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‘Voy a gobernar para todos; 
no tengo derecho a fallarles’

Andrés Manuel López Obrador:
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Esperan los 
nogalenses 
resultados de 
las denuncias 
por desvíos

En Nogales hay ex-
pectación por lo que 
pasará con el exalcal-
de Ramón Guzmán 
Muñoz, sobre el que 

pesa una orden de aprehensión después 
que su sucesor, David Cuauhtémoc Galin-
do Delgado lo denunció por una desvia-
ción de 340 millones de pesos del erario 
y un daño patrimonial superior a los mil 
300 millones. Luego, el que sigue es quien 
fuera director de OOMAPAS, Mauro Co-
rrales Bujanda, sobre el que hay una inves-
tigación judicial por la probable comisión 
de varios delitos contra esa paramunicipal.

Elegirá Morena 
Sonora a sus líde-
res municipales 
de forma interina

Este que es el últi-
mo mes del año será 
aprovechado por el lí-
der estatal de MORE-
NA, Jacobo Mendoza 
Ruiz, para reestructu-

rar los comités municipales del partido. 
Los dirigentes locales designados en esta 
ocasión serán interinos, las elecciones in-
ternas definitivas se realizarán de acuerdo 
con el programa, en noviembre de 2019.

Surge escánda-
lo en Sociedad 
Hipotecaria 
Federal; indagan 
a Cano Vélez

Jesús Alberto Cano 
Vélez ha sido señalado 
y es investigado por el 
desvío de mil 800 mi-
llones de pesos en su 

carácter de director de la Sociedad Hipo-
tecaria Federal, dependencia de la Secre-
taría de Hacienda

Padrés enfrentará el proceso 
más difícil: salvar su prestigio y 
el de su familia

Es posible que para cuando se hayan 
publicado estas líneas el exgobernador 
Guillermo Padrés Elías haya recuperado 

la libertad. Desde un 
principio fue proceso 
por la presunta comi-
sión de siete delitos, de 
los que en seis resultó 
inocente y solo le fal-
ta enfrentar uno. Se le 
concedió la libertad 
bajo fianza después de 
dos años de permane-
cer en prisión preventiva. Puede viajar a 
cualquier parte del país, aunque tiene pro-
hibido ir al extranjero y no se contempla 
que se traslade en el corto plazo a Sonora, 
esto lo hará hasta que el último proceso 
haya sido superado, entonces vendrá otro 
proceso, público, con el que tratará de sal-
var su prestigio y el de su familia, muy da-
ñada moralmente por los múltiples seña-
lamientos que se le han hecho, según han 
expuesto su esposa Iveth Dagnino e hijos.

Célida ‘le atina’ 
en su intención 
de mejorar 
el servicio de 
recolección de 
basura

A la alcaldesa de 
Hermosillo, Célida 
López Cárdenas, no 
le funcionó ordenar 
la recolección de basura una vez por se-
mana, de ahí que haya decidido solicitar la 
aportación voluntaria de 120 pesos a cada 
familia con la idea de reunir recursos para 
comprar camiones recolectores y mientras 
esto se concreta adquirió en renta varios 
de esos recolectores, los que operarán en 
tanto se adquieren los vehículos necesa-
rios. Resalta la dedicación que la joven 
gobernante está dando a un asunto tan 
sensible y eso es bueno, la población está 
viendo con muy buenos ojos su trabajo.

Desaparecen 
los delegados, 
queda Taddei 
al frente de la 
Federación en 
Sonora

Se fueron los de-
legados federales y 
ahora solo hay uno: 
Jorge Luis Taddei, 
más nueve delegados regionales, de los 
que ocho son hombres y una mujer. Los 

más notables son Florentino Valencia, 
delegado por Hermosillo, y Bernabé 
Arana Rodríguez por Cajeme, Bácum y 
San Ignacio Río Muerto. Muy compro-
metidos con el lopezobradorismo desde 
hace ya algunos ayeres.

Los sonorenses 
muestran rostro 
humano con los 
hermanos cen-
troamericanos

En Sonora se ha 
brindado muy buena 
atención a los mi-
grantes procedentes 
de Honduras y El Sal-
vador, especialmente en Nogales, donde 
por instrucciones del alcalde Jesús Pujol 
Irastorza se les alojó inicialmente en ho-
teles de primera en tanto se construía un 
albergue, a estas alturas ya están en el 
albergue mientras planean y algunos lle-
van a la práctica, trascender la cerca que 
divide al país para internarse en busca de 
oportunidades en territorio de Estados 
Unidos. No tuvieron éxito los promoto-
res de la campaña contra esos migrantes, 
a los que se señalaba como delincuentes, 
los días, semanas y meses han demos-
trado que se trata de gente buena que lo 
único que quiere es trabajar.

Se impone toque de queda 
en Guaymas: después de las 
9:00 p.m. nadie en la calle

Llegó a tal grado la delincuencia en 
Guaymas que se adoptaron medidas 
drásticas. Se dispuso un toque de queda 
de modo que quien ande en la vía públi-
ca de las 9:00 de la noche en adelante 
es detenido e investigado por la Policía 
y durante el día hay ‘filtros’ o retenes 
por toda la ciudad y el municipio. Lo 
que busca la alcaldesa Sara Valle Des-
sens es que vuelva la paz al puerto, que 
se ha visto muy afectado por los sucesos 
violentos de los úl-
timos meses. Ahora 
extranjeros y nacio-
nales prefieren ir a 
Peñasco, haciendo a 
un lado San Carlos, 
sitio turístico donde 
se han registrado se-
cuestros, levantones 
y homicidios.
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Las comisiones de Hacienda 
se encuentran analizando 
la iniciativa presentada por 
la gobernadora Claudia 

Pavlovich

Redacción
Última Palabra

Hermosillo. El compromiso a cumplir 
del Congreso del Estado es analizar, 
llegar a un consenso y aprobar el pre-

supuesto estatal, afirmó el Coordinador de la 
bancada priista, Rogelio Díaz Brown.

En el análisis de la iniciativa presentada por 
el Gobierno estatal para el ejercicio fiscal 2019, 
se observa responsabilidad y congruencia dijo, 
por ello llamó a los integrantes de la LXII Le-
gislatura alejarse de tintes políticos y, de mane-
ra responsable, aprobar el presupuesto en los 
tiempos establecidos en la Ley.

A más tardar el 15 de diciembre debe estar 
definido el presupuesto para el próximo año, 
detalló, para esto ya se analiza desde las comi-
siones de Hacienda la iniciativa presentada 
por la gobernadora Claudia Pavlovich.

Consideró que el aumento solicitado co-
rresponde a las necesidades del Estado, por 
lo que es una propuesta responsable y viable, 
además de no incluir nuevos impuestos que 
afecten a los ciudadanos.

Estas declaraciones las hizo durante la gira 
de trabajo que realizó la gobernadora Claudia 

Pavlovich para entrega de obras de pavimen-
tación del Centro Histórico de Empalme y el 
inicio de construcción de la planta desaladora 
en Guaymas donde estuvo presente además el 
diputado Armando Alcalá.

Se fortalece inversión 
social: Hacienda

Una propuesta de Presupuesto Estatal 
para el 2019 que fortalece la inversión social y 
el desarrollo municipal, al priorizar los rubros 
que benefician directamente a los sonorenses 

como educación, salud y seguridad pública, re-
saltaron el secretario de Hacienda, Raúl Nava-
rro Gallegos y el Tesorero, Daniel Galindo Ruiz.

El paquete económico para el ejercicio fis-
cal del próximo año contempla la Ley de Ingre-
sos y el Presupuesto de Egresos por 68 mil 432 
millones de pesos, de los cuales el 78 por cierto 
se destina al gasto social.

El secretario de Hacienda destacó que el pa-
quete económico para el 2019 es 7% mayor al 
presupuesto ejercido en 2018 y corresponde a 
las demandas más sentidas de los sonorenses, 
se presentan fuentes alternas e innovadoras de 
ingresos que permitirán mantener el equilibrio 

financiero para el impulso al desarrollo socioe-
conómico de la entidad, tal y como lo instruyó 
la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano.

‘Se proyectó un presupuesto con apego 
a principios de disciplina fiscal y financie-
ra, se fortalece el gasto social destinando 
un 78% de lo programado en este mismo 
concepto, se incrementa un 7% la inversión 
destinada a Seguridad Pública, es un pre-
supuesto que reduce el gasto en servicios 
personales en un 8% y es un presupuesto 
que fomenta el desarrollo municipal con 
un incremento de casi el 9%’, enfatizó.

General 3

Consideró que el aumento 
solicitado corresponde 
a las necesidades del 

estado, por lo que es una 
propuesta responsable y 

viable, además de no incluir 
nuevos impuestos que 

afecten a los ciudadanos

15
de diciembre, a más tardar, 

debe estar definido el 
presupuesto de sonora 

para el próximo año

Llama coordinador de bancada
priísta a aprobar el presupuesto

El aumento solicitado corresponde a las necesidades del estado, 
por lo que es una propuesta responsable y viable, además de no 

incluir nuevos impuestos que afecten a los ciudadanos

Rogelio Díaz Brown
Coordinador del PRI en el Congreso del Estado
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El Inegi presenta esta 
plataforma de ágil 
consulta con indicadores 
georreferenciados que busca 
difundir e identificar variables 

de las mujeres sonorenses

Rafael Rentería
Última Palabra

Hermosillo. El Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía en Sonora 
(Inegi) presentó un atlas de género y 

con él se busca que la población en el estado e 
incluso fuera de él, puedan utilizarlo y consul-
tar información diversa.

Guillermo Ornelas Romero, director regio-
nal del Inegi Noroeste, dio a conocer lo que sig-

nifica que en Sonora se cuenta ya con un atlas 
de género, el cual fue elaborado y perfecciona-
do por el personal a su cargo.

¿Qué es ese atlas de género?
Es un sistema de información que se pone 

a disposición de la opinión pública que contie-
ne indicadores georreferenciados que buscan 
difundir e identificar variables de las mujeres 
sonorenses. Esto es más que sólo datos, en ese 
atlas de género el usuario puede consultar a ni-
vel entidad, municipios, indicadores de género 
sobre la violencia, desarrollo laboral, etcétera.

Es un sistema abierto. También acaba-
mos de presentar un sistema de violencia 
contra la mujer que es un método interac-
tivo que está en la plataforma del Inegi. En 
este sistema se tienen cerca de 300 indica-
dores de género, desde aspectos de empleo, 
salud, ocupación, violencia. La ventaja que 
tiene este sistema es que ofrece datos sobre 
Sonora y los Municipios.

¿Son plataformas para 
ser usadas con facilidad?

Sí, todo es muy sencillo, con un click 
se despliegan gráficas y la persona las 
puede usar con facilidad. Hay la infor-
mación que quieran.

La idea es que se tomen decisiones y aná-
lisis basados en evidencias. La información es 
una forma de basarse en evidencias. Tenemos 
tres fuentes: los registros administrativos, las 
encuestas y censos.

En el caso de la violencia contra las 
mujeres, ¿qué es lo que más se puede 
destacar que hayan recabado en datos?

La violencia, por ejemplo en Sonora, ha ido 
disminuyendo poco a poco, pero si observa-
mos que se duplicó la violencia física contra 
las mujeres. Es un elemento que debe llamar la 
atención y sobre todo de ocuparse. Esos datos 
en específico que recabamos no fueron sólo de 
Sonora sino a nivel nacional donde la violencia 

incremento en lo físico.
Hay otros datos que no han cambiado en 

relación con las mujeres, por ejemplo en el uso 
del tiempo, el 70% del trabajo doméstico lo 
siguen realizando las mujeres, y solamente el 
22% los varones.

Así también por ejemplo de cuando una 
mujer pasa de la soltería al matrimonio se du-
plica el tiempo que le dedica al hogar y que no es 
pagado. Y los varones por ejemplo de la soltería 
al matrimonio aumentan solamente un minu-
to a la semana el trabajo doméstico. Son datos 
que de alguna manera nos desnudan cultural-
mente y nos dicen como somos y también nos 
demandan como sociedad que cambiemos.

¿El machismo prevalece?
Sí e igual muchos patrones que están arma-

dos en nuestra estructura de valores.

¿El Inegi mantiene su postura de 
generar información de todo tipo?

El Inegi genera información para todos, 
nuestra información debe servir para hacer 
cambios y tomar decisiones tanto de las 
personas, de la sociedad, asociaciones, go-
biernos, etcétera.

Con la información que recabamos hace-
mos la difusión correspondiente pero esa pla-
taforma de indicadores de género ya está den-
tro de la página del Instituto Sonorense de las 
Mujeres incluso y en la página del Coespo. El 
CIAD también será incluido en esta dinámica.

Incluso con toda la información que pone-
mos a disposición de quien lo desee, les puede 
servir para hacer estudios y con los 300 indi-
cadores existentes pueden se puede saber por-
que ejemplo volviendo al tema de genero sobre 
la ocupación de las mujeres, su tiempo libre, su 
salud, enfermedades e igual con los varones.

Estatal4

El Inegi genera información para todos, nuestra información debe 
servir para hacer cambios y tomar decisiones tanto de las personas, 

de la sociedad, asociaciones, gobiernos, etcétera

Guillermo Ornelas Romero
Director regional del Inegi Noroeste

Sonora cuenta con un atlas de género

300
indicadores de género 

contiene el atlas del Inegi

70%
del trabajo doméstico lo 

siguen realizando las mujeres
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Federico Chávez Manjarrez
Última Palabra

Para el presidente del Distrito de Rie-
go del Río Yaqui 041 Cajeme, Antonio 
Fornés Gastélum la obra de construcción 
de la desaladora de Guaymas Empalme, 
misma que brindará certidumbre a 225 
mil habitantes de esos dos municipios, es 
un gran esfuerzo de ocho años de lucha 
de los productores y miembros del Movi-
miento Ciudadano por el Agua.

“Con ese proyecto, vemos consolidado, 
aunque sea un primer pasito y aunque sea un 
beneficio para nuestros hermanos de Guay-
mas y Empalme, pero es un gran logró como 

Estado, el iniciar en Sonora la desalación de 
agua de mar”, agregó Fornés Gastélum.

Añadió el presidente de la Sociedad de 
Responsabilidad Limitada, que, con esta 

obra de desalación de agua de mar, suma-
mos más líquido al desabasto de agua que 
se tiene en Sonora y donde no es lo mismo 
repartir lo que no alcanza.

Dejo en claro que, con esa obra de 
desalación, no se concluye la lucha por 
el agua y cierre del Acueducto Indepen-
dencia, ya que los ochos juicios que se 
encuentran siguen vigentes.

Referente a la salida de Guillermo Padres 
Elías de la cárcel, dio que es una bofetada 
para los sonorenses e incluso es irrisorio que 
anden boteando para pagar la fianza, cuan-
do todos sabemos que en la bolsa izquierda 
trae como feria el dinero para pagar la fianza.

Estatal 5

La gobernadora también 
hizo entrega de viviendas a 
damnificados del huracán 
Jimena registrado en 2009.

La obra se llevará a cabo en 
Empalme y es la primera en 

su tipo en Sonora

Redacción
Última Palabra

Hermosillo. Para dar solución integral 
a un añejo problema de desabasto y 
brindar certidumbre a 225 mil habi-

tantes de Guaymas y Empalme, la gobernado-
ra Claudia Pavlovich Arellano puso en marcha 
los trabajos de construcción de la primera 
Planta Desaladora de uso público en Sonora.

