramos 
por contraparte que había familias con tres 
o cuatro hijos beneficiados pero que nunca 
les había llegado el recurso y todos esos ca-
sos los tenemos registrados’.

Agregó Zamora Rodríguez que encon-
traron cuando comenzaron con los reco-
rridos casos de personas fallecidas cuyo 
nombre está activo en el padrón de bene-

ficiario y toda esa información se entregará 
a las dependencias que formarán parte del 
próximo gobierno federal ‘de los registros 
de los programas que ya apoyaron entre co-

millas, pero que nunca llegó a la gente en 
base a necesidades como vivienda, educa-
ción y alimentación’. 

Blanca Irene Palomares comentó que 
los cinco programas en los que están en-
focados dentro de la revisión domiciliaria 
levantando el censo y son los de adultos 
mayores de 68 años, estudiantes de ba-
chillerato, jóvenes de 18 a 29 años, per-
sonas con discapacidad física o mental y 

los microcréditos, en cada uno de los cua-
les el padrón se revisa a conciencia en las 
entrevistas casa por casa para saber si se 
trata realmente de los beneficiarios’.

Cada uno de los encargados de ‘peinar’ las 
colonias que aparecen en el padrón del Go-
bierno Federal, se toparon al principio con la 
‘resistencia’ de la gente hasta de abrir la puerta 
de su casa y en muchos casos ‘nos decían que 
del total del recurso que les correspondía, la 
líder de la colonia se quedaba con la mitad 
pero no querían decir nombres por temor’. 

Angelina Valenzuela enfatizó que se-
guirán realizando los recorridos por las 
colonias de acuerdo con el listado que les 
entregan para verificar a los beneficia-
dos, por lo que esperan que se les entre-
gue toda la información porque eso po-
drá permitir al gobierno entrante saber 
con exactitud a quienes se les entregará 
los recursos, por lo que hace ‘un llamado 
a la población que se encuentra inscrita 
en el padrón de un programa federal a 
que facilite los datos para nosotros po-
der entregar un reporte completo’.

Entrevistado por Última Palabra, el próxi-
mo delegado regional, Bernabé Arana Rodrí-
guez expresó que toda esa información va a 
permitir que se acabe con los intermediarios 
en la entrega de apoyos del gobierno y se va 
a depurar el padrón y actualizar para que los 
que realmente necesiten apoyo lo reciban de 
manera directa porque esa será la política que 
se llevará en el gobierno que encabezará An-
drés Manuel López Obrador.

Programas 
enfocados:

Adultos mayores de 68 años
Estudiantes de bachillerato
Jóvenes de 18 a 29 años
Personas con discapacidad 
física o mental 
Microcréditos

Nos dieron un listado de 
domicilios predeterminados 
con nombres y direcciones 
pero encontramos casas 

abandonadas, vandalizadas 
que tenían un traspaso 

de 5 años o que se habían 
cambiado de dirección y de 

cada 4 que visitamos en uno 
vivía la persona beneficiada

Blanca Irene Palomares
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Diego Valadés señala, en 
la reciente polémica sobre 
el NAIM se le vio solo, y en 
cuanto a los legisladores 

de Morena, en vez de 
apagar el fuego impulsaron 
iniciativas ‘desconcertantes’ 

sobre los salarios de los 
servidores públicos y los del 

Poder Judicial

Sin proyecto político, López
Obrador destinado al fracaso
El constitucionalista Diego 
Valadés considera que si el 
presidente electo no cuenta 
con la plena participación 
de su gabinete y de los 
legisladores de su partido en 
el enorme reto de separar el 
poder político del económico, 

está destinado a fracasar

Ciudad de México. La ‘plausible’ 
decisión del presidente electo 
Andrés Manuel López Obrador 

de separar el poder económico del poder 
político, semejante a la hazaña de Benito 
Juárez de dividir el poder civil del poder 
eclesiástico, es de tal magnitud que exi-
ge una reforma institucional y un acom-
pañamiento del Congreso y de su propio 
gabinete, porque si la emprende solo así 
sea el jefe de Estado, fracasará, advierte el 
constitucionalista Diego Valadés.

Y es que ante la cancelación del Nue-
vo Aeropuerto Internacional de México 
(NAIM) en Texcoco, anunciada por Ló-
pez Obrador tras una consulta popular, 
Valadés lamenta que la participación del 

México no puede perder 
esta oportunidad histórica 
de consolidar su régimen 
democrático, pero que el 
equipo de López Obrador 

está desarticulado y 
actuando con objetivos 

distintos y hasta 
contrapuestos

Diego Valadés
Exministro de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación

Congreso en el proceso sea ‘la más cerca-
na a cero’, pese a que en ambas cámaras 
Morena tiene mayoría, y las reformas a la 
Ley Orgánica de la Administración Públi-
ca mantienen ‘el mismo viejo estilo’ que 
no otorga responsabilidades al gabinete.

‘Lo que necesitamos es que haya se-
cretarios de Estado que, para no estar 
siendo llamados a cuentas por los po-
deres económicos, sean responsables y 
estén llamados a cuentas por el único 

poder civil y democrático que hay en el 
país, que se llama Congreso de la Unión’, 
subraya Valadés, quien alerta que el po-
der económico es ‘un Estado intangible’ 
de dimensión trasnacional.

‘Si realmente se quiere independencia 
del poder político frente al poder econó-
mico no es a partir de construir a un per-
sonaje que se enfrente a un sistema de po-
der económico, es construyendo todo un 
sistema institucional que le dé robustez 

a ese poder político. De otra manera, lo 
que intenta hacer se va a quedar en de-
claraciones y actitudes personales, no en 
cambios institucionales.’

- ¿Prevé que López Obrador gobierne 
a capricho?

- Solitario
- A mí no me preocupa eso. A mí me 

preocupa una persona sola enfrentada a 
una constelación de intereses; entonces 
estamos destinados a naufragar. Para 
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Aunque falta poco menos 
de un mes para la toma 

de posesión de López 
Obrador como presidente 
constitucional de México 

aún hay tiempo para 
que éste haga público 

su proyecto político, 
democrático e institucional.

(Tomado de Proceso)

Fueron grandes luchadores 
por la transformación de 
México, pero ahora son 
grandes autores de la 

transformación de México. 
Y eso requiere que todos 

estén alineados en relación 
con objetivos compartidos

Diego Valadés
Exministro de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación

que tenga éxito el Estado mexicano en 
esta nueva etapa, sí, el presidente debe 
ser el que encabece; es presidente, pre-
side, es jefe de Estado y jefe de gobierno, 
pero si no se fortalece toda la estructura 
del poder del Estado, entonces no tiene 
nada que hacer.

‘Para que tenga éxito se necesita que 
quienes gobiernen sean las institucio-
nes políticas muy sólidas, y entonces 
sí, a pesar de que estemos actuando, no 
contra un poder económico nacional, 
sino contra poderes económicos de to-
dos los niveles, incluyendo los inter-
nacionales, cuando tengan enfrente, 
no a una persona, sino a un Estado con 
instituciones muy poderosas, las rela-
ciones van a cambiar.’

Aunque falta poco menos de un 
mes para la toma de posesión de Ló-
pez Obrador como presidente consti-
tucional de México, el exministro de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación 
y exprocurador general de la Repúbli-
ca considera que hay tiempo para que 
éste haga público su proyecto político, 
democrático e institucional.

‘Ya nos ha dicho cuál es su proyec-
to económico, social y de ética pública, 
pero nos falta la otra parte del proyecto. 
Sin esa otra parte del proyecto, enton-
ces sí el enfrentamiento con los poderes 
económicos va a ser muy desigual, por-
que va a ser todo un entramado de in-
tereses muy bien construidos, con una 
pluralidad de corporaciones nacionales 
e internacionales muy densas, muy pe-
sadas, muy sólidas, frente a una perso-
na. Y eso nunca ha funcionado.’

Añade: ‘Si el presidente electo desea 

abrir un espacio para la política, al mar-
gen de los intereses económicos, pero 
sin generar incertidumbre, no sólo en los 
agentes económicos, sino en todos los go-
bernados en general, entonces tendrá que 
propiciar modificaciones institucionales 
que ahora sí nos acerquen a la democra-
cia que hemos estado esperando por lo 
menos desde hace 50 años’.

