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Ni Ernesto ni Ricardo, 
la candidatura se la 
‘cocinan’ a Sylvana: EBC

Según el exgober-
nador Eduardo 
Bours Castelo, 

ni Ernesto Gándara 
Camou ni su hermano 
Ricardo de los mismos 
apellidos alcanzará la 
candidatura del PRI a 
la gubernatura.

Es más, ni Abel Mu-
rrieta pudo ser candidato a alcalde de Cajeme 
en 2018 por ese partido, lamentó. Al mismo 
tiempo, Pudiera estarse cocinando la candi-
datura de Sylvana Beltrones Sánchez, advirtió 
y recordó que en 2009, los grandes electores, 
Manlio Fabio Beltro-
nes y Emilio Gamboa 
mandaron a Gándara 
Camou para dividir el 
priismo en Sonora y lo 
lograron, por lo que el 
panista Guillermo Pa-
drés Elías se alzó con el 
triunfo y derrotó a su 
primo, el priista Alfon-
so Elías Serrano, del equipo de Bours Castelo. 
Luego se muestra extrañado de que en 2015 
Gándara Camou no buscara la candidatu-
ra como ahora sí lo hace de nuevo, como en 

2009. Deja en claro, 
Bours Castelo, que Bel-
trones decidirá quién 
será candidato a gober-
nador en 2021 y ya tiene 
como favorita a su hija 
Silvana, actualmente 
senadora y a Gándara 
Camou lo utiliza para 
desviar la atención.

Bueno el espaldarazo de AMLO 
a los estadios sonorenses, esto 
podría evitar que se subasten

Llamó la atención de los sonorenses el 
pronunciamiento del presidente Andrés 
Manuel López Obrador contra la venta 
de los estadios de beisbol Héctor Espino 
y Tomás Oroz. La idea de la gobernadora 
Claudia Pavlovich al informar sobre su 
decisión de venderlos es que con los re-
cursos que se obtengan se sanearán las 
finanzas del Isssteson, institución en la 
que suceden cosas raras, como eso de que 
exfuncionarios estatales y hasta un exal-
calde priista cobran hasta 160 mil pesos 
mensuales desde que se pensionaron. Si se 
pusiera orden en esto no haría falta vender 

ninguno de los estadios, son decenas los 
exfuncionarios que están en esa situación 
privilegiada, gracias al Isssteson.

De ganar Baranzini, a Platt 
se le podría investigar por 
supuestos malos manejos

Está por renovarse 
la directiva en la Unión 
Ganadera Regional, 
que representa a los 
ganaderos de Sonora 
y ya se habla de cier-
tas investigaciones en 
torno a su actual di-
rigente, Héctor Platt, 
por un aparente ma-

nejo irregular de recursos aportados por 
los miembros de esa 
organización. Esa in-
vestigación se llevará 
a cabo, y a fondo, si 
gana la presidencia 
de la citada organiza-
ción Daniel Baranzi-
ni. Hasta se dice por 
ahí que a Platt le está 
llegando la lumbre a 
los aparejos…………

¿Se llegará hasta el fondo 
en las acusaciones de 
Rodrigo contra RDB y FFC?

Retumbaron fuerte los señalamientos 
que hizo el regidor cajemense, Rodrigo 
Bours Castelo, en los que afirma hubo mi-
llonarios malos manejos por parte de los 
exalcaldes Díaz Brown y Faustino Félix 
Chávez, el que se apresuró a responderle 
fue el hoy diputado Díaz Brown y por su-
puesto, afirmó que todo lo que hizo como 
alcalde fue en el marco de la ley, el tema 
prendió las redes sociales con comentarios 
a favor y en contra, el que no dijo esta boca 
es mía fue Faustino Félix Chávez quien se 
ha mantenido ajeno al quehacer público, 
lo cierto es que el tema merece una inves-
tigación sería más allá de linchamientos 
mediáticos, habrá que ver cuál es el posi-
cionamiento de la administración de Ser-
gio Pablo Mariscal, pero si por la víspera se 
saca el día podemos prever que no buscará 
llevar a los juzgados el asunto, solo hay 
que recordar que cuando el Cabildo pidió 
llamar a comparecer a los funcionarios de 
la pasada administración 2015 - 2018 solo 
se vivió una tomada de pelo a los regido-
res y a la comunidad en general, que a una 
sola voz pedía que Faustino respondiera 
por un cúmulo de actos indebidos..........

Con ajustes a Ley de Transporte 
se aprobarían los servicios de 
ubers y taxis colectivos

Se prevé que este 
mes se apruebe en el 
Congreso la iniciativa 
que sobre transporte 
envió la gobernadora 
Pavlovich, en la que 
la novedad es que se 
autoriza el servicio 
de taxis colectivos, 
además que se abren 
las puertas a Uber para que se registre 
como contribuyente, el problema es 
que los prestadores de este servicio se 
han opuesto con el argumento de que la 
atención que brindan es privada, no se 
anuncian ni sus vehículos portan la mar-
ca o nombre de la empresa, no obstante 
el gobierno estatal los quiere pagando 
impuestos y es aquí donde saltó la liebre.

En Sonora, según cálculos, hay poco 
más de 20 mil prestadores de trans-
porte a través de Uber y en relación 
con los usuarios, sí hay un beneficio, 
la competencia obligó a los taxistas 
tradicionales a regular sus tarifas y a 
cambiar sus chatarras por autos nue-
vos o al menos en perfectas condicio-
nes para circular, entonces ya pode-
mos hablar de beneficiados ……………

Dirigente del PAN viola la 
Constitución al intervenir 
en conflicto venezolano

La Constitución 
de México establece 
que nuestro país debe 
mantenerse al margen 
de los conflictos inter-
nos en otros países en 
aras de la libre auto-
determinación de los 
pueblos, pero resulta 
que el dirigente nacio-
nal del PAN, Marko Cortés, públicamente 
anunció su respaldo a Juan Guairó, auto-
proclamado presidente de Venezuela.

Olvida que el presidente, bueno o 
malo, de esa nación, es Nicolás Maduro 
y lo que el líder panista hace es traición 
a la patria, porque incluso el presidente 
López Obrador ha manifestado que la 
Constitución le impide apoyar a uno o 
a otro y en cumplimiento a lo dispues-
to por nuestra Carta Magna ha reiterado 
que el conflicto en aquella nación debe 
ser resuelto por los venezolanos, sin in-
tervención de extranjeros.
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En su libro Sin filias ni 
fobias: Memorias de un fiscal 
incómodo, Santiago Nieto, 
actual jefe de la Unidad de 
Inteligencia Financiera de la 
SHCP documenta el modus 
operandi de la trasnacional 
brasileña y revela que en el 
caso de México ésta obtuvo 42 

contratos de Pemex

Ciudad de México. Los multimillona-
rios sobornos de la empresa Odebre-
cht a Emilio Lozoya Austin, exdirector 

de Pemex, se canalizaron a campañas electo-
rales del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), entre ellas la de Enrique Peña Nieto 
para la Presidencia de la República, quien 
aún puede ser imputado por el delito de co-
hecho, afirma el exfiscal electoral Santiago 
Nieto Castillo.

“Por cohecho, aún hoy, es posible impu-
tarle responsabilidad a Peña Nieto”, escribe 
el actual jefe de la Unidad de Inteligencia Fi-
nanciera de la Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público (SHCP) en su libro Sin filias ni 
fobias: Memorias de un fiscal incómodo.

En el libro, editado por Grijalbo, Nieto 
Castillo revela pormenores de la investigación 
que realizó sobre los sobornos de Odebrecht 
que involucran a Peña y Lozoya, razón por la 
cual fue destituido en 2017 como titular de 
Fiscalía Especializada para la Atención de 
Delitos Electorales (Fepade).

“A pesar de que estos procesos ya han sa-
lido casi por completo del radar de la justicia, 
la situación podría cambiar con la alternancia 
en el poder federal”, advierte el funcionario del 
gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Historial negro
“Peña Nieto pasará a la historia como el 

presidente más corrupto de la era moderna 
de México. Reivindicó a (José) López Por-
tillo, a (Luis) Echeverría y hasta a (Miguel) 
Alemán”, acusa, lapidario, el ex fiscal, quien 
afirma que, aun cuando los delitos electora-
les en la campaña de 2012 ya prescribieron, es 
importante acreditarlos para que queden en 
la historia de México.

“Acreditar que Peña Nieto recibió recur-
sos ilícitos durante su campaña abriría un 
boquete monumental a la legitimidad de su 
gobierno de cara a la historia del país. Valdría 
la pena intentarlo, dado el daño que su go-
bierno infligió a las instituciones de la tran-

sición democrática. La Fepade debía, a mi 
juicio, investigar y acreditar las transferencias 
a la campaña electoral de 2012, y señalar que 
no se podía sancionar por haber prescrito los 
delitos, pero que éstos habían existido, y que 
la elección de Peña Nieto por tanto no había 
sido del todo legal.”

También deben investigarse, plantea, los 
delitos cometidos por el PRI en las elecciones 
locales de 2014, 2015 y 2016 que presuntamen-
te siguen vigentes.

“Esta investigación no ha prescrito. En 
caso de acreditarse las transferencias mo-

netarias a esas campañas, el probable delito 
prescribiría en 2026. Por eso les importa tanto 
a los políticos involucrados que esta indaga-
toria no llegue a buen puerto. Es más, que no 
llegue a ningún puerto.”

Y tras afirmar que el involucramiento de 
Peña, Lozoya y otros políticos de México y de 
otros países en los sobornos de Odebrecht re-
vela las dimensiones de lo que esta empresa y 
su manera sucia de operar en América Latina 
pusieron en juego en el poder político de la re-
gión, señala que, en lugar de despedirlo como 
fiscal, se debió haber frenado la corrupción:

“Pero para Peña Nieto proteger a sus ami-
gos era más importante que cumplir la ley. 
Yo le llamo ‘dinámica de clan’, tan ajena a la 
visión de Estado.”

Sin filias ni fobias: Memorias de un fiscal 
incómodo, que terminó con fecha de julio del 
año pasado y es prologado por el ex conseje-
ro electoral Jaime Cárdenas Gracia, detalla el 
paso de Nieto Castillo por la Fepade y su pri-
mer capítulo es precisamente Odebrecht, el 
caso de la trasnacional brasileña que corrom-
pió a políticos y funcionarios en la mayoría de 
los países de América Latina.

El ex fiscal describe la investigación que, 
en febrero de 2017, inició la Subprocuradu-

ría Especializada en Investigación de Delitos 
Federales (Seidf) de la PGR por el delito de 
cohecho, luego de que Marcelo Odebrecht, 
jefe máximo de la firma, imputó¬ a Lozoya la 
recepción de 10 millones de dólares a cambio 
de cuatro contratos de Pemex.

En su libro, indica que la Fepade intervino 
para investigar delitos electorales y revela un 
dato sobre el número real de contratos que 
obtuvo Odebrecht: “La investigación de la 
Seidf  hablaba de cuatro, pero nosotros loca-
lizamos 42. ¿Dónde estaba el registro de los 
otros 38 contratos?”

También afirma que, además de los 10.5 
millones de dólares que Odebrecht dio a 
funcionarios de Pemex entre 2010 y 2014, que 
nutrieron la campaña presidencial de Peña 
Nieto, entregó otros 6 millones de dólares 
para elecciones estatales.

Nacional 3

Si bien los delitos electorales 
ya prescribieron, el 

expresidente Enrique Peña 
Nieto –quien actuó con 

una “visión de clan” para 
proteger a sus amigos– 

todavía puede ser juzgado 
por cohecho

En toda América Latina, el 
escándalo de Odebrecht 
removió a presidentes y 

vicepresidentes y terminó 
con carreras políticas. En 

México significó la salida de 
un procurador y la caída de 

un fiscal electoral… y con 
ello la caída de lo que le 

quedaba de legitimidad al 
régimen

A pesar de que estos procesos ya han salido casi por 
completo del radar de la justicia, la situación podría 

cambiar con la alternancia en el poder federal

Santiago Nieto Castillo 
Jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP

Enrique Peña Nieto aún puede
ser juzgado por caso Odebrecht

(Tomado de Proceso)
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Se trata de preservar este espacio que ha servido a la comunidad 
por más de medio siglo, el Tomás Oroz Gaytán es un estadio 
que los cajemenses consideran suyo, es por ello que no sólo 

presenté la solicitud ante la mandataria estatal, sino que también 
pluralicé el propósito social a la Secretaría de Hacienda y a Bienes 

y Concesiones del Estado, pues a la fecha, pocos saben que el 
inmueble es propiedad del gobierno estatal

Sergio Pablo Mariscal Alvarado
Alcalde de Cajeme

Los Yaquis de Ciudad 
Obregón dejaron el 
Tomás Oroz Gaytán 

hace apenas dos años 
aproximadamente, para 

instalarse en su nueva casa.

2 mil
sesenta y tres millones de 

pesos adeuda el Estado al 
Isssteson por concepto de 

cuotas atrasadas

Subastarán estadios Héctor
Espino y Tomás Oroz Gaytán
Redacción
Última Palabra

Finalmente, y después de meses de es-
peculaciones, los estadios de beisbol 
Héctor Espino y Tomás Oroz Gaytán 

serán subastados por parte del Gobierno del 
Estado de Sonora y lo que se recaude de ello 
será inyectado íntegramente para subsanar 
parte de la deuda que se tiene con el Isssteson.

Sindicatos en Sonora y autoridades del 
gobierno estatal sostuvieron una reunión 

con el objeto de tratar temas encaminados 
en mejorar la situación general de dicho 
instituto de salud.

Entre las estrategias anunciadas, se dio a 
conocer que, para hacerse de recursos eco-
nómicos y destinarlos a ese asunto, se some-
terían a subasta los estadios de beisbol en 
desuso Héctor Espino y Tomás Oroz Gaytán, 
así como un terreno aledaño al Aeropuerto 
Internacional de Ciudad Obregón.

Las autoridades estatales comentaron 
que lo que se recaude por la venta de esas 
dos instalaciones deportivas que por mu-

chos años albergaron equipos profesiona-
les de beisbol, servirán para subsanar un 
adeudo de 2 mil sesenta y tres millones de 
pesos por parte del Estado por concepto de 
cuotas atrasadas al Isssteson.

Pide Sergio Mariscal el Tomás 
Oroz en comodato

El alcalde de Cajeme, Sergio Pablo Ma-
riscal Alvarado, por su parte, ha gestiona-
do ante el gobierno estatal que el antes lla-
mado la ‘casa de los yaquis’ sea puesto en 
comodato para preservar el inmueble en 
beneficio de la sociedad, apreciado como 
referente histórico de Cajeme.

Ello debido a su importancia estraté-
gica como herramienta para el desarro-

llo social y atracción de turismo e inver-
sión en el municipio.

‘Se trata de preservar este espacio que ha 
servido a la comunidad por más de medio 
siglo, el Tomás Oroz Gaytán es un estadio 
que los cajemenses consideran suyo, es por 
ello que no sólo presenté la solicitud ante 
la mandataria estatal, sino que también 
pluralicé el propósito social a la Secretaría 
de Hacienda y a Bienes y Concesiones del 
Estado, pues a la fecha, pocos saben que el 
inmueble es propiedad del gobierno esta-
tal’, explicó Mariscal Alvarado.

Agregó que el documento del comoda-
to expresa que el Ayuntamiento de Cajeme 
está impulsando un programa de activi-
dades culturales, sociales y deportivas, así 
como de promoción de inversión y fomen-
to económico, por estar ubicado en un co-
rredor comercial y de servicios.

La vigencia del estadio Tomas Oroz 
Gaytán en Cajeme, forma parte de una 
estrategia integral del municipio, bajo un 
modelo de desarrollo regional sustentable 
en beneficio de los cajemense y de la po-
blación del sur de Sonora.