En gira de trabajo por estos dos munici-
pios, donde además entregó obras de pavi-
mentación y viviendas, la gobernadora dijo 
que la Planta Desaladora Sonora, la cual 
estará localizada en playas del Cochórit, 
tendrá una inversión de 738 millones de 
pesos y suministrará 200 litros por segundo 
de agua para consumo humano.

“Era una promesa que por fin estoy po-
niendo una primera piedra, nunca hago 
eso, pero esperé tanto tiempo en trámites 
que por fin hoy lo vemos en una realidad, 
fue un proceso muy transparente, ahí estu-
vo el Consejo Ciudadano, transparencia de 
muchos organismos para verificar por qué 
es una inversión muy fuerte y que todo se 
hiciese conforme a derecho”, afirmó.

El proceso de licitación, realizado para la 
construcción de esta obra, destacó la goberna-
dora Pavlovich, fue bajo los más altos estánda-
res de transparencia en la historia del estado de 
Sonora, por lo que fue un método reconocido a 
nivel nacional e internacional.

En su conjunto, esta obra contará con 
pozos playeros, planta desalinizadora me-
diante osmosis inversa, acueducto de 13 ki-
lómetros hasta centro de distribución dará 
tratamiento a 12.6 millones de metros cúbi-
cos de agua de mar para obtener 6 millones 
de m3 de agua potable al año con lo que se 
da una atención efectiva a la demanda añe-
ja de más de 225 mil habitantes.

Sergio Ávila Ceceña, vocal ejecutivo de la 
Comisión Estatal del Agua (CEA), explicó que, 
para llevar a cabo el plan integral de solución 
de agua para Empalme y Guaymas, fue nece-
saria la compra de 20 hectáreas en el Ejido San 
Fernando, y resaltó que se realizó un proceso 
totalmente transparente en cada una de las 
etapas para el inicio de la construcción.

También hizo entrega de 
obras de rehabilitación

Como parte de la gira, en Empalme, la ti-
tular del Ejecutivo Estatal entregó las obras 
de rehabilitación de las calles del centro 

Gobernadora pone en marcha
construcción de la desaladora

histórico, en las que el Gobierno del Estado 
invirtió 36.83 millones de pesos, para restau-
rar las calles Reforma, Benito Juárez, Miguel 
Hidalgo, José María Morelos, Revolución, 
Héroe de Nacozari y Niños Héroes.

Miguel Francisco Genesta Sesma, alcalde 
de Empalme, destacó el compromiso de la go-
bernadora Pavlovich por cumplir su promesa 
de rehabilitar las calles del centro histórico, 
obras que no sólo beneficiarán a la imagen 
estética, sino que serán fructíferas para los co-
merciantes de la zona.

Ricardo Martínez Terrazas, secretario de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano (Sidur), 
indicó que las obras de rehabilitación en Em-
palme constaron de terracería, suministro y 
colocación de base hidráulica, losa de concre-
to, construcción de rampa para discapacitados, 

banquetas, entre otros, en las que rehabilita-
ron más de 4 mil metros cuadrados de asfalto 
y más de 10 mil metros cuadrados de concreto.

La Gobernadora visitó el Museo Ferro-
carrilero de Empalme, para observar las 
reliquias que muestra a sus visitantes, ade-
más de la aplicación móvil “Mufer”, a tra-
vés de la cual, personas de todo el mundo 
pueden conocer sobre el Museo.

Al continuar con su gira de trabajo en Gua-
ymas, Pavlovich Arellano entregó 61 escrituras 
a familias que fueron reubicadas en fracciona-
miento Bicentenario, tras el huracán Jimena 
en el 2009 y otorgó 77 subsidios del programa 
Impulso a la Vivienda Nueva Grupo Mezta.

Por su parte, Sara Valle Dessens, alcaldesa 
de Guaymas, agradeció a la titular del Ejecu-
tivo Estatal por su compromiso con los ciuda-

danos de Guaymas y de Sonora en general, y 
agregó que siempre estará en disposición para 
trabajar coordinadamente para sacar adelante 
más programas y proyectos.

Elia Sallard Hernández, directora gene-
ral de la Comisión de Vivienda del Estado 
de Sonora (Coves), señaló que las escrituras 
entregadas en Guaymas corresponden a un 
total de 288 familias damnificadas por el 
huracán “Jimena” en 2009; en diciembre de 
2017 se entregaron las primeras 175 escritu-
ras para las familias de los fraccionamien-
tos Bicentenario y Santa Clara.

La funcionaria estatal dijo que la inversión 
en el programa de Impulso a la Vivienda Nue-
va fue de un millón 720 mil 750 pesos por parte 
del Estado, mientras que por parte de la Fede-
ración fue de 3 millones 442 mil 587 pesos.

Es un esfuerzo de lucha: DRRY
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Célida López nos lo ha manifestado por los 
graves casos de feminicidios y violencia que se 
ha ejercido sobre las mujeres hermosillenses y 
por eso hemos trabajado por poner un alto a 
esto y haya mujeres libres de violencia.

¿Cómo está Hermosillo en la atención a 
casos de violencia denunciados por ellas?

En atención, ha ido aumentando cada vez, 
el clima quizás afecte para que las mujeres re-
ciban más violencia. También hemos visto una 
etapa donde han aumentado los suicidios por-
que están más susceptibles a las depresiones, 
el patriarcado, el machismo se pronuncian 
más en este clima.

Viene la época navideña también y hay más 
preocupaciones de ellas por el dinero, la eco-
nomía y hace que las familias tengan a veces 
más riñas, conflictos internos y eso ha ayudado 
para elevar en Hermosillo y Sonora los casos de 
violencia en contra de la mujer.

¿Qué estadísticas tienen de 
Hermosillo e incidencia de 
colonias sobre denuncias al 911?

Por ejemplo, de las llamadas que en Her-
mosillo se hacen al 911, la violencia en contra 
de las mujeres es la que ocupa el tercer lugar. 
En lo que se refiere a colonias donde más se 
presenta ese problema, tenemos detectadas 

cinco que son las que ocupan los primeros 
lugares: el Poblado Miguel Alemán, en se-
gundo lugar está la colonia Altares, luego la 
Nuevo Hermosillo, en cuarto lugar La Soli-
daridad y en quinto lugar El Sahuaro.

¿De cuántas llamadas estamos 
hablando que se hacen al 
mes en la ciudad?

Por ejemplo, en octubre tuvimos unas 48 
llamadas del poblado Miguel Alemán, 33 de 
Altares, 31 de la Nuevo Hermosillo, 29 de la So-
lidaridad y 27 del Sahuaro.

¿Eso es bueno, que 
denuncien y pidan ayuda?

Sí, estamos nosotras tratando de difundir 
que existe la Dirección General de Atención 
a la Mujer, que atendemos a todas las muje-
res que necesiten alguna consulta psicológica, 
legal, asesoría social, terapia ocupacional con 
talleres y hemos tenido un aumento en la par-
ticipación de las mujeres.

Han habido muchas llamadas en estos 
dos meses que tenemos en el cargo y se refle-
ja el trabajo que ya ha hecho la presidenta en 
el programa Tu Transformas tu Colonia los 
miércoles y viernes. Creo que eso dice mucho 
del buen trabajo, del plan que se quiere imple-
mentar en el 2019.
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De las llamadas que en 
Hermosillo se hacen al 911, 
la violencia en contra de las 
mujeres es la que ocupa el 

tercer lugar

Rafael Rentería
Última Palabra

Hermosillo. En días pasados se conme-
moró el Día Internacional de la Eli-
minación de la Violencia en contra 

de las Mujeres y, en el caso de la capital del es-
tado, autoridades de la Dirección de Atención 
a la Mujer llevaron a cabo diversas actividades 
para atender y detener agresiones en contra del 
género femenino.

Karem Valles Sampedro, directora de 
Atención a la Mujer en Hermosillo, platicó 
con Última Palabra acerca de dicha reali-
dad que se vive en la capital de Sonora ac-
tualmente y de lo que se lleva a cabo con el 
fin de parar ese tipo de actos, que en ocasio-
nes han terminado en feminicidios.

¿En qué está abocada la Dirección 
de Atención a la Mujer en este inicio de go-
bierno bajo la coordinación 
de Célida López Cárdenas?

Realizamos en la ciudad diversas activida-
des en específico un conservatorio, enfocado 
en brindar información y vivencias de todo lo 
relacionado con el Día Internacional de la no 
violencia en contra de las mujeres. Nos apoya-
mos mujeres, asociaciones, etcétera.

La Dirección que encabezo está preocupa-
da por cualquier tipo de violencia o agresión en 
contra de las mujeres y también la presidenta 

Dirección de la Mujer Hermosillo:

Vamos avanzando para acabar
con la violencia hacia la mujer

En estos dos meses que tenemos en el cargo se refleja el trabajo que se ha 
hecho con el programa Tú Transformas tu Colonia. Creo que eso dice mucho 
del buen trabajo, del plan que se quiere implementar en el 2019. En el gobierno 
de Hermosillo estamos preocupadas por generar políticas y acciones en favor 

de las mujeres y erradicar la violencia en contra de ellas

Karem Valles Sampedro
Directora de Atención a la Mujer en Hermosillo

168
llamadas de emergencia 
por violencia a la mujer se 
registraron durante el mes 
de octubre en la capital 

sonorense

En el gobierno de Hermosillo estamos 
preocupadas por generar políticas y accio-
nes en favor de las mujeres y erradicar la 
violencia en contra de ellas.

Es bueno que denuncien porque 
de lo contrario se podría dar 
incluso hasta un feminicidio…

Nosotros les decimos que el primer paso 
es llamar al 911 en cualquier situación de vio-
lencia, eso no significa que haya más violencia 
hoy en día en contra de ellas, sino que están 
aprendiendo a no callarse, están hablando y 
actuando. Eso es bueno porque nosotras que-
remos llegar a toda la ciudadanía, que sepan 
que hacer y tengan un servicio de calidad que 
las ayude a solucionar sus problemas.

Hay un aumento en las llamadas, el 911 
nos canaliza los casos y en la Hacienda la 
Esperanza atendemos a mujeres que su-
fren violencia extrema.

¿Qué tipo de violencia es la 
que sobresale contra las mujeres?

En primer lugar es la verbal o psicológica, 
los insultos, las humillaciones están a la orden 
del día, se da a mujeres de todas las edades, no 
respeta clase ni religión nada, se da en todos 
lados. Otras colonias que tenemos donde hay 
casos de violencia son: en sexto lugar esta Sie-
rra Nueva, La Choya, luego la San Benito, des-
pués el Centro Sur y al final la Olivares.

Aquí vemos que no son sólo en colonias 
de la orillas o de bajos recursos donde paso 
eso, esto significa que debemos trabajar y 
atender la violencia en todos los sentidos, 
lugares y estratos sociales.

¿Se ha dado un aumento 
en casos de violencia hacia 
jóvenes universitarias?

Hay acoso y hostigamiento sexual contra 
ellas. Pero celebramos que ya se esté trabajan-
do con un protocolo, hemos estado presentes 
para que eso se pueda llevar a cabo no sólo en 
la Universidad de Sonora sino en todas las uni-
versidades del Estado y del país si es posible.
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La presidenta municipal de 
Hermosillo reiteró que existen 
pruebas fehacientes de que 
en el gobierno anterior hubo 
irregularidades económicas 
graves y pronto se darían a 

conocer

Rafael Rentería
Última Palabra

Hermosillo. Hace unos días se dio 
a conocer una noticia donde su-
puestamente el expresidente de 

Hermosillo, Manuel Ignacio Acosta, de-
claró que lo que se está diciendo sobre su 
actuar al frente de la capital de Sonora es 
completamente falso y todo obedece a 
personas malintencionadas que buscan 
la manera de seguirlo afectando en lo per-
sonal, en lo profesional y en lo político.

Ante esas declaraciones, la presidenta 
actual de Hermosillo, Célida López Cár-
denas, dio a conocer su opinión sobre 
lo que ha sido su postura contra el go-
bierno que antecedió y sobre todo, que 
ha mantenido su discurso, que existen 
pruebas fehacientes que en el gobierno 
del ‘Maloro’ Acosta hubo irregularida-
des económicas graves y pronto se da-
rían a conocer ante las autoridades com-
petentes en dicho tema.

Presidenta, ¿qué opina de las decla-
raciones que hizo hace unos días en 
un medio de comunicación local, el 
exalcalde ‘Maloro’ Acosta sobre los 
señalamientos que usted y otras per-
sonas han hecho sobre él?

Leí una entrevista a medias que él 
dio. Él tiene todo el derecho de mani-
festar su sentimiento o pensamientos, 
nosotros estamos haciendo lo correc-
to, haciendo expedientes, armándolos 
y presentándolo ante las autoridades 
correspondientes. Creo que cuando 
llegue ese momento se podrá llevar a 
cabo un litigio correspondiente para 
que ya sea él u otro funcionario se pue-
dan defenderse legítimamente de las 
acusaciones en su contra.

¿Tiene con que demostrar lo que ha 
dicho usted ya en varias ocasiones?

Tenemos nosotros ya, desde hace mu-
cho tiempo, evidencias y hemos sido muy 

prudentes, en su momento lo daremos a 
conocer ante una autoridad correspon-
diente. Hay que ser muy serios en ello y 
nuestro trabajo es ese, seguir armando 
expedientes de todas las irregularidades 
que hemos venido encontrando de la pa-
sada administración municipal.

¿En qué va la solicitud que 
hizo al Congreso del Estado 
de crear una comisión que 
investigue al ‘Maloro’ Acosta?

No lo sé exactamente, después de 
esa sesión de Cabildo cuando se soli-

citó ello, lo platiqué con algunos di-
putados, pero eso es un tema que se lo 
deben de preguntar a ellos.

¿Qué opina de las noticias 
falsas sobre usted o su gobierno 
en redes sociales, cree que son 
en respuesta a sus declaraciones 
por parte de la oposición?

Creo que las redes sociales son eso, un 
espacio donde quienes no tienen mucho 
que hacer, redactan tweets, dan falsas 
noticias, etc. Aquí el llamado es a que 
los ciudadanos sean cautelosos cuando 
reciban información a través de redes 
sociales en especial.

Ahora por otra parte y como dice An-
drés Manuel, las redes sociales son una 

bendición porque nos permiten a todos 
poder plasmar ideas, opiniones e inquie-
tudes como cualquier otro ser humano 
o medio de información, pero las redes 
sociales tienen también esa contraparte 
de que hay gente que inventa mentiras o 
noticias falsas. Por eso siempre les digo 
a las personas que tengan criterio y sólo 
hagan caso de fuentes oficiales.

¿Ha pensado en investigar eso?
No, tenemos mucho trabajo que 

hacer, no perdemos el tiempo, en tro-
les o tweets falsos.

Presidente, ¿qué mensaje darle a los 
ciudadanos de que la solicitud de re-
estructurar la deuda de la ciudad en 
la última sesión es por el bien preci-
samente del municipio?

Sí, en la última sesión y por unanimi-
dad todo el Cabildo nos brindó el respal-
do para reestructurar la deuda que tiene 
Hermosillo que es el por orden de los mil 
800 millones de pesos. Es una deuda de 
pasivos y contratos que nos dejaron an-
teriores administraciones.