Participante en el movimiento estu-
diantil de 1968, Valadés fue invitado por 
Julio Scherer García a escribir en el diario 
‘Excelsior’ y en un artículo clamaba por 
establecer un sistema democrático, que 
sigue pendiente.

Espacio democrático
Por eso, enfatiza, México no puede 

perder esta oportunidad histórica de 
consolidar su régimen democrático, pero 
advierte que el equipo de López Obrador 
está desarticulado y actuando con objeti-
vos distintos y hasta contrapuestos.

‘Tengo la impresión de que todavía 
no están conscientes de que, dentro de 
un mes, ellos van a ser los que tomen las 
decisiones. Todavía tienen los reflejos de 
quien está en la oposición.’

Valadés aclara que López Obrador 
y sus seguidores ya no son lo que fue-
ron: ‘Fueron grandes luchadores por la 
transformación de México, pero aho-
ra son grandes autores de la transfor-
mación de México. Y eso requiere que 
todos estén alineados en relación con 
objetivos compartidos’.

Y alerta: ‘En este momento parece que 
cada quien tiene su propio objetivo. Unos 
quieren acabar con el Poder Judicial Fe-
deral, otros quieren acabar con la buro-
cracia. Y si todos quieren acabar con algo, 
el problema es que lo pueden conseguir’.

López Obrador ‘tiene un problema: ya 
cuenta con el pueblo, pero parece que no 
cuenta con sus colaboradores. Veo retrai-
miento, no veo liderazgos y veo confu-
sión. Eso se tiene que corregir’.

Y la manera de corregir es que, a partir 
del 1 de diciembre, se hagan los grandes 
cambios institucionales para que, por 
ejemplo, los secretarios de Estado se con-
viertan en ministros responsables ante el 
Congreso y éste sea un vocero auténtico 
de los intereses nacionales.

‘Un presidente necesita tener a su 
lado, y yo espero que los tenga, auténticos 
ministros que sean responsables ante el 
Congreso, pero que ante el presidente no 
sean amanuenses, que tengan las convic-
ciones y la entereza para coincidir o para 
discrepar del presidente.’

-¿Aprecia usted rasgos autoritarios en 
López Obrador?

-No, creo que se están confundiendo 
varios planos.

Lastre político
López Obrador viene de tres cam-

pañas presidenciales, de construir un 
partido, y de otras adversidades, dice: 
‘Nunca hemos tenido un líder con es-
tas características en la historia de Mé-
xico. Pedirle que súbitamente se pro-
duzca un cambio de piel y que deje de 
ser líder de un gran movimiento social 
y político para asumirse estrictamente 
con la formalidad de un jefe de Estado, 
y que esto se produzca en cuestión de 
horas y de días, es excesivo’.

Pero el mensaje de la noche del 1 de 
julio fue de gran solvencia política y 
dos días después, cuando fue a Palacio 
Nacional se proyectó como presidente. 
‘De manera que no nos preocupemos. 
No lo veo como un hombre autoritario 
y estoy convencido de que va a asumir 
plenamente su papel de jefe de Estado’.
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Arremeten grupos criminales
contra elementos policiacos
En Hermosillo, dos agentes 
municipales recibieron 
coronas fúnebres, mientras 
que en Cajeme dos elementos 
activos fueron emboscados, 
esto luego de que grupos 
delincuenciales lanzaran 
una amenaza contra la 

corporación

Daniel Sánchez Dórame / Martín 
Alberto Mendoza / Óscar Félix /
Francisco Romero 
Última Palabra

La noche del 1 de noviembre en Ciu-
dad Obregón se registró el tercer 
ataque directo con víctimas fata-

les en los últimos 30 días en contra de 
agentes de corporaciones policiacas mu-
nicipales en Sonora, mientras que unas 
cuantas horas después, aparecieron en la 
Comandancia Sur de Seguridad Pública 
en Hermosillo dos coronas de muertos 
con el nombre de oficiales, a manera de 
amenaza, con esto suman ya ocho ele-
mentos abatidos en menos de un mes.

La víspera del Día de Muertos, a las 
19:50 horas, dos policías municipales de 
Cajeme, fueron emboscados cuando salían 
de un hospital público donde recogieron a 
un hombre que salía de recibir atención 
médica luego que el pasado domingo ha-

bía sobrevivido a un ataque armado.
Los agentes Gabriela García Salazar, 

del Grupo de Operaciones Especializa-
das en Violencia Intrafamiliar, y Adán 
Vega Cruces fueron emboscados por un 
grupo de sicarios a bordo de una camio-
neta tipo pick up iniciándose una per-
secución que culminó frente al centro 
comercial Plaza Bellavista, en calle 200 
entre Otancahui y París, donde estrella-
ron el vehículo donde se trasladaban.

Vega Cruces, la tarde del lunes 3 de 
septiembre había sido atacado a tiros en 
calles Tabasco y Camino Real, de Ciudad 
Obregón, cuando viajaba a bordo de un 
pick up Chevrolet, Cheyenne, modelo 
2004, color guinda; en ese mismo hecho 
también fue ‘levantado’ un sujeto cono-

cido con el apodo del ‘Machacas’.
El saldo de este incidente violento 

fue de tres personas muertas, los dos 
agentes policías municipales y Tania 
Lucero M.F., pareja de Francisco Javier 
G. S., quien la madrugada del domingo 
28 de octubre fue acribillado en calles 
Veracruz y 6 de Abril, donde fue priva-
da de la libertad una mujer. 

Envían coronas fúnebres 
a elementos policiacos 

La madrugada del 2 de noviembre, 
dos coronas de muertos llegaron a la Co-
mandancia Sur de la Policía Municipal 
en Hermosillo, Capital de Sonora; con 
unas bandas que decían el nombre de 
dos agentes de esta corporación, el co-

misario Luis Alberto Campa Lastra, con-
firmó el macabro hallazgo y reconoció 
que se trató de una amenaza.

“Es un hecho en el que ustedes tuvieron 
conocimiento a través de las redes sociales, 
fue difundida la información por un colega 
periodista pero si es cierto, nosotros con-
sideramos que es una respuesta al trabajo 
de los policías porque han detenido perso-
nas con armas, sospechosos relacionados a 
robos en bancos, han detenido gente con 
droga y es una reacción a esos resultados”, 
aseguró el Comandante de Seguridad Pú-
blica en Hermosillo.

El comisario Campa Lastra dijo qué hay 
preocupación y que los mismos elementos 
de la policía están protegiendo a sus com-
pañeros porque el Agente del Ministerio 
Público de la Fiscalía General de Justicia 
en Sonora desestimó la amenaza y no qui-
so tomar la investigación del caso.

“Debemos hacer un llamado para que 
pronto tengamos un Fiscal de Justicia en 
el Estado para que los ministerios públi-
cos sean obligados a realizar su trabajo 
que es muy importante”, agregó el co-
mandante de policía.

Confirma asesinatos 
secretario de Seguridad 
Pública; evade preguntas

El secretario de Seguridad Pública Mu-
nicipal de Cajeme, Francisco Cano Castro, 
confirmó en un comunicado que leyó, que 
dos agentes activos de la corporación fue-
ron asesinados la noche del 1 de noviem-

Estamos trabajando 
en coordinación con 
las autoridades y la 

información que se tiene 
se encuentra dentro de una 

carpeta de investigación 
y confirmo que dos 

elementos están muertos 
pero también que irán a 

fondo del caso dentro de la 
competencia preventiva

Francisco Cano Castro
Secretario de Seguridad 

Pública de Cajeme 
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bre, por la calle 200 entre Otancahui y Pa-
rís, en la entrada de un centro comercial.

El funcionario emitió sólo un mensaje y no 
accedió a contestar preguntas de reporteros, 
a la vez que afirmó que se une a la pena que 
embarga a las familias de los agentes Gabriela 
García Salazar y Adán Vega Cruces, pero tam-
bién a los ofendidos de estos hechos.

“Estamos trabajando en coordinación 
con las autoridades y la información que 
se tiene se encuentra dentro de una carpe-
ta de investigación y confirmo que dos ele-
mentos están muertos pero también se irá 
a fondo del caso dentro de la competencia 

preventiva”, enfatizó.
“Termina aquí lo que es la comuni-

cación. Estamos ahorita checando lo 
que concierne a los hechos de este caso 
tan  lamentable y nos obliga a redoblar 
esfuerzos y también es urgente unirnos 
como corporación”.