‘Se trata de un programa de alto impacto, 
con agenda de actividades regionales, nacio-
nales e internacionales, integrado por la Se-
cretaría de Desarrollo Económico Municipal, 
para la que resultan de gran importancia los 
bienes inmuebles especializados, tal como el 
Tomás Oroz, que posee un valor histórico y 

Lo que se recaude por la venta de los emblemáticos inmuebles 
se destinarán para paliar parte del adeudo con el Instituto
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El Estadio Héctor Espino 
tiene entre cinco y seis 

años abandonado, debido 
a que el equipo de los 

Naranjeros de Hermosillo 
se mudó a finales del 2012 

y principios del 2013 al 
Estadio Sonora.

emotivo para la comunidad’, destacó el presi-
dente municipal de Cajeme.

Dicha iniciativa presidencial fue apoyada 
por Rosario Oroz Ibarra, hija del distinguido 
ciudadano de Cajeme que promovió de ma-
nera sobresaliente el deporte en Sonora, y a 
quien en su honor se debe el nombre del co-
loso de la avenida Guerrero.

‘Le felicito, alcalde, por buscar la perma-
nencia y funcionalidad del Tomás Oroz Gay-
tán, hace un año que hablé con la gobernado-
ra y le dije que, para mí, y para los cajemenses 
en general, es un sitio emblemático y que nos 
llena de orgullo; por ello considero que debe-
mos contar con esta infraestructura, pues es 
aún útil para actividades no sólo deportivas o 
de actos oficiales, sino artísticas, sociales, reli-
giosas, de esparcimiento; sobre todo en tiem-
pos cuando la sociedad requiere lugares para 
la convivencia y la unión familiar’, manifestó 
la exdiputada federal Rosario Oroz Ibarra.

Lamentable decisión del Gobier-
no del Estado: Chayito Oroz

Asimismo, la Oroz Ibarra manifestó til-
dó de lamentable la postura de ofrecer en 

subasta el complejo deportivo, que pudiera 
servir como punto de encuentro para la sana 
convivencia familiar.

‘Muy lamentable decisión del gobierno 
del Estado. El Tomás Oroz Gaytán tiene 
infraestructura en muy buenas condicio-
nes para eventos deportivos, culturales, 
recreativos, religiosos, etcétera. Nuestra 
sociedad de Cajeme requiere de espacios 
de convivencia familiar, nuestra juventud 
necesita áreas deportivas tanto para la 
práctica del deporte como para su esparci-
miento. Muy lamentable decisión’, indicó, 
mientras que la opción expuesta por el al-
calde Sergio Mariscal le pareció una exce-
lente estrategia para preservar el edificio.

Por su parte, el exalcalde cajemense 
Ricardo Bours Castelo expresó que es 
fundamental darle solución a las cosas 
de raíz, ya que lo que se recaude por la 
venta al ser un ingreso extraordinario fá-
cilmente podría irse.

‘Creo que lo importante es solucionar las 
cosas de fondo. El dinero del Isssteson no se 
fue de golpe y esto será únicamente un in-
greso extraordinario y como tal se puede ir’, 

expuso Bours Castelo.
Asimismo, urgió a definir si dicho 

anuncio corresponde exclusivamente al 
estadio o a toda la cuadra, puesto que el 
comité organizador de Expo Obregón tie-
ne en comodato sus instalaciones, por lo 
que habría que existir alguna indemniza-
ción o si se reubicará.

‘Hay muchas cosas que se tienen que so-
lucionar; ahora bien, el municipio ya trae 
un proyecto por ahí escondido’, manifestó el 
empresario cajemense.

Sobre la petición del alcalde Sergio 
Pablo Mariscal de pedir en comodato el 
estadio, Bours Castelo cuestionó la capa-
cidad para mantener el inmueble y que 
por ende genere recursos para el munici-
pio, lo cual podría significar un obstáculo 
para que la petición sea aprobada.

Recordemos que el Estadio Héctor Es-
pino tiene entre cinco y seis años abando-
nado, debido a que el equipo de los Naran-
jeros de Hermosillo se mudó a finales del 
2012 y principios del 2013 al Estadio So-
nora, mientras que los Yaquis de Ciudad 
Obregón se movieron de casa también 
hace apenas dos años aproximadamente.

Andrés Manuel López Obrador 
se compromete ayudar a Sonora

El presidente de la República, Andrés 
Manuel López Obrador se comprometió 
ayudar a Sonora en el problema de que-
branto económico del Isssteson para que 
el Gobierno del Estado no tenga que ven-
der los estadios de beisbol en Hermosillo 
y Ciudad Obregón. 

Sobre la venta de los estadios Héctor Es-
pino y Tomas Oroz Gaytán, el mandatario 
aseguró que la gobernadora Claudia Pavlo-
vich Arellano tiene razón, sin embargo, no 
se refirió al fondo de jubilaciones y pensio-
nes del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado de 
Sonora, sino a el problema laboral que en-
frentan miles de médicos y enfermeras con-
tratados como eventuales o por honorarios. 

“Tiene razón la gobernadora porque hay 
problema complicado que se viene arras-
trando de tiempo atrás, de muchos traba-
jadores del sector salud que no tienen base, 
que son contratados por honorarios, que 
son eventuales, estamos hablando de 80 
mil trabajadores en el país, en Sonora debe 
haber también un número considerable, se-
guramente lo que ella propone es basificar 
a estos trabajadores y se requieren fondos”, 
respondió el presidente López Obrador. 

En días pasados durante la reunión en-
tre los sindicatos de trabajadores que de-
penden de Isssteson para sus servicios mé-
dicos y seguridad social, los funcionarios 
del Gobierno de Sonora representados por 
el secretario de Gobierno, de Hacienda, 
el Tesorero y el director de la institución, 
propusieron vender los dos estadios aban-
donados y unos terrenos aledaños al aero-
puerto de Ciudad Obregón para recuperar 
los dos mil millones de pesos desfalcados 
durante el sexenio de Guillermo Padrés 
cuando Teresa Lizárraga era directora. 

“Nosotros ya estamos tratando este 
asunto y que a mediados de este año empie-
za un plan en el Noroeste para regularizar 
a todos los trabajadores del sector salud, 
va haber apoyo financiero, presupuestal, a 
lo mejor ya de esa manera no va tener ne-
cesidad de obtener recursos vendiendo los 
estadios de beisbol”, agregó. 

Muy lamentable decisión 
del gobierno del Estado. 
El Tomás Oroz Gaytán 
tiene infraestructura en 
muy buenas condiciones 
para eventos deportivos, 
culturales, recreativos, 

religiosos, etcétera. Nuestra 
sociedad de Cajeme requiere 
de espacios de convivencia 
familiar, nuestra juventud 
necesita áreas deportivas 

tanto para la práctica 
del deporte como para 
su esparcimiento. Muy 

lamentable decisión

Chayito Oroz
Hija del promotor del deporte 

Tomás Oroz Gaytan



www.ultimapalabra.com

Del 06 al 12 de febrero de 2019Estatal6

La gobernadora Claudia 
Pavlovich puso en marcha las 
modernas instalaciones con 
el Congreso Internacional de 
Mini-Basquetbol FIBA 2019 

donde participan 28 países

Redacción
Última Palabra 

Hermosillo. Inició una nueva era 
del deporte sonorense, al abrir sus 
puertas Arena Sonora con la in-

auguración del Congreso Internacional de 
Mini-Basquetbol FIBA 2019 en el que parti-
cipan 28 países de América.

Con más de 50 años de construcción, 
este día el Gimnasio del Estado evolucionó 
a Arena Sonora, recuperando su época de 
gloria y el nivel para grandes eventos de-
portivos de Sonora, México y el mundo, en 
un acto que fue presidido por la gobernado-
ra Claudia Pavlovich Arellano, junto a gran-
des leyendas y representantes del mundo 
deportivo, así como jóvenes deportistas.

Arena Sonora, se vistió de gala con este con-
greso, en el que participan: México, Argentina, 
Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, Estados 
Unidos, Honduras, Nicaragua, Perú, Puerto 
Rico, República Dominicana, San Vicente, 
Venezuela, Islas Vírgenes, Canadá, Granados, 
Guatemala, Guyana, Jamaica, Paraguay, Santa 
Lucía, Uruguay, Antigua y Barbuda, Bahamas, 
Barbados, Bolivia y Brasil.

Acompañada del legendario Horacio Lla-

mas, primer mexicano en jugar en la NBA con 
los Soles de Phoenix, y Horacio Muratore, pre-
sidente de la Federación Internacional del Ba-
loncesto (FIBA), la mandataria estatal afirmó 
que esta obra es muy importante para los de-
portistas de Sonora, debido a que se recuperó, 
reconstruyó y renovó, para impulsar el deporte 
y la convivencia familiar.

Se cuidaron todos los detalles para que 
Arena Sonora tenga mayor utilidad con el 
paso del tiempo, al rehabilitar el techo, 
duela, construcción del área de estacio-
namiento, renovación de instalaciones 
hidráulicas y eléctricas, expuso.

Asimismo, al reconstruir y equipar vesti-
dores, sanitarios, pasillos y al dotar de butacas 
toda el área para espectadores, este espacio se 
ha convertido en un escenario digno para de-
portistas y público en general.

“Estoy muy contenta de poder ver crista-
lizada por fin esta obra que tanto esperamos; 
esta es una nueva etapa de lo que antes era el 

Gimnasio del Estado y ahora es la Arena So-
nora, reconociendo lo que hicieron los que 
antes lo construyeron, pero también tratando 
de recuperar completamente este espacio en 
beneficio de los jóvenes, de los niños”, aseguró.

La gobernadora Pavlovich recordó que, al 
iniciar su administración, fue muy clara al ex-
presar que no quería obras de relumbrón, por 
ello, después de analizar, constató que renovar 
el Gimnasio del Estado era necesario para ele-
var la calidad de los eventos deportivos a un 
nivel nacional e internacional.

“Yo sí estoy segura que con esto voy a me-
jorar la calidad de vida de muchos jóvenes, de 
muchos niños y va a ser una gran herramien-
ta para muchos padres de familia que ahora 
tienen, donde juegan ellos, donde juegan sus 
hijos, un lugar digno, la Arena Sonora”, reiteró.

Horacio Muratore, presidente de la Fede-
ración internacional del Baloncesto (FIBA) 
reconoció el compromiso de la gobernadora 
Claudia Pavlovich al cumplir con la niñez y 

juventud sonorense al entregar unas insta-
laciones dignas, donde disfrutarán, partici-
parán o presenciarán, eventos deportivos, 
tanto de nivel local, nacional e internacional 
en la Arena Sonora.

Genaro Enríquez Rascón, titular de la Co-
misión del Deporte del Estado (Codeson), dijo 
que en esta remodelación y reconstrucción de 
la Arena Sonora, se rehabilitó, adecuó y equipó 
el área de Gimnasia y Salón de la Fama.

Estoy muy contenta de 
poder ver cristalizada por 

fin esta obra que tanto 
esperamos; esta es una 
nueva etapa de lo que 

antes era el Gimnasio del 
Estado y ahora es la Arena 

Sonora, reconociendo lo 
que hicieron los que antes lo 
construyeron, pero también 

tratando de recuperar 
completamente este espacio 
en beneficio de los jóvenes, 

de los niños

Claudia Pavlovich 
Arellano

Gobernadora de Sonora

Inicia nueva era del deporte;
inauguran la Arena Sonora

Equipamiento:
Construcción de 

estacionamiento con capacidad 
de 101 cajones

Rehabilitación, construcción y 
equipamiento de sanitarios

Rehabilitación y dignificación 
de espacios en vestidores

Habilitación de espacios para 
venta de comida, entre otros

Aire acondicionado de 60 
toneladas y ductos

Sistema contra incendio
Red hidráulica y de drenaje
Colocación de butacas, 

capacidad 2 mil 500 personas

►

►

►

►

►

►
►
►
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Trabajará en un plan que se 
enfoque primero en volver 
a las bases a la sociedad en 
lo general y de ahí poner a  
prueba su liderazgo con el 

panismo en el 2021
Rafael Rentería
Última Palabra

Hermosillo. Ernesto Munro Pala-
cio, presidente del Partido Ac-
ción Nacional (PAN) en Sonora, 

tiene una encomienda bastante fuerte: 
hacer resurgir a un partido que apenas 
hace unos años atrás fue la primera fuer-
za política en Sonora y en el país a través 
del gobierno federal.

Y aunque el panorama no se ve nada 
bien (ni para el resto de los partidos que 
no sean Morena), él tiene la firme con-
vicción de trabajar desde este 2019 en un 
plan que se enfoque primero en volver a las 
bases, a la sociedad en lo general y de ahí 
poner a su prueba su liderazgo con el pa-
nismo y eso será en el año 2021 en Sonora.

Presidente, ¿qué planes tiene para 
este año y lo que sigue para el proceso 
del 2021 en Sonora?

Lo principal es trabajar y buscar la 
unidad en el partido. Obviamente tam-
bién ser una oposición fuerte, que sirva 
de contrapeso y que luche a favor de la 
ciudadanía. Buscar también acercarnos a 
la sociedad de alguna manera. Tenemos 
que hacer lo que el PAN siempre hizo, 
volver a los organismos ciudadanos, vol-
ver a las colonias, barrios, asociaciones 
civiles, hacer química con todo tipo de 
ciudadanos, de tal manera de reencon-
trarnos y volver a generar confianza entre 
la ciudadanía y el propio partido.

Creo que tenemos que regresarla al 
PAN la democracia interna también, nos 
alejamos de la democracia y también algo 
malo que nos pasó fue cuando empeza-
mos a designar candidatos, algo que no 
era la práctica habitual del PAN, el par-
tido siempre vivió en democracia y por 
supuesto que deberemos de ser muy con-
gruentes con la doctrina al interior del 
albiazul, volver a los principios y valores 
que siempre nos han caracterizado.

Ya tiene un poco más de dos meses 
como dirigente, ¿qué ha encontrado, 
cómo le dejaron el partido?

Yo encontré bien al partido, la verdad 
es que no tengo nada qué criticar. Los 

resultados no fueron buenos pero esos 
mismos fueron nacionalmente, eso fue 
en todo el país. Yo soy amigo personal 
de David Galván, estoy agradecido con 
él porque como presidente no permi-
tió que hubiera una ilegalidad, hubo un 
manejo transparente y democrático de la 
elección. Él condujo la elección de mane-
ra imparcial y eso yo se lo agradezco y lo 
único que puedo decirles es que lo úni-
co que encontré insisto, fue el resultado 
nacional del PAN, a muchas y muchos 
panistas tristes, desmoralizados por el re-
sultado en todas las candidaturas inclui-
da la Presidencia de la República.

Ahora lo que tenemos que hacer es 
motivarlos a todos e insisto, en ir por ellos 
y tratar de sumarlos a este proyecto esta-
tal que tenemos para que el PAN vuelva a 

resurgir en las elecciones del 2021, que es 
nuestra meta y para lo cual me compro-
metí en esta nueva encomienda.

Y hablando del 2021, ¿cómo vería a un 
Antonio Astiazarán siendo el candidato 
del PAN para el gobierno de Sonora?

Bueno, en ese tema en lo particular, 
hay que decir que aunque Antonio Astia-
zaran aún no ha afiliado al PAN, pronto lo 
hará y honestamente ha sido el único que 
abiertamente me ha dicho que tiene inte-
rés en competir cobijado por este partido, 
por el gobierno de Sonora en el 2021. Pero, 
eso es sólo una intención, ya quien sea la 
o el candidato del PAN para la elección 

de la gubernatura de Sonora, primero el 
consenso de la mayoría del panismo so-
norense y confiamos que podamos contar 
con una persona que nos pueda hacer re-
gresar a gobernar el estado.