Estamos apegados a la Ley de Disci-
plina Financiera y por eso con la rees-
tructuración que haremos, queremos 
tener las mejores tasas de interés en los 
créditos que tenemos y que durante el 
flujo de los tres años podamos cubrirlos. 
Recordemos que algunos créditos no se 
han podido bajar sus tasas de interés y 
en esos son los que queremos mejorar y 
lo que podamos ahorrar, se iría directa-
mente a realizar obras en la ciudad.
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Manuel Ignacio Acosta 
declaró que lo que se 
dice sobre su actuar al 
frente de la capital de 

Sonora es completamente 
falso y todo obedece a 

personas que buscan seguir 
afectándolo

1800
millones de pesos es la 
deuda heredada por 

pasadas administraciones

Tiene todo el derecho de manifestar su sentimiento o 
pensamientos, nosotros estamos haciendo lo correcto, haciendo 
expedientes, armándolos y presentándolo ante las autoridades 

correspondientes

Célida López Cárdenas
Alcaldesa de Hermosillo 

Señala alcaldesa Célida López:

‘Maloro’ tiene todo el derecho
a defenderse de acusaciones
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Peña Nieto inauguró el libramiento 
carretero de 34 kilómetros, que abar-
ca de sur a norte desde el ejido Fran-
cisco Villa hasta la altura de la caseta 
de Esperanza con una inversión de mil 
500 millones de pesos y que evitará que 
el tráfico que transita por la carretera 
federal 15, cruce por la ciudad con un 
ahorro de 2 horas de viaje.

En la inauguración, Enrique Peña Nie-
to estuvo acompañado de la gobernadora 
Claudia Pavlovich Arellano y de su secre-
tario de Comunicaciones y Transportes, 
Gerardo Ruiz Esparza, funcionarios del 
gabinete estatal, así como alcaldes del sur 

de Sonora, representantes de todos los 
sectores productivos y habitantes benefi-
ciados con la obra carretera.

En su intervención, la gobernado-
ra Claudia Pavlovich, manifestó que 
el libramiento es ‘de primer mundo’ y 
vendrá a beneficiar a todos los sono-
renses y mexicanos al contar con in-
fraestructura de calidad, pero además 
destacó otras obras realizadas en los 
tres años de su gobierno con el apoyo 
de Peña Nieto como los hospitales de 
Nogales y Magdalena, así como el sub-
sidio para el pago de energía eléctrica 
para los 72 municipios de Sonora.

Destacó la mandataria también la 
inauguración del Centro Aeroespacial 
en Hermosillo que va a permitir que los 
jóvenes del Estado puedan obtener un 
mejor empleo, que les permitirá una 
mejor calidad de vida y ‘también están 
las escuelas al 100, con un gran apoyo 
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LIBRAMIENTO CIUDAD 
OBREGÓN

Inversión: más de 265 
millones de pesos

Longitud tramo entronque 
Hornos-Yaqui: 3.4 kilómetros
Longitud tramo entronque 
Obregón a Francisco Villa-

Hornos: 30.8 kilómetros

El presidente Peña 
Nieto resaltó la estrecha 
colaboración que existió 

con la gobernadora 
Claudia Pavlovich Arellano 

desde el inicio de su 
administración, trabajo 

conjunto que permitió llevar 
importantes obras a los 

sonorenses y que mejoraron 
su calidad de vida.

Enrique Peña Nieto, 
acompañado por la 

gobernadora Claudia 
Pavlovich y del alcalde 

Sergio Mariscal, entre otros 
funcionarios inauguró el 
Libramiento carretero 

durante el fin de su mandato

Sonora muchas felicidades, porque hoy tiene este estado mejor 
infraestructura, cuatro importantes obras de comunicaciones que sin 

duda colocan a Sonora como un estado que sigue progresando, que sigue 
creciendo, que sigue alcanzando niveles de mayor desarrollo y que estoy 

seguro que bajo el liderazgo y bajo la conducción de la única gobernadora 
que tiene nuestro país México seguirá avanzando, y Sonora hará lo propio

Enrique Peña Nieto
Ex Presidente de la República

Se despide Peña Nieto de 
Sonora con libramiento
Con una longitud de 34 
Kilómetros desde el tramo del 
Ejido Francisco Villa hasta la 
caseta de cobro de Esperanza 
y agilizará el tráfico en la 

carretera Cuatro Carriles

Javier Saucedo Gómez
Última Palabra

En su última gira por Sonora y par-
ticularmente Cajeme, como pre-
sidente de la República, Enrique 
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en infraestructura educativa, con lo que 
les puedo decir que subimos en los re-
sultados de Planea a nivel estatal’.

Por su parte, el Secretario de Co-
municaciones y Transportes con Peña 
Nieto, Gerardo Ruiz Esparza, se en-
cargó de proporcionar los números, 
pero además que el gobierno de la 
República invertió durante este sexe-
nio más de 36 mil millones de pesos 
en obras de infraestructura en toda la 
entidad ‘que comunican más y mejor 
a las familias sonorenses con México 
y con el mundo’.

Detalló Ruiz Esparza que la obra 
que se entregó de la autopista Esta-
ción Don-Nogales tuvo un costo de 
‘21 mil 640 millones de pesos y ge-
neró durante su construcción más de 
86,500 mil empleos directos e indi-
rectos y en la cual participaron más de 
600 empresas muchas de ellas mexi-
canas y más de 100 empresas sonoren-
ses, que suma en total 686 kilómetros, 

de los cuales 656 están 100 por ciento 
terminados y los restantes 30 llevan 
un avance del 90% quedarán listos en 
los próximos dos meses’.

Por los habitantes de Sonora habló 
el transportista Martín Higuera López 
quien afirmó que la renovación de las 
carreteras en el Estado, dan seguridad 
a los que viajan de que regresarán a su 
casa sanos y salvos.

Después de la proyección de un 
video sobre los trabajos de infraes-
tructura realizados durante el sexe-
nio de Peña Nieto, el exmandatario 
nacional aseguró que, en su última 
gira por Sonora como Presidente de 
la República, la entrega de la carre-
tera más extensa y muy importante 
para el desarrollo del Estado, es un 
gran esfuerzo para la modernización 

de la comunicación con el resto de 
país como el extranjero y este gran 
eje carretero que abarca desde Esta-
ción Don-Nogales.
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Me siento muy satisfecha por tenerlo aquí, por todo el trabajo que 
usted ha hecho por mi estado, por los mexicanos; sé que a 

veces las relaciones entre los gobiernos federales y los estados no 
son fáciles, pero usted presidente siempre ha sido un hombre muy 
respetuoso, un hombre cálido que siempre me ha sabido escuchar 

y ha sabido escuchar la voz de los sonorenses

Claudia Pavlovich
Gobernadora de Sonora

Piden que obras en el 
estado sean hechas 
por los sonorenses
Daniza Vega Félix
Última Palabra

Los empresarios del sector de la cons-
trucción aplaudieron la inauguración del 
Libramiento Carretero de Ciudad Obre-
gón, pero solicitaron que, así como esta 
obra, todas sean hechas por empresas 
sonorenses, para que la derrama econó-
mica que quede en el Estado.

Adolfo Harispuro, empresario cons-
tructor de Cajeme, señaló que el Libra-
miento es una gestión que va ayudar a 
desviar el tráfico pesado del municipio, 
lo que abona al crecimiento sostenido 
que ha tenido Sonora.

“Hay que destacar por supuesto, que 
este trabajo se hizo con una concesión y 
puras empresas de la localidad, eso hay 
que reconocerlo, que la concesionaria 
dio trabajo a puros locales, en una obra 
de primer mundo, hecha por locales”, re-
saltó el ex presidente de la Cámara de la 
Construcción en Sonora.

Recalcó que faltan más obras como 
estas y por supuesto que sean construi-
das por sonorenses.

“Tenemos la capacidad igual o me-
jor que muchas empresas españolas que 
están trabajando ahí directamente en la 
Cuatro Carriles, por eso que le den priori-
dad a la empresa sonorense, sobre todas, 
para que la derrama económica se quede 
aquí”, indicó el cajemense.

Dijo que actualmente se ve una carretera 

federal muy bien, pero reconoce que los 
retrasos generan molestia, “obvio cuan-
do uno remodela su casa genera molestia, 
ahora una carretera con su tránsito genera 
más, gracias a Dios ya está en lo último por 
concluir y esto va a general creo yo un deto-
nante de desarrollo para Sonora”.

La verdad que esto lo del 
Libramiento contribuye 

al esfuerzo de todo 
Sonora, y Sonora va a 

seguir creciendo con esta 
carretera troncal de la 
México 15, Sonora va a 

estar en otro nivel

Adolfo Harispuro
Empresario constructor 

de Cajeme
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En Ciudad Obregón habrá 300 
cámaras dentro de 56 puntos 
para ofrecerle a los habitantes, 
comercios y negocios una 

mayor seguridad

Rafael Rentería
Última Palabra

Hermosillo. En muy poco tiempo 
Ciudad Obregón, contará con un 
sistema de cámaras de video vigilan-

cia, que permitirá ofrecerle a sus habitantes, 
comercios y negocios una mayor seguridad e 
incluso, acciones de reacción más rápida en el 
caso de algún incidente.

David Anaya Cooley, coordinador del 
Centro de Control, Comando, Comuni-
cación, Cómputo, Coordinación e Inteli-
gencia en Sonora (C5i), dio a conocer que 
las acciones que el Gobierno del Estado de 
Sonora ha estado realizando en el munici-
pio de Cajeme, consiste en colocar cáma-
ras de video vigilancia.

¿Cuál es la función del C5i?
Recordemos que la creación del Cen-

tro de Control, Comando, Comunicación, 
Cómputo, Coordinación e Inteligencia 
(C5i), se hizo en el actual Gobierno de 
Claudia Pavlovich Arellano, con el objetivo 
de ofrecerles a los sonorenses una mayor 
seguridad, utilizando la más alta tecnolo-
gía y así ofrecerle una mayor protección a 
todos los ciudadanos en este estado.

El proyecto contempla el pasar de las 
189 cámaras que tenía Sonora cuando el 
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1470% 
se contempla incrementar la 
instalación de cámaras de 
videovigilancia con el C5i

39
municipios contarán con la 

cobertura tecnológica

Cajeme tendrá una presencia
sólida del C5i: Anaya Cooley

La creación del Centro de Control, Comando, Comunicación, 
Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i) se hizo en el actual 

Gobierno de Claudia Pavlovich Arellano, con el objetivo de 
ofrecerles a los sonorenses una mayor seguridad, utilizando 
la más alta tecnología y así ofrecerle una mayor protección a 

todos los ciudadanos en este estado

David Anaya Cooley
Coordinador de C4 en Sonora

actual gobierno llegó al poder a 2 mil 966, 
es decir, un mil 470% de incremento y pa-
sar de 11 a 39 municipios donde tendremos 
esta cobertura tecnológica.

Sabemos que tuvo una reunión 
con comerciantes de Cajeme 
para ver este tema, ¿qué fue 
lo se habló con ellos?

Platicamos con la directiva de la Cámara 
Nacional de Comercio de Cajeme (Canaco) y 
les dimos a conocer los avances que se tienen 
del C5i en Ciudad Obregón.

Ya está por terminarse todo el proyecto 
para ese municipio y están instalándose las 
cámaras que faltan, se están renovando las 
cámaras viejas, les platicamos de lo que con-
sistía el C5i, de lo que podíamos trabajar en 
conjunto con todos los comercios en Cajeme.

También les comentamos que se hará un 
censo de geolocalización para que nosotros 
trabajemos en la prevención e identificación 
de personas sospechosas o hechos en lugares 
a través de nuestro video vigilancia.

¿Se tienen importantes 
avances de esto?

Este esquema ya lo empezamos, tene-
mos ya tiempo y estamos por terminarlo. 
No sólo es un trabajo de instalación de 
tecnología sino de establecimiento de pro-
tocolos para la atención de los casos que 
resulten por atender. En el C5i estamos 
trabajando en la integración del trabajo 
específico como es el de recabar datos de 

los diferentes incidentes que van desde los 
temas de seguridad pública, por día, hora, 
luchar, por hecho, etcétera, hemos estado 
trabajando mucho en Ciudad Obregón.
¿Cuántas cámaras de videovigilancia se 
van a instalar en Cajeme?

En este municipio habrá 56 puntos donde 
se colocaran cámaras de vigilancia y monito-
reo. Son sitios estratégicos y obviamente los 
más importantes de Cajeme. La colocación se 
hizo bajo un análisis previo y sobre todo don-
de se han registrado mayores índices delicti-
vos o en vialidades donde hay mucho tráfico, 
etcétera. Pronto se verán resultados positivos 
con la colocación de esta tecnología de punta 
que Sonora la usa para darles una mayor se-
guridad a sus habitantes.

En total habrá unas 300 cámaras en Ciu-
dad Obregón dentro de esos 56 puntos.

Sabemos que el personal del C5i 
habría de recibir una certificación, 
¿en qué consiste ello?

Así es, es una certificación que se hizo 
por parte de la empresa fabricante de toda 
la tecnología. Ello fue para unas 40 personas 
asignados a las labores de video vigilancia 
de los municipios de Nogales, Hermosillo y 
también Ciudad Obregón. La capacitación o 
certificación es para que adquieran mayores 
herramientas al momento de la visualización 
simultánea de las cámaras de videovigilancia.

Esto nos permitirá en el C5i tener personal 
más capacitado, profesional en temas como: 
tareas de video vigilancia, tareas de investiga-
ción, acciones rápidas y gestión de alarmas.
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‘Deben exfuncionarios resarcir
los daños al erario público’
La ciudad ha sido abandonada 
por los últimos gobiernos lo 
que la hace ‘impresentable’ 
para la inversión pero el actual 
tiene una gran oportunidad 
de hacer las cosas diferentes, 
aseguran invitados a La 

Entrevista sin Censura

Javier Saucedo Gómez
Última Palabra

Cajeme ha sido abandonada en las 
últimas administraciones, pero en 
la gestión que acaba de terminar, 

la falta de atención en los principales ser-
vicios como pavimentación, alumbrado 
público, drenaje y recolección de basura 
fue más evidente, por lo que los ex fun-
cionarios que gobernaron junto con el 
exalcalde Faustino Félix Chávez deben 
explicar a la población de qué forma se 
manejaron los recursos de los cajemen-
ses, expusieron Humberto Campos Her-
nández, del Club de Usuarios y Consumi-
dores así como Regino Angulo Sánchez, 
de los transportistas de carga.

En la cuarta edición de La Entrevista sin 
Censura de Medios Obson TV y El Tiempo, 
cada uno expuso lo que ha sido el descuido 
evidente en la ciudad, que la hace ‘impre-
sentable’ a quienes vienen con la intención 
de invertir o instalarse en el municipio por lo 
que si se comprueba la desviación de recur-
sos por parte de los funcionarios de la ante-
rior administración, Regino Angulo afirmó 
que el castigo que debe recibir quien no le 
cumplió a los ciudadanos, ‘aparte de la des-
calificación pública, debe resarcir el daño, 
tienen que responder por delitos en contra 
de la comunidad y tienen que actuar de ma-
nera clara y muy transparente las autorida-
des encargadas de impartir justicia, pero que 
no baste con que les sancione o aplique una 
multa sino que resarzan los daños’.