Despiden a policías ejecutados
Con la celebración de una misa así 

como honores en la sede de la Policía 
Preventiva Municipal, fueron despedi-
dos el fin de semana pasado los restos de 
los elementos abatidos.

Con el llanto de dolor la familia, amigos 
así como compañeros de los oficiales Ga-
briela García Salazar y Adán Vega Cruces, 
el cortejo fúnebre arribó pasadas las 13:00 
horas del sábado 4 de noviembre, donde 
el ulular de las sirenas de las patrullas se 
escuchó en todo el sector.

Una vez concluida la celebración de la 
eucaristía, el cortejo fúnebre se trasladó a 
las instalaciones de la Secretaría de Segu-
ridad Pública Municipal, donde se realizó 
una guardia de honor.

Una vez terminada los honores los 
cuerpos de los Policías Municipales fueron 
trasladados al cementerio de Nuestra Se-
ñora del Carmen para su eterno descanso.

Amenaza delincuencia a poli-
cías municipales

La tarde del 19 de octubre, al término 
de una reunión celebrada en el edificio 
de Seguridad Pública y ya sin la presen-
cia del titular de la corporación Francis-
co Cano Castro, con la presencia de más 
de 25 comandantes de diferentes secto-
res y delegaciones el director operativo 
de la corporación Margarito Álvarez Ba-
rrón advirtió “me han pedido entregar a 
compañeros policías, y no lo haré” “por 
lo que se va a desatar la guerra, les pido 
estar atentos y usar sus chalecos antiba-

las, hoy mismo (viernes) y este fin de se-
mana habrá bastante “actividad”.

Esa misma tarde fueron ejecutadas 3 
personas en una casa de huéspedes en 
el centro de la ciudad; una más murió 
horas después en un hospital de la lo-
calidad, tras haber resultado lesionada 
en ese ataque.

Una hora más tarde, otro hombre fue 
asesinado por fuera de una privada en 
un fraccionamiento ubicado al sur de 
Ciudad Obregón.

A nivel estado
Apenas el pasado 4 y 5 de octubre se 

registraron dos agresiones armadas en 
menos de 24 horas contra agentes muni-
cipales en Sonora; el primero ocurrió en el 
puerto de Guaymas donde un convoy de si-
carios atacó al Grupo de Operaciones Tác-
ticas dejando cinco policías muertos y tres 
heridos de gravedad; al día siguiente un 
agente de la Policía Municipal de Hermo-
sillo fue acribillado con ráfagas de grueso 
calibre, en ambos casos no se han informa-
do avances en la investigación.

También en Cajeme, durante los pri-
meros minutos del 6 de octubre sujetos 
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.

La víctima es Marco Antonio Díaz Re-
yes, de 32 años, quien se encuentra comi-
sionado en el sector comercial.

Al dirigirse a su hogar, sujetos no iden-
tificados le dispararon en repetidas ocasio-
nes 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 mu-
nicipio de Cajeme.

De igual forma los proyectiles hicie-
ron blanco en el edificio que alberga la 
comandancia de Policía Municipal de 
esa población y uno de los proyectiles 
hirió al agente preventivo Gilberto Sán-
chez, en una de sus piernas.

Debido a ello, fue auxiliado por sus 
compañeros que lo trasladaron a la Clínica 
Hospital ‘Adolfo López Mateos’.

Del sitio tres cadáveres fueron levan-
tados en calidad de desconocidos poco 
antes de las 4:00 de la mañana del mis-
mo sábado y trasladados a las instalacio-
nes de Medicina Legal en medio de un 
dominante clima de violencia en que se 
encuentra sumido Cajeme.

A raíz de esta ola de violencia presentó 
su renuncia Rodolfo Montes de Oca Mena 
a la Fiscalía General de Justicia en Sonora y 
Adolfo García Morales renunció a la Secre-
taría de Seguridad Pública Estatal.

Alrededor de las 3:00 de la mañana 
del 20 de octubre aparecieron dos 
cuerpos descuartizados en calle 
Sinaloa entre Allende y Náinari, en 
el centro de ciudad obregón.
En uno de los cuerpos desmembrados 
fue dejado un narcomensaje en 
una cartulina color rosa clavada 
con cuchillo, con una leyenda y 
advertencia al parecer para uno 
de los jefes de Policía Preventiva y 

Tránsito Municipal, según se escuchó 
en pasillos de la sede general de 
esa corporación.
Esto ha provocado también la 
angustia y temor entre los familiares 
de los uniformados que por 
disposición de sus superiores portan 
sus chalecos balísticos. A partir 
de ese día, la gran mayoría de los 
agentes policiacos no esconden su 
temor de sufrir algún atentado.

Abandonan descuartizados 
con mensaje a jefe policiaco 8

elementos policiacos han 
sido asesinados en menos de 

un mes en el sur de Sonora

1
Hermosillo

2
Cajeme

5
Guaymas
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Cuestionan regidores informe
presentado por Contraloría  
El titular de la dependencia, José 
Guerra Beltrán, sólo expuso 
55 quejas contra la anterior 
administración municipal y a 
las ocho presentadas en el actual 
gobierno municipal, pero de las 
denuncias de fondo no hay nada

Horacio L. Zamudio
Última Palabra 

Con la consigna de que “no estamos 
dispuestos a seguir soportando con-
tralorías tapaderas”, varios regidores 

cuestionaron el trabajo que realiza el contralor 
José Guerra Beltrán.

En Sesión de Cabildo el contralor informó 
de su trabajo, pero dejó inconformes a nume-
rosos regidores porque, expusieron algunos 
de ellos, se refirió solo a quejas sobre lámparas 
fundidas, baches, el camión que tarda mucho 
tiempo en pasar y renglones similares.

A eso se refieren las 55 quejas contra la ante-
rior administración municipal y a las ocho pre-
sentadas en el actual gobierno municipal, pero 
de las denuncias de fondo no hay nada, solo 
ofreció el contralor que atendería el asunto.

Rodrigo Bours Castelo le habló con dureza 
y le recordó que hace un mes le pidió un infor-
me acerca de una empresa creada al inicio de la 
anterior administración, con la participación 
de dos supuestos empresarios sin anteceden-
tes en ese renglón, pero muy cercanos al en-
tonces alcalde Faustino Félix Chávez, y hasta 
ahora, reclamó al contralor, no ha respondido.

“Permítame sospechar señor contralor –
abundó-, de una irregularidad”, para agregar 
enseguida que como esas 55 quejas de las que 

El conflicto entre el sindicato 
de OOMAPAS y la Dirección 

del Organismo Operador 
y si bien se debe respetar 
la autonomía sindical, el 

sindicato no debe ser escudo 
para la impunidad. “Que no se 
agote la política en OOMAPAS 

y todas las dependencias

Emeterio Ochoa
regidor del Partido 

Revolucionario Institucional

La ciudadanía pidió un 
cambio, por eso no debe haber 

borrón y cuenta nueva, que 
pague el que tenga que pagar, 
que se revise lo que se tenga 

que revisar, el trabajo de todos 
los que estamos aquí es eso, 
queremos que se haga una 

revisión a fondo, la ciudadanía 
merece una claridad

Graciela Armenta Ávalos
regidora de Movimiento Ciudadano

habló Guerra Beltrán y de ocho más, “yo le 
puedo traer 500 o 5 mil quejas más”.

En otro renglón el contralor expuso que no 
va a investigar en base a periodicazos y que en 
caso de que un regidor le solicite información, 
no se la dará porque todos los asuntos se llevan 
con secrecía, lo que el regidor Gustavo Almada 
calificó como incongruente.

La regidora Graciela Armenta Ávalos pidió 
al contralor ser más estricto en el estado como 
se recibió la administración, porque muchos 
temas quedan en el aire y por ningún motivo 

debe haber un “borrón y cuenta nueva”.
Armenta Ávalos solicitó que se profundice 

más en las investigaciones sobre obras mal he-
chas, donde se deben de revisar los contratos y 
garantías, porque luego no hay quien respon-
da para repararlas, ni tampoco informe.

Además, dijo, es importante indagar las 
obras que se entregaron concluidas y en la 
realidad están incompletas. Otro punto a 
profundizar, indicó, son los viajes de la pa-
sada administración a Europa y otras partes 
del mundo, donde los gastos se cubrieron 

con el erario del Municipio.
Resaltó que se debe aclarar también 

porque algunas dependencias municipales 
salientes no cumplieron con la entrega-re-
cepción, donde no hay informes de nada de 
lo hecho en esas áreas.