Y quiero dejar algo muy claro: yo no 
decidiré quién habrá de ocupar ese y 
otros cargos de elección popular, sino los 
mismos panistas y el resto de la ciudada-
nía, que vean en los la mejor opción para 
representarlos.

Finalmente, su coordinador de 
bancada ha estado promoviendo que 
se cree una comisión especial para 
investigar el asunto del Alumbrado 
Público en Hermosillo, ¿qué opinión 
le merece eso?

Estoy a favor de que se revise las con-
diciones de la concesión del alumbrado 
público en Hermosillo, porque estamos 
hablando que se otorgó una concesión, 
con ciertas condiciones, también la situa-
ción de cómo se auto pagará la empresa 
ya sea con el DAP, con los impuestos del 
predial, etcétera, y por eso yo creo firme-
mente que a como está ahorita es nocivo 
para la ciudad de Hermosillo y su gente, 
porque limitan la capacidad de obra del 
ayuntamiento y nosotros siempre estare-
mos a favor de la sociedad, de la gente.

Entonces sí creo que deben buscarse 
y analizarse las condiciones y si hay algo 
que no sea justo, pueda de alguna manera 
renegociarse de ser posible o si la alcal-
desa Célida López decide rescindir esa 
concesión, será algo que están en todo su 
derecho de hacerlo.

Pero debemos luchar por la gente de 
Hermosillo y si esa concesión impide que 
el gobierno le dé resultados al pueblo, 
entonces creo que debemos de tomar las 
medidas necesarias.

Tenemos que hacer lo que el PAN siempre hizo, volver a 
los organismos ciudadanos, volver a las colonias, barrios, 

asociaciones civiles, hacer química con todo tipo de ciudadanos, 
de tal manera de reencontrarnos y volver a generar confianza 

entre la ciudadanía y el propio partido

Ernesto Munro Palacio
Presidente del PAN en Sonora

Munro Palacio reconoció que 
algo malo que les pasó como 
partido fue la designación de 
candidatos, práctica no era 

habitual del PAN

Sobre Antonio Astiazarán 
Antonio manifestó que, 

aunque no se ha afiliado al 
PAN, ha sido el único que 

abiertamente ha mostrado 
interés en competir por la 
gubernatura de Sonora 

cobijado por ese partido

Mi trabajo será hacer que resurja
el PAN en Sonora: Ernesto Munro
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En promedio a diario fue 
asesinada una persona durante 

el violento inicio del año

Francisco Romero
Última Palabra

Culminaron los primeros 31 días del 
2019 y con ello se llegó al mes de 
enero más violento del que se ten-

ga registro en Cajeme, con 31 asesinatos.
Respecto a la misma fecha del año pa-

sado, la violencia repuntó en un 193.75%, 
al contabilizarse 16 homicidios en 2017.

En comparación con su predecesor, 
diciembre, que registró un total de 18 
muertes violentas, el índice de homici-
dios incrementó en un 172.22%.

Los embates criminales iniciaron des-
de las 03:15 horas del día primero y hasta 
las 9:30 de la noche del 31; solamente se 
vivieron cuatro días de tranquilidad dis-
frazada: el 2, 11, 25 y el 28.

Agresiones armadas
Durante este periodo se contabiliza-

ron 37 agresiones, de las cuales 33 fueron 
con proyectil de arma de fuego, dos con 

arma blanca, así como dos atentados con 
artefactos explosivos de confección case-
ra, de las llamadas bombas ‘molotov’.

Asesinatos
Los ataques dejaron un total de 31 ase-

sinatos, los cuales se desprenden de la 

siguiente manera: 21 fueron cometidos 
con arma de fuego, cuatro por estrangu-
lamiento, dos con signos de tortura arro-
jados a un canal, uno más con arma blan-
ca, uno calcinado, uno muerto a golpes y 
finalmente el hallazgo de una osamenta 
en las inmediaciones del sitio conocido 

como la Laguna Encantada.
Uno de los casos que causó profunda 

consternación fue la muerte del joven 
Gildardo Gamaliel G. M., de 22 años, 
quien fue encontrado semidesnudo con 
impactos de bala dentro de una casa 
abandonada al noreste de la Comisaría 
de Providencia.

El joven estudiante universitario fue 
privado de la libertad alrededor de las 
01:30 horas del sábado 5 de una vivienda 
al norte de la ciudad y 32 horas más tarde 
fue encontrado su cuerpo.

2
mantas colocadas

2
mascotas asesinadas

Finaliza enero con 31
ejecutados en Cajeme

HOMICIDIOS EN 
ENERO

Año Casos
2013 8
2014 20
2015 15
2016 12
2017 24
2018 16
2019 31

‘LEVANTONES’
19 privaciones de la libertad

4 fueron encontrados sin vida
5 liberados

2 de ellos golpeados
2 encobijados, ambos con vida

1 ileso
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A unos metros de la 
comandancia, a bordo de 
una unidad de patrullaje 

y con uniforme de policía, 
Marco Vinicio Gálvez sufrió 

agresión armada que le 
quitó la vida.

Daniel Sánchez Dórame
Última Palabra

EMPALME. Cuando circula a bor-
do de una patrulla de la Policía 
Municipal, fue acribillado a ba-

lazos por un grupo de sicarios 
armados, el comandante 
de Seguridad Pública en 
Empalme, Marco Vinicio 
Gálvez Gutiérrez; mien-
tras que su acompañante 
resultó herido de grave-
dad y fue trasladado de 
emergencia al hospital 
más cercano, pero tam-
bién falleció. 

Los hechos ocurrieron 
alrededor de las 13:00 
horas Calle 16 en-
tre Constitución 
y 1 de Mayo 
de la Colo-
nia Liber-

tad, cuando el comandante iba salien-
do de un evento público en la Escuela 
Secundaria Benito Juárez. 

Testigos de los hechos afirman que 
el ataque inició desde las 

calles Reforma y Las 
Américas, donde un 
vehículo tipo sedán, 
de color blanco, se 
emparejó a la pa-
trulla donde venía 

el Comisario de 
Policía junto a 
su escolta, los 
sospechosos dis-
pararon ráfagas 

contra la unidad 
con armas de 

grueso calibre, iniciándose una perse-
cución hasta el monumento conocido 
como El Ángel de la Independencia, 
donde el comandante sin vida se estre-
lló contra un domicilio. 

El comisario Marco Vinicio Gálvez 
murió sobre la patrulla, mientras que su 
escolta sobrevivió al ataque herido de 
gravedad, a bordo de otra patrulla fue 
trasladado al hospital más cercano, pero 
lamentablemente llegó sin vida. 

Capturan a cuatro 
presuntos responsables 
de la agresión armada

En operativo coordinado, entre ele-
mentos de la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP), AMIC, Sedena y Policía 
Federal, ubicaron y aseguraron a cuatro 
hombres en posesión de armas de alto 
poder, quienes podrían estar relacio-
nados en la agresión y homicidio de un 
mando policial.

La reacción inmediata fue del personal 
de la Policía Estatal de Seguridad Pública 
(PESP), de la base Operativa de Vícam en 

operativo conjunto con corporaciones 
federales y estatales dieron inmedia-
ta respuesta. La Fiscalía General de 

Justicia inició con la integración de 
la carpeta de investigación.

Al activarse el Código Rojo, 
con apoyo del Centro de 
Control, Comando, Comu-
nicación, Cómputo, Coor-

dinación e Inteligencia en 

Sonora (C5i), se detectó la persecución 
de un vehículo tipo vagoneta Honda, 
color blanco, en contra de un vehículo 
oficial que abordaban el titular y acom-
pañante; elementos de Seguridad Pú-
blica Municipal de Empalme, a quienes 
le realizaron varios impactos con armas 
de fuego.

Gracias a las cámaras de seguridad del 
C5i, instaladas en varios sectores de Em-
palme, se ubicó a la unidad automotriz 
con los presuntos responsables a bordo, 
quienes tomaron la salida al Sur. 

En bulevar Las Américas, en la colonia 
Ortiz Rubio, se registró la agresión alre-
dedor de las 11:50 horas de hoy, al ser sor-
prendido el Comisario de Seguridad Pú-
blica Municipal, Marco Vinicio “N.”, junto 
con su chofer Dominic “N.”.

Ambos viajaban a bordo de la uni-
dad número 24, de la Policía Muni-
cipal, cuando hombres armados que 
viajaban en un automóvil dispararon 
en su contra, estrellándose el vehículo 
oficial contra un inmueble.

En el lugar perdió la vida el comisario, 
mientras que el oficial fue trasladado a recibir 
atención médica, luego de presentar varios 
impactos de proyectiles de armas de fuego.

Con el operativo coordinado, apoya-
dos con las cámaras operadas por perso-
nal del C5i, se detectó la vagoneta Honda, 
por lo que se inició una persecución inin-
terrumpida que concluyó en la detención 
de cuatro imputados, que se encontraban 
en posesión de armas de fuego.

Asesinan en Empalme a comandante 
de la policía; capturan a 4 sicarios
El jefe le corporación falleció en el lugar de los hechos 
mientras que su acompañante resultó herido de gravedad y 

fue trasladado de emergencia a un hospital donde murió
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Marco Vinicio Gálvez 
murió dentro de la patrulla, 

mientras que su escolta 
sobrevivió al ataque herido 

de gravedad, pero, al 
ser trasladado al hospital, 
también perdió la vida.

Ahí se detuvo a quienes fueron 
identificados como Mario Alfon-
so “N.”, de 35 años, nativo de Ciudad 
Obregón, Manuel Ernesto “N.”, de 22 
años, Genaro “N.”, de 25, y Aarón Ale-
jandro “N.”, de 21, estos últimos origi-
narios de Empalme, Sonora.

Además del vehículo Honda CRV, 
blanco, modelo 2014, con reporte de robo 
e  17 de septiembre de 2018, también se 
aseguraron en el interior en el asiento del 
piloto un arma de fuego tipo fusil calibre 
7.62x 39, de las llamadas “cuernos de chi-
vo”, con su respectivo cargador.

Sobre el piso del asiento del co-
piloto otro fusil calibre 7.62x39 con 
su respectivo cargador, además una 
pistola, tipo revólver, calibre 38, en 
el piso del asiento posterior del auto 
otro fusil calibre 7.62x39, con su res-
pectivo cargador.

¿Quién era Marco 
Vinicio Gálvez?

De familia de Bomberos, fue maestro, 
federal y policía. Nació en Empalme, hace 
53 años, casado, con hijos y nietos, ape-
nas en agosto estaba alejado de funciones 
públicas tras su retiro e indemnización 
de la PGR, dedicado al negocio del trans-
porte y en su taller mecánico.

Pero por apoyar la campaña de Fran-
cisco Genesta, fue invitado a regresar a la 
jefatura de la policía preventiva, declinó 
de inicio, pero el primero de septiembre 
aceptó y ese día escribió su final.

Se crió entre Bomberos, pero, como 
recuerdan amigos de infancia, no quiso 
seguir ese camino y se dedicó a estudiar. 
Vivió en el centro, cerca del cuartel, lugar 
que dejó para irse de Empalme a terminar 
estudios universitarios.

Como licenciado en Derecho ejer-
ció poco, porque por amistad con di-
rectivos del Cobach, llegó a impartir 
clases en el municipio industrial. Por 
razones profesionales, se mudó a Ti-
juana, luego Mexicali y, de nuevo por 
una amistad, estando de vacaciones 
en Empalme, se enlistó para acreditar 
como Policía Judicial Federal, donde le 
tocó participar y ascender dentro de la 

reestructuración para la creación de la 
Procuraduría General de la República.

Fue agente investigador, agente mi-
nisterial en el Estado de México, por 
dos años, luego solicitó y obtuvo cam-
bio a la Delegación de Sonora, en 1997, 
año en el que fue nombrado subdelega-
do de la zona norte con jurisdicción en 
La Colorada, Benjamín Hill, Ures.

Por órdenes superiores se reconcentró 
en la ciudad de México, para causar baja e 
iniciar lucha legal por despido injustificado.

Sin trabajo, el maestro, abogado, 
judicial y alto mando federal regresó 
a Empalme.

Participó en la campaña de su compa-
dre, Héctor Laguna y asumió la jefatura 
de policía, cargo que ocupó por un año, 
para renunciar al ganar el juicio laboral 

que implicó reinstalación y liquidación 
de la PGR. En 2015, abrió taller mecánico 
e invirtió en el negocio del transporte, en 
el que, dijo, se dedicaría para disfrutar re-
tiro tranquilo con su familia. No cumplió.

Las amenazas
Después de apoyar la campaña de 

Francisco Genesta en 2018, asumió la 
comisaría de seguridad pública para en-
frentar lo que nunca en su carrera en la 
federal: dos amenazas directas.

La primera en diciembre de 2018, si-
tuación hostil que manejó con discreción 
y creyó haber superado con inteligencia.

La segunda amenaza llegó el miér-
coles pasado por la noche, en esta oca-
sión, lo tomó con más seriedad: a las 
diez de la noche, reconcentró a todos 

los agentes policiacos en servicio, ce-
rró puertas de la comandancia y les in-
formó sobre amenaza y riesgo que ace-
chaba, según él a toda la corporación.

Ordenó armarse a todos, evitar llama-
dos menores, conducirse a la defensiva 
y reducir al mínimo salidas. No explicó 
origen ni causa, solo recomendó a sus su-
bordinados tener cuidado en la calle.

Horas después, el hombre que no qui-
so ser bombero y alcanzó los primeros ni-
veles en la jerarquía policiaca federal, fue 
atacado por al menos seis sujetos.

A unos metros de la comandancia, a 
bordo de una unidad de patrullaje y con 
uniforme de policía, Marco Vinicio Gál-
vez sufrió agresión armada que le quitó la 
vida y la oportunidad de un retiro tran-
quilo, como el que buscaba. Qepd
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Preside gobernadora reunión 
de Coordinación Regional de 

Seguridad

Redacción
Última palabra 

Hermosillo. Mantener un trabajo 
fuerte de coordinación e informar 
a los sonorenses de los avances 

y resultados en materia de seguridad ob-
tenidos por los tres niveles de gobierno, 
solicitó la gobernadora Claudia Pavlovich 
Arellano a los representantes de distintas 
corporaciones, al encabezar la Reunión de 
Coordinación Regional de Seguridad.

Acompañada por Miguel Ernesto 
Pompa Corella, secretario de Gobierno, la 

mandataria estatal mencionó que se han 
logrado grandes avances en la lucha con-
tra la delincuencia en Sonora, esto gracias 
al fortalecimiento de la relación de traba-
jo entre los municipios, el Estado y la Fe-
deración, con lo que se le da respuesta a la 
petición de los ciudadanos.

“Creo que hemos logrado grandes 
avances a lo largo de estos años en este 

tema, pero más aún, ahora la coordina-
ción mucho mayor, y con un compromiso 
muy fuerte y así lo tenemos que seguir 
haciendo, la gente espera mucho de no-
sotros” señaló.

La gobernadora Pavlovich añadió que 
se hace una lucha frontal con el uso de 
la inteligencia para el combate al crimen 
organizado en Sonora, obteniendo des-
tacados resultados que son importantes 
informar a los ciudadanos.

“Hemos dado una lucha fuerte e inte-
ligente, porque no solamente se trata de 
fuerza, sino de inteligencia en contra del 
crimen organizado, de la venta de estupe-
facientes, veo el gran decomiso de armas 
que han hecho, y así tenemos que seguir, 
de forma frontal pero también de forma 
inteligente, eso nos va dar muy buenos 
resultados”, dijo la mandataria estatal.