Por su parte, Humberto Campos enfatizó 
que ante la evidencia de corrupción dada a 
conocer recientemente, el castigo que deben 
recibir los funcionarios responsables es cár-
cel por el desvío de recursos públicos y que 
se puedan recuperar los recursos para que se 
puedan aplicar en beneficio de la población 
ya que asegura ‘sin conocer de leyes o jui-
cios que se puedan aplicar pediría el castigo 
máximo de resultar culpables’.

Los invitados a La Entrevista sin Censura, 
hicieron ver que en gobiernos anteriores el al-
calde se preocupaba por la imagen de limpie-

za que debe tener la ciudad, como en los años 
sesentas cuando Ángel Gutiérrez, logró que 
a Cajeme se le nombrara ‘Ciudad Blanca’ por 
limpia, sin embargo los gobiernos actuales no 
han logrado en las última década que el mu-
nicipio sea reconocido como un lugar limpio, 
pero se puede recuperar si la ciudadanía se 
involucra y participa además que exige que la 
autoridad cumpla con su trabajo.

En la remembranza de gobiernos anterio-
res, Regino Angulo trajo a la actualidad el pro-
grama Pro-Urbe implementado en el trienio 
1991-1994, el que aseguró que resultó un gran 
acierto porque se renovaron no solamente las 
calles sino todo el sistema subterráneo de agua 
y drenaje en una parte importante de la ciu-
dad, sin embargo Humberto Campos reviró 
que el entonces alcalde, Faustino Félix Esca-

lante, padre del ex alcalde citado a compare-
cer provocó muchas quejas de los ciudadanos 
porque ‘creíamos que nos estaban regalando la 
modernidad, pero resultó que nos hicieron un 
cobro en los prediales por lo que muchos ciu-
dadanos nos manifestamos para que no llega-
ra ese programa a nuestras casas, porque dañó 
mucho el sistema de drenaje en los domicilios 
y llegaron cobros de hasta 50 mil pesos en sus 
prediales, lo cual consideramos un abuso’.

Finalmente, tanto Regino Angulo Sán-
chez como Humberto Campos Hernández 
coincidieron que para acabar con el desvío 
de recursos en las administraciones muni-
cipales se debe tomar en cuenta la decisión 
que tomó la ciudadanía de darle la oportu-
nidad a otro partido, pero que deben dar 
cuentas claras, pero además que desapa-
rezca la apatía en la población y sea vigi-
lante de los recursos públicos participando 
activamente, al mismo tiempo que se con-
voque a los empresarios para que se invo-
lucren en el embellecimiento de la ciudad.

Redacción
Última Palabra

Pese a que la Comisión Plural Especial 
aprobó que las comparecencias de exfuncio-
narios de la pasada administración munici-
pal, encabezada por Faustino Félix Chávez, 
para que respondan sobre irregularidades 
encontradas en diversas dependencias del 
Ayuntamiento durante su gestión, la Presi-
dencia Municipal se impuso y las cambio a 

privadas, lo que generó el descontento de los 
miembros de Cabildo.

Guadalupe Ochoa, regidora por el 
Partido del Trabajo y presidenta de la 
Comisión Plural de Cabildo, encarga-
da de revisar la información del proceso 
entrega-recepción, aclaró que la decisión 
de hacer privadas las comparecencias co-
rresponde a la Presidencia Municipal a 
través de su oficina de asuntos jurídicos, 

donde fue el secretario Ascensión López 
Durán quien notificó a los regidores.

Rosendo Arrayales Terán, regidor del 
Partido del Trabajo, confirmó que la orden 
de hacer las comparecencias privadas vino 
de la Secretaría del Ayuntamiento.

Rodrigo Bours, regidor independien-
te, expresó que espera que el alcalde pon-
ga atención al reclamo de la ciudadanía, 
que espera resultados.

Son comparecencias a puerta cerrada

Señalan que ante la 
evidencia, el castigo 
que deben recibir los 

funcionarios responsables 
es cárcel por el desvío 
de recursos públicos y 

que se puedan recuperar 
los recursos para que 
se puedan aplicar en 

beneficio de la población

Coincidieron que 
para acabar con el 

desvío de recursos en 
las administraciones 

municipales se debe tomar 
en cuenta la decisión que 

tomó la ciudadanía de 
darle la oportunidad a otro 
partido, pero que deben 

dar cuentas claras
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La pacificación del país 
requiere de la creación 

de una Guardia Nacional 
formada por militares y 

policías con entrenamiento 
castrense y cambiará la 

Constitución para legalizar 
la movilización de esos 

efectivos

El tabasqueño enfrenta 
enormes retos heredados 
de los gobiernos pasados, 
principalmente la corrupción 
y la violencia, además de otros 
que se han convertido en parte 
ineludible de la coyuntura, 
como el medio ambiente y 
la situación migratoria que 
involucra las políticas del 
presidente Donald Trump y 

las caravanas

Ciudad de México. El político mexica-
no Andrés Manuel López Obrador 
cumple hoy la máxima de que la ter-

cera es la vencida: después de tres intentos 
como candidato presidencial, toma posesión 
oficialmente como mandatario del país.

Fue elegido en julio con una amplia mayo-
ría, el 53 por ciento de los votos, impulsado 
en buena parte por jóvenes mexicanos desilu-
sionados con el estado actual de su país, pero 
también gracias al apoyo de distintos sectores 
ansiosos por un cambio debido a los múlti-
ples problemas que caracterizaron la gestión 
del saliente Enrique Peña Nieto.

Ahora que asume el poder ejecutivo, el ta-
basqueño de 65 años enfrenta enormes retos 
heredados de los gobiernos pasados, princi-
palmente la corrupción y la violencia, además 
de otros que se han convertido en parte inelu-
dible de la coyuntura, como el medio am-
biente y la situación migratoria que involucra 
las políticas del presidente Donald Trump y 
las caravanas.

López Obrador también deberá cum-
plir con las expectativas que él mismo ge-
neró respecto de temas como el combate 
a la pobreza durante su campaña, tras la 
cual se convirtió en el primer presiden-
te de izquierda en México desde los años 
treinta (cuando gobernó Lázaro Cárdenas, 
a quien el nuevo mandatario ha califica-

do como “el mejor presidente del siglo XX 
que ha habido en el país”).

Violencia y corrupción
Entre las mayores preocupaciones de 

los mexicanos se destaca que en 2017 el país 
rompió un récord histórico de asesinatos; 
además, las más de 33 mil personas desapare-
cidas en todo el país y el hallazgo de alrededor 
de dos mil fosas clandestinas en la última dé-
cada. En cuanto a corrupción, México tiene la 
peor calificación de toda América Latina en 
índices de sobornos y más del 60 por ciento 
de los ciudadanos considera que los policías 
y representantes electos son corruptos, según 
Transparencia Internacional.

No obstante, el nuevo presidente ya ha 
generado polémica por las medidas que ha 
anunciado para atender ambos problemas.

En materia de corrupción, hace unos días 

fue criticado por sugerir en una entrevista de 
radio: “Juzgar a grandes corruptos es cons-
pirar contra la estabilidad del país”. Hasta el 
momento, las altísimas tasas de impunidad 
en México -organismos especializados calcu-
lan que la probabilidad de que se resuelva o 
castigue un delito es de 0.9 por ciento- han 
significado que tampoco suelen ser conde-
nadas las figuras de alto rango por actos de 
corrupción, si acaso llegan a ser procesadas. 
No queda claro aún qué planes tiene el nuevo 
presidente para mejorar el sistema de justicia 
en un país donde muchísimas personas lle-
van años en prisión preventiva sin que se ha-
yan iniciado juicios en su contra.

En cuanto a la seguridad, López Obra-
dor parece haber dado un giro. Durante la 
campaña indicó que no se combate “fuego 
con fuego” y mencionó que quería retirar a 
las fuerzas armadas de las calles, donde han 

Ante el desastre, el gran desafío
para Andrés Manuel López obrador

Asume la Presidencia de la República

Estoy preparado para no 
fallarle a mi pueblo. Ahora 
que venía para acá se me 

emparejó un joven en bicicleta 
y me dijo: ‘Tú no tienes 

derecho a fallarnos’ y ese es el 
compromiso que tengo 
con el pueblo. No tengo 

derecho a fallarles

A partir de ahora se llevará 
a cabo una transformación 
profunda y radical porque se 
acabará con la corrupción 
y la impunidad; se acabará 

con lo que impide el 
renacimiento de México



Vamos a gobernar 
para todos, pero vamos 

a dar preferencia a 
los vulnerables y los 

desposeídos. Por el bien de 
todos, primero los pobres

Iniciamos hoy la cuarta transformación. 
Puede parecer pretencioso o exagerado, pero 

hoy no sólo inicia un nuevo gobierno, hoy 
comienza un cambio de régimen político. 

A partir de ahora se llevará a cabo una 
transformación pacífica y ordenada. Se 

acabará con la corrupción y con la impunidad 
que impiden el renacimiento de México
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México tiene la peor 
calificación de toda 

América Latina en índices 
de sobornos y más del 

60 por ciento de los 
ciudadanos considera que 
los policías y representantes 

electos son corruptos

estado desplegadas de manera generalizada 
desde 2006, a partir del inicio de la llamada 
guerra contra el narcotráfico. Ahora que asu-
me el mando ha dicho que su plan para la se-
guridad y la pacificación requiere la creación 
de una Guardia Nacional formada por mili-
tares y policías con entrenamiento castrense, 
y que incluso cambiará la Constitución para 
legalizar la movilización de esos efectivos.

En un artículo de opinión, el académico 
Alejandro Madrazo Lajous dice que esta deci-
sión es un “desvarío histórico”. Un tema pen-
diente vinculado tanto a la violencia como a 
la corrupción es el asesinato de periodistas 
que ha convertido a México en uno de los 
países más mortíferos del mundo para ejer-
cer; además, el Times ha reportado que he-
rramientas de espionaje adquiridas por el 
gobierno de Peña Nieto supuestamente 
para combatir el crimen han sido utili-
zadas indebidamente contra reporteros 
y defensores de derechos humanos.

Respecto a las desapariciones, en 
particular el caso emblemático de los 43 
estudiantes de Ayotzinapa cuyo para-
dero se desconoce desde septiem-
bre de 2014, López Obrador ha 
dicho que formará una comisión 
especial para indagar lo sucedido 
(un fallo judicial que exigía reha-
cer la investigación no fue acatado 
por el gobierno de Peña Nieto).

Los migrantes y la 
política exterior

Antes de tomar posesión, Ló-
pez Obrador dijo que establecerá 
un programa de visas de trabajo para 
los migrantes centroamericanos que 
usualmente intentan cruzar hacia Esta-
dos Unidos. Sería un programa inédito en 
el país, posiblemente complementado por un 
acuerdo en ciernes para que México albergue 
a quienes soliciten asilo ante el gobierno esta-
dounidense mientras dura el proceso.

El nuevo canciller mexicano, Marce-
lo Ebrard, también anunció que ya tienen 
pensado un plan conjunto con Estados Uni-
dos y Canadá para impulsar a la par el de-
sarrollo económico de Centroamérica, con 
la pretensión de atender así las causas de la 
emigración. El plan sería anunciado el 10 de 
diciembre durante una conferencia mundial 
migratoria organizada por la Organización 
de las Naciones Unidas.

En otros temas de la relación con Esta-
dos Unidos, López Obrador impulsó la fir-
ma del nuevo tratado comercial T-MEC (su 
nombre en español de hecho fue decidido 

a través de una encuesta en Twitter hecha 
por AMLO) y uno de los negociadores del 
acuerdo, Jesús Seade, será el subsecretario 
de Relaciones Exteriores para América del 
Norte. Los integrantes del nuevo gobier-
no mexicano han dicho que buscan otras 
“áreas de entendimiento” con el gobierno 
de Trump, quien ha sido sumamente críti-
co de los mexicanos y del país.

En la relación con América Latina, en 
particular frente a las crisis de Venezuela y 
Nicaragua, el académico Rafael Rojas opina 
que AMLO debería mantener “las gestiones 
diplomáticas que México ha seguido en los 
últimos años desde el Grupo de Lima, la OEA 
y la ONU”. El excanciller mexicano Jorge Cas-
tañeda opina que es poco probable que esto 
suceda, porque el nuevo gobierno ha dado a 
entender que asumirá una postura “de no in-
volucrarse en la política de otras naciones ni 
expresar opiniones sobre la situación de los 
derechos humanos en otros países”.

El desarrollo y 
sus beneficiarios

En una encuesta reciente, un 
46 por ciento de los mexicanos 

dijo que espera que uno de los 
primeros temas del mandato 
sea mejorar la economía de 
México. La escritora Elena 

Poniatowska sostiene que una de las mayores 
razones para estar esperanzados con López 
Obrador es que ha prometido apuntalar el 
combate a la arraigada pobreza en el país.

Para ello, el nuevo presidente ha anun-
ciado planes de desarrollo que van desde 
trasladar las oficinas de varios ministerios 
a diversos estados -actualmente están con-
centrados en Ciudad de México- hasta una 
nueva refinería petrolera y la construcción 
del llamado Tren Maya, que recorrería la 
ruta turística del Golfo de México.

Estos proyectos, sin embargo, han des-
pertado preocupaciones sobre todo por su 
impacto medioambiental y el efecto que ten-
drían en las comunidades indígenas y rurales 
que habitan en esas zonas, las cuales no han 
sido consultadas sobre la construcción. En 
México existen más de 200 conflictos terri-
toriales ambientales vigentes, como muestra 
un reportaje de The New York Times en Es-
pañol, y el rechazo a ese tipo de megaproyec-
tos ha ocasionado que el país sea uno de los 
más peligrosos del mundo para los activistas 
medioambientales.

“El apoyo y la protección para los am-
bientalistas y activistas tiene que ser una 
prioridad para Andrés Manuel López 
Obrador”, escribe en nuestras páginas de 

opinión Rubén Albarrán, vocalista del 
grupo Café Tacvba y activista.

Para fortalecer la economía, el nuevo go-
bierno tendrá que enfrentar una deprecia-
ción reciente del peso frente al dólar, en par-
te por la aparente aprehensión de inversores 
internacionales tras algunas decisiones de 
AMLO, como la cancelación de un proyecto 
aeroportuario que ya estaba en construcción 
y la incertidumbre sobre su política energé-
tica. Lisa Viscidi y Nate Graham, expertos 
en energía e industrias extractivas, urgen al 
nuevo presidente a que se enfoque en desa-
rrollar las energías limpias.

Escenario político 
y estilo de gestión

López Obrador inicia su mandato con un 
Congreso en el que tiene mayoría, además de 
que su coalición electoral triunfó en casi to-
das las elecciones a gobernador de este año. 
Eso facilitaría los avances de ciertos proyectos 
anunciados, los cuales ha buscado promover 
por medio de consultas populares de organi-
zación irregular, pero también será de suma 
importancia su relación con la oposición 
política. “Gobernará sin mucha fiscalización 
ni grandes contrapesos, por lo que toda la 
responsabilidad y todos los costos recaerán 
sobre López Obrador y Morena”, advierte el 
analista Carlos Bravo Regidor.
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Suman ya 260 homicidios en 
el 2018; 13.42% anual aumentó 
la incidencia en homicidios 
respecto a la misma fecha el 

año anterior 

Francisco Romero
Última Palabra

Noviembre llegó a su fin y durante 
ese periodo en Cajeme se contabi-
lizaron 22 asesinatos.