En momentos en que menudeaban los 
cuestionamientos al contralor, este, visible-
mente nervioso, dijo que se sentía muy con-
tento porque en las pruebas de antidoping a 
que se sometieron “todos salimos positivos”, lo 
que provocó risas burlonas entre los regidores 
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Hace un mes se pidió un 
informe acerca de una empresa 
creada al inicio de la anterior 

administración, con la 
participación de dos supuestos 

empresarios sin antecedentes en 
ese renglón, pero muy cercanos 

al entonces alcalde Faustino Félix 
Chávez, y hasta ahora, reclamó 
al contralor, no ha respondido

Rodrigo Bours
regidor independiente

Nosotros solicitaríamos un área jurídica 
para Contraloría, por si en un dado caso 
hay denuncias, quejas, no le pueden dar 

el seguimiento adecuado a sabiendas 
que todas las quejas que hay, que todas 
las denuncias que hay, no pueden, son 
probatorias, porque dentro de donde 

nosotros hemos estado en la Comisión 
Plural hay muchas irregularidades, como 

TecMed y las lámparas led

Juan Ángel Cota
regidor de la coalición Juntos Haremos Historia

Se debe revisar el contrato con el 
que se concesionó el nuevo estadio 
de béisbol porque es desventajoso 
para el municipio porque de los 

cinco millones de pesos que el club 
de béisbol paga por temporada al 
gobierno municipal, un millón de 

pesos es a base de boletos para 
entrar a los juegos y otro millón en 

publicidad del propio gobierno

Rosendo Arrayales
regidor del Partido del Trabajo

Es importante 
dar fortaleza a la 

Contraloría y separarla 
de la discrecionalidad 
que puede representar 
depender del alcalde 

en turno para cumplir 
con sus obligaciones

Gustavo Almada 
Bórquez

regidor de Movimiento 
Ciudadano

El contralor municipal José Guerra Beltrán 
se enfrentó con las observaciones de ediles 
de Morena, PT, Verde, Movimiento Ciudada-
no y el Independiente, a lo último ya no en-
contró palabras para justificar su inacción.

y asistentes a la sesión, fue entonces que ma-
nifestó que se equivocó con el término, “quise 
decir negativos”, expresó.

La sesión de Cabildo fue encabezada 
por la síndica Elizabeth Ayala, en ausencia 
del alcalde Sergio Pablo Mariscal. Sólo tres 

puntos se establecieron: el informe del con-
tralor, reforma al manual de del fondo de 
ahorro y asuntos generales.

El contralor, antes de informar sobre las 
quejas recibidas, acerca de lámparas fundi-
das, baches y demás, presentó en video una 
exposición sobre lo que es Contraloría, que 
llevó poco más de 20 minutos.

En asuntos generales, el regidor 
Emeterio Ochoa se refirió al conflicto 
entre el sindicato de OOMAPAS y la 
Dirección del Organismo Operador y 
si bien manifestó que se debe respetar 
la autonomía sindical, el sindicato no 
debe ser escudo para la impunidad. Pi-
dió que no se agote la política en OO-
MAPAS y todas las dependencias.

Rosendo Arrayales solicitó revisar 
el contrato con el que se concesionó el 
nuevo estadio de béisbol porque con-
sidera que es desventajoso para el mu-
nicipio porque de los cinco millones de 
pesos que el club de béisbol paga por 
temporada al gobierno municipal, un 
millón de pesos es a base de boletos 
para entrar a los juegos y otro millón 
en publicidad del propio gobierno. Se 
turnó a comisión.

También cuestionó Arrayales y lo si-
guieron en su intervención los demás 
regidores, el uso de grúas privadas y 
los corralones de particulares, cuyos 
dueños cobran lo que quieren por el 
jalón de la grúa y uso de piso en el co-
rralón, lo que también se turnó a comi-
sión para su estudio.
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Alfonso Durazo Montaño Luis Sierra Maldonado Héctor Platt

EN LOS MOMENTOS JUSTOS 
CUANDO ENTRARÁN EN LA 
ETAPA FUERTE DE LA DISCU-

SIÓN POR LOS RECURSOS QUE SE 
LE DESTINARÁN A SONORA COMO 
PARTE Del presupuesto de egresos de la 
federación, se da a conocer el indicador 
de que el Estado gobernado por Claudia 
Pavlovich es ubicado en el primer lugar 
de entre las Entidades revisadas por la 
Auditoría Superior de la Federación.

De acuerdo a datos ofrecidos por el 
contralor general del Estado Miguel 
Ángel Murillo Aispuro, en Sonora se 
ejercieron tan escrupulosamente los 
recursos federales, más de siete mil mi-
llones de pesos, a las autoridades sola-
mente les observaron alrededor de 250 
mil pesos valor inferior a 0.1 por cien-
to), y que ya están siendo solventados.

El funcionario estatal destacó que 
Sonora pasó de las seis peores califica-
das en el 2014 con mil 800 millones de 
pesos observados, al primer lugar en 
el 2017, es decir, como el estado mejor 
calificado, cumpliendo de esta manera 
la instrucción de la gobernadora Clau-
dia Pavlovich Arellano, de lograr cero 
observaciones en el manejo de los re-
cursos públicos.

Seguramente este resolutivo de la 
ASF se convertirá en una herramien-
ta importante al momento en que la 
mandataria sonorense entregue su 
proyección de gasto para el Estado en 
el ejercicio fiscal del 2019 y que segura-
mente será tratado con el esquema de 
austeridad que impondrá el próximo 
gobierno federal.

EN LA UNIÓN GANADERA RE-
GIONAL DE SONORA DEBERÁN 
EMPEZAR A TRABAJAR DE MANERA 
ÁRDUA EN EL MANEJO DE CRISIS 

Viene enfrentamiento entre ganaderos; 
ASF reconoce a Sonora

Arena PolíticaFrancisco
Arenas Murillo

Columna de

PORQUE A LA ACTUAL DIRECTIVA 
ENCABEZADA POR HÉCTOR PLATT 
se le avecinan algunos asuntos que po-
drían escapárseles de la mano.

Uno de ellos es la concreción de una 
nueva organización para el sur del Es-
tado, tan anhelada por los productores 
pecuarios de aquella zona del Estado y 
deslindarse definitivamente de las de-
cisiones discrecionales que se asumen 
en el centro del Estado.

Pero por otro lado, se avecina el 
relevo en la dirigencia estatal de la 
misma organización y desde esa pers-
pectiva se han empezado a movilizar 
algunos grupos que pretenden obte-
ner el control de la estructura de los 
ganaderos de Sonora.

Se menciona por ejemplo la persis-
tencia de un determinado grupo en 
donde inf luye directamente Alfonso 
Durazo Montaño, para respaldar las 

aspiraciones de Daniel Baranzini Hur-
tado a quien consideran el personaje 
ideal para suceder a Héctor Platt.

Sin embargo, a la vez que ha iniciado 
una campaña de promoción a favor del 
hijo de uno de los más representativos 
integrantes de los principales detona-
dores de la agricultura en la zona de la 
costa de Hermosillo, Carlos Baranzini, 
de la misma manera existen elementos 
que contarían su probable arribo a esa 
responsabilidad.

Uno de los argumentos que se pre-
sentan para contener el arribo de Da-
niel Baranzini, es que detrás de su 
postulación se encuentra toda la es-
tructura que en su momento respaldó 
a Luis Sierra Maldonado para llegar a 
ese mismo encargo.

Lo que más preocupa a algunos 
grupos de ganaderos son las versio-
nes en donde se dice que tanto Al-

fonso Durazo como Florentino Va-
lencia, hombres allegados a AMLO 
acuerpan a Daniel Baranzini, y sobre 
lo cual esos mismo hombres del cam-
po sonorense aclaran que eso es “to-
talmente falso porque este personaje 
(Daniel Baranzini) no encajan dentro 
de la próxima política que se dedica-
rá al campo mexicano, impulsando 
al pequeño ganadero con programas 
paralelas para todo el gremio”.

Claro está, además, que este pro-
ceso de relevo en la UGRS sonorense 
hay connotaciones políticas intere-
santes y habrá que ver cuál es el gru-
po que respalda a quienes contende-
rán por la presidencia y de ahí, lo que 
vendrá posteriormente.

Por lo pronto, el procedimiento de 
relevo en este caso, ya empezó a cau-
sar molestias.