Por su parte, Pompa Corella agregó 
que en esta reunión cada corporación ex-
puso los resultados obtenidos en materia 
de seguridad, además de definir la estra-
tegia conjunta que se seguirá en el com-
bate a la delincuencia.

“Ver los avances que hemos tenido en 
esta materia, y sobre todo para tratar los 
resultados, no solamente las estrategias 
que tenemos y que creo que esta coordi-
nación ha dado resultados, y sigue dando 
los resultados que las estadísticas nos es-
tán mencionando”, indicó.

Presentes: Claudia Indira Contreras 
Córdova, fiscal general de Justicia en el 
Estado; Rafael Acuña Griego, secretario 
técnico de la Coordinación Estatal para la 
Construcción de la Paz en Sonora; David 
Anaya Cooley, secretario de Seguridad 
Pública; Jorge Taddei Bringas, coordina-
dor estatal de Programas de Desarrollo 
del Gobierno Federal; así como  repre-
sentantes de la Cuarta Región Naval; 4ta. 
Zona Militar;  2da. Zona Militar; Fiscalía 
General de la República; Secretaría de 
Marina; Fuerza Aérea y  Coordinación 
Estatal de la Policía Federal.

Se han logrado grandes 
avances en la lucha 

contra la delincuencia 
en Sonora, esto gracias 
al fortalecimiento de la 

relación de trabajo entre 
los municipios, el Estado y 
la Federación, con lo que 

se le da respuesta a la 
petición de los ciudadanos

En la reunión cada 
corporación expuso los 
resultados obtenidos en 
materia de seguridad, 
además de definir la 

estrategia conjunta que se 
seguirá en el combate a la 

delincuencia

Hemos dado una lucha fuerte e inteligente, porque no solamente se 
trata de fuerza, sino de inteligencia en contra del crimen organizado, 

de la venta de estupefacientes, veo el gran decomiso de armas que 
han hecho, y así tenemos que seguir, de forma frontal pero también 

de forma inteligente, eso nos va dar muy buenos resultados

Claudia Pavlovich Arellano
Gobernadora de Sonora

Todo contra la delincuencia y la
impunidad: Claudia Pavlovich
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El exmandatario estatal 
tiene las puertas abiertas en 
Acción Nacional porque su 
excolaborador y exsecretario 
de Seguridad Pública estatal, 
Ernesto Munro, se convirtió 

en dirigente de ese partido

Milton Martínez
Última Palabra 

Hermosillo. La excarcelación de Gui-
llermo Padrés Elías, el otrora gober-
nador sonorense, reconfigura los es-

pacios de poder político en la entidad.
De inicio, el Partido Acción Nacional, al que 

pertenecía el exmandatario, fue relegado al ter-
cer lugar como fuerza política en la entidad tras 
las elecciones del pasado 1 de julio al obtener 
sólo nueve alcaldías para su causa y ninguna di-
putación local por la vía de la elección popular.

Con el regreso de Padrés al escenario po-
lítico, tiene las puertas abiertas en Acción 
Nacional porque su excolaborador y exsecre-
tario de Seguridad Pública estatal, Ernesto 
Munro, se convirtió dirigente de ese partido 
el 9 de diciembre anterior.

Es de recordar que Munro sugirió una 
“operación” para reunir los más de 140 millo-
nes de pesos que eran necesarios para liberar 
bajo fianza al exgobernador sonorense y su 
exjefe, Guillermo Padrés.

“Me imagino que entre muchas personas 
habremos de ayudarlo; todos los que somos 
sus amigos estaríamos dispuestos ayudarlo, 
porque no tiene esa cantidad y las propiedades 
que posee están aseguradas, por lo tanto no las 
puede poner en garantía. Está en una situación 
difícil, va a tener que hacerse una operación de 
esa naturaleza”, concedió el líder partidista.

El único impedimento de Padrés para regre-
sar al PAN es que el 9 de agosto pasado, la Co-
misión Anticorrupción del partido, a cargo de 
Luis Felipe Bravo Mena, le retiró su militancia 
luego de la investigación que le siguieron por 
la comisión de presuntos actos de corrupción.

Dicha Comisión decidió retirarle los 
derechos partidistas y no expulsarlo, 
como lo explica un comunicado oficial de 
este instituto político. 

Paralelamente a la resolución albiazul, Pa-
drés enfrenta hasta estos días los cargos fede-
rales de enriquecimiento ilícito, peculado, uso 
indebido de atribuciones y facultades, además 
de ejercicio abusivo de funciones, tráfico de 
influencias, falsedad de declaraciones, incum-
plimiento de deber legal, ejercicio indebido del 
servicio público, falsificación de documentos y 
operación con recursos de procedencia ilícita.

La salida de Padrés significa para el Partido 
Revolucionario Institucional el regreso de su 
principal enemigo político porque es el úni-

co liderazgo que les ha ganado una elección 
estatal, como ocurrió en 2009 cuando se les 
arrebató la gubernatura por primera vez en la 
historia de Sonora.

Padrés no es un desconocido para el PRI 
debido a que el originario de Cananea en 1997 
quiso ser el candidato tricolor para competir 
por la Alcaldía de su ciudad natal, pero la diri-
gencia estatal se lo negó y, entonces, aceptó la 
invitación de Manuel Espino Barrientos para 
sumarse a las filas del PAN. 

En ese mismo año y en esas mismas eleccio-
nes ganó para Acción Nacional la diputación 
local del séptimo distrito.

Además es imprescindible puntualizar que 
Padrés Elías es descendiente directo del gene-
ral Plutarco Elías Calles, quien es considerado a 
nivel nacional como el padre fundador del PRI.

Al exgobernador sonorense tampoco le 
es indistinto el Movimiento de Regeneración 

Nacional (Morena) porque la actual alcalde-
sa de Hermosillo, Célida López, la expanista 
ahora convertida al morenismo, es una de sus 
exoperadoras políticas.

El 11 de febrero de 2012, el periodista de Pro-
ceso, Arturo Rodríguez, reveló en el reportaje 
que llevó por título “Sólo Sonora cumplió con 
Cordero” que Célida López participó en la es-
trategia política “Operación F-XXI” cuando la 
política trabajaba en el programa CreSer, de-
pendiente de la Secretaría de Desarrollo Social 
en Sonora (Sedesson).

La estratagema constaba de enviar a ope-
radores políticos a 22 estados de la República 
para levantar la precampaña presidencial de 
Ernesto Cordero, que al final perdió la contien-
da con Josefina Vázquez Mota.

Según las cifras panistas, Cordero pasó 
de una aceptación del 16% al 32%, todo 
con el apoyo de los 250 colaboradores en 
22 entidades.

La mapachería sonorense no pasó desa-
percibida y así lo dejó en claro Padrés: “Yo sé 
lo que costó… los resultados contundentes que 
retumbaron a la Ciudad de México, desde Baja 
California hasta Yucatán. Yo sé lo que costó. No 
soy ajeno, y lo platicábamos en aquella reunión 
(el 3 de enero de 2012); no soy ajeno a lo que 
tuvimos que hacer para obtener ese resultado”.

Adicionalmente, Padrés no se sentiría 
un extraño en Morena porque en el pasado 

proceso electoral más de mil de sus correli-
gionarios salieron del PAN para engrosar las 
filas del partido guinda.

Y no solo eso. En la primera conferencia de 
prensa ofrecida por el coordinador estatal de 
los programas de Bienestar, Jorge Taddei, ase-
guró que no es un “pecado” ser padresista, el 
“pecado es ser padresista rata”.

En Movimiento Ciudadano tampoco sería 
ajeno el exjefe del Ejecutivo sonorense porque 
la actual dirigente, María Dolores del Río, tiene 
su pasado panista, al igual que Carlos León, el 
regidor hermosillense quien es otro de los per-
files destacados en el partido naranja.

Finalmente, para el Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), la presencia de Padrés no 
representa una rivalidad debido a que en 2015, 
al final del sexenio padresista, el candidato 
blanquiazul Javier Gándara signó una coalición 
de “facto” con el perredismo, entonces lidera-
do por José Guadalupe Curiel y, en 2018, PAN 
y PRD consolidaron el “Frente por Sonora”, que 
resultó en rotundo fracaso electoral.

Estatal 11
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Yo respeto la decisión del Poder Judicial. No se le obliga a 
ningún juez que se castigue a nadie. No hay persecución 

política. No se usa al gobierno para perseguir a opositores

Andrés Manuel López Obrador
Presidente de México

El regreso del ‘Padrés-sismo’

El 9 de agosto la Comisión 
Anticorrupción del PAN le 

retiró la militancia a Padrés 
luego de la investigación 

que le siguieron por la 
comisión de presuntos actos 

de corrupción

Padrés enfrenta cargos 
por enriquecimiento ilícito, 
peculado, uso indebido de 
atribuciones y facultades, 

además de ejercicio 
abusivo de funciones, 
tráfico de influencias, 

falsedad de declaraciones, 
incumplimiento de deber 
legal, ejercicio indebido 

del servicio público, 
falsificación de documentos 

y operación con recursos 
de procedencia ilícita



Liberan a exgobernador de
Sonora Guillermo Padrés

Daniel Sánchez Dórame
Última Palabra

HERMOSILLO. A través de sus redes so-
ciales la gobernadora de Sonora, Claudia Pa-
vlovich Arellano, externó su rechazo a la libe-
ración de Guillermo Padrés.

“Desde el primer día como gobernadora 
expresé enérgicamente mi postura contra 
quienes traicionaron la confianza de los so-
norenses y la sostengo. Un juez federal tomó 
una decisión con la que no estamos de acuer-
do. Mi sentir siempre estará del lado de los 
sonorenses”, recalcó.

Le reitera apoyo a Padrés 
alcaldesa de hermosillo

También la alcaldesa de Hermosillo, Céli-
da López Cárdenas, a través de su cuenta en 
Twitter @CelidaLopezc celebró la liberación 
de su amigo Guillermo Padrés: “Querida fa-
milia Padrés Dagnino siempre les acompañe 
con gratitud y sincera amistad. Los amigos 
reales saben estar en las buenas y en las ma-
las. Hoy los abrazo con profundo cariño. Es 
momento de reconciliación sin olvidar la per-

secución y los atropellos para no cometerlos”, 
suscribió la Presidente Municipal de la capi-
tal de Sonora.

El exmandatario panista Guillermo Pa-
drés enfrenta acusaciones en el fuero común 
por la denuncia interpuesta por Gisela Pera-
za Villa, empleada doméstica acusada de un 
robo ocurrido en casa de gobierno en Sonora 
cuando éste era gobernador, por los delitos de 
privación ilegal de la libertad, abuso de auto-
ridad y tortura, sin embargo, el abogado de la 
víctima Juan Antonio Ortega, murió recien-
temente.

Una ofensa, liberación: 
Lilly Téllez

A pesar que ambas fueron postuladas 
por Morena, a través de su cuenta en Twit-
ter la senadora de la República, Lilly Té-
llez García, polemizó con la alcaldesa de la 
Capital de Sonora, Célida López Cárdenas, 
quien celebró que el exgobernador del Es-
tado, Guillermo Padrés Elías, haya recupe-
rado su libertad.

En la misma red social, la también perio-
dista @LillyTellez fijó su postura respecto a 
la libertad bajo caución de Guillermo Pa-
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El exmandatario panista 
pasó 814 días en la cárcel, 
desde el 10 de noviembre 

del 2016 cuando se 
entregó voluntariamente 
en los juzgados federales 

para enfrentar una 
acusación formulada por la 
Procuraduría General de la 
República por el delito de 
delincuencia organizada, 
operación con recursos 
de procedencia ilícita y 

evasión fiscal

El exmandatario estatal la 
noche del sábado abandonó 
el Reclusorio Oriente, donde 
era esperado por familiares, 
amigos y colaboradores 
como Jorge Morales Borbón, 
exsecretario de Comunicación 

Social durante su sexenio

Daniel Sánchez Dórame
Última Palabra

CIUDAD DE MÉXICO. En un audio 
difundido a través de la aplicación 
para teléfonos inteligentes Whats-

App, el exmandatario panista Guillermo 
Padrés Elías, afirma que aún no se la cree 
estar en libertad y celebra con un “ya estoy 
libre cabr..., agárrense hijos de la chin…!”.

El audio dura 44 segundos y comenzó a 
difundirse a partir de las 00:20 minutos del 
domingo, tres horas después que el exgo-
bernador de Sonora salió del Reclusorio 
Oriente, donde afuera lo esperaban fami-
liares, amigos y colaboradores como Jorge 
Morales Borbón, exsecretario de Comuni-
cación Social durante su sexenio a quien 
hace referencia en el audio como quien le 
dijo que lo grabara, este exfuncionario tam-
bién enfrentó acusaciones penales y estuvo 
en prisión por su probable responsabilidad 
en el delito de extorsión.

“Buenas noches a todos me da mucho 
gusto saludarlos, aquí Jorge (Morales ex-
secretario de Comunicación Social) me 
pidió que les mandara un audio, estoy 
aquí con toda mi familia, gracias a Dios, 
muy contento, no me la creo, les mando 
a todos ustedes un abrazote, espero ver-
los pronto a todos mis amigos, recuer-
den que todavía tengo un poco de ocoti-
llo que me ha sobrado, nomás les mando 
decir que gracias a todos, espero verlos 
pronto, la única palabra que se me viene 
a la mente es gracias, ¡ya estoy libre ca-
brones, agarrense hijos de la chingada!”, 
dice Guillermo Padrés en el audio.

Padrés estuvo preso desde noviembre de 
2016, cuando se entregó ante las autorida-
des en el Reclusorio Oriente.

Enfrentó acusaciones por su pre-
sunta responsabilidad en los delitos de 
delincuencia organizada, defraudación 
fiscal y operaciones con recursos de 
procedencia ilícita por un monto de 8.8 
millones de dólares.

Un año después, en noviembre de 2017, 

la PGR no impugnó un amparo de prime-
ra instancia y el exgobernador fue absuelto 
del delito de delincuencia organizada, lo 

que abrió la puerta que pudiera enfrentar el 
resto de su proceso en libertad.

Padrés, como político del Partido Ac-

ción Nacional (PAN), gobernó Sonora 
de 2009 a 2015.

El exmandatario estatal lleva un braza-

No estamos de acuerdo con la liberación: Pavlovich
Desde el primer día como gobernadora expresé enérgicamente mi 

postura contra quienes traicionaron la confianza de los sonorenses y 
la sostengo. Un juez federal tomó una decisión con la que no estamos 

de acuerdo. Mi sentir siempre estará del lado de los sonorenses

Claudia Pavlovich Arellano
Gobernadora de Sonora



Una ofensa, liberación: 
Lilly Téllez

A pesar que ambas fueron postuladas 
por Morena, a través de su cuenta en Twit-
ter la senadora de la República, Lilly Té-
llez García, polemizó con la alcaldesa de la 
Capital de Sonora, Célida López Cárdenas, 
quien celebró que el exgobernador del Es-
tado, Guillermo Padrés Elías, haya recupe-
rado su libertad.

En la misma red social, la también perio-
dista @LillyTellez fijó su postura respecto a 
la libertad bajo caución de Guillermo Pa-

drés, que la consideró como una ofensa a los 
sonorense y que el colmo de la burla, es que 
pagó su libertad con el dinero robado.