Pese a que ello representa un significati-
vo descenso en comparación con el último 
trimestre, el municipio aún se encuentra 
sobre un nada halagador 200% en el tema 
de incidencia de homicidios, con base en 
estadísticas del Semáforo Delictivo.

Es decir, la meta ‘ideal’ a cumplir para Ca-
jeme sería la comisión de solamente 11 casos.

De esta forma suman ya 260 homi-
cidios al finalizar el decimoprimer mes 
del 2018, contra los 211 registrados a la 
misma fecha el año anterior, lo que sig-
nifica un incremento del 13.42% anual 
en incidencia delictiva.

Cabe señalar que en el acervo periodísti-
co existe un registro de 37 hechos violentos 
durante noviembre, mientras que en octu-
bre se contabilizaron 59 casos, es decir, la 
violencia se redujo en un 15.95%.

Ejecuciones y balaceras
Durante el decimoprimer mes hay re-

gistro de 27 agresiones con arma de fuego 
que dejaron un saldo de 20 personas sin 
vida, entre ellas dos elementos activos de 
la Policía Municipal, y 14 más baleadas, 
una de ellas de manera accidental.

También se realizó el reporte de siete ata-
ques, en los que por fortuna no se presentaron 
personas lesionadas ni daños materiales.

Asimismo, entre las víctimas se encuentra 
un vecino de la colonia Municipio Libre que 
fue hallado sin vida flotando en las aguas del 

Canal Principal Alto, al sur de las Granjas Mica.
El cadáver, fue localizado a la altura de la 

empresa Pravinor, tenía las manos atadas y 
posteriormente se estableció que fue privado 
de la vida por la vía del estrangulamiento.

Agresiones con arma blanca
También se registraron cinco ataques con 

arma blanca, de los cuales se desprenden una 
víctima mortal y cuatro personas lesionadas.

Sobre el occiso se mencionó que participó 
en una riña, la noche del lunes 19, en la que lo 
hirieron a machetazos y horas después, la ma-

ñana siguiente, fue encontrado calcinado den-
tro de una vivienda sobre el bordo del Canal 
Bajo, en el sector conocido como Las Areneras.

‘Levantones’
Durante este periodo siete personas fueron 

privadas de la libertad por grupos armados, de 
acuerdo con el acervo periodístico.

Del total de ‘levantados’ una es una mujer 
que anteriormente ya había sido privada de la 
libertad por sujetos armados en la colonia Mu-

Cajeme14

Asesinatos:
22 en noviembre

20 con arma de fuego
1 con arma blanca

1 estrangulado
2 policías municipales 

260 en el 2018

Agresiones
Arma de fuego:

27 balaceras
14 lesionados

7 agresiones sin víctimas

Arma blanca:
5 ataques

4 lesionados

‘Levantones’

7 
privaciones de la libertad

2 
personas liberadas con vida

2 
intentos de ‘levantón’

Cierra el mes de noviembre
con 22 asesinatos en Cajeme
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nicipio Libre y liberada en dos ocasiones, de la 
cual aún se desconoce su paradero.

Se conoció, de manera extraoficial, que 
dicha persona es pareja sentimental del suje-
to que fue hallado sin vida en al Canal Alto, la 
mañana del viernes 16.

La mañana del jueves 15, dos jóvenes fue-
ron rescatados por las autoridades en una finca 
ubicada en el tramo carretero Esperanza- Ejido 
Los Hornos, luego de que uno de ellos lograra 
liberarse y escapar para pedir auxilio.

Fue así como se localizó a la segunda vícti-
ma, quien estaba tirada sobre el piso, atada de 
pies y manos con cinta canela y a simple vista 
evidenciaba signos de tortura.

También se registraron dos intentos de 
levantón, en la Marte R. Gómez y la colo-
nia Machi López.

La mañana del 29, un sujeto, hasta el mo-
mento no identificado, fue copado por gente 
armada en calles Melchor Ocampo y Tabasco 
cuando se desplazaba en su vehículo.

Amagándolo con armas largas fue obli-
gado a subir a una de las camionetas en las 
que se movilizaban para después llevárselo 
con rumbo desconocido.

Se dijo, además, que sus plagiarios se lleva-
ron también el vehículo de su víctima.

Lo anterior sin contar con el sinnúmero de 
personas que son reportadas extraviadas y que 
hasta la fecha se desconoce su paradero.

Ejecutan a dos 
policías municipales

Durante la tarde del 1 de noviembre, tres 
personas, entre ellas dos elementos activos 
de la Policía Municipal, perdieron la vida 
luego de ser emboscados cuando recogie-
ron en el Hospital General a un sujeto que 
la madrugada del pasado domingo 28 de 
octubre fue atacado a balazos en el centro 
de la ciudad, donde también una mujer fue 
privada de la libertad.

Los oficiales abatidos fueron identifica-

dos como Gabriela García Salazar y Adán 
Vega Cruces, quien la tarde del lunes 3 de 
septiembre fue atacado a tiros en calles 
Tabasco y Camino Real, cuando viajaba a 
bordo de un pick up Chevrolet, Cheyenne, 
modelo 2004, color guinda; en ese mismo 
hecho también fue ‘levantado’ un sujeto co-
nocido con el apodo del ‘Machacas’.

Mientras que la tercera persona sin vida fue 
identificada como Tania Lucero M. F., pareja 
sentimental del sujeto lesionado.

La agresión armada inició por la calle 

Cajeme 15

ASESINATOS POR 
MES EN CAJEME

MES HOMICIDIOS
Enero  6
Febrero 6
Marzo 17
Abril  18
Mayo  14
Junio 18
Julio  34
Agosto 31
Septiembre  50
Octubre 34
Noviembre  22

200 frente al Hospital General, alrededor 
de las 19:50 horas, donde los elementos 
abatidos recogieron a Francisco Javier G. 
S., de 28 años, quien acababa de ser dado 
de alta luego de ser víctima de otro atenta-
do el pasado fin de semana.

En los hechos resultó lesionado el de 
nombre Francisco Javier y un menor de 
edad, quienes fueron trasladadas a recibir 
atención hospitalaria.

Rafaguean 
delegación oriente 

La tarde del viernes 9, un individuo 
presuntamente implicado en una agresión 
armada contra la Delegación Oriente, en la 
colonia Las Haciendas, fue detenido al sur 
de la ciudad, lográndose además el asegu-
ramiento de dos armas, una larga y una cor-
ta, así como varios cargadores. 

El presunto sicario fue identificado 
como Ramón Ernesto C. A. quien fue 
apresado sobre la 10 a la altura de la calle 
Naranjos, a un costado de las colonias Las 
Misiones y Villas del Trigo.

Ahí se aseguró un sedán de la marca Chrys-
ler, línea Cirrus, color azul, modelo reciente, en 
cuyo interior encontraron cuatro cargadores 
para ‘cuerno de chivo’, así como un arma corta 
con su respectivo cargador.

Hallan genitales 
cercenados

La mañana del día 15, a orillas de la co-
lonia San Anselmo fue localizada una parte 
humana cercenada que a simple vista ase-
mejaban genitales masculinos.

El hallazgo se hizo cerca de las 06:45 horas 
en calles Valle de Oroz y Valle Colorado.

Fue una señora de 63 años quien al pa-
sar frente a su casa se percató que, sobre 
la cinta asfáltica, en el cruce de dichas 
calles, se encontraba tirada una pieza al 
parecer de carne humana.

Por tal motivo dio parte a las autoridades, 
quienes al arribar al sitio corroboraron el re-
porte de la sexagenaria, por lo que de inmedia-
to se delimitó el área.

Posteriormente acudió personal de 
Servicios Periciales de la Fiscalía, que se 
encargó del levantamiento de la pieza para 
su traslado a Medicina Legal, donde horas 
más tarde se determinó que sí correspon-
día a una parte humana.

Últimas víctimas del mes
Para finalizar el conteo del mes, la mañana 

de ayer 30, en la zona urbana del Tobarito fue 
localizada una pareja sin vida dentro de una vi-
vienda de las calles Kino y Constitución.

Los occisos fueron identificados como 
Martha Rosario C. M., de 26 años, quien tenía 
su domicilio en el mismo lugar del doble ho-
micidio; así como Humberto M. T., de 29 años, 
con residencia en el Ejido El Henequén.

La pareja se encontraba dormida cuando 
los atacaron a quemarropa con arma corta, a 
decir de los casquillos localizados junto a los 
cadáveres, convirtiéndose así en las victimas 21 
y 22 de noviembre.
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de Ministerios Públicos, no sólo en el mu-
nicipio sino en todo Sonora, reconoció la 
titular Claudia Indira Contreras Córdova.

“Traemos un déficit de ministerios pú-
blicos, traemos 2.3 ministerios públicos 
por cada 100 mil habitantes en Sonora, 
cuando tenemos otras entidades que tie-
nen hasta 28 ministerios públicos, lo cual 
obviamente también nos indica que eso 
nos afecta en la rapidez de la respuesta y 
la integración y en la atención al público”, 
lamentó la funcionaria de la FGJE.

Recalcó que sobre esta situación tienen 
conocimiento los diputados, a quienes 
solicitó apoyo para obviamente tener los 
recursos para poder contar con una plan-
tilla de ministerios públicos y peritos más 
amplia en Sonora.

Dijo que espera que para el presupues-
to 2019 venga una partida más amplia para 
poder cumplir con este plan de trabajo que 
fue presentado.

Cajeme16

El plan de trabajo de la Fiscalía está basado en 12 tópicos, en los cuales 
hablo de una institución cercana a la gente, científica, incluyente y ágil, 

que dé mejores respuestas a la ciudadanía

Claudia Indira Contreras Córdova
Fiscal general de Justicia de Sonora

En la reunión participaron 
los titulares de la Fiscalía 
General de Justicia de 
Sonora, 60 Batallón de 
Infantería, Cisen, PGR, 

Ministerio Público Federal, 
Policía Federal, Policía 

Estatal, Policía Municipal, 
así como los alcaldes de 

Cajeme, Bácum y San 
Ignacio Río Muerto

Mientras otros estados 
tienen hasta 28 ministerios 

públicos por cada 100 
mil habitantes, en Sonora 

existen 2.3 agentes, lo que 
afecta en la respuesta a la 

población

En reunión autoridades de los 
diferentes niveles de gobierno 
analizaron las estadísticas 
delictivas y conocieron las 
propuestas para el proceso de 

paz en la región

Redacción
Última Palabra

Con la finalidad de implementar 
nuevas estrategias de coordinación 
operativa entre las diferentes de-

pendencias para combatir la delincuencia 
en sus diversas modalidades y, a la par, po-
ner en práctica acciones para erradicar la 
corrupción y prevenir la comisión de de-
litos mediante el proceso de construcción 
de la paz regional y nacional, se realizó 
en Cajeme una reunión interinstitucional 
con miras a presentar resultados en bene-
ficio de la ciudadanía.

De tal manera que los titulares de la 
Fiscalía General de Justicia de Sonora, 
60 Batallón de Infantería, Cisen, PGR, 
Ministerio Público Federal, Policía Fe-
deral, Policía Estatal, Policía Municipal, 
así como los alcaldes de Cajeme, Bácum 
y San Ignacio Río Muerto, analizaron las 
estadísticas delictivas y conocieron las 
propuestas para el Proceso de Paz en la 
región, presentadas por el que el delega-
do de Programas Integrales de Desarro-
llo de Gobierno de la República.

Al dar la bienvenida a los participantes, 
el presidente municipal de Cajeme, Ser-
gio Pablo Mariscal Alvarado, señaló que 
ante el cambio de las nuevas autoridades 
nacionales es necesario intensificar esque-
mas de prevención y renovar estrategias 

Implementarán nuevas estrategias
de seguridad en el Sur de Sonora

operativas que incidan en bajar los índices 
de delitos en la región.

El comisionado para la región sur del 
Estado del Centro de Investigación y Segu-
ridad Nacional (Cisen), presentó las esta-
dísticas delictivas en la región, donde des-
tacan los delitos de alto impacto y los actos 
delictivos de mayor incidencia, como son 
narcomenudeo, robos a casa-habitación, 
robo vehicular y robo a comercio.

Ante estas cifras, la fiscal general de 
Justicia en el Estado, Claudia Indira 
Contreras Córdova, precisó que en el sur 
del Estado se concentra el 56 por ciento 
de los homicidios, por lo que se crearán 
células de alto perfil, focalizados tanto 
a los delitos de alta incidencia, como a 
los de alto impacto; así como lograr una 
coordinación real entre las dependen-
cias de seguridad, tanto municipales, 
estatales y federales.

En tanto que el Delegado de Programas  
Integrales de Desarrollo de Gobierno de la 
República, Bernabé Arana Rodríguez, se-
ñaló que el Programa de Seguridad para la 
Construcción Nacional de la Paz se com-
pone de ocho ejes rectores, entre los que 

se encuentran, erradicar la corrupción; ga-
rantizar el empleo, la salud y el bienestar; 
pleno reconocimiento y promoción de los 
Derechos Humanos; regeneración ética de 
la sociedad; formular el combate a las dro-
gas; emprender la construcción de la paz; 
recuperar la dignificación y, establecer el 
nuevo programa de seguridad pública.

Entre los acuerdos de la reunión, 
destacan la intensificación de progra-
mas preventivos y de proximidad social, 
avanzar en el establecimiento de una 
verdadera coordinación, la creación de 
células de alto perfil, focalizadas tanto 
a los delitos de alta incidencia, como a 
los de alto impacto, dar seguimiento a 
los acuerdos de seguridad y establecer 
mecanismo de monitoreo diario para 
enviarlo al ejecutivo nacional.

Déficit de MP retrasa 
trabajos de investigación

Para la Fiscalía General de Justicia del 
Estado (FGJE) Cajeme es prioridad, por lo 
que hay un plan específico para enfrentar 
la alta incidencia delictiva y el déficit en 
las carpetas de investigación ante la falta 
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Sinsabores en el inicio de la 
Cuarta Transformación en Sonora

Arena PolíticaFrancisco
Arenas Murillo

Columna de

LA CUARTA TRANSFORMACIÓN 
INICIÓ PARA ALGUNOS CON 
MUCHA ALGARABÍA, CON 

EXPECTATIVAS IMPRESIONANTES, 
CON PROYECTOS BIEN DEFINIDOS 
PERO SOBRE TODO con un futuro 
aún indescifrable.

Sin embargo, para otros el arran-
que no fue lo positivo que espera-
ba pues la falta de oficio político y 
la inconsistencia en sus decisiones 
les generó los primeros jaloneos y 
mensajes poco agradables desde el 
centro del país.

Uno de esos ejemplos fue el del 
coordinador de Programas de Desa-
rrollo del Gobierno Federal en Sono-
ra, Jorge Taddei Bringas, quien, dicen 
fuentes primarias de este espacio en el 
gobierno federal, no inició nadita bien 
la encomienda que gestionó ante An-
drés Manuel López Obrador el secreta-
rio de Seguridad, Alfonso Durazo.

¿Cuál fue el motivo de esa incon-
formidad generada por Jorge Taddei 
en el gobierno federal?