A ver.
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Columna de ItinerarioMiguel Ángel
Vega C.

Columna de

Conforme se acerca el día de la de-
finición de quien será el próximo 
titular de la Fiscalía General de 

Justicia del Estado, de entre los 34 as-
pirantes al cargo, más duro se pone el 
golpeteo para algunos. En una columna 
anterior le narrábamos algunos ataques 
lanzados al Lic. ARIEL GÁNDARA y 
otros al exprocurador ABEL MURRIE-
TA GUTIÉRREZ, que lo vinculan con 
la tragedia de la Guardería ABC. Y ayer 
nos llegó información vertida en contra 
de VÍCTOR BONILLAS MURRIETA, a 
quien le recordaron cuando era subpro-
curador en la gestión del exgobernador 
GUILLERMO PADRÉS ELÍAS y no por 
buena gente, sino porque según el abo-
gado JUAN ANTONIO ORTEGA, está 
estrechamente ligado a la tortura que 
recibió la trabajadora doméstica GISE-
LA PERAZA VILLA, cuando trabajaba 
en la casa de Gobierno, donde fue acusa-
da de un robo de joyas y dinero que nun-
ca le pudieron comprobar. Y para hacer 
más enchilosa la salsa, la dama dice que 
siente un gran temor de que Bonillas lle-
gue al cargo porque si como subprocu-
rador le hizo la vida de cuadritos, como 
fiscal general no quiere ni imaginarse lo 
que haría con ella y su familia. Y a como 
vemos las cosas los ataques se acabarán 
hasta que culmine el proceso de selec-
ción del fiscal. En cambio, en el caso 
del actual vicefiscal de investigacio-
nes, CARLOS CASTILLO ORTEGA, hay 
quienes dicen que, por su vasta trayec-
toria en la Fiscalía, debería haber sido 
considerado entre la lista de los preten-
sos al cargo, porque según dicen además 
el navojoense se conduce con liderazgo 
entre los agentes del Ministerio Público 

que trabajan bajo su mando. Obvio en la 
lista de aspirantes ya no se puede incluir, 
sin embargo, si de la última terna que 
resulte del análisis del Consejo Ciuda-
dano de Seguridad Pública, no le parece 
ninguno a la gobernadora CLAUDIA PA-
VLOVICH ARELLANO, tenemos enten-
dido que ella tiene la facultad de elegir a 
un personaje fuera de dicha lista, como 
sería el caso de Castillo Ortega ………… 
A estas alturas ya es innegable el temor 
que existe entre la tropa municipal en 
Cajeme, luego de los hechos violentos 
donde murieron tres personas, entre 
ellos dos policías, con lo que se com-
prueba la veracidad de aquella amenaza 
que permeaba entre los uniformados, 
luego de los hechos violentos ocurridos 
primero en Guaymas, después en Her-
mosillo, donde murieron varios agentes 
en el cumplimiento de su deber, ver-
sión publicada en su momento en esta 
casa editorial, y que incluso se intentó 
desmentir por el propio titular de la de-
pendencia, medios Obson y periódico 
el tiempo siempre ha tenido el respaldo 
documental de lo aquí publicado, pero 
que al fin los hechos hablaron más que 
mil palabras, la realidad peso más que 
estrategias “chafas” ………… Desde esta 
humilde trinchera enviamos nuestra 
solidaridad al comunicador cajemense 
PEDRO ÁLVAREZ FÉLIX, avecindado en 
los últimos años en el vecino estado de 
Sinaloa, concretamente en Los Mochis, 
quien hace unos días fue literalmente 
‘levantado’ por un grupo armado, que 
los mantuvieron cautivo por una horas, 
pero que afortunadamente lo liberaron 
y pudo regresar sano y salvo a su hogar, 
donde sus familiares ya esperaban lo 

peor…………….. Muchos y muy variados 
comentarios han surgido por las decla-
raciones que dio recientemente el dipu-
tado MARIO DELGADO, coordinador 
de la bancada de Morena en la Cámara 
Baja, en el sentido de que ya no organi-
zarán otra consulta que la que realiza-
ron el ante pasado fin de semana, para 
conocer la opinión de los mexicanos 
sobre las dos opciones de construcción 
del Nuevo Aeropuerto Internacional de 
México, lo que implicó que reconociera 
las irregularidades que se cometieron en 
esos trabajos y que fueron evidentes ante 
los ojos de los mexicanos y que sin tanto 
al presidente electo ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR, como a Morena, los 
deja en una posición dudosa en cuanto a 
responsabilidad y credibilidad, al grado 
que ya son demasiadas las opiniones en 
torno a que hubieran quedado mejor sin 
realizar esa consulta y que AMLO hubie-
se tomado la decisión como autoridad 
máxima del país, una vez que tomara 
posesión y aunque hubiese sido por San-
ta Lucía, no hubiera quedado tan mal 
como quedó simulando una consulta 
como con la intención de verle la cara a 
los mexicanos………… La que se acaba de 
anotar otro acierto en su haber, es la go-
bernadora CLAUDIA PAVLOVICH ARE-
LLANO, al lograr colocar a Sonora en el 
primer lugar en el manejo de recursos. 
Dicho con mayores detalles, en las ins-
pecciones de la Auditoria Superior de la 
Federación, donde le revisaron recursos 
federalizados por 7 mil millones de pe-
sos, solo resultaron observados 250 mil 
pesos lo que apenas representa el 0.1 por 
ciento, con lo que de los peores lugares 
que el Estado tenía en el 2014 cuando le 

fueron observados 1,800 millones, pasó 
al primer lugar en 2017. Estos son de los 
logros que quedan en la historia de los 
gobernantes y en esta materia respecto 
a la mandataria no es el primero y se-
guramente tampoco será el último……… 
No somos mitoteros, pero ahora con eso 
del día de los fieles difuntos, anduvimos 
por rumbos de Guasave y nos tocó ver en 
un retén de alcoholímetro establecido 
por tránsitos y policías municipales a 
cargo del comandante TOMÁS OLIVAS, 
cuando cayó conduciendo un vehículo 
“bien servilleta” el popular cantante de 
música ranchera Efrén “El Tigrillo Pal-
ma”, quien sin distinción especial algu-
na fue conducido al llamado “Torito” 
donde fue retenido por un lapso de seis 
horas, mientras se le pasaba el avión al 
intérprete de “La Paloma Azul y La Teto-
na”, quien en ningún momento presen-
tó resistencia al ser sorprendido con las 
manos en la masa haciéndole honor al 
Dios Baco e incluso los propios agentes 
comentaron que su conducta siempre 
fue amable……………. Aunque las cosas 
andan calientes entre el Oomapasc que 
dirige RODRIGO GONZÁLEZ ENRÍ-
QUEZ y la dirigencia del sindicato que 
lidera SILVIA GODOY VEA, dicen que 
ya se empiezan a tejer las primeras ne-
gociaciones para que el próximo 20 de 
noviembre no explote la huelga que está 
programada, aunque a decir verdad hay 
quienes dicen que las pláticas no han 
avanzado más porque son temas difíci-
les los que se están ventilando y de ori-
gen las cosas dieron inicio en un marco 
de hostilidades donde la mano del líder 
cetemista, LUIS ACOSTA CÁRDENAS, 
en lugar de ayudar, complicó las cosas.

Siguen flechas envenenadas contra 
algunos aspirantes a la Fiscalía

Rodrigo González Enríquez Luis Acosta Cárdenas Gisela Peraza Guillermo Padrés Elías Silvia Godoy Vea
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El día de ayer asistimos a mi mesa 
de café, sólo seis de los integran-
tes que la conformamos y que 

en su mayoría somos adultos mayores, 
pero algunos de los que estábamos ya 
dentro de estos beneficios, al subir la 
edad mínima requerida a 68, de un sólo 
plumazo, nos sacó a más de tres y con 
el anuncio de un gobernador, quien dijo 
que, quien disfrute de una pensión o ju-
bilación, quedaba fuera de esta preben-
da. Esta decisión pudiese sacar a otros 
tres, pero como la pensión que disfrutan 
es menor a los apoyos prometidos por el 
presidente electo, piensan seriamente 
a renunciar, pues mientras la pensión 
ahora ofrecida es mayor, los servicios 
médicos y la posibilidad de dejar prote-
gida a la esposa, los hace dudar. Aunque 
a fuerza de ser sinceros estos personajes 
de referencia, tienen además otros in-
gresos, unos en la economía informal y 
otros más en la formal.