Respecto al festejo de la alcaldesa, ema-
nada de su mismo partido, le respondió: “Y, 
por si fuera poco, esta declaración de la al-
caldesa de Hermosillo, es otro golpe a la dig-
nidad de los sono-
renses; Estaré 
vigilante para 
que el mu-
nicipio no 
le sea ser-
vido en 
b a n d e j a 
de plata a 
Guillermo 
P a d r é s ”, 
suscribió.
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Y, por si fuera poco, esta 
declaración de la alcaldesa de 
Hermosillo, es otro golpe a la 

dignidad de los sonorenses; Estaré 
vigilante para que el municipio no 

le sea servido en bandeja de 
plata a Guillermo Padrés

Lilly Téllez
Senadora de Morena

Que quede plena constancia: 
Empiezan a salir a flote cómplices, 
panistas y muchos neomorenistas 
que ahora festinan. Pero el gran 

sentir de la enorme mayoría 
ciudadana, es el mismo que el 
nuestro: Sonora está indignado

Ernesto de Lucas Hopkins
Presidente del Comité Estatal del PRI

lete localizador en una pierna.
Por otra parte, su abogado, Antonio Lo-

zano Gracia, dijo a medios que aún quedan 

dos procesos contra su cliente, uno de ellos 
por defraudación fiscal equiparada.

El jurista confió en que la justicia pronto 

termine de resolver el caso a favor de Pa-
drés, a quien describió como una persona 
que quedó detenida “por motivos políticos”, 

No estamos de acuerdo con la liberación: Pavlovich
Desde el primer día como gobernadora expresé enérgicamente mi 

postura contra quienes traicionaron la confianza de los sonorenses y 
la sostengo. Un juez federal tomó una decisión con la que no estamos 

de acuerdo. Mi sentir siempre estará del lado de los sonorenses

Claudia Pavlovich Arellano
Gobernadora de Sonora

pues, aseguró, la entonces Procuraduría 
General de la República (PGR) fabricó en 
su contra un expediente sin bases.

Aún no ha sido declarado 
inocente: fas

Con la fianza establecida por diversos 
jueces al exgobernador Guillermo Padrés, 
podrá enfrentar los cargos que se le impu-
tan en libertad, así lo dio a conocer la Fisca-
lía Anticorrución en Sonora.

Según el artículo 19 constitucional, 
los delitos que se le imputan no ame-
ritan prisión preventiva oficiosa, salvo 
que el juez lo requiera. 

Cabe destacar que no ha sido decla-
rado inocente, sus procesos continúan y 
tendrá que presentarse periódicamente 
a rendir cuentas ante los jueces que lle-
van sus casos, deberá usar un localiza-
dor y no salir del país sin autorización, es 
importante mencionar, que Padres Elías, 
al día de hoy, se enfrenta a dos procedi-
mientos penales federales.

El caso del exmandatario es llevado 
ante la justicia federal, ya que los deli-
tos por los cuales está acusado es com-
petencia federal, sin embargo, la Fiscalía 
Anticorrupción del Estado de Sonora, 
siempre ha actuado en colaboración, 
proporcionando toda información y di-
ligencias en auxilio requeridas y siempre 
pendiente de los procesos, respetando 
en todo momento lo estipulado por la 
constitución y las leyes.

En relación a la libertad provisional 
otorgada al exgobernador de Sonora, 
el dirigente de Morena en el estado, 
Jacobo Mendoza Ruiz externó su in-
conformidad con dicha resolución, 
aunque dijo ser respetuoso de la deci-
sión del juez federal.

‘Estamos conscientes que en el de-
bido proceso esto se trata de una me-
dida cautelar, pero definitivamente no 
estamos de acuerdo. Los sonorenses 

sabemos que en el Gobierno de Gui-
llermo Padrés desaparecieron miles 
de millones de pesos, se perdieron re-
cursos que estaban destinados para la 
educación, becas, medicamentos y un 
sin fin de programas de gobierno que 
reportaron anomalías en la correcta 
aplicación de recursos, que nos hacen 
sentir que esta decisión es injusta’, ex-
presó el dirigente estatal. 

Sin embargo, Mendoza Ruiz agre-

gó: ‘el hecho de que esté libre no 
significa que sea inocente, espere-
mos a que este proceso llegue a su 
término y que el juez resuelva o dic-
te una pena de prisión y por supues-
to, el pago de la reparación del daño 
en su totalidad.’

El líder estatal de Morena exigió la 
integración de un expediente sólido y 
contundente del caso, que le devuelva 
al pueblo su patrimonio, mismo que 

hoy se encuentra en manos de exser-
vidores públicos corruptos.

‘Desde el partido daremos segui-
miento a este asunto, porque a simple 
vista existen elementos para probar 
que hubo desvío de recursos y que 
muchos se fueron con los bolsillos 
llenos, no es posible que, por errores 
en la procuración o administración de 
justicia, no se resuelva a favor de So-
nora y los sonorenses.’

Que esté libre no significa que sea inocente: Morena

Daniel Sánchez Dórame
Última Palabra

HERMOSILLO. El ama de llaves, Gisela 
Peraza Villa, quien pasó cuatro años en pri-
sión por un robo millonario ocurrido en la 
Casa de Gobierno en Sonora, pero fue decla-
rada inocente por el juez, advirtió que si algo 
le pasa a ella, o a su familia, responsabiliza a 
Guillermo Padrés, contra quien mantiene 
una denuncia penal por abuso de autoridad, 
privación ilegal de la libertad y tortura.

“Tengo miedo, es como volver a vivir la 

película de terror, mi familia y yo estába-
mos muy tranquilos pero otra vez senti-
mos la amenaza, si algo nos pasa a mi o 
a mi familia, Dios no lo quiera, hacemos 
responsable a la familia Padrés Dagnino”, 
aseguró Gisela Peraza.

Fue el 13 de marzo del 2011, cuando la ex 
empleada doméstica Gisela Peraza fue rete-
nida ilegalmente durante varias horas en la 
residencia oficial que entonces habitaba Gui-
llermo Padres junto a su familia, quienes la 
acusaban de haberse robado siete millones de 

pesos y joyas preciosas que el ex mandatario 
guardaba en su alcoba. 

Según estableció la investigación realiza-
da por la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH), el ama de llaves fue tor-
turada en la propia Casa de Gobierno y priva-
da de su libertad ilegalmente.

En 2015, cuando la gobernadora Claudia Pa-
vlovich ganó la elección, a la siguiente semana 
el juez declaró inocente a Gisela Peraza quien 
había pasado cuatro años recluida en el Centro 
de Rehabilitación Social Hermosillo Uno.

Tengo miedo: Gisela Peraza

Gisela Peraza
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Eraclio Ramírez se entrevistó 
en reunión privada con el 
alcalde de Cajeme, Sergio 

Pablos Mariscal

Es importante incursionar 
en nueva ramas productivas 

de la agricultura como la 
citricultura sobre todo en 
esta región con un gran 
potencial, para impulsar 

más el desarrollo económico 
y la generación de empleo 
que tanto se requiere en 
cada una de las regiones

Eraclio Ramírez
Presidente de la Comisión de 
Desarrollo y Conservación 

Rural Agrícola y Autosuficiencia 
Alimentaria

Destacan el desarrollo del Valle del
Yaqui y programas de investigación
Hay propuestas de acción para 
beneficiar a los productores 
agrícolas de la región, entre 
las prioridades a resolver 
se encuentran los temas de 
sanidad, comercialización y 

aseguramiento

Federico Chávez Manjarrez
Última Palabra 

Durante su gira de trabajo por el munici-
pio de Cajeme, el presidente de la Co-
misión de Desarrollo y Conservación 

Rural Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria 
de la Cámara de Diputados, Eraclio Ramírez 
Gómez, destacó el desarrollo que se tiene en el 
Valle del Yaqui y programas de investigación, 
validación y transferencia de tecnología.  

Después de sostener una reunión privada 
de trabajo con el Alcalde Sergio Pablo Ma-
riscal Alvarado, en la que intercambiaron 
propuestas de acción para beneficiar a los 
productores agrícolas de la región, el diputa-
do federal Eraclio Rodríguez Gómez, seña-
ló que entre las prioridades a resolver en el 
Valle del Yaqui se encuentran los temas de 
sanidad, comercialización y aseguramiento.

En su calidad de presidente de la Comi-
sión de Desarrollo y Conservación Rural, 
Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, el 
legislador señaló que, ante las prioridades de 
resolución para el Valle del Yaqui, es impor-
tante gestionar recursos de inversión pública 
federal para garantizar una mayor estabili-
dad y mayor seguridad en los cultivos.

“Hay que vigilar que los recursos en cues-
tión se dirijan y se apliquen en investigación 

y mantenimiento sanitario, que la comercia-
lización de los productos no deje en desven-
taja, o con mínima aportación para los agri-
cultores, además de que el productor tenga 
acceso a los esquemas de subsidios y asegu-
ramiento”, agregó Rodríguez Gómez.

“Es importante incursionar en nueva ramas 
productivas de la agricultura como la citricultu-
ra sobre todo en esta región con un gran poten-
cial, para impulsar más el desarrollo económico 
y la generación de empleo que tanto se requiere 
en cada una de las regiones, además de ver la in-
dustria agropecuaria como un apalancamiento 
y atención especial para los jóvenes egresados de 
las universidades”, añadió.

Mostró su preocupación desde la Cámara 
de Diputados por atender la parte de la sa-

nidad, la investigación, el aseguramiento y 
comercialización, y en ello seguirá trabajan-
do, pero también en revisar la Ley de Aguas 
Nacionales donde se buscará que la Secre-
taria de Agricultura, tenga como en antaño 
la operación y distribución del agua y no los 
Distritos de Riego ya que en muchos de estos 
se tiene una gran corrupción y vicios.

Otra preocupación es evitar el intermedia-
rismo y para ello promoverán un acuerdo con la 
Cámara Nacional de Pequeño Comercio, para 
que esta ayude a dispersar mucho de los alimen-
tos que se producen en el campo, los cuales son 
acaparados por los intermediarios y estos son 
los que salen beneficiados y no los productores.

Indicó que el subsidio para la producción 
es fundamental para esta región, así como 
el financiamiento; ya que hay un déficit de 
atención, pues sólo el cinco por ciento de los 
productores nacionales cuentan con un cré-
dito, quedando la mayoría al margen.

“Más grave, dijo, es la falta del aseguramien-
to, pues hay gente con financiamiento para 
sembrar, pero carece de un seguro para sus cul-
tivos, lo que significa que queda en desamparo 
ante cualquier siniestro”.

Por lo que se empujará para que en los culti-
vos de otoño-invierno, se mantenga un subsidio 
con menor tasa para el aseguramiento, entre 
otros esquemas en apoyo a la investigación e 
impulso a la agroindustria en la región. 

 
Realizan recorrido por empaque de 

la Asociación Citrícola
Para conocer la operación y administra-

ción del Distrito de Riego del Río Yaqui 041 
Cajeme, realiza una reunión de trabajo el 
presidente de la Comisión de Desarrollo y 
Conservación Rural Agrícola y Autosuficien-
cia Alimentaria de la Cámara de Diputados, 
Eraclio Ramírez Gómez con autoridades de la 
Sociedad de Responsabilidad Limitada.

La comitiva encabezada por el presidente 
de la Comisión, su esposa la maestra Beatriz 
Renova Moreno, Francisco Munguía y Fran-
cisco Martínez líder estatal del barzón, cono-
ció el área de control de automatización de 
los pozos que maneja la Sociedad de Respon-
sabilidad Limitada y el sitio de permisos de 
siembra, donde se mostró sorprendido de los 
avances que se tienen en esa Srl.

Antonio Fornés Gastélum, presidente de 
la Sociedad de Responsabilidad Limitada 
durante el recorrido a la comitiva, explicó 
que esos avances en la infraestructura man-
tienen una eficiencia en la conducción del 
agua en la red mayor y menor por arriba de la 
media nacional de diez puntos porcentuales 
e incluso muy por arriba de la eficiencia has-
ta antes de la transferencia de los usuarios.

Todo esto es gracias al esfuerzo y discipli-
na de los mismos usuarios que son quienes 
toman las decisiones en el mantenimiento, 
el manejo y las inversiones en el mejora-
miento y la modernización del Distrito de 
Riego del íio Yaqui 041 Cajeme.

Fornés Gastélum, agregó que la Sociedad 
de Responsabilidad Limitada, genera el seis 
por ciento de la derrama económica de los 85 
distritos de riego el país y el cuatro por ciento 
de la producción de alimentos, lo que habla de 
la importancia de esa SRL en la producción de 
alimentos de la canasta básica.
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Un convenio modificatorio 
implicaría que la empresa 
y el Ayuntamiento de 
Hermocillo estuvieran de 
acuerdo en modificar lo que 

originalmente se pactó 

Rafael Rentería
Última Palabra

Hermosillo. Se mantiene viva la dis-
puta entre el Ayuntamiento de Her-
mosillo y el consorcio conformado 

por las empresas Construlita y Lux System 
(ConLuzHmo), para saber si se podrá alcan-
zar una modificación al contrato existente o, 
en su defecto, terminarlo para siempre.

Última Palabra pudo entrevistar al abogado 
de la concesionaria, Gerardo Valdez Santaella, 
quien nos brindó mayores detalles de la posi-
ción que tiene a quienes representan, de lo que 
han hecho y de lo que están dispuestos a hacer 
en este tema que ha generado mucha polémica 
en los últimos meses.

¿Cuál es la postura que tiene la empresa 
en torno con la posición que también ha to-
mado el Ayuntamiento de Hermosillo?

Nosotros nos mantenemos en que hemos 
tratando de ser prudentes y no entrar en una 
guerra de declaraciones que no conducen a 
nada. Pero sobre lo que se afirmó hace días 
por parte de la presidenta de Hermosillo (Cé-
lida López), amerita una respuesta, porque 
hay expresiones ligeras, muy graves y sobre 
todo falsas que merecen que las aclaremos y 
refutemos con toda claridad

¿Cómo cuáles?
Una multitud de cosas, hay un señalamiento 

de un supuesto soborno que desde luego es falso 
y es vergonzoso escuchar que se llegue a eso. Evi-
dentemente la empresa niega cualquier partici-
pación en un acto de ese tipo, jamás ha ocurrido 
por parte de la empresa. Y si hubiera ocurrido, la 
alcaldesa debió denunciar, ya que simplemente 
decirlo pues parece una irresponsabilidad que, 
sin duda, afecta o lesiona la imagen de las em-
presas y que genera una responsabilidad.

Por eso consideramos muy grave que se recu-
rra a este tipo de cosas que a lo mejor en la políti-
ca son normales pero desde luego que para una 
empresa que se dedica a trabajar con un record 
tan impecable como es Construlita, es inacepta-
ble quedarnos callados como sin nada.

¿Qué prosigue entonces?
El municipio ha dicho muchas cosas, pero 

lo que ahí se señala en esta ocasión es que ellos 
buscarían un convenio modificatorio, así lo di-
cen, o la rescisión. Un convenio modificatorio 
implicaría que estuviéramos las partes de acuer-
do en modificar lo que originalmente se pactó.

Nosotros estamos abiertos a recibir propues-
tas, pero primero necesitamos entender cuál es 
el problema del municipio, si es que no tienen 
dinero para pagar eso es una cosa, que se diga 
que no está hecha la obra o que no está hecha 
bien es otra y desde luego es falso, si es un pro-
blema de dinero no es atribuible a nosotros, 
pues estamos abiertos a escuchar una propuesta 
y en la medida que sea sensata, razonable even-
tualmente podríamos acceder a una modifica-
ción del contrato. Si por otro lado se quiere res-
cindir, hay que aclarar que si el municipio quiere 
hacer eso, asumiría un pasivo gigantesco porque 
tiene que pagar la obra que ya se hizo.

¿Y eso de cuánto sería?
Nosotros hemos invertido en Hermosillo al-

rededor de mil millones de pesos.

¿Ustedes tienen pruebas del trabajo que 
se ha hecho en Hermosillo’?