De acuerdo a las versiones que lle-
garon a esta Arena Política, la moles-
tia se originó apenas al segundo día 
de iniciada la actual administración 
federal, cuando el “súperdelegado” 
en Sonora debió instalar la mesa de 
seguridad con los otros actores rela-
cionados con el tema.

Esa era la instrucción, esa era la 
premisa fundamental para Jorge 
Taddei en el arranque del gobierno de 
AMLO, esa fue la idea bajada direc-
tamente por el presidente de la Re-
pública a todos los coordinadores en 

los Estados, porque ese es uno de los 
compromisos esenciales del gobierno 
federal: la seguridad para las familias 
mexicanas.

Pero en Sonora, zona en donde 
Alfonso Durazo tiene especial aten-
ción, no se cumplió con la instrucción 
“porque Jorge Taddei anda distraído 
en otros temas menos en la respon-
sabilidad que le dictó el secretario 
(Alfonso) Durazo”, comenta con mo-
lestia nuestra fuente primaria.

Bueno, pero: ¿es que no anda coor-
dinando, delineando la estrategia de 
cada uno de los subdelegados en las 
regiones que comprenden a Sonora?

“El reporte que tenemos de Sonora 
es que es un desastre lo que ocurre por 
tu tierra; no hay trabajo de MORENA, 
no hay definición en lo que se debe 
trabajar desde la coordinación que 
encabeza (Jorge) Taddei… algo raro 
está sucediendo por esos rumbos”, ex-
plica la fuente de información.

Claro, cierto es también que el go-
bierno federal recién inicia, son mo-
mentos de incertidumbre, nerviosis-
mo, ajuste de acciones, aterrizar las 
ilusiones, definir el rumbo y dejar de 
lado el nerviosismo.

Quizá por eso a Jorge Taddei le falló 
el “taiming” en estos momentos y le pro-
vocó el primer enojo a Alfonso Durazo.

Ya tendrá tiempo, si es que real-
mente tiene oficio para la actividad 
pública más allá de ciertos desplan-
tes de protagonismo y frivolidad, y 
cumplir no solo con la encomien-
da que le ofreció el presidente de 
la República, sino la confianza y la 

libertad absoluta que le otorga Al-
fonso Durazo para la acción.

Ya tendrá tiempo, pues, para reac-
cionar y entender que enfrenta una 
nueva etapa en su vida profesional en 
donde no habrá cabida para la super-
ficialidad ni para los devaneos, sino 
para el cumplimiento de las acciones 
del gobierno federal.

El “profe” Taddei debe saber que 
en política solamente se comete un 
error, lo demás, lo que viene, son 
consecuencias.

AYER ESTUVO EN SONORA LA 
DIPUTADA FEDERAL, ANA GABRIE-
LA GUEVARA, QUIEN SE PREPARA 
PARA SOLICITAR LICENCIA A SU 
cargo en la Cámara Baja para asumir 
formalmente la titularidad de la Co-
misión Nacional del Deporte.

“Ayer tomó protesta la (Ana Ga-
briela) Guevara”, nos dijo la misma 
fuente primaria del gobierno federal, 
dándole seguimiento a lo comentado 
en este mismo espacio apenas la se-
mana pasada en torno a la posibilidad 
de que la sonorense no asumiera la 
responsabilidad.

Bueno… el dato lo ofrecieron por 
un lado las variables políticas desde 
el centro del País y por otro, los co-
mentarios de personajes cercanos a 
los tomadores de decisiones en el hoy 
Gobierno Federal.

“Y tienes razón. Por acá circuló tu 
comentario, se hicieron las averigua-
ciones correspondientes, y resultó 
cierto lo que compartiste. El distan-
ciamiento de la dirigencia nacional 
del PT con el proyecto del presiden-

te (AMLO) generó esa posibilidad y 
hubo quienes propusieron un cambio 
en la decisión, pero pudo más el afec-
to de Andrés Manuel (López Obra-
dor) por tu paisana (Ana Guevara) 
que los desacuerdos”.

Y ahí estará la diputada federal, 
en la CONADE, desde donde segu-
ramente reforzará el camino rumbo 
al 2021.

TANTO, TANTO QUE BUSCÓ 
ERICH MONCADA LA TITULARI-
DAD DE LA DIRECCIÓN DE CO-
MUNICACIÓN SOCIAL EN EL CON-
GRESO DEL ESTADO Y EN DONDE 
MUCHOS  de los morenistas le aco-
taron esa posibilidad, que al final del 
día la vida le recompensó con una po-
sición de mayor relevancia.

De acuerdo a los trascendidos, 
Erich Moncada recibió un respaldo 
total de Alfonso Durazo y envió el 
mensaje a Sonora, pues lo colocó en 
la titularidad dicen, de la Secretaría 
de Seguridad a nivel nacional.

No es un cargo menor y ojalá que 
Moncada cuente con la capacidad su-
ficiente para arrojar los resultados que 
de él esperan, porque el asunto de la 
seguridad es muy completo, pero más 
lo es atender a comunicadores que son 
verdaderos expertos en el tema y que 
han hecho sudar a los más expertos.

Pero Moncada tendrá el respaldo 
total del secretario y eso le ofrecerá 
un soporte interesante.

Por eso dicen que la política es una 
rueda de la fortuna en donde se debe 
tener mucha prudencia y capacidad 
de razonamiento para desarrollarla.

Jorge Taddei Bringas Andrés Manuel López Obrador Alfonso Durazo Ana Gabriela Guevara Erich Moncada
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Columna de ItinerarioMiguel Ángel
Vega C.

Columna de

Indudablemente que la ceremonia de tran-
sición de poderes del pasado sábado 01 
de diciembre, en que un desgastado EN-

RIQUE PEÑA NIETO, entrega los bártulos 
del poder ejecutivo a un fortalecido ANDRÉS 
MANUEL LÓPEZ OBRADOR, fue histórica 
y atípica, por varias razones. La diferencia se 
empezó a notar desde que ambos salieron de 
sus respectivas residencias, rumbo al Palacio 
Legislativo, toda vez que AMLO lo hizo acom-
pañado de su esposa BEATRIZ GUTIÉRREZ 
MUELLER, a bordo de su clásico Jetta blanco, 
atiborrado de simpatizantes y gente de prensa 
que apenas le permitían avanzar a vuelta de 
rueda y solo escoltado por motocicletas que le 
abrían paso durante el trayecto, en el que saca-
ba del auto su mano derecha para saludar a las 
multitudes que lo aclamaban. Incluso, la vigi-
lancia era tan escasa que un joven ciclista se le 
empalmó al automóvil para saludarlo y expre-
sarle “no tienes derecho a fallarnos”, según citó 
el propio Peje durante su discurso oficial en el 
Congreso de la Unión. Mientras que EPN salió 
de su casa sin la compañía de su esposa ANGÉ-
LICA RIVERA, “La Gaviota”, y a bordo de una 
flamante Suburban negra de las que vimos cir-
cular en convoy durante sus giras de trabajo por 
el país. De igual manera la llegada de ambos 
al Palacio Legislativo, fue diferente, porque al 
arribar Peña Nieto fue notorio que en las afue-
ras había rechiflas en su contra, y adentro un 
silencio sepulcral de las bancadas, en tanto a la 
llegada de López Obrador, aunque no hubo la 
algarabía de la bancada de Morena que se es-
peraba, si tuvo un recibimiento caluroso de sus 
aliados. Caso curioso que vale la pena citar, fue 
el hecho de que entre la comisión que se for-
mó, para recibir a EPN se encontraba GERAR-
DO FERNÁNDEZ NOROÑA, un legislador 
perredista transformado a morenista, que du-
rante algunos años atacó sistemáticamente al 

régimen saliente, pero que por esta vez le tuvo 
que dar el abrazo de Judas. Una vez iniciada la 
sesión del Congreso, las bancadas expusieron 
sus posicionamientos, donde fueron notorios 
los del PAN y PRI, en el sentido de que busca-
rán ser oposición responsable, pero sin caer en 
la sumisión, buscando el bien de los mexica-
nos, no de unos cuantos. Instalada la mesa del 
presídium representando al Poder Ejecutivo el 
nuevo presidente de los Estados Unidos Mexi-
canos, al judicial el presidente de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, LUIS MARÍA 
AGUILAR MORALES; al legislativo MARTÍ 
BATRES por la Cámara de Senadores y POR-
FIRIO MUÑOZ LEDO por la de diputados, 
que, con su voz pausada por los años, dirigió 
la importante ceremonia. Luego entonces ante 
900 invitados especiales de casi 200 países, así 
como 1,300 periodistas de diferentes confines 
del mundo, los legisladores de ambas cáma-
ras, el nuevo gabinete y los gobernadores del 
país, López Obrador dio inicio a un mensaje 
en el que empezó suavecito dándole las gracias 
a Peña Nieto, por sus atenciones, pero sobre 
todo por no haber intervenido en las pasa-
das elecciones, donde resultó triunfador, sin 
embargo a como se fue adentrando en el do-
cumento, que casi sabía de memoria, su con-
tenido fue subiendo de tono, obviamente in-
comodando al mandatario saliente, porque las 
flechas llevaban veneno letal. En su discurso 
que duró una hora 20 minutos, abordó pasajes 
muy duros en contra del período de 36 años de 
gobierno (que empezó con MIGUEL DE LA 
MADRID HURTADO) a la fecha, al que llamó 
el neoliberalismo, durante el cual destacó la ra-
pacidad de los gobernantes, que, tras servirse 
con la cuchara grande, tienen al país al borde 
de la quiebra. De igual manera se sintió muy 
duro al referirse a la deuda externa, que según 
dijo al término del sexenio de VICENTE FOX 

QUESADA, era de 1.7 billones de dólares y al 
culminar el gobierno de FELIPE CALDERÓN 
HINOJOSA, subió a 5 billones de dólares y en 
el sexenio que acaba de finalizar se elevó a 10 
billones, pero posiblemente por respeto a su 
presencia, nunca mencionó a Enrique Peña 
Nieto. Por lo demás, aunque fue una ceremo-
nia con mucha organización, hubo momentos 
en que se encendieron los ánimos, por ejem-
plo, cuando tocó el tema del perdón y la indul-
gencia a los corruptos del pasado, protestó con 
gritos la bancada panista, que a su vez desper-
tó los ánimos de defensa a los miembros de la 
bancada morenista. Otro momento en que 
los legisladores blanquiazules levantaron la 
voz, fue cuando el nuevo presidente abordó el 
tema de los energéticos, explicando que con la 
construcción de la nueva refinería y la rehabili-
tación de las seis existentes, se bajaría el precio 
de los combustibles, fue cuando los panistas 
levantaron pancartas para exigir esa baja en 
las gasolinas, pero AMLO ni tardo ni perezoso 
les reviró enérgico: “ahora resulta que quienes 
votaron para subir las gasolinas, ahora me exi-
gen que la baje”. De igual manera fue notorio el 
escándalo de la oposición, cuando el Peje em-
pezó a nombrar a una lista de presidentes de 
diferentes países del mundo, al mencionar al 
de Venezuela NICOLÁS MADURO, iniciando 
los gritos de dictador, dictador, dictador. Por 
cierto Maduro no estuvo presente en la cere-
monia, porque supuestamente se retrasó su 
vuelo, sin embargo, después se habló de un 
acuerdo verbal entre él y el tabasqueño, para 
evitar el riesgo del entorpecimiento de la ce-
remonia y solo estuvo presente en el siguiente 
evento que consistió en una comida especial 
a los invitados, pero no faltó quién recordara 
aquel “comes y te vas” que le lanzó Vicente 
Fox al extinto expresidente cubano, FIDEL 
CASTRO RUZ, en una reunión cumbre en 

Monterrey, sin embargo hubo comunicadores 
que modificaron la frase para adaptarla a este 
caso, o sea: “Te retrasas, llegas y te vas”.  Y fi-
nalmente otros de los momentos inesperados 
fueron cuando el recién ungido mandatario 
mexicano, sacó los aplausos del público al 
nombrar al escritor cubano, SILVIO RODRÍ-
GUEZ, así como al presidente de Bolivia, EVO 
MORALES, pero sobre todo al mencionar a los 
invitados especiales de Estados Unidos, entre 
los que estaba BIANCA TRUMP, hija de DO-
NALD TRUMP la que recibió uno de los aplau-
sos más copiosos del evento, a pesar de que su 
padre se ha mofado del pueblo de México y ha 
maltratado a nuestros connacionales indocu-
mentados residentes del vecino país. Termi-
nada la importante celebración se dirigieron a 
la comida con los invitados, sin receso alguno, 
pero sin bajar el tono de su discurso, el man-
datario más tarde acudió al Zócalo donde en 
un acto multitudinario dirigió otro mensaje a 
los mexicanos de alrededor de dos horas. Pero 
antes, de manera inédita y sin contemplarlo la 
Constitución como un acto obligatorio, recibió 
la vara de mando por parte de las tribus de Mé-
xico, algo que fue visto con muy buenos ojos 
por propios y extraños, dado que el origen de 
nuestros antepasados está enmarcado en los 
pueblos indígenas. Después de los rituales y lo 
que llamaron una limpia o la purificación de su 
cuerpo para retirarle malas vibras, el jefe de la 
nación abordó cada uno de los 100 puntos que 
serán ejes puntales en la directriz de su trabajo, 
reiterando lo que repitió en múltiples ocasio-
nes en campaña: Primero los pobres, no pue-
de haber gobierno rico y pueblo pobre, nada ni 
nadie por encima de la ley, así como el comba-
te a la corrupción y la impunidad, la austeridad 
republicana. Todo con el propósito de lograr la 
cuarta transformación, que los mexicanos es-
peramos con ansias.

Una transición histórica y 
atípica del poder ejecutivo

Andrés Manuel López Obrador Nicolás Maduro Bianca Trump Porfirio Muñoz Ledo Martí Batres
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Fueron 100 puntos los que leyó nues-
tro actual presidente, Andrés Ma-
nuel López Obrador, en el Zócalo 

capitalino, este 1 de diciembre.
Muchos de ellos, muy obvios y espera-

dos desde su campaña, pero que no tie-
nen incluido el cómo.

Dice, por ejemplo, que todos los pro-
gramas del Gobierno mexicano darán 
preferencia a los pueblos indígenas, aun-
que no nos dice como o desde donde y, 
entonces, los que no somos indígenas, 
¿tendremos que hacer una fila diferente 
al momento de solicitar atención?

Calma, ya van a salirme varios 
AMLOvers a criticar por esto. Pero, yo 
preguntaría, ¿qué no debería de actuar 
parejo para tod@s? y, si no tiene aho-
ra los indígenas trato de primera, pues 
que se los den al igual que a cualquiera 
y a todos, un trato digno.

Me preocupa que al declarar que, se 
les dará a los estudiantes de bachille-
rato y a los de universidad, así como 
aquellos no tengan trabajo, dinero 
para que puedan subsistir, pero, no ex-
plica el cómo y tampoco cómo rever-
tir lo que pasa con las becas actuales, 
cuando son los padres de familia quie-
nes las controlan y a veces, se gastan en 
otro tipo de cosas. En fin, esperemos 
que existan mecanismos adecuados.