No jueguen con mis pretensiones, 
para eso tengo lo demás, lejos de pare-
cer esta una expresión lapidaria, sonó 
un poco más a albur, lo pronunciado 
por uno de estos compañeros, a quien 
calificamos entre broma y realidad, 
como PEJEZOMBIE, otro de los asisten-
tes dijo, pretenden jugar a la política y 
luego les hacen asco a las consecuencias 
de sus actos. Por encima de enfados y 
desenfados, esto nada podrá cambiarlo.

En nuestro país, tenemos una po-
blación superior a los 120 millones de 
habitantes, de los cuales casi 15 millo-
nes, viven en forma irregular en los Es-
tados Unidos, mientras otra gran parte 
lo hace con documentos. De estos casi 
13 millones son adultos mayores, estos 

en su mayoría radicando en el país, de 
los cuales poco menos de los tres mi-
llones, disfrutan de alguna pensión o 
jubilación, pero lo lamentable es que, 
de estos, su promedio de ingresos es 
de solo mil 800 pesos mensuales. Pero 
una verdad aterradora es que, de estos 
adultos mayores, el 30 por ciento son 
analfabetas, esto es que estos viejitos y 
viejitas, no saben leer, ni escribir.

El país envejece aceleradamente, y no 
existe a la fecha una cultura preventiva, 
y se estima que para el 2030, la población 
de los adultos mayores, seremos si aún 
estamos en el inventario, la cuarta parte, 
del total. Casi dos mil mexicanos al día 
ingresan a los mayores de los 60 años, 
obviamente restando los que fallecen.

De los actuales adultos mayores que se 
encuentran en activo, más de una cuarta 
parte de ellos se encuentran dentro de la 
población que se dedica a la economía 
informal, en actividades de ventas, de 
servicios en hogares domésticos, como 
jardineros, choferes, veladores, muca-
mas, cuidadores de infantes o enfermos, 
situación que pudiera recrudecerse si no 
se presta atención a la problemática.

La preocupación es justificada, ya 
que en su mayoría las empresas co-
mienzan a despedir a sus empleados 
al rebasar estos los 45 años, a pesar de 
que la expectativa de vida es de los 70 
a 75 años. El INAPAM, antes INSEN, 
tienen los censos al día, el ex presiden-
te VICENTE FOX, constituyó el 24 de 
agosto, como el Día del Adulto Mayor. 
Lo anterior en medio del desempleo, 
carentes de pensiones y calor familiar 
en la mayoría de los casos e incluso ante 
discriminación familiar. Que los lleva a 

ser empacadores de tiendas de autoser-
vicio o cuidadores de autos en sus esta-
cionamientos. Probablemente muchos 
de ellos desconozcan lo que ANDRÉS 
MANUEL, pretende hacer por ellos.

Sonora es de los estados que tienen 
mayor o más altos índices de vida, pero 
la gobernadora CLAUDIA PAVLOVICH 
ARELLANO, se ha preocupado por te-
ner dentro de los programas de apoyo a 
la mayoría de los adultos mayores, pero 
no sólo esto, sino que se ha preocupado 
por el tener los servicios médicos a su 
atención, para darles una mejor calidad 
de vida, un dato demasiado bueno para 
ignorarlo. Algunos adultos de la entidad, 
tienen el pensamiento con alivio, que 
podrían dejar atrás una vida incierta, y 
con ello, construirán un futuro que pue-
dan envejecer con dignidad. Pero dejan-
do muy claro que solo los diamantes son 
eternos, nosotros no, dejemos de fingir. 
Esto último en relación a la corrupción, 
que arropa a estos programas.

Notas en serie
Nos comentaban el día de ayer, que 

el presidente SERGIO PABLO MARIS-
CAL, va muy bien en su recuperación 
y que el día de hoy, podría despachar 
unas horas en Palacio Municipal, solo 
que un gran problema que tiene es que 
no puede subir y bajar escaleras, por lo 
que se está pensando en adaptar una 
oficina provisional para la atención de 
sus responsabilidades, aunque hasta el 
momento, nos informan que no ha de-
jado de hacerlo desde el hospital, don-
de está internado……….

Me sorprendió ver este pasado do-
mingo en portada del semanario polí-

tico PROCESO, con un rostro de AN-
DRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, 
preocupado y con una cabeza que dice 
AMLO SE AÍSLA, con letras grandes y 
con unas mayores dice EL FANTASMA 
DEL FRACASO. Ya en interiores nos 
comenta el prestigiado columnista ÁL-
VARO DELGADO, “LÓPEZ OBRADOR 
SIN PROYECTO POLÍTICO”. Esto si me 
preocupa, pues siempre he considerado 
a ÁLVARO, como un seguidor a ciegas 
de ANDRÉS MANUEL, desde que este 
era jefe de gobierno del Distrito Federal, 
hoy gubernatura de la Ciudad de Méxi-
co y más aún que uno de los accionistas 
de esta publicación JULIO SCHERER 
Jr., es uno de los asesores más cercanos 
del presidente electo de México….

Buenas cuentas las presentadas por 
la administración de la gobernadora 
CLAUDIA PAVLOVICH ARELLANO, 
pues las autoridades de la AUDITORÍA 
SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, So-
nora en su informe del 31 de octubre, 
esto es del pasado mes, es el primer lu-
gar en el manejo transparente y eficien-
te de sus recursos. Para proporcionar 
esta información el día de ayer brinda-
ron rueda de prensa NATALIA RIVERA 
GRIJALVA, jefa de la oficina del Ejecuti-
vo, y MIGUEL ÁNGEL MURILLO, con-
tralor del Gobierno del Estado, de lo 
que daremos mayor información el día 
de mañana, aunque tal vez, ya la haya 
leído en notas publicadas en esta mis-
ma edición de su publicación preferida 
EL TIEMPO DE MEDIOS OBSON……

La reflexión del día de hoy “EN LOS 
MOMENTOS DE CRISIS, SÓLO LA 
IMAGINACIÓN ES MÁS IMPORTAN-
TE QUE EL CONOCIMIENTO”

Política a DiarioHumberto 
Angulo

Columna invitada

Miguel Ángel Murillo Natalia Rivera Grijalva Álvaro Delgado Vicente Fox Claudia Pavlovich Arellano

Adultos mayores
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Pagos sospechosos a la cuenta 
personal del líder del PRI municipal

¿Hasta cuándo se va a seguir permi-
tiendo que alguien que es funciona-
rio, regidor o líder de partido, sea a la 

vez proveedor del Ayuntamiento? El pre-
sidente del PRI municipal, Andrés Rico 
Pérez cobró en la pasada administración 
3.5 millones de pesos. Por qué le pagaron 
esa cuantiosa suma.

Para nuestra sorpresa, nos enteramos 
que Andrés Rico, posee una empresa de 
despensas, y que su único cliente es el Ayun-
tamiento de Cajeme. Lo que no sabemos es 
si ese cheque, también incluye la cuota de 
5% que les quitan a los funcionarios y re-
gidores priistas. Pero qué curioso que las 
cuotas del PRI se le entreguen a su nombre. 
En todo caso, no debían ser a nombre del 
tesorero del PRI o del mismo PRI. Y Andrés 
Rico rendirá cuentas al concejo político 
municipal del tricolor, sobre cómo se usan 
esas cuotas. No hace mucho metieron a la 
cárcel a un líder panista por no dar cuentas 
de las cuotas. Los priistas deberían exigirle 
un informe, sobre todo después de los ma-
los resultados electorales.

Tampoco entendemos cómo puede 
ser legal que se permita que un Ayunta-
miento descuente una cuota partidista. 
Esa aportación no debía ser deducida de 
una nómina pública, pues ni que el PRI 
fuera un sindicato.

Por otra parte, las despensas son un ne-
gocio muy cuestionable. Cuántas empre-
sas compiten por quedarse con el contrato 
con el Ayuntamiento. Quién evalúa que el 
precio que se paga por esas despensas sea 
bueno, y quién audita que contenga los 
productos negociados en el contrato.

El gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador ganó porque ofreció una cuarta 
transformación. Es hora de que se acaben 
este tipo de negocios que sólo favorecen a 

los amigos de los gobernantes. Andrés Rico 
fue también proveedor de despensas cuan-
do era regidor en la administración de Ro-
gelio Díaz Brown, y con Pancho Villanueva.