Absolutamente. Tenemos plenamente acre-
ditado la instalación de todas las luminarias, de 
modo que no nos preocupa en lo más mínimo 
esos señalamientos. Lo que si nos preocupa es 
que se diga así, sin fundamentos, que no está 
hecha la obra cuando sí está.

¿Nos recuerda el monto de lo que se pac-
tó en el contrato?

Lo que se establece en el contrato es una con-
traprestación mensual de alrededor de 14 millo-
nes de pesos por 15 años y a cambio de qué, que 
es lo que no se dice. Se dice que son mucho 2 mil 
600 millones de pesos, que mil o también 100 o 
un millón es mucho dinero, pero el tema es: ¿a 
cambio de qué? y precisamente nuestro traba-

jo ha sido haber hecho una obra de más de mil 
millones de pesos invertidos sin ningún centavo 
por parte del municipio, todo ha sido invertido 
por dinero privado. Entonces en ese pago men-
sual de 14 millones se paga esa inversión, más 
los intereses y también la contraprestación por 
el mantenimiento y la operación del sistema de 
alumbrado durante los 15 años venideros.

¿Qué quiere decir esto?
Que a diferencia de otros municipios que 

simplemente compran luminarias y al año ya 
no funcionan, no hay nadie que los cambie y 
están en un esquema como éste, la obligación 
de la concesionaria es mantener las lumina-
rias funcionando, en óptimas condiciones 
durante 15 años. De ese tamaño es el compro-
miso y por eso es la contraprestación que se 
establece. Se dice ligeramente que es la conce-
sión más abusiva de México pero lo dicen sin 
ningún fundamente evidentemente.

No es abusiva en lo más mínimo. Las 
condiciones fueron ofertadas en una licita-
ción transparente y sin duda corresponden 
al tamaño de la inversión hecha y al servicio 
que se presta durante 15 años.

¿Siguen trabajando con normalidad to-
dos sus empleados?

No precisamente con normalidad. Noso-
tros seguimos trabajando en la medida que se 
nos permite. El municipio ha estado obstacu-
lizando la prestación del servicio de distintas 
formas. Nos han pedido por escrito, incluso, 
que dejemos de prestar el servicio ya que es 
algo que no podemos hacer porque el contra-
to sigue vigente. Ellos han decidido hacerse 
cargo de las reparaciones de luminarias, de las 
robadas o siniestradas, lo cual es incorrecto 
porque nosotros no podemos hacernos res-
ponsables de las alteraciones que el munici-
pio le haga al sistema que hemos hecho ya.

Además el municipio no tiene luminarias 
led, sino sólo están colocando luminarias de 
vapor de sodio, lo cual es una tecnología de 50 
años para reponer las luminarias dañadas y eso 
llevaría de seguir así, a que se deteriore el servi-
cio para la gente y vuelvan a condiciones en las 
que estaban antes.

¿Entonces ustedes mantienen una posi-
ción de trabajo y con bases legales?

Así es, hemos estado trabajando en un pro-
yecto limpio, es muy fácil sembrar la duda, éste 
es un servicio mucho mejor al que se tenía antes, 
en donde más del 30% de las luminarias estaban 
apagadas, más la falta de luminarias en muchos 
lugares, hoy se tiene casi una cobertura comple-
ta con luminarias funcionando, con tecnología 
led completa en un proyecto que se ha dicho 
que es caro, pero si esto es caro como seria de 
caro lo anterior que costaba más.

Este es un proyecto que lleva tecnología mo-
derna, eficiente y que a la gente le está dando 
el alumbrado que requiere. La gente ha dicho 
tener mejor sus calles iluminadas y eso será un 
ahorro significativo, en los 15 años el proyecto 
significaría mil 500 millones de pesos de ahorro 
y eso no se le ha explicado bien a la gente. Las 
encuestas que se han hecho por el municipio in-
cluso, la gente ha dicho que está conforme con 
el servicio que recibe, pero la única duda que se 
dice es que si es costoso y si fue o no legal el pro-
ceso. Eso se tiene que aclarar. Si hay un conflicto 
entre la administración saliente y la entrante, 
nosotros estamos ajenos a eso.

Hermosillo 15

Hemos estado trabajando 
en un proyecto limpio, es un 
servicio mucho mejor al que 
se tenía antes, en donde más 

del 30% de las luminarias 
estaban apagadas… hoy se 
tiene casi una cobertura 
completa con luminarias 

funcionando, con tecnología 
led completa en un proyecto 
que se ha dicho que es caro, 

pero si esto es caro cómo 
sería de caro lo anterior 

que costaba más

Gerardo Valdez Santaella
Abogado de ConLuzHmo

'Podemos negociar e incluso rescindir,
pero pagándonos lo que se nos debe'

En contrato de alumbrado
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1 416
millones consta el presupuesto 

600
se van a nómina

100
al pago de jubilaciones y 

pensiones

100
a Tecmed

120
para proveedores

85
a las empresas 

paramunicipales

80
para combustible

70
para abonar la deuda

70 
para alumbrado público

16
van al pago de asesores

13
a ayuda social

12 
para el pago 

de uniformes, entre 
otros rubros

Siguió la disputa por el Plan 
Municipal de Desarrollo y 
López Durán pidió disculpas 
por el conteo anterior, Rodrigo 
Bours habló sobre la situación 
financiera del municipio y 
Graciela Armenta lamentó 
que exista un Cabildo dividido

Horacio L. Zamudio
Última Palabra

Se aprobó en sesión de Cabildo la 
cuenta pública correspondiente al 
cuarto trimestre de 2018 y volvió la 

disputa por el conteo de la votación del 
Plan Municipal de Desarrollo.

El secretario del Ayuntamiento Ascen-
sión López Durán pidió disculpas por los 
problemas derivados del conteo, en se-
sión anterior, de la votación sobre el Plan 
Municipal de Desarrollo.

Sin embargo, afirmó que sí votó a favor 
la mayoría, fueron 12 votos favorables al 
Plan, cinco en contra y siete abstencio-
nes, expresó, lo que da una suma de 24 
votos, lo curioso es que son 23 quienes 
vota: 21 regidores, el alcalde y la síndica. 
No obstante, así se dejó, aprobado, ma-
nifestaron.

Respecto a la cuenta pública el regidor 
Rodrigo Bours Castelo destacó que hay 
serias irregularidades.

Explicó que del total del presupuesto, 

que es de mil 416 millones, 600 millo-
nes se van a nómina, cien millones más 
al pago de jubilaciones y pensiones, cien 
millones a Tecmed, 120 millones para 
proveedores, 85 van a las empresas para-
municipales, 80 millones para combusti-
bles, 70 millones para abonar la deuda, 70 
millones para alumbrado público, 16 van 
al pago de asesores, 13 millones a ayuda 
social, 12 millones para el pago de uni-

formes, entre otros rubros, de modo que 
para obras sólo quedan 60 millones, me-
nos del tres por ciento.

En 2000, advirtió, el 30 por ciento del 
presupuesto iba para obras e igual en las 
siguientes administraciones, hasta el 2012, 
cuando empezó a caer el monto de lo desti-
nado a obras y a abultarse el gasto corriente.

La tesorera hizo uso de la palabra y 
respondió a Bours Castelo, dijo que en el 

último trimestre de 2018 hubo una consi-
derable reducción en el dinero para com-
bustibles, en tanto que Guillermo Patiño 
Fierro, director administrativo de Ooma-
pas informó que en el cuarto trimestre se 
ejercieron 130 millones en el Organismo 
Operador e ingresaron en el mismo lap-
so 79 millones. Los directores, agregó, se 
bajaron 25 por ciento sus sueldos y se dio 
de baja a 27 empleados.

Graciela Armenta Ávalos, por su lado, 
recordó que ya son más de 130 días de la 
actual administración y se sigue viendo 
falta de firmeza, se refirió a la votación del 
Plan Municipal de Desarrollo e hizo ver 
que hubo un conteo incorrecto. “Quiero 
seguir pensando que venimos a trabajar y 
a trabajar bien”, expresó.

Denunció que enero tuvo 31 días y los 
homicidios en ese mes sumaron 31, uno 
diario y lamentó que desde noviembre 
no hay, en Seguridad Pública, un director 
operativo y a los agentes les bajaron su 
sueldo base y merecen una explicación, 
hay corrupción en mandos medios, “veo 
un Cabildo dividido”, sentenció.

El regidor Víctor Ibarra se sumó a la 
regidora, dijo que ve que hay corrupción 
en los mandos medios de la Policía Mu-
nicipal y celebró que ayer mismo se haya 
integrado la Comisión de Honor, Justicia 
y Promoción.

Rosendo Arrayales pidió la palabra y 
fue para manifestar que apoya totalmente 
lo expuesto por sus compañeros Graciela 
Armenta y Víctor Ibarra.

Aprueba Cabildo cuenta pública
del cuarto trimestre de 2018
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Gustavo Zamora
Síntesis Noticias / Última Palabra 

El regidor Rodrigo Bours Castelo ante 
el resto de los integrantes de cabildo, pre-
sentó dos casos donde pudiera existir que-
branto patrimonial contra el Municipio de 
Cajeme, instó a los integrantes del Ayun-
tamiento a investigar dichas operaciones, 
moción que fue aprobada por unanimidad.

En el primero de los casos expuestos, 
Nohemí Rosas Mora empleada con 28 años 
de antigüedad de Maderera de Cajeme, 
empresa propiedad del padre del exalcal-
de Rogelio Díaz Brown Ramsburgh, llevó 
a cabo la compra de un predio de 26 hec-
táreas dos días antes de que éste asumiera 
como alcalde con un valor de 3 millones 
900 mil pesos.

En dos operacio-
nes de compraventa 
en fechas distin-
tas, Nohemí Rosas 
vendió en 13 mi-
llones de pesos el 
predio obteniendo 
una ganancia de 10 
millones, en ambas 
operaciones una per-
sona muy cerca-
na al padre 

del exalcalde aprobó las operaciones, se 
trata de Héctor Milán Asalía, director de 
la Promotora Inmobiliaria, en el predio se 
estableció el Rastro Municipal inaugura-
do el día que dejó la presidencia munici-
pal Díaz Brown Ramsburgh.

El segundo caso presuntamente involu-
cra quebranto patrimonial al Municipio ya 
que se le otorgó un trato preferencial al o los 
propietarios de los terrenos ubicados en las 
inmediaciones del Estadio Yaquis, no solo 
se les dotó de infraestructura a los lotes por 
casi 300 millones de pesos sino el Ayunta-
miento gestionó el pago de un adeudo con 
Náinari 2000 que transfirió al Oomapasc 
por 40 millones de pesos.

“Ya se votó, ahora esto está turnado al 
Contralor Municipal y estaremos muy 

atentos al avance de las investigaciones, 
tenemos que tener a los mejores abo-
gados de Cajeme para que defiendan 
el patrimonio de los ciudadanos, no 

podemos estar en desventaja, te-
nemos que llegar hasta las últimas 
consecuencias con abogados bien 

preparados, que no se dejen ame-
drentar”, consideró.

Necesaria 
investigación 

seria: Ochoa 
Bazúa

Al respecto el 
regidor por el Par-
tido Revoluciona-

rio Institucional 
(PRI), se pro-

nunció por 
llevar a cabo 
una inves-

tigación a fondo, refirió que a solicitud ex-
presa Contraloría Municipal investigó un 
caso similar donde se le vinculaba como 
funcionario solo para fines mediáticos.

“Quiero solicitar que este Ayuntamien-
to de una explicación muy puntual porque 
si bien es cierto se cuentan con sesiones 

de cabildo, actas, procesos que se llevaron 
a cabo en estos dos casos en específico y 
que se aclare bien para que no quede en un 
tema mediático y que se hay elementos se 
generen las denuncias correspondientes y 
si no los hay que también la gente sepa la 
verdad”, puntualizó.

Cajeme 17

Pidió además se haga un exhorto a la 
gobernadora por la agresión sufrida por 
reporteros cajemenses días atrás por par-

te de guardaespaldas de la mandataria, a 
lo que el regidor Emeterio Ochoa Bazúa 
respondió que él ha acompañado a mu-

chos actos a la gobernadora y es testigo 
del buen trato que ha dado a todos los 
que se le acercan y que en todo caso el 

exhorto debe enviarse a los agresores, no 
a la gobernadora. No obstante se votó el 
asunto y se aprobó enviar el exhorto.

Exhibe Rodrigo Bours presuntos actos de corrupción

Redacción
Última Palabra 

El exalcalde de Cajeme y actual 
diputado en el Congreso local, 
Rogelio Díaz Brown, rechazó los 
señalamientos que hiciera el re-
gidor Rodrigo Bours en torno a 
presuntos actos de corrupción.

“Soy el más interesado que 
esos dichos se investiguen y, 
desde luego, se den a conocer 
los resultados, los cuales confir-
marán que todo es una mentira. 
Es lamentable que los intereses 
políticos y partidistas domi-
nen la tarea de regidores, los 
cuales debieran trabajar 
por construir un mejor 
municipio, en lugar de 
buscar reflectores y 
supuestas ventajas 
políticas”, dijo el 
legislador.

“A mí me 
o c u p a 
traba-

jar y seguir buscando soluciones, pro-
puestas, que permitan a los sonorenses 

y, por supuesto a los caje-
menses, tener mejores 

condiciones de vida, 
por eso desde el 
Congreso estamos 
proponiendo una 
agenda legislativa 
ciudadana que res-
ponda a las necesi-
dades de los habi-

tantes”, finalizó.

Rechaza los señalamientos
Díaz Brown; ofrecerá pruebas
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En promedio a diario fue 
asesinada una persona durante 

el violento inicio del año

Francisco Romero
Última Palabra

Culminaron los primeros 31 días del 
2019 y con ello se llegó al mes de 
enero más violento del que se ten-

ga registro en Cajeme, con 31 asesinatos.
Respecto a la misma fecha del año pa-

sado, la violencia repuntó en un 193.75%, 
al contabilizarse 16 homicidios en 2017.

En comparación con su predecesor, 
diciembre, que registró un total de 18 
muertes violentas, el índice de homici-
dios incrementó en un 172.22%.

Los embates criminales iniciaron des-
de las 03:15 horas del día primero y hasta 
las 9:30 de la noche del 31; solamente se 
vivieron cuatro días de tranquilidad dis-
frazada: el 2, 11, 25 y el 28.

Agresiones armadas
Durante este periodo se contabiliza-

ron 37 agresiones, de las cuales 33 fueron 
con proyectil de arma de fuego, dos con 

arma blanca, así como dos atentados con 
artefactos explosivos de confección case-
ra, de las llamadas bombas ‘molotov’.

Asesinatos
Los ataques dejaron un total de 31 ase-

sinatos, los cuales se desprenden de la 

siguiente manera: 21 fueron cometidos 
con arma de fuego, cuatro por estrangu-
lamiento, dos con signos de tortura arro-
jados a un canal, uno más con arma blan-
ca, uno calcinado, uno muerto a golpes y 
finalmente el hallazgo de una osamenta 
en las inmediaciones del sitio conocido 

como la Laguna Encantada.
Uno de los casos que causó profunda 

consternación fue la muerte del joven 
Gildardo Gamaliel G. M., de 22 años, 
quien fue encontrado semidesnudo con 
impactos de bala dentro de una casa 
abandonada al noreste de la Comisaría 
de Providencia.

El joven estudiante universitario fue 
privado de la libertad alrededor de las 
01:30 horas del sábado 5 de una vivienda 
al norte de la ciudad y 32 horas más tarde 
fue encontrado su cuerpo.