Dijo que se cancelará la Reforma Edu-
cativa y yo pregunto: ¿Volverán los maes-
tros y maestras a no ser evaluados? ¿Se-
guirán al “ahí se va”, haciendo como que 
enseñan? Digo, porque actualmente la 
educación en México, está por los suelos.

Dice bajarle los sueldos a los funcio-
narios, y pregunto, entonces ¿tendremos 
que quedarnos con elementos que ganen 
poquito, pero pues que no sean peleados 
por las grandes empresas por su eficiencia 
y los que, si valen la pena, usen la ya tradi-
cional fuga de cerebros rumbo al extran-
jero como ha ocurrido durante muchos 
años? Porque pagar poquito, tampoco es 
la panacea, ¿eh?, en todo caso, lo justo.

Porque yo tengo una mala noticia, ¿eh?, 
en el ámbito de gobiernos locales, ya hay 
“funcionarios” acompletando su sueldo 
como lo venían haciendo muchos otros en el 
pasado, cuando era un cínico clamor el “no 
me pagues mucho, sino ponme donde haya”.

Con respecto a los precios de garantía 
para los “pequeños productores agríco-

las”, supongo que serán para productores 
que tengan cierta cantidad de hectáreas, 
digamos, hasta 20, ¿verdad? Bueno, en 
los setentas, Luís Echeverría estableció 
esos mismos precios de garantía, que 
hicieron millonarios a muchos produc-
tores que, cuando el precio del trigo, di-
gamos, andaba en 200 dólares tonelada 
en el mercado internacional, aquí lo pa-
gaban parejo al doble con lo cual, pues 
millones de pesos impresos son respal-
do, se convirtieron en dólares. Pero me 
dirán, sí, pero ahora serán pequeños 

productores, y entonces digo yo, alguien 
que tenga 100 hectáreas, ¿no podrá divi-
dirlas entre hijos y parientes en propie-
dades de menor superficie y cumplir el 
requisito? Para eso nos pintamos solos. 
Además, ¿volvemos a lo de mexicanos de 
primera y de segunda? Digo.

Algo para aplaudirse, el punto 29: 
“Los apoyos que otorgue el gobierno al 
pueblo se entregarán de manera directa, 
sin intermediarios, para evitar “moches”, 
corrupción y manipulación política”, por-
que para nadie es un secreto que, cuando 

hubo excedentes de efectivo por los pre-
cios del petróleo, los diputados (de todos 
los partidos), se fueron grandes asignan-
do obras con esos recursos y como, al no 
ser presupuestados, pues eran poco audi-
tados y de ahí se inventaron los moches. 
De visita en San Lázaro, me tocó ver una 
oficina, la más grande de todas, donde los 
legisladores hacían fila. Pregunté que era 
ahí y me respondieron, es la oficina de 
Lerdo de Tejada.... ahhh, y ¿ese qué? Pues 
es que coordina la lana extra del petróleo. 
Miles de millones de dólares pasaron por 
el legislativo cuando, su función, como 
bien lo dijo Andrés Manuel, es hacer le-
yes no andar asignando recursos y pues, 
hubo muchos nuevos ricos.

En una próxima entrega seguiré platican-
do sobre el discurso de nuestro nuevo pre-
sidente. Mientras, observaré, leeré mucho 
sobre los cómo se harán las cosas, y también 
pediré con muchas fuerzas, que como país 
nos vaya mejor, porque, chingado, desde los 
setentas escucho, leo y veo muchas barbari-
dades en mi empobrecido país.

Y de último momento se abre una po-
sibilidad de continuar con la construc-
ción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad 
de México, y se emitirán bonos por mil 
600 millones de dólares y se anuncia que, 
mientras se evalúa, seguirá su construc-
ción y, sin ser experto en esto, digo que es 
una buena señal donde los expertos ha-
brán de decidir lo mejor para nuestro país.

Gracias.

Palabras MayoresBécker 
García

Columna de

Analizando el discurso 
del presidente
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El día de ayer en la mesa de mi café, 
se dieron dos debates entre los in-
tegrantes de esta. La primera de 

ella, me decían que era esta la única oca-
sión en que llegaba a la Presidencia de la 
República un mandatario popular, de in-
mediato les respondí que no, que cuan-
do arribó a la Presidencia de la Repúbli-
ca el panista VICENTE FOX QUESADA, 
este había llegado en base a una simpa-
tía natural, que despedía o irradiaba el 
candidato de casi dos metros, vestido 
de vaquero, con botas, Levis y camisas a 
cuadros, además del sombrero.

El exgobernador de Guanajuato, fue 
el primero en sacar al PRI de Los Pinos, 
por lo que eso despertaba una gran espe-
ranza al pueblo de México. Además era 
simpático, todos reíamos con sus ocu-
rrencias. El señor de las víboras y tepo-
catas, primero tuvo que, vencer a los tra-
dicionales panistas, que de entrada no 
le querían, posteriormente ganar el pro-
ceso presidencial a un CUAUHTÉMOC 
CÁRDENAS, ya desgastado en un ter-
cer proceso electoral. En un desgastado 
PRD, después de dos intentos fallidos. 

Otro presidente que arribó con po-
pularidad, fue otro gobernador que se 
convertía en candidato, este del PRI, ya 
cansado el pueblo de dos sexenios de un 
panismo fallido, la presencia y frescura 
que nos vendía televisa de ENRIQUE 
PEÑA NIETO, la mayoría del pueblo la 
compró, aunque hoy se diga que todo en 
base a un fraude, que le hizo al actual 
presidente, lo que ocasionó en gran par-
te el hartazgo, de la población mexicana.

Es indudable que las campañas negras 
en contra del presidente PEÑA NIETO, 
prendieron esto es, tuvieron un efecto 
que los comunicadores de su adminis-
tración, jamás supieron como contra-
rrestar. De inicio los 43 normalistas de 
Ayotzinapa, que se origina en un muni-

cipio perredista, con un gobernador pe-
rredista, como se fueron cambiando las 
responsabilidades hasta que se dijo que 
los culpables, era el Ejército y este de-
pendía directo del presidente de México, 
ENRIQUE PEÑA NIETO, y por tanto, era 
el responsable de esclarecer el caso y que 
la única forma era, regresando a los estu-
diantes como se los habían llevado, vivos 
y así había que regresarlos. La llamada 
casa blanca, una casa adquirida por la 
familia presidencial y renovada por una 
constructora que fue señalada como un 
contratista que venía desde el Estado de 
México y que continuó ganando concur-
sos de obra en la Presidencia de la Repú-
blica, por lo que el sello de corrupto de 
ahí en adelante jamás se lo pudo quitar, 
por más que lo intentaba. 

La corrupción desatada en algunos 
gobernadores, pese a que el propio 
mandatario nacional, los correteó y 
encarceló, finalmente todos los señala-
ban, casi como sus cómplices. Lo que 
tampoco, sus responsables de la comu-
nicación, pudieron revertir. Además, la 
versión de que, a ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR, se le había ya ro-
bado en dos ocasiones la Presidencia 
de México, ocasionó un malestar gene-
ralizado en el proceso electoral pasado 
y el electorado no solo votó por AMLO, 
lo hizo generalizado en contra del PRI-
PAN, y las alianzas que habían confor-
mado, mientras que la alianza que había 
formado MORENA, con el Partido del 
Trabajo y el Partido Encuentro Social, 
los hicieron ganar una gran cantidad de 
sufragios, esto es votos. Pues de haber 
ido estos partidos el PT y el PES, solos 
en el proceso electoral, hubiesen perdi-
do el registro sin duda.  

El otro debate en el que no salí muy 
bien librado fue el del evento del Zóca-
lo, encabezado por el propio presidente 

de la República, después de haber com-
partido alimentos con todos sus invita-
dos extranjeros y algunos empresarios, 
a los patios del propio Palacio de Go-
bierno, lo que en otros tiempos tal vez 
hubiese sido en Los Pinos, hoy conver-
tido ya en museos y casas de visitas al 
pueblo de México, donde se muestran 
lo que fueron las residencias de los úl-
timos mandatarios nacionales. Desde 
el presidente LÁZARO CÁRDENAS a la 
fecha, pues este presidente inició en el 
Palacio de Chapultepec y terminó en la 
nueva residencia oficial, hasta esta ad-
ministración que inicia.

Decíamos que el último evento de 
este día primero, donde los pueblos ét-
nicos de México, le otorgaron el bastón 
de mando, pero en ese inter, le hicie-
ron, una limpia, esto es un ritual por 
los chamanes o brujos de dos o tres et-
nias, por cierto uno de ellos, que fue 
el único que habló en un dialecto, no 
vestía su clásico traje de su etnia, sino 
una camiseta o playera con un anuncio 
comercial en su espalda. 

En lo personal debatía que este 
evento de la limpia no debería de ha-
berse llevado a cabo en ese escenario y 
menos aun que el presidente de Méxi-
co, se hubiese puesto de rodillas, dan-
do para mí, un mal mensaje al exterior, 
a lo que se me dijo que esto eran cos-
tumbres del pueblo y de las etnias, lo 
que el presidente aceptaba y que esto 
nos daría mayor relevancia mundial, 
bueno dije ahí, al tiempo, veremos que 
opinan los medios internacionales el 
día de hoy en adelante.

Notas en serie 
En teoría el día de ayer debió de ha-

ber arribado a Cajeme el nuevo secreta-
rio de SAGARPA, Víctor Villalobos, que 
nos dijeron despacharía desde el primer 

día en este municipio, aunque no se nos 
dijo cuanto personal venía con él, me-
nos aun cuantos subsecretarios, pues 
estos a excepción del de Agricultura, los 
demás despacharán en otras entidades. 
No se ha informado donde despachará 
de inicio, pues se dice que la sede será 
en Guadalupe Victoria y California, allá 
por los rumbos de la Central Camio-
nera. Mientras otros nos dicen que su 
despacho se ubicará ya en el Centro de 
Usos Múltiples, mejor conocido como el 
CUM, mismo que está siendo remozado 
por el Gobierno del Estado y en teoría 
a punto de entregar. Hoy trataremos de 
pedir una audiencia con el secretario a 
fin de entrevistarlo, claro si es que ya 
está por aquí………

Por cierto la prensa nacional estará 
hoy pendiente sobre si siempre el señor 
PACO IGNACIO TAIBO II, es ratificado 
o cambiado como titular del Fondo de 
Cultura Económica, después de la serie 
de groserías que pronuncio en la pre-
sentación de su ultimo libro, en la Expo 
Internacional del Libro, un evento que 
se lleva a cabo, año con año, en la ciu-
dad de Guadalajara, en el estado de Ja-
lisco. Ya el escritor de origen español, se 
disculpó en redes sociales a través de su 
twitter y al parecer esto será suficiente 
para que todos olvidemos el incidente y 
el señor llegue a esa posición como se 
había anunciado, a pesar de haber de-
clarado anteriormente que a todo aquel 
empresario que no estuviera de acuerdo 
con la forma que gobernara el presiden-
te ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRA-
DOR, se les debería expropiar sus nego-
cios o empresas….

La reflexión del día de hoy: “SI JUZ-
GAS A TODAS LAS PERSONAS, NO 
TIENEN TIEMPO PARA DARLES 
NADA, COMO LO ELEMENTAL, QUE 
ES EL AFECTO”. 

Política a DiarioHumberto 
Angulo

Columna de

Enrique Peña Nieto Cuauhtémoc Cárdenas Vicente Fox Quesada Víctor Villalobos Paco Ignacio Taibo II

Un presidente popular
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Él así lo dijo, minutos después de 
asumir el cargo de presidente de 
México, en su primer discurso 

como primer mandatario de la nación.
Sin embargo, también expresó que no 

habrá persecuciones por motivos políti-
cos o simplemente por presuntos actos 
de corrupción registrados en el anterior 
y anteriores gobiernos. No es mi fuerte la 
venganza, sentenció.

Enrique Peña Nieto, a unos pasos de él 
lo escuchaba tranquilo, muy serio y frío.

La idea es, añadió López Obrador, em-
pezar de nuevo.

No obstante, informó que se creará 
una Comisión de la Verdad para investi-
gar y sancionar a los culpables, sean quie-
nes sean, por la matanza de estudiantes 
de la Escuela Normal de Ayotzinapa. 
Además, advirtió que se hará una consul-
ta popular para que la ciudadanía resuel-
va si se investiga o no en materia judicial 
a los expresidentes y sus funcionarios. 
Esta consulta, extraoficialmente se dice 
que se realizará el 21 de marzo y sea o no 
en esa fecha lo seguro es que se hará, pero 
la línea ya está marcada por el tabasque-
ño: no es vengativo y ofrece empezar de 
nuevo dejando en paz el pasado.

Algo que casi pasó inadvertido es lo 
que dijo en el mismo discurso en lo que 
respecta a enfrentar y combatir la delin-
cuencia que azota en todo el territorio 
nacional: se pondrá énfasis en las causas 
que originan la delincuencia, algo en lo 
que desde este mismo espacio hemos 
abordado en algunas ocasiones al  ver 
que nada se ha estado haciendo en este 
renglón. La solución al problema podría 
tardar, sí, podría llevar varios años, pero 
los resultados serán convenientes para 
todos, incluyendo a los delincuentes en 
activo y en potencia, un buen mensaje 
para quienes han creído y siguen creyen-

do que solo con armas de fuego y asesina-
tos se resolverá esta dramática situación.

Otro renglón destacado y que llamó 
la atención de propios y extraños fue el 
relativo a las imágenes de austeridad 
ofrecidas por López Obrador, contra la 
ostentación del hasta ese día presidente 
Peña Nieto. El primero en su auto fami-
liar, un vehículo de lo más austero y el 
otro que llegó en una caravana de autos 
blindados y de lujo, custodiado hasta 
caer en la exageración.

López Obrador era esperado por cien-
tos de personas frente a su casa, mismas 
que buscaban verlo y saludarlo, lo que 
ocasionó que retrasara su viaje a la Cáma-
ra de Diputados y a lo largo del trayecto 
miles y miles de sus seguidores que lo 
saludaban y aclamaban. Algo que nun-
ca se había visto tratándose de un presi-
dente, imágenes que ya dieron vuelta al 
mundo. No es común que la gente trate 
de ese modo a un presidente, el que hasta 
tiempo se dio para intercambiar saludos y 
mensajes con jóvenes que corrían a la par 

con su auto, a pie y en bicicleta, aparte de 
que no era custodiado por miembros del 
Estado Mayor Presidencial, que ya es par-
te de la historia, fue cancelado. Al frente 
de su vehículo, un Volkswagen de modelo 
atrasado, y atrás de este, agentes de Trán-
sito en motocicletas, esa fue la guardia 
del presidente, el que en su traslado lle-
vó la ventanilla abierta y con el brazo en 
el exterior, saludando a la gente, familias 
enteras que acudieron a verlo y saludarlo. 
Algo no visto antes también.

La preocupación era que en la ceremo-
nia de cambio de poderes (a la que no fue-
ron invitados los expresidentes), el PAN 
cumpliera con sus amenazas de generar 
desorden, incluso se temía alguna agre-
sión, pero no, todo se limitó a unos  gritos 
contra el presidente venezolano Nicolás 
Maduro y a mostrar pancartas con leyen-
das contra el mandatario sudamericano.