¿Tendrá la voluntad?
Al contralor Pepe Guerra, le espera mu-

cho trabajo. Lo que no sabemos es si tiene 
la voluntad para querer entrarle al ruedo.

Es inteligente, capaz, tiene conocimien-
tos y prestigio como contador, pero el pro-
blema es que quedó en medio, maniatado 
entre los compromisos.

Tal vez debe reconsiderar si ese cargo 
es para él. En la Contraloría se necesita 
alguien que no tengan compromisos con 
partido alguno.

Los argumentos dados por el contralor 
en su primera audiencia, en los que cita 
falta de personal o presupuesto para no 
avanzar, son muy débiles. Como dice el 
dicho, “si por la víspera se saca el día”, de 
su reporte trimestral muy superficial que 
presentó a los regidores, podemos deducir 
que tendrá un desempeño muy limitado 
como contralor. Y se voló la barda, cuan-
do dijo que no se podía actuar por perio-
dicazos ni sospechas. El problema es que 
en Obregón, la percepción generalizada es 
que hay una inmensa corrupción.

El regidor Rodrigo Bours fue quien 
puso el dedo en la llaga durante la com-
parecencia del contralor, y le recordó que 
es un reclamo social, no seguir tolerando 
contralorías tapaderas de los gobiernos 
actuales y anteriores.

De manera muy cívica, le reclamó que 
no le ha entregado un contrato que le pi-
dió hace 27 días, y que fue autorizado por 
el exalcalde Rogelio Díaz Brown de un 
granja solar con Oomapasc que está con-
vertido en un terreno baldío.

También le mencionó que sospechaba 
de tráfico de influencias, en la asignación 
de tres contratos millonarios a dos compa-
dres del exalcalde Faustino Félix que ope-
ran bajo la compañía Desarrollos Par-Kur. 
Ambos compadres, señaló Rodrigo, no tie-
nen experiencia previa en la construcción 
ni la competencia para esos trabajos.

Rodrigo está empezando a sacar toda 
la artillería. En Twitter anunció el fin de 
semana que “el contrato de recolección 
de basura con TECMED puede y debe 
ser revocado sin perjuicio para el Ayun-
tamiento y le representaría ahorros signi-
ficativos en el gasto municipal”. No cues-
tiona la calidad del servicio sino su alto 
costo, al año, se pagan 50 millones de pe-
sos. Acuérdense que el independiente, es 
un empresario que le sabe a los negocios, 
y tiene toda la razón cuando dice que “si 
no ahorramos, no tenemos para invertir”. 
Esto apenas comienza. No se vayan.

Campañas a punto 
de comenzar

Otro miembro de la familia Bours dio 
de qué hablar la semana pasada. El exal-
calde Ricardo Bours dijo que con el PRI o 
sin el PRI, va por la gubernatura en 2021, y 
comenzará a recorrer el estado el año que 
entra. Y no, no cree que su partido, lo vaya a 
querer como su candidato. A diferencia de 
su amigo Ernesto Gándara Camou quien 
intentará por tercera vez ser el candidato 
del PRI a gobernador, Ricardo puede en un 
momento dado irse como independiente. 
Gándara está en una posición muy incó-
moda porque es parte del comité ejecutivo 
del PRI. Ojalá se puedan poner de acuerdo.

¿Vacío de poder?
Como que en el gobierno estatal, aún 

la piezas no se han podido acomodar 
muy bien, después de la avasalladora de-
rrota electoral de julio. La Secretaría de 
Seguridad y la Fiscalía están acéfalas, y 
en dos secretarías, la de educación y la 
de Bienes y Concesiones, solo tienen en-
cargados de despacho, mientras que el 
secretario de gobierno está con un pie en 
el estribo. ¿Qué estarán esperando? Lo 
único cierto es que este mes, sabremos 
quién será el próximo fiscal.

 
25 aniversario

Pese a que la administración munici-
pal actual le entregó a medias los fondos 
al Festival Apalba, y el resto lo estarán 
pagando en especie, el evento fue todo 
un éxito. Durante una semana, Irma 
Arana llevó a cabo actividades de primer 
nivel en la explanada del Ayuntamiento, 
donde se congregaron cientos de caje-
menses para disfrutar de la buena litera-
tura y artistas como María Elena Beltrán, 
hija de Lola Beltrán, Fernando Cravioto 
y Valente Pastor. Arana contó con el apo-
yo de varias universidades, pero sobre 
todo con el respaldo del secretario de 
Educación del estado, Víctor Guerrero 
que se convirtió en su gran aliado. “Hace 
mucho que no me topaba con una perso-
na de esa calidad”, reveló Irma. La incan-
sable poetisa está contenta porque con 
la coordinación de la Secretaría de Edu-
cación, van a realizar el festival infantil 
para abril. ¡Enhorabuena Irma!

Ya trabajando
El alcalde Sergio Mariscal parece estar 

recuperándose satisfactoriamente de la ci-
rugía a la espalda que le hicieron hace poco 
una semana. El fin de semana reapareció en 
la escena pública con un collarín.

Andrés Rico Pérez José Guerra Rodrigo Bours Ernesto Gándara Camou Irma Arana
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La cantaleta de AMLO / Alcalá responde

En campaña el hoy presidente elec-
to, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ 
OBRADOR, señaló reiteradamen-

te, hasta desatar la burla de sus oposito-
res, que prácticamente toda la problemá-
tica nacional se resolvería al eliminar un 
solo factor que había campeado por mu-
chos años en el país: La corrupción.

En los debates lo dijo una y otra vez, 
hasta que incluso los moderadores le 
advertían que en su próxima respuesta 
dijera algo más que eso, eliminar la co-
rrupción; pero salía de nuevo con el tema 
y algunos hicieron mofa de ello.

Como sea, ya todos sabemos cómo su-
cedieron las cosas, con gritarles la corrup-
ción a los 4 vientos le alcanzó y le sobró 
para arrollar a sus adversarios, incluido 
RICARDO ANAYA, para mi forma de ver 
las cosas, ganador de todos los debates, 
pero no de la elección.

La corrupción ha provocado todo lo 
que hoy nos agravia. Por allá la compra 
de medicamentos a precios inflados, por 
acá la adquisición de equipamiento en la 
empresa del compadre, a precios también 
inflados claro; una remodelación de ‘x’ 
área hospitalaria con valor 3 veces mayor 
a lo debido, obras que a veces ni se con-
cluyen, pero sí se pagan.

Y si le entramos a las demás áreas gu-
bernamentales, veremos que la circuns-
tancia es más o menos la misma: Bueno, 
¿quién no recuerda aquellos pagos estra-
tosféricos en el gobierno de Fox por unas 
toallas y unas cortinas? El tristemente 
célebre ‘toallagate’. El desprecio a FOX 
se percibe a diario en las redes. Calderón 
no se queda atrás y recordamos los 4,300 
millones de pesos que pagó la federación 
a una empresa de CARLOS SLIM por ‘Pla-
taforma México’, sistema cibernético que 
serviría para combatir el crimen de forma 
eficaz. Nunca sirvió para lo que se dijo 
pero hubo bolsillos retacados de billetes 
y muertos, muchos asesinatos impunes.

 La presente columna no puede alber-
gar demasiados ejemplos, pero no puedo 
dejar de citar lo más reciente, con el caso 
de la estafa maestra; investigación pe-
riodística que exhibió un sistema de 128 
empresas fantasma a través de las cuales 
el Gobierno Federal desvió más de 400 
millones de dólares a través de una red 
de desvíos de dinero que involucró a 11 
dependencias del Estado, ocho univer-
sidades públicas y más de 50 ‘servidores 
públicos’ entre los que destaca ‘la más 
querida de la izquierda’, ROSARIO ‘ro-
mántica’ ROBLES.

Por estos días sigue el escándalo 
contra AMLO por la cancelación del 
aeropuerto; crítica vertida por aque-
llos ‘consentidos’ del PRI que hoy no 
ven renovarse sus ‘acuerdos’. Pero hay 
mucho que observar y no solo en lo fe-
deral. En lo estatal, ¿qué ha pasado con 
el quebranto al ISSSTESON? El daño 
millonario al fondo de pensiones y ju-
bilaciones sigue sin resolverse y aquEl 
anuncio espectacular de la gobernado-
ra sobre la Fiscalía Anticorrupción si-
gue sin satisfacer las expectativas crea-
das. Claro, éste es sólo un caso, pero 
hay varios y el tiempo se acaba.

En Cajeme aparecen temas como el 
contrato de TECMED con el que FAUS-
TINO privatizó el servicio de recolección 
de basura y la situación del convenio con 
Óptima Energía, empresa contratada por 
ROGELIO, misma que prometió ahorros 
de hasta el 56% en el consumo de energía 
por alumbrado público, pero que al paso 
de los años solo ha significado mayor gas-
to y deficiencia en luminarias, pero eso 
sí, mensualmente se le siguen pagando 3 
millones 800 mil pesos a los señores. Hay 
otros temas pero algunos, como estos, 
son más relevantes por obvias razones.

Así pues, no necesitamos mucho, 

con la ‘cantaleta’ de AMLO, combatir 
la corrupción, alcanza para ir endere-
zando esta nave azteca que ya empeza-
ba a naufragar.

Ya en la despedida, tuve oportunidad 
de platicar unos minutos con el diputa-
do local ARMANDO ALCALÁ, quien me 
comenta sobre la situación en el Ooma-
pasc. ‘Mira, no dudo que el organismo 
debe corregir situaciones que han gol-
peado su situación financiera, pero en 
lo que a mí respecta fue muy breve el 
paso que tuve al cargo de la paramuni-
cipal, solo 7 meses y después de 6 años 
es ya urgente que se haga algo de fondo’. 
Al cuestionarle si tiene temor por las re-
visiones financieras que se realizan, res-
pondió al instante. ‘Eso es lo más sano, 
el morbo ha provocado que se especule 
sobre mí; pero no, mi salida del orga-
nismo fue por razones empresariales y 
familiares, primero está el compromiso 
con mis seres queridos, el bienestar de 
mi familia, pero que se revise, todos los 
papeles, movimientos financieros, todo 
está ahí, que revisen y que se haga a fon-
do por el bien de la comunidad, yo no 
tengo nada qué ocultar ni temer’, señaló.

Bueno, eso ya se está haciendo, vere-
mos por donde salta la liebre. ¡Saludos!

Andrés Manuel López Obrador Faustino Félix Vicente Fox Armando Alcalá Ricardo Anaya
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Más de 240 cámaras de vigilan-
cia en la vía pública, cientos de 
agentes estatales y federales, 

Ejército y Gendarmería, todos estos ele-
mentos, se supone, están ‘garantizando’ 
la seguridad, pero, por desgracia, los re-
sultados nos dicen que el índice delictivo 
no sólo es históricamente el más alto sino 
que presenta una tendencia creciente.

¿Qué es lo que falla? ¿Están coludidos 
agentes policiacos con las bandas crimi-
nales, como tanto se dice?

El alcalde cajemense Sergio Pablo Ma-
riscal dijo recientemente que sí hay agen-
tes relacionados con los criminales, ‘ya 
sabemos quiénes son’, expresó, ¿y qué? No 
ha pasado nada, salvo que en las últimas 
semanas la criminalidad está en su apogeo 
y no se logra detener a ningún delincuen-
te, en momentos en que hasta agentes po-
liciacos son víctimas de la delincuencia.

Cajeme está en una situación de emer-
gencia por la criminalidad y no se sabe de 
algún plan o programa emergente para 
enfrentar y acabar con el problema.

Desde mucho tiempo atrás hemos 
insistido en la necesidad de que la de-
lincuencia sea atacada desde sus raíces 
al mismo tiempo que se combata a los 
delincuentes en activo. Esto es, prevenir 
para que no surjan más criminales y po-
ner a buen resguardo a quienes ya están 
delinquiendo, sólo que en este renglón 
tampoco se observa trabajo.

Hace tres años se creó el programa 
Escudo Ciudadano, con muy buenos 
pronósticos, pero desde que empezó a 
instrumentarse y aplicarse vimos que 
fracasaría. Sucedió que por compromi-
sos políticos se designó a personas muy 
conocidas para que se ocuparan del pro-
grama, aunque no se consideró su prepa-
ración ni sentido social. Allí comenzó a 
fracasar ese programa.

Pocos meses después de haber sido 
puesto en marcha Escudo Ciudadano, 
el entonces recientemente nombrado 
secretario estatal de Seguridad Pública, 
Adolfo García Morales declaró que ya se 

sabía quiénes son los cabecillas del cri-
men organizado, y hasta allí, sólo lo dijo, 
pero nunca informó que iban tras ellos. 
Ahora García Morales ya no es secretario 
de Seguridad Pública y la situación está 
cada día peor.

Y Cajeme no es el único municipio con 
problemas graves de delincuencia, están 
también Guaymas, Empalme y Bácum. 
En Guaymas, como consecuencia del ín-
dice delictivo los hoteles de San Carlos 
están vacíos, el turismo, que es su fuerte, 
se fue a otros lugares.

La justicia, por su parte, muestra un 
rostro selectivo. Agentes policiacos asesi-
nan personas inocentes y no pasa nada, no 
se les juzga y siguen en las calles como si 
hubieran hecho una gracia. Disparan a un 
exdiputado priísta y aquí sí, de inmediato 
se investiga y en cuestión de horas dan con 
los culpables y los detienen. Los intereses 
políticos siempre por delante, demostra-
do está que los intereses del pueblo están 
por debajo. El mensaje es claro: afecten a 
quien quieran, pero no se les ocurra hacer 
daño a uno del equipo político porque la 
van a pagar y no olviden que la Policía Es-
tatal tiene permiso para matar.

De hecho, las condiciones de violencia 
criminal no cambiarán porque no hay un 
programa emergente para revertirlo, en-

tonces lo único que queda hacer es esperar 
a que con el nuevo gobierno federal se em-
piecen a dar los primeros pasos para en-
contrar la esperada solución, la que deberá 
llegar de la Federación después que desde 
los ámbitos municipal y estatal no se ve 
nada que resulte efectivo o que permita 
vislumbrar que el remedio está en camino.

Las condiciones en materia de violen-
cia son de emergencia, no es posible que 
haya pasividad ante tanta delincuencia, 
corrupción e impunidad y cuando llegue 
el nuevo gobierno federal esperamos cai-
gan cabezas no sólo de los delincuentes 
sino de quienes los han protegido, que al 
final son también delincuentes.

Se dice que Andrés Manuel López 
Obrador es la esperanza de México, aquí 
en Sonora la esperanza que tenemos es 
que ponga remedio a las condiciones de-
lincuenciales y para esto se investigue a 
todo el entramado judicial.

Sonora tiene 67 agencias del Ministe-
rio Público y sus titulares tienen la carac-
terística de que son de los mejores paga-
dos en el territorio nacional y aun así, es 
notable cómo se llega a arreglos con ellos 
para que en vez de consignar al juez a ver-
daderos delincuentes los manden a la ca-
lle, a que sigan con su quehacer delictivo.

El combate a la delincuencia debe in-

cluir a todos, a los que roban y asesinan 
en la calle como a los encargados de apli-
car justicia, esto es, agentes policiacos y 
del Ministerio Público.

Los hay, agentes policíacos que arries-
gando la viva detienen a grandes delin-
cuentes, sólo que estos llenan los bolsillos 
de dinero de los agentes del Ministerio 
Público y quedan libres.

Hay mucho por hacer contra la ola de-
lictiva que azota a Sonora, en particular a 
Cajeme y municipios aledaños y lo que sa-
bemos es que a estas alturas ya no se hizo 
algo efectivo para remediar la situación, de 
modo que fundamos nuestras esperanzas 
en el régimen que viene, cargado de bue-
nas intenciones, las que prosperarán en la 
medida en que la sociedad participe.

Sería mera ilusión si creemos que ya con 
que López Obrador asuma la Presidencia 
de México los problemas terminarán, pero 
sí es dable considerar que la problemáti-
ca empezará a solucionarse, aunque para 
esto deberemos ver primero qué pasos se 
empiezan a dar y si vemos que hay objeti-
vidad y honestidad, lo que sigue es sumar-
nos todos a los esfuerzos oficiales, todos 
podemos participar de una u otra manera, 
sin que esto pretenda significar que debe-
mos dedicarnos a detener delincuentes, 
esto corresponde a la Policía.
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Sergio Pablo Mariscal Adolfo García Morales Andrés Manuel López Obrador
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Justicia selectiva y la ola delictiva crece día a día
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