2
mantas colocadas

2
mascotas asesinadas

Finaliza enero con 31
ejecutados en Cajeme

HOMICIDIOS EN 
ENERO

Año Casos
2013 8
2014 20
2015 15
2016 12
2017 24
2018 16
2019 31

‘LEVANTONES’
19 privaciones de la libertad

4 fueron encontrados sin vida
5 liberados

2 de ellos golpeados
2 encobijados, ambos con vida

1 ileso
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Lesionados y daños
Igualmente, como resultado de las 

agresiones 14 personas resultaron alcan-
zadas por las balas, de las cuales diez son 
hombres y tres mujeres, una de ellas al 
encontrarse en el fuego cruzado por dos 
grupos armados que se enfrentaron a ti-
ros en la colonia Nueva Palmira.

Mientras que dos más presentaron he-
ridas con arma blanca, una de ellas por 
riña y otra al atentar contra sí mismo.

Entre las víctimas se encuentra un 
menor de cuatro años, quien además de 
presenciar la muerte de su padre, la tarde 
del 23 en la colonia Valle Verde, fue alcan-
zado por los proyectiles, resultado herido 
a la altura de la cadera.

Asimismo, una vivienda y dos vehícu-
los presentaron daños durante ataques 
directos tanto con armas de fuego como 
artefactos explosivos, hechos que por for-
tuna no dejaron personas lesionadas.

‘Levantones’
En cuanto al tema de las privaciones 

ilegales de la libertad, el índice delictivo 
igualmente va al alza con 19 casos en este 
primer mes del 2019, es decir, seis más 
que durante diciembre, lo que significa 
un incremento del 31.67%.

Cuatro de las víctimas, ‘levantadas’ la 
noche del sábado 12 en la colonia Severo 
Girón, de Providencia, a las pocas horas 
fueron localizadas maniatadas, estrangu-
ladas y semidesnudas dentro de un dren 
de las calles 900 y 5, al poniente de la Co-
misaría de Pueblo Yaqui.

Del resto de los casos cinco fueron li-
berados, uno ileso, dos de ellos golpeados 

mientras que dos más fueron abandona-
dos ‘encobijados’ con vida dentro de un 
dren, en diferentes sectores.

Narcomantas
La madrugada del jueves 24 fue colo-

cada una narcomanta por fuera de la es-
cuela secundaria General No. 2 ‘Moisés 
Sáenz’, en la colonia Benito Juárez.

En su momento trascendió que dicho 
mensaje iba dirigido a personal operativo 

de una institución policial; el mensaje fue 
retirado por las autoridades cerca de las 
07:00 horas.

Igualmente, poco después de las 06:00 
horas del miércoles 30 apareció una man-
ta en el cerco perimetral de una escuela 
en calles Otancahui y Aribaipa.

El mensaje, escrito con letras negras 
y rojas, fue dejado como un aviso a ele-
mentos policiacos del sector en el que se 
advertía a los agentes que dejaran de ‘hos-

ASESINATOS
21 con arma de fuego

1 con arma blanca
1 calcinado
1 golpeado

4 estrangulados
2 con signos de tortura 

arrojados a canal
1 osamenta

AGRESIONES
33 balaceras

14 heridos con arma de 
fuego

3 son mujeres
2 heridos con arma blanca

tigar a los vecinos’.

También matan a mascotas
Igualmente, se tuvo registro de la 

muerte de dos mascotas que fueron ase-
sinadas a balazos en diferentes hechos.

El primero se ventiló a través de redes 
sociales cuando un vecino de la colonia 
valle Dorado disparó con un rifle de pos-
tas contra una gata en estado de gesta-
ción, la tarde del domingo 20.

El caso fue llevado a la Fiscalía General 
de Justicia del Estado (FGJE) por la dueña 
del felino, quien interpuso una denuncia 
por maltrato animal.

La tarde del 31, frente a un domicilio 
ubicado por la calle Mariano Matamoros, 
en la colonia Fovissste, un perrita fue en-
contrada sobre un charco de sangre con 
heridas de bala, desconociéndose quién 
fue el autor de los hechos.

El caso se reportó por los vecinos del 
sector cerca de las 15:00 horas.

Último del mes
Cuando salía de su domicilio, en la co-

lonia México, un hombre fue asesinado a 
balazos a eso de las 19:10 horas del 31, en 
calles Puerto de Acapulco y Salinas Cruz.

El occiso respondía en vida al nombre 
de Alejandro R., “El Jimmy”, de 28 años, 
quien fue abatido frente a su domicilio.

Se dijo que fue atacado por un sujeto 
no identificado que al parecer lo estaba 
“cazando” al salir de su vivienda.

Paramédicos de Cruz Roja revisaron 
a la víctima determinando que ya había 
dejado de existir.

Personal de Servicios Periciales de la 
Fiscalía General de Justicia del Estado 
(FGJE) aseguró once casquillos percuti-
dos calibre 9 milímetros.
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Luego de hacerse público el men-
saje que lanzó el exgobernador 
panista de Sonora, GUILLERMO 

PADRÉS ELÍAS, después de salir del Re-
clusorio Oriente, algunos politólogos de 
café y analistas políticos de a de veras, 
dicen que las últimas palabras altiso-
nantes textuales “Ya estoy libre cabro-
nes, agárrense hijos de la chingada”, tie-
nen varias implicaciones. Algunos dicen 
que en el mejor de los casos el mensaje 
se los dirigió a sus amigos de parranda 
en el que les hace una invitación a con-
tinuar en sus correrías de diversión y 
pachanga. Pero en el peor de los casos, 
dicen que es un mensaje directo para sus 
detractores, sus enemigos, pero sobre 
todo para aquellos que tuvieron que ver 
en su entrada a la cárcel, por supuestos 
delitos que al fin se han ido desvane-
ciendo al grado tal que ya alcanzó fian-
za y con altas probabilidades de que lo 
exoneren. Pero dicen que el mensaje va 
más fuerte y directo aún, para aquellos 
que una vez en la cárcel echaron toda la 
carne al asador para demorarle su sali-
da del reclusorio, una y otra vez. Y dicen 
los conocedores del tema que quienes se 
sientan en este círculo deben tomar to-
das las precauciones necesarias, con eso 
de que se habla que la salida de Padrés, 
tiene que ver con una negociación que 
lograron sus amigos encumbrados en la 
política, con el presidente de la Repúbli-
ca, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRA-
DOR. Y esto proviene de la lógica de que 
innumerables padresistas han quedado 
incrustados en el gobierno de la llamada 
cuarta transformación. Y sin ir muy le-
jos aquí en corto podemos contar a la al-
caldesa de Hermosillo, CÉLIDA LÓPEZ 
CÁRDENAS, la que declaradamente ha 
hecho a un lado a los morenistas para 
darle cabida a los panistas en su admi-

nistración. Pero ojo, la dama le envió un 
mensaje inteligente, solidario, profundo 
y conciliatorio, con la recomendación 
implícita de no buscarle tres pies al 
gato, que textual dice: “Querida familia 
Padrés Dagnino, siempre les acompañé 
con gratitud, sensibilidad y amistad. Los 
amigos reales saben estar en las buenas 
y en las malas, hoy los abrazo con pro-
fundo cariño. Es momento de reconci-
liación, sin olvidar la persecución y los 
atropellos para no cometerlo”. Otros 
opinan que al oriundo de Cananea, si 
quiere vivir en sana paz, le conviene de-
jarse de lanzar amenazas, que sublimi-
nalmente van dirigidos a los priistas que 
los clavaron, toda vez que el PRI, si bien 
es cierto perdió mucha fuerza con los 
resultados arrolladores de la ola AMLO, 
no es un partido muerto y además debe 
tener muy en cuenta lo que dijo recien-
temente la jefa del gobierno de la Ciudad 
de México, YEIDCKOL POLEVNSKY, en 
el sentido de que se escucha mejor PRI-
MOR que PRIAN, lo cual también tiene 
profundas implicaciones. Por otra parte, 
donde causó mayor indignación la libe-
ración de GPE, fue en el Valle del Yaqui, 
donde los agricultores lucharon en con-
tra de la construcción del ACUEDUCTO 
INDEPENDENCIA, que de acuerdo a su 
criterio, le quitaría agua a esta región, 
obra que se construyó y le sigue dando 
agua a Hermosillo, pero hay algunas 
organizaciones de productores que se 
preparan para emprender acciones en 
contra de esa decisión del juez que lo 
dejó libre. Por otra parte, una de las más 
temerosas nos dicen que es la señora GI-
SELA PERAZA VILLA, quien se dice que 
fue víctima del gobierno padresista, de 
quien recibió y sufrió una acusación de 
robo de joyas y dinero cuando se desem-
peñaba en la casa de gobierno, motivo 

por el que fue torturada y mantenida 
un largo tiempo en la cárcel, pero que 
entrando el gobierno de CLAUDIA PA-
VLOVICH ARELLANO, se reconsideró 
su proceso y resultó absuelta, haciéndo-
se evidente el posible invento de delitos 
por parte del gobierno padresista. Cabe 
mencionar que además de la esposa del 
exgobernador sonorense, IVETTE DAG-
NINO DE PADRÉS y dos de sus hijos, en 
las afueras del reclusorio lo esperaban 
sus amigos y compañeros de muchas 
luchas. MANUEL OCHOA de Cananea 
y el cajemense, maestro de la UTS y 
antiguo líder de UNORCA, ALFONSO 
VALENZUELA SEGURA, que al salir se 
fundieron en abrazos con aquel hom-
bre de barba crecida entrecana, dando 
una impresión muy diferente al gober-
nador afeitado e impecable que recorrió 
Sonora como mandatario durante seis 
años, que más bien simulaba un clon de 
DIEGO FERNÁNDEZ DE CEVALLOS. 
En fin este será un tema que por su tras-
cendencia deja mucho de qué hablar y 
seguramente polarizará los espacios de 
los medios de comunicación escritos y 
electrónicos por algún tiempo……………. 
Hace cosa de unas semanas en Navojoa, 
levantaron la voz un grupo de morenis-
tas, que protestaron en contra del hoy 
secretario de Seguridad Pública Federal, 
ALFONSO DURAZO MONTAÑO, toda 
vez que en el caso de las delegaciones y 
subdelegaciones en Sonora, se las esta-
ban otorgando a exis personas que nada 
tuvieron que ver con la lucha a favor de 
López Obrador, al grado que amena-
zaron en su momento con bloquear el 
Aeropuerto Internacional de Ciudad 
Obregón, lo cual no ocurrió en ningún 
momento y el asunto se quedó en silen-
cio por un tiempo, pero como resultado 
de esa protesta, se sabe que de entre los 

líderes que alzaron la voz ya hay dos be-
neficiados, en las personas del doctor 
ALBERTO GÜEREÑA, quien asumirá 
el puesto de subdelegado del IMSS en 
la entidad, al lado del nuevo delegado 
ALEJANDRO NORIEGA. Y el señor JOR-
GE OROZCO GUTIÉRREZ, quien se dice 
que va como subdelegado del ISSSTE. 
Con lo anterior, el resto de los morenis-
tas a los que no les han tirado con nin-
gún hueso dicen que eso los convence 
que la fórmula es presionar a Durazo 
para que los tome en cuenta……… Uno 
de los sonorenses que alcanzó a colocar-
se entre los más cercanos al presidente 
López Obrador, es el huatabampense 
OCTAVIO ALMADA PALAFOX, quien 
se desempeña directamente con car-
go en las giras diarias del mandatario. 
Octavio creció en la política, primero 
como jefe de comunicación social de la 
también sonorense y exsenadora, ANA 
GABRIELA GUEVARA ESPINOZA, hoy 
por hoy directora general de CONADE 
y fuerte aspirante a la gubernatura, se-
gún lo dijo ella misma en su más recien-
te visitas a tierras cajemenses………… No 
queremos pasar desapercibidas nuestras 
felicitaciones para el doctor y licenciado 
en comunicación, JORGE LUIS CUEN 
QUINTERO, por haberse integrado al 
dinámico equipo de trabajo de Medios 
Obson Radio, periódico El Tiempo, el 
portal de Medios Obson y el semanario 
Última Palabra, que dirige nuestro pre-
sidente del Consejo de Administración, 
JORGE MIGUEL ARMENTA ÁVALOS, 
sabedor de que su profesionalismo enal-
tecerá y acelerará el crecimiento y la tra-
yectoria de este grupo editorial líder en 
la región que solo en su espacio editorial 
cuenta ya con más de 430 mil seguidores 
referente obligado, con una tendencia 
imparable a la alza.

¡Vaya mensaje de Guillermo Padrés!

Alfonso Durazo Alfonso Valenzuela Segura Guillermo Padrés Ivette Dagnino
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¡Ah qué Padrés! tan 
estúpidamente valiente

Entre dimes y diretes, al fin, nues-
tra gran justicia mexicana dejó a 
Guillermo Padrés que siguiera su 

proceso en libertad, con sus asegunes.
Para empezar, como en aquel cuen-

to de las Mil y una noche contado 
por Scherezada, y que luego se occi-
dentalizó como Cenicienta, Padrés 
llevará en su tobillo una ajorca que 
le recordará las 24 horas del día, que 
solamente está libre porque metió 
mucho dinero para que así sucedie-
ra. Dinero, por cierto, que viene de la 
misma bolsa del dinero que se llevó de 
los sonorenses. Porque, ¿ni modo que 
me digan que un honesto funcionario 
puede pagar los millones de pesos en 
honorarios que cobran sus abogados?

Recordemos: Guillermo Padrés 
dirigió Sonora del año 2009 al 2015, 
donde él, sus hermanos, cuñados, 
amigos y funcionarios, cambiaron de 
un día para otro de vida y, de la humil-
dad en que vivían, pasaron a gozar de 
una vida de ensueño. Como el olor de 
la guayaba, no se puede ocultar, aun-
que, si bien es cierto, para jueces y de-

más, se han desestimado las pruebas 
de que ellos fueron unos pillos.

También no hay que olvidar los 
cientos de agravios que sufrieron los 
sonorenses en manos de esta banda 
de rufianes, a quienes les pasaron por 
encima de sus derechos, como fue el 
caso más sonado, el de Gisela Peraza, 
a quien torturaron y encarcelaron sin 
motivo alguno. Y sigamos con los cien-
tos de auditorías que enviaron a quie-
nes estaban en contra de sus injusticias 
(sobre todo a quienes nos opusimos al 
Acueducto Independencia), y con las 
amenazas que lanzaron a diestra y si-
niestra en esos fatídicos años.

Puntualicemos: Padrés no está ab-
suelto de lo que se le acusa (aunque 
al final y con lo endeble que es nues-
tra justicia que protege al fuerte y 
billetudo, seguramente lo será), sino 
que, mediante estratosférico pago, le 
dieron chanza de seguir su proceso 
en libertad condicionada.

Y antes de salir, a petición de “Jor-
ge”, supongo que Morales, otro igual, 
lanzó una audio que se volvió viral y 

que dice: “buenas noches a todos, me 
da mucho saludarlos, aquí Jorge me 
pidió que les mandara un audio, es-
toy aquí con toda mi familia gracias 
a Dios, muy contento, no me la creo, 
les mando a todos ustedes un abra-
zote, espero verlos pronto a todos 
mis amigos, recuérdense que todavía 
traigo un poco de ocotillo que me ha 
sobrado, nomás les mando a decir 
gracias por todo y la única palabra 
que se me viene a la mente es gracias 
¡ya estoy libre cabrones, agárrense 
hijos de la chingada!”.

Al parecer, el exgobernador, idiota 
valiente, lanza amenazas fuera de lugar, 
con lo cual demuestra que los 26 meses 
y pico en el bote, no le dieron tiempo 
de meditar y salió igual de como entró, 
creyéndose hecho a mano y que tiene 
aún el poder de hacer y deshacer.

Aunque, analicemos: “Aún traigo 
un poco de ocotillo” ¿será metáfora 
de que aún le queda dinero para que 
sus amigos lo quieran y sus enemigos 
le teman? No lo sé de cierto.

Donde de plano se pasa, es cuando 

dice: “¡ya estoy libre cabrones, agárren-
se hijos de la chingada!”. Con lo ante-
rior, los hijos de la chingada, ¿quiénes 
son?; ¿los que lo acusaron? ¿Quiénes 
nos opusimos a su negocio y capricho 
de construir el Acueducto Indepen-
dencia? O, ¿a quienes? Pues sabe tú…

Lo que sí es claro, es que no le que-
dan este tipo de amenazas y bien haría 
en bajarle dos rayitas, porque si bien 
es cierto la mayoría de los que reci-
bieron sus favores aplauden su salida 
(el caso de Célida López fue patético, 
porque en su felicitación lo absuelve y 
esto no fue así), la verdad es que aún 
quedan muchos que siguen estando 
agraviados (me cuento entre ellos).

Es indignante que la justicia pro-
teja a estos señores, que no pudieron 
ocultar sus raterías y que, el sistema 
acusatorio mexicano, no puede ni 
verlo, ni comprobarlo.

Esperemos a ver qué pasa.
Gracias.

http://beckergarcia.blogspot.mx/
https://www.facebook.com/beckerg
https://twitter.com/beckerg123

Guillermo Padrés Gisela Peraza Jorge Morales Célida López



www.ultimapalabra.com

Del 06 al 12 de febrero de 2019Opinión22

Eduardo Bours Castelo Ernesto Gándara Camou Ricardo Bours Castelo Alfonso Elías Serrano

Guillermo Padrés Elías Antonio Astiazarán Gutiérrez Sylvana Beltrones Sánchez Arturo Bours Griffith

Columna invitada Momento PolíticoHoracio L.
Zamudio

Columna de

Ni Ernesto Gándara ni Ricardo Bours

Que ni el ‘Borrego’ Gándara ni Ricardo 
Bours alcanzarán la candidatura del 
PRI a la gubernatura en 2021, ha dicho 

el exgobernador Eduardo Bours Castelo, quien 
advierte que a Gándara sólo lo utilizan porque el 
camino está siendo preparado para que Sylvana 
Beltrones sea la candidata. 

Allá en 2006, en charla con el entonces can-
didato a senador Guillermo Padrés Elías le pre-
guntamos que si ganaba buscaría la gubernatura, 
‘Claro que sí -respondió-, e iré contra mi pariente’.

En seguida nos explicó que su pariente es 
Alfonso Elías Serrano, lo curioso es que des-
de tres años antes sabía que su pariente sería 
candidato, entonces nos dijo que estaba segu-
ro de ello, que este era el candidato del gober-
nador, Eduardo Bours Castelo.

Ahora, vistas así las cosas, Eduardo Bours 
acaba de informar que el PRI perdió la guberna-
tura en 2009 porque estaba muy dividido y para 
construir esa división se encargó Ernesto ‘Borre-
go’ Gándara por instrucciones de Manlio Fabio 
Beltrones y Emilio Gamboa.

En la actualidad, el que más aparece como 
probable candidato del PRI es Gándara, aun-
que la verdadera candidatura será para Sylvana 
Beltrones, de acuerdo con las apreciaciones del 
exgobernador Bours Castelo.

En todo caso, Ricardo Bours cumpliría 
con su dicho de que si no es candidato del 
PRI se irá por la vía libre, esto es, como can-

didato independiente.
Ahora bien, en los últimos días hemos obser-

vado una campaña negra contra la familia Bours, 
en la que se cita principalmente a Eduardo, Ricar-
do y Rodrigo Bours Castelo. 

Sobre los operadores y financiadores de esa 
campaña no podemos precisar quiénes son, lo 
suponemos pero no tenemos elementos para 
dar nombres, lo que sí es una realidad es que los 
Bours están pesando en este proceso que con-
cluirá con las elecciones de 2021.

Es más, hasta el senador Arturo Bours Griffith 
es señalado por los autores de esa campaña ne-
gra, al que ven como posible candidato de More-
na a gobernador de Sonora.

¿A quién beneficia ese golpeteo contra 
los Bours? 

Ya los Bours tienen a uno de los suyos en el 
Senado y a otro como regidor en Cajeme y ningu-
no de los dos pasa desapercibido, mantienen un 
activismo constante, destacan por sus interven-
ciones públicas y lo hacen de tal modo que sus 
opositores no sólo pararon orejas sino que la han 
emprendido contra ellos.

Quienes están tras el golpeteo tienen recur-
sos, la publicación en un diario de la ciudad de 
México de un supuesto reportaje sobre los Bours 
costó no menos de un millón y medio de pesos y 
según la estrategia, seguirán más de esas publica-
ciones, mismas que no dañan a los Bours como 
empresarios, sus detractores lo saben pero lo que 

buscan es perjudicarlos en su imagen, en su pres-
tigio, aunque sin éxito hasta ahora.

Los señalan de mantener monopolios en sus 
empresas, sólo que cualquier persona sabe que 
una de esas empresas, Megacable, tiene una vas-
ta competencia, como Bachoco, ¿entonces por 
qué se habla de monopolios?

Lo que se ve es que se pretende afectarlos y a 
falta de elementos de peso sus detractores lo ha-
cen a base de falsedades.

Está en juego la gubernatura, de aquí a dos 
años la pelea por las candidaturas estará en su 
apogeo, aunque de hecho esa pelea ya empezó. 
Los señalamientos tienen como propósito final la 
gubernatura y en esto se han empezado a utilizar 
recursos bajunos que no tienen nada que ver con 
la madurez política que ha logrado el electorado.

Sea quien sea el candidato del PRI, de 
Morena, del PAN o el independiente, lo que 
la sociedad demanda es madurez y quien 
gane que lo haga en el marco de la ley, sin re-
cursos ilegales o legaloides que sólo generan 
dudas y malestar social.

A estas alturas todos los mexicanos esta-
mos inmersos en la llamada cuarta transfor-
mación, los hay, unos pocos, que se oponen y 
unos muchos que la aplauden, todo se acepta 
en aras de lograr un México mejor y en estas 
condiciones, volver a los años aquellos de com-
pra de votos con acarreos a las urnas, aquellos 
años de golpes bajos, de mentiras, de prome-

sas que de antemano se sabe que no podrán 
ser concretadas equivaldría a retroceder, a una 
negativa al cambio, a una vuelta al pasado y en 
esto debemos tener mucho cuidado. Por fortu-
na conocemos a los políticos del pasado y a los 
de hoy, la diferencia es notable.

Además, al electorado ya no se le engaña, hay 
madurez, la misma madurez que se necesita en 
los políticos y la ciudadanía apoyará como gober-
nantes a quienes arribaron a sus cargos porque 
el electorado así lo decidió en las urnas. De otro 
modo surgen los enfrentamientos, las condenas, 
las aprobaciones y rechazos.

Vámonos todos por las vía legal, lo que no 
significa dejar de criticar y cuestionar, la crítica 
es sana aunque algunos traten de cubrirse con el 
manto de una crítica sana y en verdad sólo bus-
quen lastimar, hacer daño a sus opositores.

Se acerca el 2021 y no estamos los sonorenses 
para soportar actitudes soberbias mezcladas con 
ofensas y mentiras.

Que si es Ernesto Gándara Camou, Ri-
cardo Bours Castelo, Arturo Bours Griffith, 
Sylvana Beltrones Sánchez, Toño Astiazarán 
Gutiérrez u otro, ese no es el problema, lo 
que preocupa es que continúen los golpes 
bajos que sólo enrarecen el ambiente y gene-
ran odio, confusión y malestar.

Si a dos años de la elección para gobernador 
asoma su rostro la deshonra, ¿qué podemos es-
perar de los meses y años siguientes?
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Rodrigo Bours le pone el cascabel al gato

En pleno Cabildo, el regidor Rodri-
go Bours destapó la cloaca de la 
corrupción de las dos últimas ad-

ministraciones municipales. Los casos 
denunciados fueron: El 14 de septiem-
bre de 2012, dos días antes de que toma-
ra posesión como alcalde Rogelio Díaz 
Brown, Noemí Rosas Mora quien lleva 28 
años trabajando en la empresa Maderera 
de Cajeme como secretaria, adquirió un 
predio de 26 hectáreas con un valor de 3 
millones 900 mil pesos. El 13 de febrero 
de 2014, vendió seis hectáreas al rastro 
municipal por tres millones de pesos. 
Es decir, recibió 500 mil pesos por hec-
tárea, cuando ella las compró a 150 mil. 
El matadero es representado por Héctor 
Manuel Milán, compadre e íntimo amigo 
de Rogelio Díaz Brown. La compra venta 
no pasó por el Cabildo, asegura Rodrigo. 
Noemí vendió el resto de la propiedad, 
20 hectáreas a la Promotora Inmobilia-
ria de Cajeme representada también por 
Milán en 10 millones de pesos. El valor 
catastral era de dos millones de pesos. 
El municipio adquirió las 20 hectáreas, 
cinco veces más por encima de su valor 
catastral. De acuerdo a Rodrigo, antes y 
después de la transacción, Noemí conti-
núa siendo una humilde empleada que 
vive en la colonia Infonavit Yucujímari.

Segundo caso: Náinari 2000 S.A. de 
C.V.  Fausto Islas Ponce y Luis Alejandro 
Capdevielle, allegados del exgoberna-
dor Manlio Fabio Beltrones compraron 
en los años 90, 250 hectáreas ubicadas 
a ejidatarios de los ejidos Tepeyac y Pro-
videncia. “Náinari 2000” le vendió al 
Ayuntamiento 55 mil metros cuadrados 
en 46 millones de pesos para construir el 
nuevo estadio de los Yaquis. La compra, 
asegura Rodrigo, no pasó por el Cabildo. 
Como parte de la transacción, el Ayun-
tamiento se comprometió a llevar a cabo 

trabajos de urbanización y obras de in-
fraestructura de primer nivel hasta por 
39 millones 900 mil pesos a las vialida-
des aledañas al estadio de béisbol. Pero 
al final, el costo fue superior a los 240 
millones de pesos.

Sin embargo, eso no fue todo, en la 
administración de Faustino Félix Chávez, 
salió un adeudo nuevo a Náinari 2000 por 
40 millones de pesos que fue transferido 
a Oomapasc que todavía no se paga.

Rodrigo Bours pidió al Cabildo que se 
investiguen los hechos denunciados y se 
llegue a las últimas consecuencias ya que 
se presume que pudo haber un ilícito y 
quebranto al municipio. “Hay elementos 
para ganar un juicio”, dijo Rodrigo.

El tema denunciado es algo que ha 
estado en boca de los cajemenses hace 
tiempo, pero nadie se había atrevido a 
señalarlo con documentos de por medio. 

Ahora vamos a ver si hay consenso en 
el Cabildo. El municipio y el Oomapasc 
están en quiebra. Si eso no los motiva a 
actuar, los cajemenses están amolados. 
El alcalde Sergio Mariscal siempre ha 
sido subordinado de los intereses priís-
tas, pero las circunstancias actuales 
obligan a que se deslinde y actúe.

Pérdidas irreparables
La semana pasada se fueron dos con-

notados panistas que hicieron época en 
el blanquiazul cuando este partido era 
muy fuerte en Cajeme. El 28 de enero 
partió don Joaquín Almada Urrea, padre 
del regidor Gustavo Almada, y uno de 
los fundadores de Acción. Don Joaquín 
era miembro de la Mesa del Bibi donde 
la Vieja Guardia panista se junta todos 
los sábados a desayunar y a componer 
el mundo. Hace no mucho, me tocó de-
sayunar en esa mesa, y don Joaquín me 
presumió sus años, casi 90 años. Cuando 

le pregunté la clave para su longevidad, 
respondió que todos los días tomaba 
magnesio de cloruro que compraba en 
la botica de El profe Guerra.  Ese era su 
secreto para mantenerse sano.

La Mesa del Bibi ha perdido a uno de 
sus miembros más distinguidos con la 
partida de don Joaquín. Hace dos años 
se nos fue Adalberto Rosas que también 
era parte. Son asiduos participantes a la 
Mesa del Bibi, don Carlos Amaya, Javier 
Castelo Parada y César Camou.

Un par de días después, el 30 de enero, 
por esos azares inexplicables que tiene 
la vida, falleció otro connotado panista, 
José Antonio Gándara Terrazas que debe 
haber andado en el séptimo piso.

Pepe Gándara Terrazas tuvo una ca-
rrera pública a nivel nacional. Fue oficial 
mayor de la PGR con Antonio Lozano 
Gracia en la época de Ernesto Zedillo, 
fue diputado local y federal.  Fue parte 
de la fórmula que ganó la presidencia 
con Adalberto Rosas en los 70. Nuestro 
pésame para la familia de don Joaquín y 
la de Pepe Gándara. 

Nunca es tarde
Tanto estuvo dale que dale el regidor 

Rosendo Arrayales, que consiguió que el 
Ayuntamiento le ofreciera una disculpa 
por usar los recursos de difusión muni-
cipal para acusarlo “sutilmente” de inci-
tar a los yaquis a oponerse al gasoducto.  
Felicidades a Rosendo por perseverar en 
su petición por aclarar su nombre, pero 
también reconocemos a la autoridad 
municipal que ordenó que se corrigiera 
el desaguisado que cometieron “sin nin-
gún dolo”, según dijeron. Eso sí, se tarda-
ron 100 días, pero enmendaron. 

La mejor chamba del mundo
Rafael Delgadillo Barbosa resultó 

ser el regidor que más faltas ha acu-
mulado de todos los miembros del Ca-
bildo. En pocos más de cuatro meses, 
ha faltado 16 veces a las juntas previas. 
Aparentemente argumentó razones de 
salud para tantas ausencias. Para lavar 
su imagen, presentó una propuesta 
para que se imponga una multa de mil 
pesos a los regidores que falten a las 
juntas de las comisiones y de 2 mil a las 
sesiones de Cabildo. Los otros faltistas 
son Edith Rocío Lauterio y Sergio La-
marque Cano. Que no salgan con que 
las comisiones se empalman. Ese pre-
texto no va porque tenemos reportes 
de que hasta ahora no se han entrela-
zado. Y mal se ve que Pedro Contreras, 
el coordinador de regidores, se preste 
a solapar a los faltistas como Laute-
rio. Rosendo Arrayales está en 12 de 17 
comisiones, y nunca se le ha cruzado 
una. Tanto que se pelean por ser regi-
dores para luego no asistir. Eso si sus 
ingresos por 34 mil pesos mensuales 
los cobran muy puntuales. 

Liberan a Padrés
El exgobernador de Sonora Guiller-

mo Padrés salió bajo libertad condicio-
nal del Reclusorio Oriente a donde cayó 
acusado de cargos de corrupción hace 
más de dos años.  A recibirlo fue su es-
posa Ivette, sus hijos Guillermo y Nicole, 
Jorge Morales quien fuera su secretario 
de prensa, su amigo Manuel Ochoa y el 
cajemense Alfonso Valenzuela. Muchos 
están indignados y dicen que se dejó en 
libertad a un pillo, pero por lo menos 
este estuvo más de dos años en la cárcel, 
otros que han saqueado el municipio y al 
estado, andan muy ufanos, dándose gol-
pes de pecho, y siguen de funcionarios. 

Por hoy es todo, nos faltó papel. Vaya 
semana la que se vivió en Cajeme.

Faustino Félix Chávez Rafael Delgadillo Barbosa Rodrigo Bours Rogelio Díaz Brown Rosendo Arrayales
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