Ese mismo día, sábado, el que fue-
ra candidato panista  a la Presidencia 
Ricardo Anaya publicó en redes socia-
les un mensaje dirigido a López Obra-

dor con el que le desea éxito y pide a 
los opositores lo apoyen, pero cuando 
descubran que el presidente no está ha-
ciendo bien las cosas, se lo hagan ver y 
si es necesario, protesten.

Hemos visto el renacimiento de Méxi-
co, un país que hasta hace unos días era 
diferente. Ahora el riesgo es que las ex-
pectativas no se alcancen y muchas cosas 
queden en sólo buenos deseos.

Hasta ahora, por ejemplo, hemos 
comprobado que hay gobernantes ema-
nados de MORENA que no han atendi-
do el llamado a la austeridad y mientras 
el presidente viaja en un auto, su auto 
familiar, modesto, los hay, alcaldes y 
diputados morenistas que viajan en au-
tos de lujo, blindados y seguidos por un 
numeroso grupo de guaruras. Tampoco 
han atendido el llamado a evitar el ne-
potismo. AMLO ha puesto el ejemplo, 
pero algunos no lo ven ni lo escuchan, 
siguen encasillados en el pasado y hasta 
presumen sus derroches y en su bús-
queda de admiración sólo consiguen 
repudio y hasta burlas.

Los hay que son funcionarios meno-
res, los hay que son regidores y se trasla-
dan en autos de lujo, pero son lujos que 
obtienen con recursos propios, producto 
de su trabajo en el ámbito privado y eso 
sí es admirable porque generan riqueza 
y empleos para todos, no aprovechan ni 
han aprovechado cargos públicos para 
enriquecerse y al lado de estos, también 
los hay, aquellos que después de andar a 
pie o en bicicleta por carecer de automó-
vil ahora viajan en autos de lujo, todo esto 
de un día para otro y se sienten superiores 
al resto de la población.

Los hay que tienen todo el derecho del 
mundo a los lujos porque se lo han ga-
nado con trabajo, pero también los hay 
aquellos que tienen derecho al ridículo.

Columna invitada Momento PolíticoHoracio L.
Zamudio

Columna de

AMLO en una frase: acabar 
con la corrupción e impunidad

Andrés Manuel López Obrador Enrique Peña Nieto
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Columna invitada ExpresionesAraceli 
Martínez

Columna de

Empieza la Cuarta Transformación 
con un nuevo presidente

Con la toma de protesta de Andrés 
Manuel López Obrador como pre-
sidente de México, empieza una 

etapa nunca antes vista para el país. No es 
nuevo que cada vez que tenemos un nue-
vo presidente, las esperanzas por un cam-
bio resurgen. Pero esta vez, hay una ex-
pectación inusitada, fuera de serie. López 
Obrador ganó la Presidencia de México el 
1 de julio con el 60% del voto de los mexi-
canos. Como ningún otro presidente en 
la historia reciente llega con un alto apo-
yo de la sociedad. El primer presidente de 
izquierda va a tener que gobernar contra 
corriente, porque hay muchos grupos en-
furecidos con su triunfo. Son grupos que 
no quieren un cambio, y sí que las cosas 
sigan igual para seguir haciendo sus ne-
gocios, a costillas del pueblo.

A continuación, algunos de los puntos 
que más llamaron la atención del discur-
so del nuevo presidente: AMLO trabajará 
16 horas diario, y todos los días a las 6 de 
la mañana tendrá reunión de trabajo con 
sus principales colaboradores, cobrará el 
40% del sueldo del actual presidente y no 
busca reelegirse. Uy les quita a los oposi-
tores una bandera para atacarlo. Reitera 
que pondrá en venta el avión presidencial 
y la flotilla de aviones. Los 8,000 elemen-
tos de la guardia presidencial y los 3,000 
agentes dedicados al espionaje de la Se-
cretaría de Gobernación, formarán parte 
ahora de la Guardia Nacional.

Algo que quizá decepciona a muchos, 
es que no tiene planes de meter a la cárcel 
a los gobernantes corruptos porque dice 
no alcanzarían las cárceles ni juzgados. 
Fue en ese momento cuando el presiden-
te saliente Peña Nieto, quien lo escuchaba 
atento haciendo todo tipo de caras, soltó 
el cuerpo y respiró tranquilo. Aunque se 

volvió a estresar cuando AMLO dijo que 
el tema será sujeto a consulta popular. 

El nuevo presidente recalcó que la co-
rrupción será un delito grave que ameri-
tará cárcel sin derecho a fianza. 

Se duplican las pensiones para las 
personas de la tercera edad, y quienes 
tienen una discapacidad tendrán una 
pensión. Una buena noticia para So-
nora es que el campo será subsidiado y 
habrá precios de garantía. 

Desde el 1 de diciembre, la residencia 
oficial de Los Pinos se transforma en un 
centro para el fomento al arte y la cultura.  

¿Quiénes serán los sonorenses que 
se unirán al equipo de Andrés Manuel 
López Obrador? Ya sabemos que están 
Alejandro Esquer en la Secretaría Parti-
cular, Alfonso Durazo en la Secretaría de 
Seguridad Pública, y Ana Gabriela Gue-
vara se entiende que va a la Comisión 
Nacional del Deporte (Conade). Pero nos 
preguntamos si habrá algunos más que 
irán a ocupar algún puesto de relevancia. 

La hora de la verdad ya comenzó. An-
drés Manuel López Obrador no la tendrá 
nada fácil, porque la corrupción anidada 
en décadas no se resuelve en pocos años, 
pero si todo lo que anunció en este primer 
discurso lo lleva a cabo, estaremos dando 
un salto hacia un mejor país. Lo que más 
me gusta del nuevo mandatario es que 
tiene un discurso muy sencillo, alejado 
del rollo inentendible del típico político. 
Me gusta además su cercanía con la gen-
te. ojalá no la pierda.

Robos con violencia
Una modalidad de la ola de violencia 

imparable en Obregón, han sido los ro-
bos con lujo de agresión a casa habita-
ción. Un amigo me comentaba del atraco 

del que fue objeto el 10 de octubre pasado.
Dormía plácidamente en su casa. 

Eran casi las 2:00 de la mañana cuando 
un golpe con un machete lo despertó 
abruptamente. Los malandrines, un par 
de muchachos no mayores de 30 años 
después de golpearlo al menos unas 10 
veces, lo amarraron y tiraron al suelo. 
Estaba tan asustado que pensó que no 
sobreviviría. “Me dispuse a morir”, me 
contó. Después del asalto fue al médico 
y presentó la denuncia en la Fiscalía. Pa-
saron 21 días para que los agentes fueran 
a su casa, y hasta el día 27 de los hechos, 
el pericial fue a recabar huellas. Se soli-
citó un video a un comerciante vecino, 
pero 45 días después, los oficiales no 
han ido a recogerlo. Como saben Ciudad 
Obregón y el Valle cuentan con cámaras 
de seguridad instaladas en varias áreas. 
Pero parece que solo están de adorno.

A la víctima de este robo con violencia, 
el hecho no solo lo lesionó físicamente, 
sino que acabó con su paz mental y lo 
dejó traumado con miedo a dormir, pero 
su mayor trauma ha sido darse cuenta 
que la gente común y corriente que cae 
en manos de la delincuencia no tiene 
quien la defienda y la proteja.

Si a usted le roban, y es una figura de 
autoridad, tiene mayores probabilidades 
de que la Fiscalía y la Policía se movili-
cen como fue el caso del robo sufrido por 
el arzobispo de Hermosillo, Ulises Ma-
cías en agosto. La Fiscalía detuvo a cinco 
responsables del atraco en la casa del re-
ligioso, a menos de 10 días del incidente. 

En resumen, si las víctimas de la de-
lincuencia no son de renombre, tienen 
escasas posibilidades de obtener justicia 
como le pasó a este amigo obregonense. 
La Policía está completamente pasiva. 

No sabemos si tienen miedo, flojera o no 
se dan abasto con tanto robo. Algunos 
de plano se preguntan si no habrá com-
plicidad con los malosos. No sé en qué 
momento nuestros policías perdieron el 
compromiso de servir y apreciar su papel 
como protectores de la sociedad.

En su discurso de toma de protes-
ta, el presidente López Obrador fue 
muy claro en este tema de la seguri-
dad. Ante la delincuencia, dijo que los 
mexicanos están en estado de indefen-
sión. Señaló que a las policías locales 
les falta capacitación y profesionalis-
mo, y muchos de ellos están movidos 
por la corrupción no enfocados en el 
servicio público como lo estamos vien-
do en el caso de este amigo, víctima de 
un horrible asalto en su propio hogar.

Qué tal
Ahora resulta que las comparecencias 

de exfuncionarios municipales ya no van 
a ser en público sino privadas y se podrán 
hacer por escrito. La decisión de hacerles 
privadas fue tomada por la Presidencia 
encabezada por Sergio Mariscal. Sin em-
bargo, algunos regidores como Rodrigo 
Bours van a ser la lucha para que dichas 
comparecencias se abran. 

Ciudadano ejemplar
Don Jesús Chávez Beltrán de 101 años 

de edad, contemporáneo del líder agra-
rio Machi López, fue reconocido como 
Ciudadano Distinguido de Cajeme 2018. 
Felicitaciones a quien tomó la decisión 
de que este tipo de reconocimientos 
sean también entregados a la gente del 
pueblo como a Chávez Beltrán quien se 
ganó la vida como jornalero agrícola en 
los campos del Valle del Yaqui.

Alfonso Durazo Alejandro Esquer Ana Gabriela Guevara  Jesús Chávez Beltrán Rodrigo Bours
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Columna de ReténÓscar 
Félix

Columna de

El nuevo secretario de Seguridad Públi-
ca, Alfonso Durazo, se comprometió 
durante su pasada campaña electoral 

a que una vez que asumiera el puesto en el 
Gobierno Federal su prioridad sería visitar y 
reforzar la seguridad pública en Cajeme. Si 
bien es cierto el municipio continúa con los 
índices delictivos en todas sus aristas, ahora 
se espera que esto se haga una realidad.

Durazo acompañó en muchas oca-
siones al actual presidente municipal de 
Cajeme, Sergio Pablo Mariscal Alvarado, 
cuando buscaba el voto y también duran-
te diversas conferencias de prensa, donde 
también se observó al actual diputado fe-
deral, Javier Lamarque Cano, quien, por 
cierto, se hacía acompañar por su esposa, 
la señora Patricia Patiño.

Pero volviendo con el tema de Durazo, él 
se comprometió en reforzar la seguridad con 
más elementos policiacos en lo que se refie-
re a la plaza de Sonora, especialmente en el 
municipio de Cajeme, explicó en ese enton-
ces que el plan consiste en dividir al país en 
265 regiones, similar al que se implementó 
entre 2000 y 2006 en la Ciudad de México, 
cuando el ahora presidente de México, Ló-
pez Obrador, fue jefe de Gobierno. Suena 
muy bien esperamos pues los resultados de 
manera inmediata.

Por cierto, Durazo Montaño nombró a 
Alejandro Gertz Manero como funcionario 
de la Procuraduría General de la República 

(PGR), oficina que encabezará como encar-
gado de despacho. Por lo tanto, se espera 
que aquí en la entidad en cualquier mo-
mento sea removido como delegado de la 
PGR en Sonora el licenciado Darío Figueroa 
Navarro. Gertz Manero es un viejo colabora-
dor del nuevo presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador. Cuando éste enca-
bezó la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México, Gertz Manero fue su secretario de 
Seguridad Pública.

Durazo hizo ver que el trabajo con los 
gobiernos locales será “muy intenso”, por 
lo que ha comenzado a reunirse con go-
bernadores, y señaló que la meta preli-
minar en los primeros tres años es bajar 
los homicidios dolosos entre 30 y 50 por 
ciento. Durazo dijo que se trabaja para lo-
grar como meta inicial “abatir los homici-
dios dolosos entre 30 y 50 por ciento en el 
transcurso de los primeros tres años; esa 
es la meta real en este momento y mien-
tras no presentemos el plan de trabajo evi-
dentemente tiene un carácter preliminar”.

Abundó que durante el encuentro con 
futuros delegados federales, “es la idea 
de promoverlas también a nivel estatal y 
a nivel municipal”.

Dan duro golpes ladrones a la 
Tesorería Municipal de Navojoa: 
1 millón de pesos les robaron

Lo sucedido en el municipio de Navojoa 

fue increíble, luego de que se robaran la caja 
fuerte de Tesorería Municipal logrando los 
ladrones un jugoso botín cercano según co-
mentan al millón de pesos, quiero entender 
que las autoridades policiacas en ese mo-
mento se encontraban durmiendo la mona, 
ya que es por demás extraño que no se per-
cataran de este robo, en fin así las cosas por 
el municipio del sur de Sonora.

Los policías de Pueblo 
Yaqui en posada, mientras 
los robos a la orden del día

Donde los asaltos y robos, pero también 
crímenes de alto impacto, están a la orden 
del día, es en Pueblo Yaqui y las autoridades 
policiacas principalmente de la municipal, 
hacen como que no ven ni escuchan nada.

Eso sí son muy buenos para hacer fiestas, 
ya que al inicio de este mes de diciembre los 
agentes preventivos llevaron a cabo tremen-
da fiesta en un rancho cercano a la comisa-
ría, donde las latas de cerveza volaban por 
todos lados; los oficiales comandados por el 
oficial Elías Quiñónez, se la pasaron muy a 
toda dar esto a pesar de que ese mismo día 
se realizaron varios asaltos y robos en plena 
área comercial.

Con decomiso en Nogales sacan 
del mercado negro más de 1 
mdd en dosis de drogas

En la fronteriza ciudad de Nogales, per-

sonal de la Aduana le decomisó a una perso-
na un cargamento de cocaína que pretendía 
cruzar por dicha frontera, el narcótico valua-
do en un medio millón de dólares quedó a 
disposición de Migración y Administración 
de Aduanas, mientras que el arrestado será 
interrogado con relación a dicho cargamen-
to, el cual es una incautación muy destacada 
ocurrida en los últimos años en lo que es la 
frontera de Sonora.

Destaca la PGR el trabajo 
de los agentes de la Policía 
Federal de Caminos

En el evento donde la Procuraduría Ge-
neral de la República (PGR) destruyó cientos 
de dosis en droga como cocaína, heroína y 
fentanilo, así como los más de 500 kilos de 
droga sintética conocida como ‘crystal’, con 
valor en el mercado de más de 100 millones 
de pesos, incautados en noviembre en di-
ferentes operativos en Sonora, se destacó el 
aseguramiento que realizaron elementos de 
la Policía Federal División Caminos en So-
nora, el 18 de noviembre en la carretera 15 ki-
lómetro 266 tramo Hermosillo-Nogales, el 
cual consistió en 69 kilogramos de cocaína.

El evento que se realizó por la carretera 
Hermosillo-Bahía de Kino, y ahí el compro-
miso de todas las corporaciones fue el de 
mantener estrecha colaboración en el com-
bate al narcotráfico y su contribución a la 
seguridad en el estado.

Durazo prometió que la seguridad en 
Cajeme sería una de sus prioridades

Alfonso Durazo Alejandro Gertz Manero Darío Figueroa Navarro Javier Lamarque Cano
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Gobernadora pone en marcha construcción de la desaladora
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Del 05 al 11 de diciembre de 2018

‘Voy a gobernar para todos; 
no tengo derecho a fallarles’

Andrés Manuel López Obrador:


