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La Fiscalía 
Anticorrupción ‘le 
amarga’ el festejo del 
Día de la Mujer a la 
alcaldesa de Navojoa, 
quien comparece

Rosa-
r i o 

Quintero 
B o r b ó n , 
alcaldesa 
de Navo-
joa, com-
pareció en 
la Fiscalía 

Anticorrupción en la misma 
fecha en que se conmemora el 
Día Internacional de la Mujer y 
según dijo, es lo que más le do-
lió, no las acusaciones que pe-
san sobre ella, a la que la citada 
Fiscalía señala, como testigo, de 
la falsificación de vales de gaso-
lina. Se dice que solo ella puede 
saber quién o quiénes hicieron 
esas falsificaciones. Junto a la 
presidente municipal de Na-
vojoa también fueron citados a 
comparecer algunos funciona-
rios del Mayo, quienes debieron 
también explicar ciertas irregu-
laridades que saltaron en cuan-
to al uso de recursos.

Alerta a panistas línea 
de Munro Palacios, 
advierten puede ser 
contraproducente para 
el partido

Ernesto Munro Palacio ha 
emprendido un programa de 
trabajo que busca acercar el 
PAN al empresariado al empe-
zar a organizar reuniones con 
comerciantes, industriales y 
prestadores de servicios, a los 

que solici-
ta informa-
ción sobre 
sus proble-
mas y ne-
cesidades 
para luego 
canal izar 
las tareas 

partidistas en ese renglón. Se 
hace acompañar por diputados 
y compañeros directivos de los 
comités estatal y municipal de 
Acción Nacional. No obstante, 
desde el interior del partido sur-
gen voces inconformes porque 
ha seguido la línea del comité 
nacional consistente en atacar 
y atacar todo lo que dice y hace 
el presidente López Obrador, lo 
que es contraproducentes, ob-
servan, por el gran respaldo po-
pular que caracteriza al primer 
mandatario de la nación.

Grillan morenistas al 
presidente de Nogales 
por contratar por la 
experiencia no por 
partido

El que 
está bata-
llando con 
el more-
nismo es 
el alcalde 
de Noga-
les, Jesús 
Pujol Iras-
torza, quie-
nes lo señalan de incluir en su 
administración a más priistas 
y panistas que a morenistas y 
petistas. El argumento del pre-
sidente municipal es que tiene 
que contratar a los más prepa-
rados, no precisamente a los 
recomendados o militantes de 
MORENA y PT.

Célida López no puede 
ocultar su descendencia 
panista y esto se refleja 
en su gabinete

Algo parecido se registra en 
Hermosillo, donde las acusa-
ciones contra la alcaldesa Céli-
da López Cárdenas son en ese 
sentido, que en los principales 
cargos tienes a miembros del 
PRI y PAN. Este último parti-
do, sabemos, es al que pertene-
ció López Cárdenas, hasta que 
abandonó sus filas porque no 
fue candidata al Senado y se fue 

a Morena, 
partido a 
través del 
cual con-
quistó la 
Presidencia 
Municipal, 
pero sus 
amigos más 
c e r c a n o s 
han sido y son panistas.

Padrés no cesa en 
viajes, lo han visto 
desde en su tierra 
natal, Cananea, hasta 
Chihuahua y CMDX

Todos nos enteramos del mo-
mento en que Guillermo Padrés 
arribó a Hermosillo, pero nadie 
de su salida de la entidad y sobre 
esto nos informan que viajó por 
tierra a su tierra, Cananea, y dos 
días más tarde a Ciudad Juárez, 
pasando por Janos, fue a la ciu-
dad de Chihuahua y de allí tomó 
un vuelo rumbo a la Ciudad de 
México, donde actualmente 
se encuentra a la espera de la 

sentencia 
final de un 
juicio que 
aún se le 
sigue des-
pués haber 
superados 
seis, de los 
que resultó 
inocente.

Expertos advierten en 
Cajeme el riesgo de una 
epidemia de hepatitis 
por las fugas de drenaje

Donde los problemas no se 
acaban es en Cajeme, mire us-
ted que 
hasta una 
p e d r a d a 
recibió el 
auto en el 
que viajaba 
el alcalde 
Sergio Pa-
blo Maris-
cal luego 

de inaugurar una obra pública, 
aunque eso no es todo, los dos 
renglones más importantes son 
la crisis de inseguridad y el dre-
naje colapsado y por ello mis-
mo nos dicen especialistas que 
existe el riesgo de una epidemia 
de hepatitis por las fugas de 
aguas negras, de drenaje, pues, 
en prácticamente todo el mu-
nicipio, sobre todo en Obregón. 
La red de agua potable también 
sufre graves deficiencias, por lo 
que ha suspendido el servicio 
en varias ocasiones.

Se afinan detalles para 
el relevo de mandos en 
el Distrito de Riego del 
Río Yaqui, ya se acerca 
el cambio

L o s 
p r ó x i m o s 
días será 
tema el 
cambio de 
d i r e c t i v a 
en el Dis-
trito de 
Riego del 
Río Yaqui 
(DRRY), ya que se acerca el 
relevo de su la presidencia ac-
tualmente en manos de me-
diante una asamblea de An-
tonio Fornés Gastélum, quien 
ya tiene 3 años en el cargo. El 
cambio se dará en un momen-
to determinante para produc-
tores del Valle del Yaqui, ya que 
actualmente enfrentan una lu-
cha por las políticas del gobier-
no federal, quien anunció una 
reducción de los apoyos para la 
agricultura y limitación de los 
subsidios de comercialización 
a 30 hectáreas. A propósito los 
productores recibieron el res-
paldo total de la gobernadora 
Claudia Pavlovich, quien les 
anunció que ella será quien en-
cabeza esta lucha, así mismo la 
bancada del PRI que encabeza 
Rogelio Díaz Brown, así como 
el diputado federal, Jorge Rus-
so de Movimiento Ciudadano.
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El Sindicato de Guardias 
de Seguridad en el Estado 
reconoce que más del 60 
por ciento de las empresas 
trabajan prácticamente en la 

clandestinidad

Rafael Rentería
Última Palabra

Hermosillo. Se supone que una em-
presa de seguridad privada, es un 
ente que le presta ese servicio a ter-

ceros con el objeto de proteger un conjunto 
de bienes y derechos para los cuales han sido 
contratados.

Y por ende se supone que, al ser empre-
sas debidamente constituidas, deben tener 
todos sus ‘papeles’ en regla, pero de acuerdo 
al sindicato que conforma ese tipo de nego-
cios, hay cientos de ellas en la entidad que 
operan al margen de la ley.

En entrevista con Claudio Huidobro 
Cárdenas, secretario general del Sindicato 
de Guardias de Seguridad en el Estado, dio 
a conocer que en Sonora existe una fuerte 
problemática en el asunto de las empresas 
privadas y las cuales no están registradas 
ante la Secretaría del Trabajo, que es quien 
las regula.

¿Cuál es la situación que impera en 
Sonora en el asunto de las empresas de 
seguridad privada?

En el Estado de Sonora hay el registro de 
435 empresas de seguridad y la mayor parte 
de ellas no están registradas ante la Secre-
taría del Trabajo en la Entidad. Es decir, de 
las 435 solo 157 si cuentan con toda su do-
cumentación en regla y las 278 restantes no. 
Eso es una cantidad muy elevada porque 
estamos que se dobla casi la cantidad de ese 
tipo de empresas que trabajan prácticamen-
te en la clandestinidad cuando prestan un 
servicio de manera profesional.

¿Y en personal de cuántos guardias 
estamos hablando que esas empresas 
emplean en Sonora?

Son un poco más de 20 mil personas 
que laboran como guardias de seguridad y 
la gran mayoría de ellos trabajan en condi-
ciones no muy adecuadas tanto en lo laboral 
como en lo económico.

¿A qué se refiere con ello?
A qué trabajan en la mayoría de los casos 

12 horas al día, por bajos salarios y muchas 
veces no les pagan prestaciones que por ley 
sus empresas deberían de hacerlo.

¿Esto sin duda ha generado deman-
das de los trabajadores a sus patrones?

Así es, esta situación ha provocado que 
haya muchas demandas ante la Junta de 
Conciliación y Arbitraje por varios motivos 
como puede ser algún despido injustifica-
do, menores remuneraciones a las pactadas, 
cobros indebidos, no pago de prestaciones, 
horas extras, entre otros.

Y no obstante con las demandas, la au-
toridad se encuentra con casos en muchas 
ocasiones cuando se les quiere hacer notificar 
para que respondan a la misma, resulta que 
o desaparecen o cambian de razón social. 
Esto es una situación muy negativa porque 
estamos hablando de una actividad que tiene 
mucho empleo pero también se llega a abusar 
mucho de sus empleados. Están violando la 
Ley 161 de Seguridad Pública para el Estado.

Y entonces, ¿qué propone como sindi-
cato en este tema en lo particular?

Que la autoridad en este caso el Gobierno 
del Estado, haga que se apruebe lo que dice 
la Ley en ese respecto y que se aprobó desde 
el 2017. Que así como los obligue a todas las 

empresas de seguridad a trabajar en regla 
pues también que cumplan con todos aque-
llos pendientes contra personas a quienes 
han lastimado de alguna o de otra manera.

Repito, son empleos que en la mayoría de 
los casos son mal pagados y se deben buscar 
mecanismos para que las empresas de ese 
ramo, ofrezcan mejores remuneraciones, 
capacitaciones y prestaciones a quienes con-

tratan. También brindarles una mayor capa-
citación para que presten un mejor servicio.

Se deben ver y mejorar muchas cosas y 
además aspectos como sus derechos al In-
fonavit, seguridad social, entre otros como 
sería el reducir sus jornadas de trabajo a 8 
horas solo por mencionar una propuesta.

Y finalmente decir, que esperamos 
que la Ley de Seguridad Privada que se 
aprobó para Sonora hace dos años se 
aplique conforme a derecho y el negocio 
de la seguridad privada este más regula-
da. Sabemos que a nivel federal hay una 
iniciativa de Ley de Seguridad Privada, 
pero parece que no privilegia derechos 
en favor de los trabajadores que se labo-
ran para esas empresas. Urge una mayor 
atención de ello.

435
empresas de seguridad hay 

registradas en Sonora

157
si cuentan con toda su 

documentación en regla

278
restantes operan de forma 

irregular en la Entidad

Opera 60% de empresas de seguridad
privada en Sonora de manera irregular

Esperamos que la Ley de Seguridad Privada que se aprobó 
para Sonora hace dos años se aplique conforme a derecho 

y el negocio de la seguridad privada este más regulada

Claudio Huidobro Cárdenas
Secretario general del Sindicato de Guardias de Seguridad en el Estado
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Con aprobación mayoritaria dan aval
a la creación de la Guardia Nacional

Nacional4

La cifra de elementos de la 
Guardia Nacional podría 

aumentar a 50 mil agentes 
para abarcar más regiones 

del país

La LXII Legislatura de Sonora 
se suma de esta manera a los 
congresos locales que hasta 
el pasado 6 de marzo habían 
aprobado la minuta remitida 

por la Legislatura Federal

Ya puede ser promulgada y 
publicada por el presidente de 
la República, Andrés Manuel 

López Obrador

Redacción
Última Palabra

Ciudad de México. Veintiséis legis-
laturas respaldan la creación de 
esta figura de la Guardia Nacional, 

figura que buscará reducir los índices de 
inseguridad en el país, por lo que ya pue-
de ser promulgada y publicada por el pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador.

En conferencia matutina en Palacio 
Nacional, el presidente López Obrador 
dijo que tras la aprobación de la refor-
ma constitucional en el Congreso de la 
para crear la Guardia Nacional, espe-
raba que en breve fuera avalada en por 
lo menos 17 legislaturas estatales para 
que entre en vigor y hasta la entrega 
del presente despacho sumaban ya 26 
congresos los aprobados.

Subrayó que una vez aprobada la re-
forma en los Congresos estatales, tal 
vez esta misma semana, la cifra de ele-
mentos de la Guardia Nacional podría 
aumentar a 50 mil agentes para abarcar 
más regiones del país.

“Espero que se apruebe la reforma 
constitucional esta semana, porque 
requiere de la mitad de las legislatu-

ras locales y yo espero que esta sema-
na se logre”, dijo.

Señaló que la Guardia Nacional de 
carácter civil, será la responsable de las 
tareas de seguridad pública para la sal-
vaguarda de la vida, la libertad, la inte-
gridad de las personas, así como la pre-
servación de la paz pública, el orden, los 
bienes y recursos de la Nación.

Las reformas permitirán alcanzar ma-
yor seguridad y bienestar, atacando el 

delito en todo el territorio mexicano. La 
desmilitarización gradual en el sistema 
de seguridad y el regreso paulatino de 
la autoridad militar a sus cuarteles, será 
proporcional al resultado del plan de ac-
ción de fuerzas civiles capacitadas para 
las tareas de seguridad pública.

La Guardia Nacional se crea como una 
institución necesaria para enfrentar los 
problemas de inseguridad en el país, se 
expresa en la minuta.

Previamente han aprobado la Guar-
dia Nacional las legislaturas de los es-
tados de Morelos, Veracruz, Guerrero, 
Campeche, Tabasco, Chiapas, Nuevo 
León, Colima, Zacatecas, Querétaro, 
Hidalgo, Estado de México, Baja Ca-
lifornia Sur, Tlaxcala, Durango, Na-
yarit, Tamaulipas, Puebla, Quintana 
Roo, Sinaloa, Oaxaca, Aguascalientes, 
Coahuila, Sonora y Jalisco, así como la 
de la Ciudad de México.

26
legislaturas han aprobado 
la minuta para la creación 

de la Guarda Nacional
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Redacción
Última Palabra

Hermosillo. Los integrantes de la LXII Le-
gislatura le dieron la bienvenida a la Guardia 
Nacional y manifestaron su apoyo al Presiden-
te de la República, para que esta institución de 
carácter civil ataque al crimen organizado y 
sus acciones pronto se vean materializadas en 
Sonora y en específico en los municipios con 
más altos índices delictivos.

Al aprobarse por unanimidad la Minuta 
con proyecto de Decreto remitida por la Cá-
mara de Diputados del Congreso de la Unión, 
por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos en ma-
teria de Guardia Nacional, diversos legislado-
res se pronunciaron a favor de que dicha figura 
garantice seguridad y paz social.

La LXII Legislatura se suma de esta manera 
a los 18 congresos locales que hasta el pasado 
6 de marzo habían aprobado la Minuta remi-
tida por la Legislatura Federal, con el objeto 
de que sea publicada en el Diario Oficial de 

la Federación y entre en vigor en todo el país. 
El dictamen con proyecto de Decreto fue pre-
sentado por la Comisión de Gobernación y 
Puntos Constitucionales, al que dio lectura el 
diputado Jesús Alonso Montes Piña.

La Guardia Nacional será una institu-

ción policial de carácter civil, la cual se 
coordinará y colaborará con las entida-
des federativas y municipios, así como la 
salvaguarda de los bienes y recursos de la 
Nación, que estará adscrita a la Secretaría 
de Seguridad Pública Federal.

Del Decreto también destaca la modifica-
ción al Artículo 21 de la Carta Magna Federal, 
que establece que las instituciones de seguri-
dad pública, incluyendo la Guardia Nacional, 
serán de carácter civil, disciplinado y profe-
sional. El Ministerio Público y las institucio-
nes policiales de los tres órdenes de gobierno 
deberán coordinarse entre sí para cumplir los 
fines de la seguridad pública y conformarán el 
Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Nacional 5

Manifestaron diputados 
su apoyo para que 

esta institución sea de 
carácter civil, ataque al 
crimen organizado y sus 
acciones pronto se vean 
materializadas en Sonora 

y en específico en los 
municipios con más altos 

índices delictivos

Aprueban Congreso de Sonora
creación de la Guardia Nacional

Daniza Vega Félix
Última Palabra

Luego de que el total de los congresos locales 
de los estados aprueban la conformación de la 
Guardia Nacional y se acuerden sus leyes regla-
mentarias, se publicará el Decreto en el Diario 
Oficial de la Federación para que este órgano co-
mience a operar, lo que será dentro de las próxi-
mas semanas de marzo, informó Javier Lamar-
que Cano, diputado federal por Cajeme.

“La Guardia Nacional ya comenzará operar 
a partir de que se publique el Decreto en todos 
los congreso estatales, ya se aprobó en la mayo-
ría, pero queremos que se aprueben en todos y 

con esto se comenzará a integrar con lo que ella 
implica”, explicó.

Aclaró que aunque la Guardia Nacional no 
está constitucionalmente establecida, a Caje-
me ya se le está beneficiando con apoyo federal, 
tanto humano como material, al estar dentro 
de las zonas prioritarias.

“La Guardia Nacional traerá paz, traerá tran-
quilidad al país, buscará establecer el orden para 
que la ciudadanía viva más tranquila, pero con una 
mayor solidez, se quiere que esa paz venga acom-
pañada con una mayor 
justicia social”, afirmó 
Lamarque Cano.

Comenzará a operar 
este mes: Lamarque

La Guardia Nacional traerá paz, traerá tranquilidad al país, 
buscará establecer el orden para que la ciudadanía viva más 
tranquila, pero con una mayor solidez, se quiere que esa paz 

venga acompañada con una mayor justicia social
Javier Lamarque Cano
Diputado federal por Morena



www.ultimapalabra.com

Del 13 al 19 de marzo de 2019Estatal6

Para sancionar este tipo de 
delitos, la violación entre 
cónyuges; se deroga el delito 
de rapto y se equiparará al de 
privación ilegal de la libertad

Redacción
Última Palabra

Hermosillo. En una acción frontal 
contra la violencia hacia las muje-
res, la gobernadora Claudia Pavlo-

vich Arellano presentó a un nutrido grupo de 
mujeres plurales, tres iniciativas de ley para 
tipificar como delitos la violencia política ha-
cia las mujeres, la violación entre cónyuges, y 
se deroga el delito de rapto y se equiparará al 
de privación ilegal de la libertad.

En el marco del Día Internacional de la 
Mujer que se conmemora el próximo 8 de 
marzo, la Gobernadora de Sonora sostuvo 
un encuentro con mujeres representativas 
en diversos ámbitos del Estado a quienes ex-
plicó el contenido de dichas propuestas.

Indicó que estas iniciativas que serán presen-
tadas formalmente ante el Congreso del Estado, 
considera reformas al Código Penal del Estado 
para erradicar la violencia contra las mujeres y 
seguir impulsando su participación en la políti-
ca y en todos los ámbitos de la vida diaria.

Ante diputadas locales, magistradas, empre-

sarias, mujeres de la sociedad civil y académicas, 
la titular del Ejecutivo en Sonora explicó que una 
de las propuestas consiste en tipificar la violen-
cia política de género como delito sancionable.

“Cómo se va a tipificar, con prisión de dos 
a seis años y multa a quien cause daño físico, 
sicológico, sexual, económico o de otra ín-
dole en contra de una o más mujeres y que 
tenga como propósito restringir, suspender 
o impedir el ejercicio de sus derechos políti-
cos electorales o inducirla u obligarla a tomar 
decisiones de la misma índole, en contra de 
su voluntad o de la ley”, explicó.

Además, se plantea tipificar como delito 
la violación entre cónyuges, concubinato o 
relación en pareja; y como tercera, se deroga 
el delito de rapto y se equiparará al de priva-
ción ilegal de la libertad.

“Sé que con esto no voy a terminar con la cul-

tura de la violencia contra las mujeres en todo 
tipo, pero sí vamos a dar un paso y siempre tene-
mos que seguir a la vanguardia en Sonora; siento 
que las represento a todas ustedes, no importa 
de qué partido sean, lo importante es que son 
mujeres y viven la misma situación que he vivi-
do yo y que han vivido muchas”, aseguró.

La gobernadora Pavlovich destacó que 
una sociedad requiere de más mujeres que 
tomen decisiones para que realmente se 
viva en una sociedad igualitaria y tengan las 
mismas oportunidades.

Éstas iniciativas, dijo, son de todas las 
sonorenses que han luchado por una ver-
dadera igualdad de derechos, por lo que 
invitó a las mujeres presentes a sumarse 
para que estas propuestas sean aprobadas 
en el Congreso del Estado.

“Las invito a sumar corazones, a sumar 
fuerza, a hacer equipo en favor de estas refor-
mas, no se trata nada más de letras, se trata 
de realmente hacer un cambio en la cultura 
de quien tiene que entender que las mujeres 
tenemos un valor igual al hombre, no quere-
mos más, queremos simplemente la igualdad 
y se va a ir reflejando con estas reformas claras 
y precisas en favor de eliminar la violencia de 
todo tipo contra las mujeres”, enfatizó.

Avalan iniciativas
Como un gran avance y algo que cam-

biará el futuro de las sonorenses, calificó 
Olga Haydeé Flores Velásquez, represen-
tante de la Red de Mujeres en Plural So-

EN EL MARCO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

Presenta gobernadora iniciativas
de ley contra violencia de género

Las invito a sumar corazones, a sumar fuerza, a hacer equipo 
en favor de estas reformas, no se trata nada más de letras, se 
trata de realmente hacer un cambio en la cultura de quien 

tiene que entender que las mujeres tenemos un valor igual al 
hombre, no queremos más, queremos simplemente la igualdad 

y se va a ir reflejando con estas reformas claras y precisas en 
favor de eliminar la violencia de todo tipo contra las mujeres

Claudia Pavlovich Arellano
Gobernadora de Sonora
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Óscar Félix
Última Palabra 

Las mujeres de Cajeme son muy activas 
cuando participan en obras de beneficencia, 
pero son aún más cuando buscan el apoyo so-
cial, lo anterior fue expuesto por la presiden-
ta del Voluntariado del DIF Cajeme, señora 
Margarita Vélez de Mariscal.

Resaltó que en la actualidad las mujeres 
son un componente muy activo en la toma de 
decisiones, tanto en el ámbito cultural, políti-
co como económico.

“Es un mandato, un don divino que noso-
tras las mujeres tenemos cuando se trata de 
ayudar al prójimo y claro con el mayor es-
fuerzo. Y es en ese instante cuando he tenido 
el contacto con ellas, mis amigas, al solicitar 
algún apoyo, mis ciudadanas nunca se lle-
van un no como respuesta”, enfatizó.

La primera dama del municipio tiene 
como profesión una licenciatura en Ad-
ministración de Empresas, y confió que la 
cualidad que posee la aprendió de su señora 

madre Rosario de la Rocha.
Precisó que el 8 de marzo se festeja el 

Día Internacional de la Mujer, fecha con-
memorativa, “sin embargo los 365 días del 
año, debemos de celebrar y dar gracias a 
Dios por ser mujeres”.

En ese sentido, su actuación frente al DIF 
Municipal, denota una diferencia, la cual afir-
mó que siempre está analizando llevar a cabo 
programas en beneficio de las mujeres y sus 
respectivas familias.

“La mayoría de las personas que trabajan 
en el DIF, son mujeres y eso sin duda ayuda 
mucho en la elaboración de los planes a se-

guir, ya que somos sensibles y podemos así 
entenderlas”, añadió la primera dama.

Recordó que no se puede dejar de men-
cionar aquellas mujeres que se encuentran 
dirigiendo asociaciones y las cuales están muy 
atentas en cooperar en aquellas necesidades 
más apremiantes de la sociedad, y con las cua-
les tiene una coordinación muy directa.

“El papel de todas las mujeres en el DIF en 
el proceso de ayuda es muy importante para 
llevar acabo un final feliz”, insistió.

Entrevista en su oficina, ubicada en Pa-
lacio Municipal, subrayó que la mujer en 
Cajeme, ha logrado dejar atrás el miedo, ya 

que ahora denuncian abusos de distintos 
hechos que sufren en el contorno familiar 
y que de inmediato son remitidas a las ins-
tancias correspondientes.

“Que una ciudadana se tome el tiempo y 
realice una denuncia, pues nosotros en lo per-
sonal valoramos mucho esa situación, casos 
que canalizamos a la Subprocuraduría de la 
Defensa del Menor”, aseveró.

nora, las iniciativas de reforma de ley al 
Código Penal del Estado de Sonora.

“Estoy segura que será una herramienta 
que ponga, prevenga, defina, sancione hasta 
erradicar la violencia política de género, o por 
lo menos que la contenga; a nombre de la Red, 
agradezco señora gobernadora su iniciativa, la 
aplaudo, la felicito, y la acompañaremos, si nos 
permite, hasta su aprobación”, comentó.

Por su parte, las legisladoras locales: Ale-
jandra López Noriega, del Partido Acción 
Nacional y María Dolores del Río Sánchez, 
de Movimiento Ciudadano, avalaron las re-
formas de ley y desde el Congreso del Esta-
do, afirmaron, contarán con todo su apoyo 
para que éstas sean aprobadas.

“A mí me da mucho gusto esta propuesta 
que se hace, que recoge de alguna manera lo que 
se ha discutido en otros momentos, en otros fo-
ros y que tiene que ver con tipificar la violencia 
política a las mujeres”, destacó Del Río Sánchez.

“Lo que presentó ahorita la gobernadora lo 
veo con muy buenos ojos, a mí me ha pasado, yo 
lo he vivido, claro que lo abrazo desde este mo-
mento y lo impulso desde la posición que me 

Estatal 7

El nuevo centro de 
atención a mujeres víctimas 
de violencia estará ubicado 

en Hermosillo y entrará 
en operaciones antes del 
último trimestre de 2019; la 
obra presenta un avance 

general de 75%

Este edificio formaliza el compromiso de la 
gobernadora de que, en Sonora, las mujeres que sufren 
un tipo de violencia no están solas, qué hay atención, 
acompañamiento y sobre todo, de certeza de justicia

Claudia Indira Contreras Córdova
Fiscal del Estado de Sonora

La mujer actual necesita estudiar, necesita capacitarse y tomar conciencia 
en su papel y sobre todo poner mucha atención en la capacitación emocional

Margarita Vélez de Mariscal
Presidenta del Voluntariado del DIF Cajeme

Se debe celebrar todo el año a las mujeres: Margarita Vélez

toque dentro del mismo Congreso”, aseguró la 
diputada Alejandra López Noriega.

Abrirán un nuevo 
Centro de Justicia

Para atender a las mujeres víctimas de vio-
lencia con mayor prontitud, efectividad y segu-
ridad, Sonora contará este mismo año con un 
nuevo Centro de Justicia para las Mujeres (CJM) 
en esta capital, cuya construcción presenta un 
75% de avance.

En el marco de la conmemoración del Día 

Internacional de la Mujer, la fiscal general de 
Justicia, Claudia Indira Contreras Córdova y el 
secretario de Infraestructura y Desarrollo Urba-
no, Ricardo Martínez Terrazas, realizaron una 
visita de supervisión a la obra, que será un par-
teaguas en la atención de las mujeres víctimas 
de violencia, al concentrar con todos los servi-
cios de protección y procuración de justicia en 
un solo inmueble.

Previo al recorrido, el titular de Sidur ex-
plicó que este Centro, que será concluido en 
el mes de julio, forma parte de lo que será el 

Complejo Integral de Procuración de Justi-
cia, ubicado a un costado del Centro de Rein-
serción Social número Uno, que representa 
una inversión de 50 millones 376 mil pesos, 
cuenta con una superficie de más de 2 mil 
400 m2 y es un edificio diseñado para alber-
gar todas las áreas solicitadas por la Fiscalía.

 “Este edificio formaliza el compromiso de la 
gobernadora de que, en Sonora, las mujeres que 
sufren un tipo de violencia no están solas, qué 
hay atención, acompañamiento y sobre todo, de 
certeza de justicia”, dijo la fiscal.
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Guaymas es donde más 
decomisos de combustible 
robado se han hecho, así 
como el tramo Hermosillo-

Ciudad Obregón

Rafael Rentería
Última Palabra

Hermosillo. Una de las prime-
ras acciones que emprendió de 
diciembre hacia acá el presi-

dente de México, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, fue el combate al robo de 
combustibles de Pemex, mejor cono-
cido como el ‘huachicol’, y de acuerdo 
con estimaciones de las propias autori-
dades nacionales, hasta febrero de este 
2019 en todo el país se han ahorrado 
más de 5 mil millones de pesos debido 
a esa lucha en contra de quienes delin-
quen con ese hidrocarburo.

En el caso del Estado de Sonora, la 
ahora llamada Fiscalía General de la 
Republica (FGR) y antes PGR, a cargo 
de Pavel Núñez Moreno, nos informó 
de cómo ha sido el despliegue de ele-
mentos y de decomisos de miles de 
litros de hidrocarburos que eran roba-
dos a Petróleos Mexicanos en diferen-
tes puntos de la entidad.

¿Cuáles son los avances con res-
pecto al ‘huachicol’ en Sonora, qué es 
lo que se ha detectado?

Desde que empezó este problema se 

ha estado trabajando desde la Mesa para 
la Construcción de la Paz y prácticamente 
desde el mes de diciembre a la fecha se ha 
estado trabajando de manera conjunta. 
Iniciamos con aseguramientos importan-
tes, con diligencias de cateos en algunos 
municipios de la entidad. En el primer 
mes se lograron aseguramientos de más 
de 100 mil litros de hidrocarburos, en el 
mes de enero también se tuvieron asegu-
ramientos importantes derivados de las 
propias denuncias de los ciudadanos y de 
diligencias de cateos que realizamos por 
parte de la Fiscalía General de la Repu-
blica (FGR).

En enero cerramos el mes con pérdi-
das casi nulas de Pemex en cuanto a los 
niveles que ellos manejan de hidrocar-
buros. Eso nos da a entender que se ha 
disminuido drásticamente el robo de ese 

combustible. Ya no tenemos detectadas 
tomas clandestinas como antes.

¿Cuántos tomas clandestinas han 
detectado en los últimos meses?

El primer mes detectados en Sonora 
24 tomas clandestinas, el segundo mes 
detectamos 12 tomas, en febrero fue-
ron como 6 y en el transcurso de mar-
zo no hemos tenido novedad en cuan-
to al huachicol. Es un fenómeno que 
no quisiera decir que está totalmente 
erradicado porque en estos momentos 
o mañana este realizándose otra toma 
clandestina, pero si es un fenómeno 
que hoy en día esta prácticamente con-
trolado, casi nulo en la entidad.

¿Cuáles eran las pérdidas que ha-
bía antes?

Petróleos Mexicanos (Pemex) dio a co-
nocer que durante los meses de diciembre 

y enero pasados se logró recuperar cerca 
de 5 millones de pesos en combustibles y 
esto gracias al trabajo intensivo para aco-
tar el mercado ilícito de gasolinas en So-
nora. Por otra parte, los aseguramientos 
que hemos realizado en Sonora por mes 
de hidrocarburos recuperados oscilan en-
tre los 100 a los 200 mil litros de combus-
tibles mensuales.

¿Cuáles son o eran las zonas de So-
nora donde había más robo de com-
bustibles?

Guaymas era donde más decomisos 
hemos hecho y también en el tramo des-
de Hermosillo hasta Ciudad Obregón 
que es donde se encuentran los poliduc-
tos de 12 pulgadas.

Y tomando en cuenta que en poco 
tiempo ya operara el esquema de la 
Guardia Nacional, ¿tiene informa-
ción de cómo funcionaran en el Esta-
do y si también ayudarán al combate 
del huachicol?

En ese asunto vamos a trabajar con-
forme nos vaya marcando la pauta legal, 
estamos esperando a que se publique en 
el diario oficial de la Federación. Vamos 
a estar atentos a la forma de coordinarse 
con la Guardia Civil, no nada más noso-
tros sino también todas las autoridades 
debemos revisar en qué términos se van a 
expedir la ley orgánica, reglamentos que 
en su momento se expedirán.

Estoy seguro que vamos a seguir 
trabajando de manera coordinada con 
ellos. Y si muy probablemente la Guar-
dia Nacional también deberá tomar 
parte de las acciones del combate al 
robo de combustibles y otros delitos 
en el Estado de Sonora. 

Estatal8

5 mil
millones de pesos se han 
ahorraron en la lucha en 
contra ‘huachicoleros’

Ya ha surtido efectos el combate
al ‘huachicoleo’ en Sonora: FGR

Vamos a estar atentos a la forma de coordinarse con la 
Guardia Civil, no nada más nosotros sino también todas las 

autoridades debemos revisar en qué términos se van a expedir 
la ley orgánica, reglamentos que en su momento se expedirán

Pavel Núñez Moreno
Fiscal General de la República (FGR) en Sonora

Tomas 
clandestinas:

Diciembre 24
Enero 12
Febrero 6
Marzo 0
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Luego de lograr el permiso de 
Cofepris, la comercialización 
será un hecho este año; 
aseguran que sirve como 
calmante para tratar 
enfermedades crónicas y no 

es adictivo

Rafael Rentería
Última Palabra

Hermosillo. En este 2019, a Sonora 
estará llegando un jarabe deri-
vado 100% del cannabidiol y con 

lo cual se estará rompiendo un hito, ya 
que dicho producto lleva consigo deriva-
dos de la marihuana.

Ese jarabe lleva por nombre: RH OIL 
y cuenta con todos los permisos para 
ser comercializado en el país y en el 
caso de Sonora también se podrá ofre-
cer a quien lo requiera.

Para conocer más acerca de este nove-
doso jarabe y además será el primero en 
su tipo que se venderá en Sonora para uso 
medicinal, platicamos con Felipe Orpinel 
León, gerente de operaciones de la empre-
sa Hemp Medical Supplies, y quien será la 
responsable la comercialización de dicho 
producto de forma correcta.

¿Cómo va a funcionar la comerciali-
zación de ese jarabe con derivados de la 
marihuana en Sonora?

Como empresa ya tenemos un permi-
so por parte de la Comisión Federal para 

la Protección contra Riesgos Sanitarios 
(Cofepris). Hay que decir algo con toda la 
claridad posible: el jarabe RH-OIL es com-
pletamente legal su comercialización en 
México y en Sonora no deberá ser la excep-
ción, porque no es marihuana sino que es 
un producto derivado del cáñamo, el cual 
es sumamente rico en cannabidiol.

Por eso es que hemos dado a conocer 
que es el primer producto 100% derivado 
del cannabidiol, ya que es un componente 
que se encuentra en algunas plantas como 
la marihuana.

¿Y para que servirá ese jarabe en 
cuestiones medicinales?

Sirve como un calmante para tratar en-
fermedades crónicas como la epilepsia, 
cáncer, glaucoma, diabetes. A diferencia de 
medicamentos derivados de la marihua-
na, el RH-OIL no contiene el psicotrópico 
THC que es el cannabis y por lo tanto no es 
adictivo para quien lo consume. No genera 
adicción, se puede viajar con él a donde sea 
porque no tiene prohibiciones, no tienes 
que llevar receta y se puede dejar de consu-
mir en el momento que sea.

¿Dónde se produce y ya hay ciudades 

en México donde se venda ya ese jarabe?
Se produce y embotella en los Estados 

Unidos, pero toda su materia prima viene 
desde Alemania donde se cultiva. Ya cuan-
do se hace en los Estados Unidos, se impor-
ta para México y en estados como Chihua-
hua, ya se tiene más de un año con su venta 
a quien lo requiera.

Por eso hacemos hincapié que aunque 
su presentación es de un suplemento ali-
menticio, será el primer medicamento ge-
nerado por cannabis que se vende de forma 
legal regulada en el Estado de Sonora.

¿Son la única empresa que vende ese 
tipo de productos en México?

Somos la primera empresa en vender ese 
producto con derivados del cannabis legal-
mente ya que es para uso exclusivamente 

medicinal. La sede está en Estados Unidos 
pero hay subsidiarias en otros países como 
México, donde hace algunos años se apro-
bó por la Cámara de Diputados el poder 
exportar productos médicos derivados de 
la marihuana e incluso investigación cien-
tífica para atender padecimientos o enfer-
medades graves.

Precisamente muchos de los padeci-
mientos o enfermedades graves que las 
personas padecen y usan este jarabe, 
les ayuda para mejorar de una forma 
muy efectiva su calidad de vida e inclu-
so les alivia algunos síntomas. Todo ello 
ha sido probado por los beneficios que 
otorga el derivado del cannabis.

Con el jarabe RH-OIL, hecho con 
aceite de cáñamo, buscamos darles un 
trato digno a pacientes con enfermeda-
des como el cáncer, epilepsia, diabetes 
y más. En Estados Unidos está regulado 
bajo el concepto de suplemento y no es 
peligroso para quien lo consume.

Sabemos que en el caso del Estado de 
Sonora hay muchas personas que padecen 
varias de las enfermedades que ya mencio-
ne y estamos seguros que de consumir ese 
producto, les podrán a ayudar a darles me-
jor calidad de vida.

Sin duda estamos conscientes que 
pronto podrán llegar al mercado nacional 
productos simulares con derivados de la 
marihuana, pero siempre hay que ver que 
primero cuenten con el aval de la Comisión 
Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris), ya que después de 
eso quiere decir que pueden ser consumi-
dos sin ningún peligro para la salud.

Hace algunos años se 
aprobó por la Cámara de 

Diputados el poder exportar 
productos médicos derivados 

de la marihuana e incluso 
investigación científica para 

atender padecimientos o 
enfermedades graves

Felipe Orpinel León
Gerente de operaciones de la 

empresa Hemp Medical Supplies

ENFERMOS QUE 
LO PUEDEN USAR

Epilepsia
Cáncer
Glaucoma
Diabetes

Se venderá en Sonora medicamento
hecho con derivado de la marihuana

De forma legal; avala Cofepris
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Yo estoy convencida 
que el sector primario en 
mi estado es sumamente 
importante, yo no los voy 

a dejar solos, yo voy a 
encabezar toda la lucha que 

tengamos que encabezar

Claudia Pavlovich
Gobernadora de Sonora

Sonora recibe 2 mil 200 
millones de pesos menos de 
presupuesto federal que en 

años anteriores

La gobernadora Claudia 
Pavlovich se reunió con 
productores de Sonora.

Respalda gobernadora Claudia 
Pavlovich lucha de productores
“Cuentan con todo mi apoyo en 
sus demandas de demandas de 
certidumbre ante las nuevas 
iniciativas que afectan el 
desarrollo de esta actividad”; 
destaca la importancia del 

sector primario de Sonora

Redacción
Última Palabra 

Hermosillo. La gobernadora Clau-
dia Pavlovich Arellano expresó 
su solidaridad y respaldo a los 

productores de Sonora que, junto a pro-
ductores del norte de Sinaloa, demandan 
certidumbre ante las nuevas iniciativas 
que afectan el desarrollo de esta actividad.

La gobernadora de Sonora dijo que la 
actividad primaria es de suma importan-
cia para la economía de Sonora, pues re-
presenta el 7.5 del PIB estatal y genera más 
de 150 mil empleos directos, por lo que los 
agricultores requieren de programas que 
fomenten su desarrollo.

Ante la inquietud de los productores de-
rivado de la reducción en un 40 por ciento el 
subsidio de la prima de aseguramiento agrí-
cola, el presupuesto a sanidad e investigación, 
así como el apoyo a la agricultura comercial 
que amenaza el 65% de la producción de trigo 
y maíz del estado, Pavlovich Arellano expresó 
que no están solos y cuentan con su total soli-
daridad y respaldo en esta lucha.

La gobernadora Claudia Pavlovich Are-
llano se reunió con productores sonorenses 
agropecuarios, pesqueros y acuícolas, y les 
aseguró que junto a ellos gestionará recursos 
que impulsen el desarrollo de este importan-
te sector productivo en Sonora y el país.

Luego de escuchar a cada uno de los repre-
sentantes de los diferentes sectores producti-
vos y el apoyo que requieren para continuar 
operando, la mandataria estatal explicó que 
actualmente Sonora recibe 2 mil 200 millo-
nes de pesos menos de presupuesto federal 
que en años anteriores.

Ello, dijo, afecta sin duda alguna al presu-
puesto estatal y éste debe priorizarse a sec-
tores como salud, educación y seguridad, lo 
que limita los apoyos al sector primario, por 
lo que, trabajando de la mano gobierno, pro-
ductores, sociedad civil; gestionando y tocan-
do las puertas precisas, podrán salir adelante.

“Yo estoy convencida que el sector pri-
mario en mi estado es sumamente impor-
tante, yo no los voy a dejar solos, yo voy a 
encabezar toda la lucha que tengamos que 
encabezar”, expresó.

Acompañada del titular de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráu-
licos, Pesca y Acuacultura (Sagarhpa), Jorge 

Guzmán Nieves, la gobernadora Pavlovich 
reconoció la importancia del sector primario 
en la entidad, el cual genera miles de empleos 

y desarrollo económico.
“Yo les quiero decir que cuentan con 

un secretario que siempre está pendiente, 
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Preocupa retiro de apoyos a productores: diputados PRI
Redacción
Última Palabra

Hermosillo. El sector primario en Sono-
ra genera 150 mil empleos directos y con-
tribuye con el 7.5 de PIB estatal, cifras que 
podrían reducirse por la nueva considera-
ción de programas de apoyo a la agricul-
tura, apuntó el coordinador de la bancada 
priista, Rogelio Díaz Brown.

Ante la posibilidad de que el 65% de 
la producción de trigo y maíz del estado 
quede fuera de estímulos a la comerciali-
zación, dijo, existe un panorama desalen-
tador y preocupante para los productores 
que no están entre los que poseen 30 hec-
táreas o menos de superficie de siembra.

Los diputados del grupo parlamentario 
del PRI presentaron una iniciativa para emitir 
un exhorto al titular del Ejecutivo Federal y al 
Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, 
para que implementen programas y emitan 
reglas de operación y lineamientos que no 
limiten el desarrollo y certidumbre de los pro-

ductores agrícolas de granos y oleaginosas.
Destacó que la comercialización de pro-

ductos agrícolas es la forma que los producto-
res han encontrado rentabilidad en su trabajo 
de sus familias y de los empleos que generan.

 “El impacto de las reducciones tan 
significativas en programas importantes 
para la agricultura regional puede ser de-
vastador para la economía de las regiones”, 
añadió, “más grave aún es que incluso hay 
algunos programas para para los que no se 
contempla asignación de recursos”.

Díaz Brown resaltó la importancia de des-
tinar apoyos directos al campo atendiendo 
los productores contemplados en las nuevas 
medidas, pero que también es fundamental 
destinar apoyos que presenten un efecto mul-
tiplicador en la economía, y esto se logra con 
los recursos que se destinan a fomentar y for-
talecer la agricultura comercial.

 “Hacemos un llamado muy respetuoso 
a las autoridades federales para que no se 
apliquen estas limitantes en los programas 

de apoyo al campo; no consideramos ade-
cuado establecer políticas en el sector que 
dejen por fuera a la producción comer-
cial de alimentos, que es tan impor-
tante en el desarrollo y búsqueda de 
la autosuficiencia alimentaria na-
cional”, manifestó.

Luego de un debate sobre el 
asunto y gracias a los argumentos 
del coordinador de la bancada priista 
se logró una votación unánime al ex-
horto, con tres adiciones, una de ellas a 
solicitud de los diputados del Par-
tido Encuentro Social para 
sumarse a la propuesta.

Se resolvió además 
incluir al Gobierno del 
Estado y a Sagarhpa 
para que, desde su 
competencia, impul-
sen mecanismos 
que permitan el 
desarrollo econó-

mico en el sector agrícola; así como la gestión 
para facilitar a los productores la 

adquisición de combustibles.
En su exposición, dejó 

claro que no es intención 
generar confrontación, 

sino es un llamado a 
reconsiderar medidas 
y un llamado a buscar 
equilibrio a través de la 

reconsideración del 
presupuesto.

que cuentan conmigo, que es el sector que 
aprecio y respeto, que sé que genera mu-
chísimos empleos”, aseguró la titular del 

Ejecutivo en la entidad.
La gobernadora pidió a los produc-

tores, crear una estrategia en conjunto y 

planteársela a Víctor Manuel Villalobos 
Arámbula, titular de la Secretaría de Agri-
cultura y Desarrollo Rural (Sader), quien 

visitará Sonora este mes, y añadió que está 
en la mejor disposición de escuchar al sec-
tor y apoyar en lo que se necesite.

Federico Chávez Manjarrez
Última Palabra

En los límites de Sonora y Sinaloa, 
concretamente en el ejido Chihuahuita 
municipio de Ahome, productores de 
los tres tipos de tenencia de la tierra de 
Sonora y Sinaloa, tomaron la carretera 
federal México 15 en rechazo a las polí-
ticas al campo que dejan por fuera a la 
producción comercial de alimentos, la 

cual es indispensable para lograr la au-
tosuficiencia alimentaria nacional.

En el kilómetro 68 al sur de Estación 
Don, los manifestantes de los tres tipos 
de tenencia de la tierra, llevaron dos 
bloqueos el primero fue de media hora y 
el segundo de 50 minutos, sin que se re-
portaran ningún accidente, salvo retra-
so de los automovilistas y transportistas 
que se daban cita por esa vía federal.

En rechazo a políticas de apoyo 
al campo bloquean la México 15
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A 100 días: AMLO, de los dichos a los hechos
López Obrador como 
presidente de México tiene 
un enorme respaldo popular, 
pendientes en materia de 
seguridad pública y dudas 
en los mercados por su 
estrategia económica; su 
triunfo en los comicios del 1 
de julio del 2018 generó altas 
expectativas en la sociedad 
mexicana sobre los alcances 
que tendría la llamada ‘cuarta 
transformación’ del país y el 

cambio de régimen

Ciudad de México. Andrés Manuel Ló-
pez Obrador cumplió este domingo 
100 días como presidente de México 

con un enrome respaldo popular, pendientes 
en materia de seguridad pública y dudas en los 
mercados por su estrategia económica.

Su triunfo en los comicios del 1 de julio del 
2018 generó altas expectativas en la sociedad 
mexicana sobre los alcances que tendría la 
llamada ‘cuarta transformación’ del país y el 
cambio de régimen.

Su llegada al poder fue facilitada por el har-
tazgo de los mexicanos hacia la corrupción 
sistemática que por décadas había ejercido el 
Partido Revolucionario Institucional (PRI), 
la cual culminó con el ex presidente Enrique 
Peña Nieto y escándalos como el avión presi-
dencial y la Casa Blanca. 

Su primera acción tomada como presiden-
te de México, fue el cierre de la residencia pre-
sidencial de Los Pinos para su transformación 
en un centro cultural. También ha sido estan-
darte de la administración la reducción de los 
sueldos de los altos funcionarios, quienes por 
ley tienen prohibido tener ingresos mayores a 
los de López Obrador.

Algunos otros temas, como la venta del 
avión comprado por la antigua administra-
ción; la desaparición del Estado Mayor Presi-
dencial para integrarlo al Ejercito; la subasta de 
vehículos de lujo oficiales; y su rechazó al uso 
de escoltas, son ejemplos de la austeridad que 
el mandatario presume como sello personal.

Su popularidad se ha situado en niveles 
por encima del 80%, más que cualquiera 
de sus antecesores en el mismo periodo de 
tiempo y casi 30 puntos encima del 51% de 
nivel de votación que le dio la victoria en las 
elecciones pasadas.

A pesar de los altos índices de aprobación, 
hay grandes sectores del país que se mantie-
nen reticentes al actual gobierno, entre ellos 
los organismos empresariales. 

La cancelación del Nuevo Aeropuerto In-
ternacional en Texcoco; su neutralidad ante 
la situación en Venezuela y la reducción de las 
expectativas por parte de las calificadoras in-
ternacionales, son los temas que más críticas 
le han valido a López Obrador.

Cancelación del NAIM
‘Privaron a México de tener un polo de de-

sarrollo económico de enorme potencial y, por 
desgracia, generaron costos financieros que 
todos los mexicanos estaremos pagando du-
rante años, sin recibir nada a cambio’, dijo este 
domingo mediante un comunicado la Confe-
deración Patronal de la República Mexicana 
(Coparmex), presidida por Gustavo de Hoyos.

En noviembre del año pasado, el Con-
sejo Internacional de Aeropuertos (ACI-

LAC) subrayó que la cancelación del pro-
yecto tendría repercusiones no sólo en el 
país, sino en la región.

‘Es difícil meterse en temas políticos in-
ternos de un país’, pero la cancelación de la 
construcción de un nuevo aeropuerto en 
Ciudad de México va a tener ‘repercusiones 
a medio y largo plazo en la industria aero-
portuaria mexicana’, y también en ‘la re-
putación y previsibilidad de México como 
país’, indicó en ese entonces el argentino 
Martín Eurnekian, presidente de ACI-LAC.

Ante la neutralidad que ha asumido 
el gobierno mexicano frente a la crisis en 
Venezuela, México ha recibido varios lla-
mados con el fin de que reconozca al au-
toproclamado presidente encargado de 
Venezuela, Juan Guaidó, como mandatario 

legítimo y se sume a la lucha del pueblo ve-
nezolano ‘por recuperar su libertad’. 

Organismos internacionales, miembros 
de la sociedad civil e incluso representantes 
de otros gobiernos han manifestado su preo-
cupación ante la neutralidad del gobierno de 
López Obrador en el conflicto político social 
provocado por el régimen de Nicolás Maduro.

La secretaria de Estado adjunta para Lati-
noamérica de EEUU, Kimberly Breier, admitió 
en el mes de febrero que su gobierno vive un 
‘momento de desacuerdo’ con el de México, 
debido la postura de neutralidad que ha asu-
mido el país ante la crisis venezolana.

Distintos analistas políticos han coincidido 
a lo largo de los meses que, al otorgar apoyo 
político a Maduro, López Obrador ha fallado 
en reconocer las complejidades de la crisis ve-

Redacción
Última Palabra 

Hermosillo. Durante la pasada visita a 
Sonora, Andrés Manuel López Obrador 
acordó con la gobernadora Claudia Pavlo-
vich mantener el subsidio a la tarifa de luz 
en los 72 municipios, además de ayudar a las 
madres trabajadoras.

Sin embargo, se intentó boicotear la 
participación de la mandataria estatal al 
excluirla del desarrollo del mismo, primera-
mente ignorando su presencia en el temple-
te preparado para el evento.

Asimismo, se dejaron escuchar abucheos 
y rechiflas que por momentos empañaron 
las actividades en la capital sonorense. 

Por su parte, el alcalde de Cajeme, Sergio 

pablo Mariscal Alvarado, presentó al presi-
dente un conjunto de propuestas acordadas 
en conjunto con los productores agrícolas 
de los valles del Yaqui y Mayo, en relación 
a los programas de apoyo propuestos por la 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

Mariscal Alvarado gestionó recursos por 
el orden de los mil millones de pesos, trámi-
te que ya se encuentra avanzado a través de 
otras dependencias de Gobierno y en con-
junto con diputados y senadores.

Además, junto con los ocho gobernado-
res de los pueblos yaquis y parte de la tropa 
yoreme, solicitó al presidente López Obra-
dor abrir una mesa técnica para abordar los 
temas ancestrales de la etnia, en términos de 
propiedad y requerimiento social.

Beneficios y sin sabores en Sonora  
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cambio de régimen
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100 días como presidente de México 
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en materia de seguridad pública y dudas en los 
mercados por su estrategia económica.

Su triunfo en los comicios del 1 de julio del 
2018 generó altas expectativas en la sociedad 
mexicana sobre los alcances que tendría la 
llamada ‘cuarta transformación’ del país y el 
cambio de régimen.

Su llegada al poder fue facilitada por el har-
tazgo de los mexicanos hacia la corrupción 
sistemática que por décadas había ejercido el 
Partido Revolucionario Institucional (PRI), 
la cual culminó con el ex presidente Enrique 
Peña Nieto y escándalos como el avión presi-
dencial y la Casa Blanca. 

Su primera acción tomada como presiden-
te de México, fue el cierre de la residencia pre-
sidencial de Los Pinos para su transformación 
en un centro cultural. También ha sido estan-
darte de la administración la reducción de los 
sueldos de los altos funcionarios, quienes por 
ley tienen prohibido tener ingresos mayores a 
los de López Obrador.

Algunos otros temas, como la venta del 
avión comprado por la antigua administra-
ción; la desaparición del Estado Mayor Presi-
dencial para integrarlo al Ejercito; la subasta de 
vehículos de lujo oficiales; y su rechazó al uso 
de escoltas, son ejemplos de la austeridad que 
el mandatario presume como sello personal.

Su popularidad se ha situado en niveles 
por encima del 80%, más que cualquiera 
de sus antecesores en el mismo periodo de 
tiempo y casi 30 puntos encima del 51% de 
nivel de votación que le dio la victoria en las 
elecciones pasadas.

A pesar de los altos índices de aprobación, 
hay grandes sectores del país que se mantie-
nen reticentes al actual gobierno, entre ellos 
los organismos empresariales. 

La cancelación del Nuevo Aeropuerto In-
ternacional en Texcoco; su neutralidad ante 
la situación en Venezuela y la reducción de las 
expectativas por parte de las calificadoras in-
ternacionales, son los temas que más críticas 
le han valido a López Obrador.

Cancelación del NAIM
‘Privaron a México de tener un polo de de-

sarrollo económico de enorme potencial y, por 
desgracia, generaron costos financieros que 
todos los mexicanos estaremos pagando du-
rante años, sin recibir nada a cambio’, dijo este 
domingo mediante un comunicado la Confe-
deración Patronal de la República Mexicana 
(Coparmex), presidida por Gustavo de Hoyos.

En noviembre del año pasado, el Con-
sejo Internacional de Aeropuertos (ACI-

LAC) subrayó que la cancelación del pro-
yecto tendría repercusiones no sólo en el 
país, sino en la región.

‘Es difícil meterse en temas políticos in-
ternos de un país’, pero la cancelación de la 
construcción de un nuevo aeropuerto en 
Ciudad de México va a tener ‘repercusiones 
a medio y largo plazo en la industria aero-
portuaria mexicana’, y también en ‘la re-
putación y previsibilidad de México como 
país’, indicó en ese entonces el argentino 
Martín Eurnekian, presidente de ACI-LAC.

Ante la neutralidad que ha asumido 
el gobierno mexicano frente a la crisis en 
Venezuela, México ha recibido varios lla-
mados con el fin de que reconozca al au-
toproclamado presidente encargado de 
Venezuela, Juan Guaidó, como mandatario 

legítimo y se sume a la lucha del pueblo ve-
nezolano ‘por recuperar su libertad’. 

Organismos internacionales, miembros 
de la sociedad civil e incluso representantes 
de otros gobiernos han manifestado su preo-
cupación ante la neutralidad del gobierno de 
López Obrador en el conflicto político social 
provocado por el régimen de Nicolás Maduro.

La secretaria de Estado adjunta para Lati-
noamérica de EEUU, Kimberly Breier, admitió 
en el mes de febrero que su gobierno vive un 
‘momento de desacuerdo’ con el de México, 
debido la postura de neutralidad que ha asu-
mido el país ante la crisis venezolana.

Distintos analistas políticos han coincidido 
a lo largo de los meses que, al otorgar apoyo 
político a Maduro, López Obrador ha fallado 
en reconocer las complejidades de la crisis ve-

Redacción
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Hermosillo. Durante la pasada visita a 
Sonora, Andrés Manuel López Obrador 
acordó con la gobernadora Claudia Pavlo-
vich mantener el subsidio a la tarifa de luz 
en los 72 municipios, además de ayudar a las 
madres trabajadoras.

Sin embargo, se intentó boicotear la 
participación de la mandataria estatal al 
excluirla del desarrollo del mismo, primera-
mente ignorando su presencia en el temple-
te preparado para el evento.

Asimismo, se dejaron escuchar abucheos 
y rechiflas que por momentos empañaron 
las actividades en la capital sonorense. 

Por su parte, el alcalde de Cajeme, Sergio 

pablo Mariscal Alvarado, presentó al presi-
dente un conjunto de propuestas acordadas 
en conjunto con los productores agrícolas 
de los valles del Yaqui y Mayo, en relación 
a los programas de apoyo propuestos por la 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

Mariscal Alvarado gestionó recursos por 
el orden de los mil millones de pesos, trámi-
te que ya se encuentra avanzado a través de 
otras dependencias de Gobierno y en con-
junto con diputados y senadores.

Además, junto con los ocho gobernado-
res de los pueblos yaquis y parte de la tropa 
yoreme, solicitó al presidente López Obra-
dor abrir una mesa técnica para abordar los 
temas ancestrales de la etnia, en términos de 
propiedad y requerimiento social.
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nezolana y ha perdido la oportunidad de ejer-
cer liderazgo regional e influir positivamente 
en la resolución de la crisis.

Con esta acción, México se vio alineado con 
algunos de los gobiernos más represivos en el 
mundo, como Irán, Turquía, Rusia y Nicara-
gua; lo que ha reducido considerablemente su 
credibilidad a nivel internacional.

Reducción de previsiones sobre el 
crecimiento de México

‘Los planes para Pemex no convencen a 
nadie y por el contrario su situación financie-
ra empeora, generando riesgos que podrían 
golpear la calificación soberana de México en 
el futuro’, ha dicho la Coparmex este domingo.

Su comentario resume debidamente las 
perspectivas económicas para México, las (Tomado de Proceso)

cuales empeoran rápidamente. 
Tan sólo a finales de febrero, tan-
to Goldman Sachs como Moody’s 
redujeron las expectativas de cre-

cimiento para el país, fijándolas 
por debajo del 1.7%.
Los reportes establecían que el impulso 

de crecimiento de finales de 2018 y princi-
pios de 2019, ha sido más débil de lo espe-
rado en la economía nacional. Asimismo, 
advirtieron que si el gobierno federal sigue 

apoyando a Petróleos Mexicanos (Pemex), 
la deuda gubernamental podría aumentar 
significativamente.

Por su parte, este domingo el Financial Ti-
mes publicó un artículo donde se asegura que 
la confianza del sector empresarial se ha visto 
afectada después de que las instituciones fi-
nancieras recortaron sus pronósticos para este 
año. El pronóstico más bajo, perteneciente al 
Banco de America Merrill Lynch, estima un 
crecimiento del 1%, la mitad de las previsiones 
que tiene el gobierno.

El diario británico destacó que la venta de 
automóviles, un barómetro clave en un país 
donde el gasto de los consumidores ha impul-
sado el crecimiento en los últimos años, fue 
casi un 7% más bajo en febrero que en enero.

Grandes pendientes
Además de estas controversias, López 

Obrador tiene grandes pendientes, entre ellos 
la reducción de los niveles de inseguridad y 
violencia, que se ha recrudecido en los prime-

ros meses de 2019, tras cerrar el año anterior 
con más de 24.000 asesinatos en el país.

También aparecen los cuatro proyectos de 
infraestructura que prometió durante la cam-
paña: el Tren Maya, la refinería Dos Bocas, el 
Tren Transístmico, y el aeropuerto en Santa 
Lucía. Todos los programas enfrentan diver-
sos retos tanto en términos económicos como 
en sociales y ambientales, los cuales pueden 
significar retrasos considerables, incrementos 
imprevistos de costos, desaprobación social e 
incluso una eventual cancelación.

Aunque las grandes obras son una buena 
manera para lograr una derrama relevante 
de recursos y conseguir el apoyo electoral de 
las regiones, también pueden convertirse en 
grandes elefantes blancos, con costos financie-
ros muy superiores a lo anticipado y proclives a 
la corrupción. Por lo que es necesario seguir de 
cerca el devenir de estos proyectos.

Otro reto es la creación de la Guardia 
Nacional, con la cual se busca combatir la 
inseguridad. Hasta el momento, el gobier-
no no ha definido metas claras que permi-
tan determinar su efectividad, ni se ha cla-
rificado si habrá mayores recursos públicos 
destinados para la seguridad.

Tampoco se ha anunciado un cambio estra-
tégico ni táctico detallado, por lo que no hay 
datos que amparen el deseo del gobierno de 
reducir los índices delictivos en el corto plazo. 
Algo semejante ocurre con el combate al robo 
de combustible, el cual continúa a pesar de las 
medidas gubernamentales.

En el plano internacional, el gobierno de 
Andrés Manuel ha estado marcado por una 
política pro-migratoria, sin embargo, falta por 
ver cuáles serán los resultados del plan eco-
nómico propuesto con Estados Unidos, Hon-
duras, El Salvador y Guatemala, diseñado con 
el objetivo de reducir los flujos migratorios al 
norte del continente.

Obrador, el presidente popular
Con los claroscuros que su gobierno ha 

tenido en estos tres meses, lo cierto es que 
Obrador se ha mantenido con algunos de 
los más altos índices de aprobación en la 
historia de México. Al respecto, Integralia 
consultores ofrece una explicación, la cual 
apunta a que es un presidente que ha to-
mado decisiones políticamente rentables; 
ejemplo de ello es la eliminación de las pen-
siones de los ex presidentes.

Su encuentro cara a cara con la ciudada-
nía ha permitido que los mexicanos se sien-
ten más seguros y tengan la sensación de 
que la economía está mejorando. Además, 
se ha buscado cumplir algunas promesas 
de campaña con la mayor rapidez posible y 
se han tomado acciones controvertidas que 
han abonado a su popularidad.

Este tipo de decisiones han creado la ima-
gen de un presidente de acción, que busca 
cumplir sus compromisos y combatir la co-
rrupción. Esta imagen es lo que le ha permi-
tido mantener el respaldo de la gente a sus 100 
días de gobierno.

Confía Pavovlich se cumplirán 
compromisos del presidente
Redacción
Última Palabra 

Hermosillo. A cien días del gobierno 
del presidente de México, Andrés Ma-
nuel López Obrador, la gobernadora 
de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano, 
destacó su confianza en que los com-
promisos asumidos para el subsidio de 
la luz y la conclusión de la carretera de 
cuatro carriles se cumplirán.

Además, reconoció los compromi-
sos asumidos con los sonorenses, por 
parte de López Obrador, para fomentar 
el crecimiento y economía de Sonora y 
con ello propiciar una mejor calidad de 
vida de los ciudadanos.

La titular del Ejecutivo en la entidad 
destacó el hecho de mantener el subsi-
dio en el cobro de la energía eléctrica, 

(tarifa 1F) para los 72 Municipios y el 

concluir la “Cuatro Carriles” (carretera fe-
deral 15 México-Nogales).

La gobernadora Pavlovich reiteró su 

disposición y compromiso de continuar 
trabajando en coordinación para que a 
Sonora le vaya bien.
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49
niños murieron en la mayor 

tragedia infantil del país 

106
resultaron con 

lesiones de por vida

La 4T no llega a Sonora
En el Proyecto de Nación de 
Andrés Manuel López en poco 
o casi nada está contemplado 

la entidad

Milton Martínez
Última Palabra 

Hermosillo. La llamada Cuarta 
Transformación del país no ha 
llegado a Sonora en los primeros 

cien días de gobierno del presidente An-
drés Manuel López Obrador.

En el corazón de los sonorenses existe 
una herida abierta que este próximo 5 de 
junio cumple diez años de impunidad y 
tristezas por el incendio de la guardería 
ABC, en donde murieron 49 niños y otros 
106 resultaron con lesiones de por vida.

Es la mayor tragedia infantil en México 
y el primer mandatario ni siquiera la ha 
comentado en su primera centena de días 
al frente del Ejecutivo.

Sólo por establecer una referencia, a 
diez años de ese siniestro, la Fiscalía Ge-
neral de la República no ha logrado defi-
nir el origen del incendio ni conseguido 
una orden de aprehensión contra los ver-
daderos responsables.

También este 2019, el 6 de agosto 
siguiente, se cumplirán cinco años del 
macroderrame de 40 millones de litros 

de tóxicos mineros vertidos al cauce de 
los ríos Sonora y Bacanuchi por irres-
ponsabilidad de la mina Buenavista 
del Cobre, subsidiaria de Grupo Mé-

xico, propiedad de Germán Feliciano 
Larrea Mota Velasco.

Por señalar lo menos, durante la pri-
mera gira de trabajo del presidente a So-

nora, el 2 de marzo anterior, ni siquiera 
mencionó esta injusticia en su discurso.

Las decenas de afectados que hicieron 
el viaje desde Tahuichopa, en el corazón 
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Este año los mineros de la 
sección 65 en Cananea 

cumplen 12 años en huelga 
y requieren de la atención 
presidencial para que sus 
derechos laborales sean 
respetados por parte de 
Grupo México y la mina 
Buenavista del Cobre

5
años se cumplirán del 

derrame tóxico en el cauce 
de los ríos Sonora y Bacanuchi

14
muertes por cáncer entre 

los ribereños se han 
contabilizado los primeros 

meses de este año

del río Bacanuchi, fueron desairados por 
la primera autoridad mexicana.

A fin de dimensionar el problema 
en los siete pueblos ribereños, se han 
contabilizado más de 14 muertes de 
cáncer en los primeros meses de este 
año, una cifra insospechada en esa 
región previo al derrame.

Asimismo, este año los mineros de la 
sección 65 en Cananea cumplen 12 años 
en huelga y requieren de la atención pre-
sidencial para que sus derechos laborales 
sean respetados por parte de Grupo Mé-
xico y la mina Buenavista del Cobre.

En julio de 2007 más mil 200 trabaja-
dores, afiliados a la sección 65 del Sindi-
cato Minero Nacional, interrumpieron 
sus labores para denunciar las condicio-
nes insalubres e inseguras de la mina que 
fueron desconocidas por la Suprema Cor-
te de Justicia en la Nación y hoy son ana-
lizadas en la Comisión Interamericana de 
los Derechos Humanos.

Con el objetivo de resolver este conflic-
to, ahora a escala internacional, Andrés 
Manuel López Obrador debe estudiar las 
condiciones en las que se entregaron las 
concesiones mineras y resarcir los dere-
chos laborales y humanos violentados a 
los trabajadores en más de una década.

Aún más. A cien días de gobierno solo 
el 33% de las dependencias federales que 
se encuentran en la entidad han sido ocu-
padas por un titular.

En el Proyecto de Nación de AMLO en 
poco o casi nada está contemplado So-
nora. Está descartada para la entidad la 
plantación de árboles frutales y madera-
bles en un millón de hectáreas. O la cons-
trucción de caminos rurales y la entrega 
del créditos en pequeñas comunidades 
porque estos beneficios son concentra-
dos en el sureste mexicano.

La estrategia para la zona económi-
ca del norte, que incluye once ciudades 
sonorenses, supone una baja tributa-

ción con 20% en el ISR y 8% en el IVA, 
pero todavía no son visibles en la so-
ciedad fronteriza.

La misma ineficacia en combus-
tibles al precio que se tienen en los 
Estados Unidos como se prometió. El 
salario al doble solo ha traído conf lic-
tos laborales porque los patrones han 
cumplido con este decreto presiden-
cial, pero retiraron las prestaciones 

que ofrecían a los obreros y, entonces, 
en lugar de obtener más recursos los 
fronterizos obtienen menos ingresos.

Y para finalizar de evidenciar la au-
sencia de la Cuarta Transformación 
en Sonora, solo hay que observar a sus 
gobernantes: Conf lictos por el control 
de Morena, Encuentro Social y el Par-
tido del Trabajo, institutos políticos 
que integraron la coalición Juntos ha-

remos historia; las ansias de sus lide-
razgos por aparecer en las boletas en 
la elección del 2021 y los señalamien-
tos convertidos denuncias penales.

La mal llamada Cuarta Transforma-
ción en Sonora se debate entre la igno-
rancia, la inexperiencia y la ineficacia.
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Los distribuidores de 
automóviles en el Estado ven 
factores de riesgo como las 
tasas de interés de los bancos 

y las divisas

Rafael Rentería
Última Palabra

Hermosillo. La venta de autos nue-
vos en Sonora, es una de las acti-
vidades que le aportan bastantes 

dividendos a la economía local, pero ante 
la serie de situaciones de índole económi-
co que se visualizan se puedan presentar 
en este año, se espera que al menos en la 
venta de unidades nuevas, salgan tablas 
en comparación con el 2018.

Aquí en Sonora el presidente de la 
Asociación Mexicana de Distribuidores 
de Automóviles (AMDA), Roberto Gó-
mez del Campo Laborín, manifestó que 
hay confianza en poder tener un año po-
sitivo y sobre todo que diversos factores 
se complementen para que se pueda te-
ner un 2019 productivo y activo en colo-
cación de unidades de automotor nuevas 
en el mercado.

¿Ya hay cifras de los primeros dos 
meses del año en cuanto a venta de 
autos nuevos en Sonora?

Esa información aún no la tenemos 
del todo precisa, ya que se recopilan de 
todas las plazas que hay en el Estado. 
Pero sí hemos tenido información que, 
por ejemplo, en el mes de enero se tuvo 
un aumento pequeño de un 3% de ven-
ta de autos nuevos en comparación con 
el mismo periodo pero del 2018. Estamos 
hablando en términos generales que se 
vendieron unas 3 mil 800 unidades apro-
ximadamente.

De esa cantidad unas 680 se vendieron 

en Hermosillo, lo que representó un 40 por 
ciento del total de ventas en Sonora duran-
te el primer mes de este 2019. De febrero 
aún no tenemos la información precisa.

¿El 2018 cómo cerró Sonora en ven-
ta de autos nuevos?

Fueron cerca de las 35 mil unidades. Es 
una cantidad que ha variado año con año 
por diversos factores.

¿Cree que jugará un papel importante 
la percepción que se tiene sobre el nuevo 
gobierno federal en materia económica?

Creo que ahorita la percepción de la 
gente y los mismos empresarios sobre la 
economía es de mayores interrogantes, 
porque estamos iniciando un gobierno 
nuevo y eso se traduce en una especie de 
novedad. Pero en todo caso, uno que está 
en el sector empresarial si le solicitaría al 
gobierno federal el que pondere un ma-

yor desarrollo y atracción de inversiones 
para que haya más derrama no solamente 
en Sonora sino en todo México.

Independientemente de ello, conside-
ro que la economía está estable y espere-
mos que siga así para que no nos afecte 
mucho, ya que además generamos miles 
de empleos y derrama en los estados don-
de trabajamos. Esto es una cadena donde 
muchos nos beneficiamos.

¿Afecta la cuestión por ejemplo de 
los incrementos de las tasas de inte-
rés de los bancos que son de las prin-

cipales empresas crediticias para la 
compra de autos nuevos?

Si tiene que ver eso, ya que casi el 80% 
de las ventas son vía crédito del fabricante 
o banca, entonces al subir las tasas suben 
sus pagos mensuales, además sumarle la 
paridad peso dólar, todo eso si nos pega 
como sector automotriz.

Pero en términos generales pensamos 
que en este 2019 podamos terminarlo 
como el año pasado o en su defecto, redu-
cir las ventas en al menos un 3%, lo que 
representaría que en el caso de Sonora se 
venderán entre las 33 a las 34 mil unida-
des. Sé que apenas llevamos 3 meses de 
este año, pero confiamos que la venta de 
autos nuevos mantenga su ritmo positivo 
y sigamos avante en lo que hemos hecho 
bien por muchos años.

¿Y el tema de la importación de au-
tos del extranjero, les hace bien o mal?

Es un asunto que como sector se-
guimos analizando, ya que sigue di-
ciéndose que habrá una legalización 
de unidades de procedencia extranjera. 
Sin duda, es un mercado que nos qui-
ta clientela, pero eso ya es una decisión 
que les compete a las autoridades. En 
ese sentido, solicitarle como sector a la 
Federación que analice muy bien que 
decisión tomará al respecto y a que 
nuestro sector se nos proteja, porque lo 

35 mil
vehículos se vendieron 
en Sonora en el 2018

Creo que ahorita la percepción de la gente y los mismos empresarios 
sobre la economía es de mayores interrogantes, porque estamos 

iniciando un gobierno nuevo y eso se traduce en una especie de novedad

Roberto Gómez del Campo Laborín
Presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automóviles

Atribuyen a nuevo gobierno las bajas
ventas de vehículos nuevos en Sonora
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$425
por tonelada cobraba 

Tecmed 

$1044 
comenzó a cobrar a partir 

del mes de enero

En el centro de 
transferencia, donde la 

basura es depositada en 
trailers para su traslado 
al relleno sanitario, los 
desperdicios estaban 

llegando con abundantes 
piedras, se pesaba y en 
seguida se separaban

Denuncia regidor maniobras 
ilegales de Tecmed para hacer 
cobros ilegales que afectan 
a más finanzas municipales 
y a la ciudadanía en general; 
agregan piedras y agua a la 
basura para que sea mayor el 
peso y, por ende, mayor el pago

Horacio L. Zamudio
Última Palabra 

Trabajadores de la empresa Tec-
med, responsable de la reco-
lección de basura en Cajeme, 

realizan maniobras ilegales con el pro-
pósito de incrementar sus ingresos.

Así lo expuso en entrevista para Última 
Palabra el regidor Juan Ángel Cota, quien 
advirtió que llevará su denuncia a la próxi-
ma sesión de Cabildo y exigirá se rescinda 
el convenio con el Ayuntamiento.

Manifestó que personalmente atesti-
guó que en una de las llamadas garzas en 
las que se cargan las pipas, ubicada frente 
al Campo Cinco, cómo se echaba agua a la 
basura para aumentar su peso.

Es que Tecmed cobra según el peso de 
los residuos, dijo.

Por otra parte, en el centro de transfe-
rencia, donde la basura es depositada en 
trailers para su traslado al relleno sanita-
rio, los desperdicios estaban llegando con 
abundantes piedras, se pesaba y en segui-
da se separaban.

Esto último al parecer terminó parcial-
mente al ingresar supervisores enviados 
por el actual gobierno y en cuanto a la basu-
ra mojada está por resolverse el problema.

Las mayores irregularidades, ex-
plicó, se registraron en el anterior 
gobierno municipal y ahora que ya 
hay supervisión las toneladas de 
basura han disminuido y aunque 
esto aparentemente se acabó, se 
deben aplicar sanciones o rescindir 
el contrato con Tecmed, señaló el 
regidor por Morena.

Ejemplificó que en enero de 2018 Tec-
med trasladó 10 mil 220 toneladas y en el 
mismo mes, pero de 2019 fueron ocho mil 
626, una disminución muy notable por-
que la basura ya no contiene piedras ni se 
pesa mojada. Igual en los demás meses.

En otro renglón expuso que al poner-
se en marcha la recolección a partir del 
convenio con el Ayuntamiento, Tecmed 

cobraba 425 pesos por tonelada y desde 
el primero de enero de este 2019 el cobro 
es de mil 044 pesos, algo establecido en el 
convenio que ocultó hasta donde fue posi-
ble la anterior administración encabezada 
por Faustino Felix Chávez.

Urge reparar los recolectores 
del Ayuntamiento

Ante la posibilidad de que se rescinda 
el contra entre el Ayuntamiento y Tecmed, 

los recolectores del gobierno municipal 
deben ser reparados de inmediato. Son 
entre 25 y 30 camiones y deben estar en 
funciones desde el primer momento en 
que se incorporen a la recolección.

Agregó el regidor que se deben tomar 
otras medidas de suma importancia a raíz 
de que en el convenio está establecido que 
al rescindirse el contrato el Ayuntamiento 
se obliga a comprar de inmediato todos los 
equipos de Tecmed.

Cuando el convenio era sólo un proyec-
to, como representantes de los trabajado-
res de la recolección detectó numerosas 
irregularidades, por lo que se opuso a la 
firma de este; Marcelo Calderoni Obre-
gón, quien suplió a Alcalá Alcaraz en el 
cargo, le ofreció 700 mil, pero no aceptó.

Al final, añadió, el convenio entre el 
Ayuntamiento y Tecmed se firmó, dejando 
a 30 trabajadores en el desempleo y a los 
restantes se les colocó en trabajo de ba-
cheo y en parques y jardines.

Sin embargo, afirma, “la lucha no se ha 

terminado y demostrado está que no es 
conveniente que Tecmed haga la recolec-
ción”, concluyó.

Acusa Juan Ángel Cota, regidor de Morena

Engorda empresa Tecmed la basura
recolectada para poder cobrar más

Las mayores irregularidades, se registraron en el anterior gobierno 
municipal y ahora que ya hay supervisión las toneladas de basura 
han disminuido y aunque esto aparentemente se acabó, se deben 

aplicar sanciones o rescindir el contrato con Tecmed

Juan Ángel Cota
Regidor de Morena
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Padres de familia financian 
los elevados costos para 

que sus hijos practiquen el 
béisbol de ligas pequeñas.

Es notable la ausencia de 
apoyos gubernamentales en 
ligas pequeñas, por lo que 
padres de familia cubren 

todos los gastos

Moisés Cano Santos
Última Palabra 

Un padre de familia llega a un campo de 
beisbol. No tiene antecedentes de los 
costos de este deporte, y es ahí donde 

empieza a descubrir el mundo de las calidades 
en guantes, bates, pelotas, gorras y demás ense-
res de juego y de protección de los niños. 

A diferencia de otros deportes, en el beisbol 
no hay espacios públicos que sean manejados 
por el gobierno en cualquiera de sus tres niveles. 
La enseñanza del beisbol se lleva a cabo por las 
ligas organizadas sin fines de lucro por padres 
y madres de familia en campos que son propie-
dad de los gobiernos municipal o estatal. Estas 
ligas llevan años haciendo de la práctica de este 
deporte su destino y fin único, para lo cual se 
organizan en asociaciones civiles en donde los 
protagonistas son esos padres y madres de fa-
milia que se convierten en managers, coaches, 
aguadores, enfermeras, doctoras, sicólogos, 
choferes y cualquier actividad que se les ocurra y 
que vaya en apoyo de la práctica de este deporte. 

Desde el inicio, es notable la ausencia de los 
apoyos gubernamentales y por ello son los pa-
dres y madres de familia quienes se convierten 
en los financiadores de sus hijos y cubren todos 
los gastos que se generan en el año.

La liga se hace responsable del manteni-
miento de los campos, paga los ampayers y 
proporciona pelotas nuevas para los juegos, 
se encarga de proporcionar entrenadores 
para los niños y managers para los juegos 
que se desarrollan a lo largo de toda la se-
mana. De igual manera, la liga conforma las 
selecciones que la representarán en los dis-
tintos torneos y campeonatos a nivel mu-

nicipal, estatal, nacional y mundial. Estas 
selecciones representarán no solo a la liga, 
sino también a los gobiernos municipales o 
estatales, selecciones a las que esos mismos 
gobiernos no le invirtieron ni un solo peso.

En su mayoría, los gobiernos municipales 
aportan –mediante el pago por uso de suelo- 
los espacios públicos en donde se practica este 
deporte; es decir, disponen de espacios públi-
cos que los propios padres y madres de familia 
agrupados en las ligas infantiles y juveniles de 
beisbol acondicionan para los juegos y entre-
namientos. A cambio de ello, la liga deberá 
pagar al municipio el uso de suelo de dicho 
campos. En el mejor de los casos, el munici-
pio dispensará de ese pago a la liga y ese será 
su mayor aportación a este deporte.

A la fecha no existe una política de aten-
ción a las ligas infantiles y juveniles de beis-
bol, en ninguno de los tres niveles de gobier-
no. En algunos casos, les apoyan con campos, 
en otros con mantenimiento, hay ocasiones 
en que se les ayuda para el pago de transpor-
te para la asistencia a torneos nacionales, en 
otras con el patrocinio de algún uniforme, 
más allá con paquetes de arreos para cátcher 
y pelotas para juego; pero invariablemente, 
todos los gobiernos se cuelgan la medalla del 

deporte cuando éste es exitoso.
Cuando hablamos del deporte de alto ren-

dimiento, las cosas cambian un poco. Ahí, los 
organismos oficiales perfilan recursos en la 
medida de que el beisbol tiene oportunidad de 
ganar alguna medalla en las olimpiadas; si no 
es así, difícilmente será apoyado con equipa-
miento, médico, fisiatra, metodólogo, etc. La 
Olimpiada Nacional es la única competencia 
en donde el beisbol es apoyado por el Estado 
con transportación, comidas, uniformes, fisia-
tras, entre otros; en las otras 52 competencias 
beisbolísticas que existen, todo lo que conlleva 
es aportado por los padres y madres de familia 
(entrenadores, managers, equipamiento, servi-
cios médicos, transportación, etcétera). Así de 
dispareja es la inversión.

En los casos donde los niños y jóvenes for-
man parte de la selección nacional, la Federa-
ción Mexicana de Beisbol obtiene recursos de 
patrocinadores, gobiernos municipales y esta-
tales, clubes deportivos y algunos apoyos que 
de manera reciente el Gobierno Federal viene 
aportando. Con ello se posibilita que nuestras 
selecciones nacionales viajen al extranjero a re-
presentar a nuestro país.

Los equipos profesionales no aportan re-
cursos a las ligas infantiles y juveniles, excepto 

a sus propias academias y no me refiero a las 
de alto rendimiento, sino a aquellas que se ha-
cen como una extensión del negocio del club y 
explotación comercial de la marca. Existen, si, 
academias de alto rendimiento de los clubes 
profesionales, pero son aquellas donde se reclu-
tan a prospectos ya firmados –la mayoría de los 
cuales provienen de las ligas infantiles y juveni-
les- y donde son concentrados con el objetivo 
de terminar de prepararlos para que puedan 
jugar de manera profesional o participar en los 
showcase para equipos de Grandes Ligas. Obvio 
decir que la firma de esos prospectos por parte 
de buscadores profesionales, no genera recurso 
alguno para la liga que los formó.

Hemos dicho que el gobierno en cualquier 
de sus tres niveles aporta muy poco para que 
los niños y jóvenes jueguen beisbol y que los 
clubes profesionales solo aportan a sus propias 
academias como extensión de su negocio o para 
terminar de preparar a los jugadores para que 
jueguen de manera profesional o los vean los 
buscadores internacionales de talento profe-
sionales; entonces el mayor peso de la inversión 
recae en los padres de familia organizados en las 
ligas infantiles y juveniles que hasta la fecha han 
sido las menos mencionadas en las alternativas 
de crecimiento del beisbol.

Los costos ocultos del beisbol infantil
Ligas pequeñas, 
grandes costos

Uniforme: $750
Zapatos: $500
Concha de protección: $50
Guante: $500
Bat: $700
Casco: $350
Inscripción: $250
Mensualidad: $320
Seguro: $120
Total:  $3,540

Propuestas
El esfuerzo de los padres 

debería ser coronado con la 
formación de un fideicomiso 
donde participen los actores 

del deporte.
Mejorar las condiciones de la 

práctica del beisbol.
Desaparecer el pago por el 
uso de suelo de los campos 

a los ayuntamientos.
-Hacer obras de 

infraestructura para iluminar 
los campos de beisbol.
Establecer un esquema 
de apoyos por parte de 

equipos profesionales que 
firmen jugadores de las ligas 

infantiles y juveniles.
-Otorgar becas a los 
jugadores para que 

continúen estudiando aun 
y cuando ya estén en la 

academia de finalización, 
entre otros muchos aspectos.
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¿Claudia Pavlovich al CEN del PRI?

Arena PolíticaFrancisco
Arenas Murillo

Columna de

PRIMERO SE EMPEZÓ A MEN-
CIONAR EL TEMA COMO UNA 
PROBABILIDAD, LUEGO DESDE 

LA SEMANA PASADA EN ALGUNOS 
ESPACIOS DE TRASCENDIDOS SE 
VENTILÓ la enorme probabilidad de 
que sucediera, y posteriormente en es-
pacios de opinión se comparte la versión 
de llegar a convertirse en una realidad.

Hablamos de las versiones en donde 
se menciona a la gobernadora del Esta-
do, Claudia Pavlovich, con la probabili-
dad de adherirse al proyecto en donde los 
grupos tradicionalistas del PRI nacional 
pretenden convertir a José Narro como el 
próximo presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional de ese instituto político.

De acuerdo a lo escuchado y sobre 
todo leído, a la gobernadora de Sonora 
la colocan en la fórmula como prospecta 
a la Secretaría General del PRI nacional.

En su más reciente columna, el perio-
dista Alejandro Sánchez de El Heraldo 
de México explica:

“El exrector de la UNAM, un hombre 
de 70 años que por su físico, aparen-
temente, representaría los intereses y 
pensamientos de los veteranos del PRI, 
se deja ver en la competencia luego del 
hundimiento del partido a manos de 
la última generación priísta que junto 
con Peña Nieto ascendieron al poder, 
principalmente al frente de gobiernos 
estatales y posiciones estratégicas en 
el gabinete federal”.

“Es curioso el juego político y el sím-
bolo que encarna Narro porque si bien 
es una persona nacida en el 48 tiene 
buena aceptación en el sector juvenil 
debido a su destacada labor como rec-
tor de la UNAM. Por eso será impor-
tante conocer también quién lo va a 
acompañar en la formula como aspi-
rante a la Secretaría General del par-
tido, para disputarle la candidatura a 
Alejandro Moreno, precisamente uno 
de los priístas de la generación que su-
mergió al partido en la peor crisis.

“Quien suena entre priístas que ven 
con buenos ojos la candidatura de Na-
rro, es Claudia Pavlovich, gobernado-
ra de Sonora.

Dicen en el PRI que tuvo el acierto 
de meter en la cárcel –a pesar de que 
ahora lleva su proceso en libertad– a su 
antecesor Guillermo Padrés del PAN, 
enjuiciado por actos de lavado de di-
nero y corrupción, principal talón de 
Aquiles del Revolucionario Institucio-

nal en el pasado sexenio. ¿Llegará Pa-
vlovich con Narro al PRI? ¿Cambiarán 
el nombre al partido?”.

Hasta ahí el comentario del colum-
nista de el Heraldo de México quien 
seguramente cuenta con fuentes pri-
marias de información de primer nivel 
entre los tomadores de decisiones del 
PRI nacional y en cuyo entorno se dis-
cute la posibilidad de que sea la gober-
nadora de Sonora la segunda de a bordo 
del tricolor en los próximos años.

La intencionalidad es empezar a crear 
una percepción de que con ellos como 
las caras visibles de ese partido político, 
se apresten a llevar a cabo una transfor-
mación de fondo que los lleve incluso a 
la refundación partidista y con ello un 
cambio de siglas que en este mismo es-
pacio ya les hemos compartido.

Pero… ¿qué tan real es esa versión de 
que Claudia Pavlovich iría a la Secretaría 
General del PRI nacional?

De acuerdo a fuentes primarias de 
información de esta Arena Política en 
el PRI nacional, ese era un tema que se 
traía desde hace mucho tiempo, “pero 
se había enfriado”.

Es decir, el nombre de Claudia Pa-
vlovich ronda en las discusiones de 
los grupos de poder internos de ese 
partido político.

Pero… ¿se había enfriado?
“Sí, pero revivió y ahí está en la mesa 

de discusiones y del debate pero sobre 
todo de los consensos”, nos dice la misma 
fuente primaria del CEN del PRI.

Sin embargo, en el gobierno del Esta-
do se asegura que en las mesas de discu-
sión, diálogo, definición de estrategias, 
no se ha puesto sobre la mesa ese tema.

“Hasta donde yo tengo conocimiento, 
no tengo idea sobre esa posibilidad”, le 
dijo a esta Arena Política una fuente pri-
maria del gobierno del Estado.

Y sobre todo esas circunstancias, per-
vive en el centro del País, entre los toma-
dores de decisiones, entre los analistas 
del quehacer público, entre los que en-
tienden y saben cómo se mueve el siste-
ma político mexicano, la visión y versión 
de que Claudia Pavlovich ha realizado un 
enorme trabajo en Sonora.

“Ella es una buena gobernadora. Tie-
ne el reconocimiento de todos los grupos 
de poder. La respetan y valoran sobre to-
das las cosas la forma cómo ha comba-
tido la corrupción, la manera estratégi-
ca con la cual ha manejado los recursos 
públicos en lo cual tiene reconocimiento 
nacional. Te repito, es una buena gober-
nadora”, le comentó a este espacio un 
personaje ligado con los tomadores de 
decisiones en el plano nacional.

Por lo pronto, el tema de la posi-
bilidad de que Claudia Pavlovich se 
convierta en la número dos en la no-
menclatura del PRI a nivel nacional se 
encuentra ya en la mesa de análisis y 
discusiones de tomadores de decisio-
nes y grupos de poder.

Hablar de implicaciones posterio-
res sobre esa decisión sería, en estos 
momentos, especular más allá de es-

cenarios probables.
Pero el tema ahí está y seguramente se 

continuará hablando sobre el mismo en 
los próximos días y semanas.

SEGUIREMOS PENDIENTES CON 
EL TEMA RELACIONADO CON LA TI-
TULAR DE UNA ORGANIZACIÓN CIU-
DADANIZADA CUYA SUSTITUCIÓN 
SE PUSO SOBRE la mesa de discusiones 
y consensos a nivel nacional.

Sigue pendiente.
Y LA TENDENCIA ES MUNDIAL. DI-

CEN DESDE EL GOBIERNO FEDERAL 
QUE LOS ESTRATEGAS DE MARKE-
TING Y COMUNICACIÓN POLÍTICA 
HAN DEFINIDO SUS LÍNEAS DE 
ACCIÓN y en ellas han dejado fuera a la 
red social de Twitter porque consideran 
que los mensajes enviados a través de 
esta plataforma no tienen el impacto ne-
cesario que ellos esperan.

Por eso, la dinámica se concentrará 
en otras redes sociales como Facebook e 
instagram por dos razones: mayor alcan-
ce en los objetivos y sobre todas las cosas 
porque son a las que acceden con más 
frecuencia y tienen mayor credibilidad 
entre el sector de los millenials.

En realidad lo que sucede con la 
red social del pajarillo azul es que ha 
empezado a perder empuje y a nivel 
mundial los principales políticos han 
dejado de utilizarla como su principal 
vía de comunicación.

Aun así, hay quienes presumen que 
esa red social ha desplazado a los medios 
tradicionales en la comunicación.
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Hay tiro en el Senado de la Re-
pública, parafraseando al hoy, 
cronista de box y excampeón 

mundial de este deporte JULIO CÉSAR 
CHÁVEZ, en la última sesión de la Cá-
mara alta, las legisladoras sonorenses, 
radicadas desde hace muchos años en la 
Ciudad de México. 

Pues nada, la hermosillense solicitó se 
le abriera su micrófono a fin de protestar 
en contra del coordinador de la banca-
da de Movimiento Ciudadano, DANTE 
DELGADO RANNAURO, y su vicecoor-
dinadora PATRICIA MERCADO, origina-
ria de Cajeme. 

Inició LILLY diciendo gracias por dar-
me la palabra, seguido por ‘es una falta de 
respeto, del partido antes mencionado y 
su dirigente, que yo sea una senadora, al 
igual que usted y su bancada, y venga esta 
mañana y me encuentre un trapo verde, 
puesto aquí, donde están los medios de 
comunicación y toman fotos, y poner 
un trapo verde en un escaño que no es 
el suyo PATRICIA MERCADO, hace que 
otras mujeres y otros hombres piensen 
que yo apoyo el aborto, cuando estoy en 
contra. Yo les pido, así como yo no voy 
con ustedes a arrancarles el trapo verde 
del cuello, ustedes no vengan a imponer-
me un trapo verde, que para mi significa 
la muerte a mi escaño. Así como todos 
los que aquí tienen un trapo verde con la 
libertad de decir lo que piensan, yo tam-
bién tengo derecho a rechazar este trapo 
verde, porque yo represento a muchas 
personas que creemos que el aborto es 
un asesinato, de una persona, le suplico a 
Movimiento Ciudadano, no volver en mi 
escaño un símbolo que me comprometa, 
en un asunto en el que yo rechazo y que 

siempre he rechazado. Es más, a los sena-
dores que estén en contra del aborto, les 
invito a que me apoyen próximamente a 
presentar algo igual a lo que hizo el Con-
greso de Nuevo León, yo felicito lo que 
hizo el Congreso de este estado frente al 
aborto. Muchas gracias. 

Aunque de entrada no se dieron por 
aludidos los coordinadores de esta ban-
cada de Movimiento Ciudadano, poste-
riormente terminaron por ignorar a la se-
nadora. Tal vez estos legisladores dejaron 
esa pañoleta en su escaño, dando como 
un hecho de que por solo, ser legislado-
ra emanada de MORENA, pensaron que 
simpatizaba con esta propuesta. 

Nos comentan que, ya fuera de micró-
fonos y en corto, comentó la propia legis-
ladora a otros senadores de esta cámara, 
que tampoco simpatizaba con los matri-
monios entre personas del mismo sexo y 
menos aun con las adopciones de hijos en 
estos matrimonios. 

Ahora habrá que ver, si el coordinador 
de la bancada de MORENA, el senador 
RICARDO MONREAL, está de acuerdo 
con que la legisladora de su bancada LI-
LLY TÉLLEZ, lleve a comisiones la citada 
protesta de que se dé reversa a todo lo ya 
legislado en este sentido. Incluso, que 
pase de comisiones y llegue al pleno. Para 
nosotros difícil de creer, que ocurra.

Habrá que darle seguimiento a las ac-
ciones de la hermosillense, no dudamos 
que su razonamiento sea impecable, por-
que somos unos convencidos que para 
ella, su verdadera pasión, es desentrañar 
misterios, por el sólo placer de hacerlo. 
Aunque en esta ocasión la actitud favo-
reció al tránsito de la conversación a un 
terreno intelectual. Su actuar como co-

municadora, en la que tiene la virtud de 
flotar por encima de los temas, para ver-
los de manera integral y desencadenar 
luego, un comentario puntual y preciso. 

Solo cerraríamos con el cuestiona-
miento de que opinión les merecerá a la 
senadora sonorense, quien también lleva 
años radicando en la Ciudad de México, 
SYLVANA BELTRONES SÁNCHEZ y a 
otra legisladora, aunque esta última de 
la Cámara Baja, pero con licencia ANA 
GABRIELA GUEVARA. Otra sonorense 
radicada desde hace muchos años en la 
Ciudad de México.

Notas en serie 
Cuando leí, la nota que me decía que 

se vendería una gran parte donde se en-
cuentra el campo militar 1F, en Santa Fe, 
y ahí se construiría un gran diseño inmo-
biliario de lujo, y que dicha obra estaría a 
cargo de los militares, y que las utilidades 
se utilizarían para la Guardia Nacional, 
las protestas no se hicieron esperar, por 
el gran mundo de cemento que se incre-
mentaría en la zona, y una serie de in-
convenientes que con ello conllevan. La 
idea del mandatario nacional ANDRÉS 
MANUEL LÓPEZ OBRADOR, se le dio 
reversa, y esta gran área sólo quedará en 
un gigantesco parque para los residentes 
de la Ciudad de México. Lo que me llevó a 
recordar, hace unos días estuve en la gran 
ciudad, y ahí frente a la cuarta sección 
de Chapultepec, se ubica la Secretaría 
de Seguridad, donde su titular ALFON-
SO DURAZO MONTAÑO, en alguna 
ocasión ya laboró en esas instalaciones, 
pues ahí nacieron las oficinas de la Se-
cretaría de Desarrollo Social, con LUIS 
DONALDO COLOSIO MURRIETA, don-

de fungió como su secretario particular. 
Posteriormente en estas instalaciones se 
ubicó a la Secretaría de Seguridad. En la 
sala de recepción de la oficina del propio 
secretario se encuentran las fotografías 
de quienes han sido sus titulares, ahí se 
pueden observar a ALEJANDRO GERTZ 
MANERO, RAMÓN MARTÍN HUERTA, 
EDUARDO MEDINA MORA, GENARO 
GARCÍA LUNA, MANUEL MONDRA-
GÓN Y KALB, GENARO GARCÍA LUNA 
y RENATO SALES HEREDIA. En esta 
galería sin duda veremos a futuro la fo-
tografía también de ALFONSO DURAZO 
MONTAÑO…

El administrador general de Aduanas, 
RICARDO PERALTA, hizo el anuncio en 
la ciudad de Tijuana, que están por desa-
parecer los semáforos fiscales, pues todas 
las maletas o cualquier cosa que pase por 
una frontera o un aeropuerto o simple-
mente por un puerto, este será escaneado 
con equipos especiales, para ver el conte-
nido, sin necesidad de abrirlos. La mo-
dernización a las aduanas está por llegar, 
dice el nuevo funcionario federal…

Al parecer el diputado local, ORLAN-
DO SALIDO, mejor conocido como el 
‘SIRI’, está de nuevo en problemas, se le 
vuelve a demandar por problemas por 
violencia familiar y lo que resulte, espe-
remos a ver qué pasa, pues está es una 
información que circula en red, y aunque 
se muestra una demanda con los sellos de 
recibido de las autoridades en apariencia, 
por lo que estaremos pendientes…

La reflexión del día de hoy: ‘EL CUER-
PO DEBE ESTAR EN MOVIMEINTO, LA 
MENTE EN PAZ Y EL ALMA DIÁFANA 
COMO UN LAGO, ENTRE GRANDES 
MONTAÑAS’. 

Política a DiarioHumberto 
Angulo

Columna de

Lilly Téllez Ana Gabriela Guevara Patricia Mercado Ricardo Monreal Dante Delgado Rannauro

Lilly Téllez de Morena Vs. Patricia Mercado, 
de Movimiento Ciudadano
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Hay buenas señales de seguri-
dad en lo que va del mes de 
marzo, con eso de que parece 

ser que el crimen ha dado una tregua 
en sus arremetidas violentas. Y hay 
quienes le atribuyen eso a los golpes 
contundentes que han dado las auto-
ridades de los tres niveles de gobierno, 
en los que se han detenido a personas 
dedicadas al narcotráfico, se han de-
comisado armas, drogas, vehículos y 
se han realizado cateos con resultados 
positivos. Pero sobre todo que han de-
mostrado las autoridades que ahora sí 
está surtiendo efecto la buena coordi-
nación entre todas las fuerzas del or-
den. Ojalá que esta tregua no sea pa-
sajera, como lo han sido muchas otras, 
en meses pasados, que le bajan dos ra-
yitas unos cuantos días, para después 
entrarle con mayor fiereza letal los 
emisarios de la muerte. Aunque hay 
que reconocer que hace algunas sema-
nas no detenían a nadie, ni decomisa-
ban nada, o por lo menos las acciones 
eran muy raquíticas, sin embargo, de 
unos días a la fecha las cosas se han 
sentido diferentes, como que ahora 
sí los policías municipales, estatales 
y federales e incluso los soldados, se 
animaron a tomar el toro por los cuer-
nos y hasta a jalarle al gatillo cuando 
el caso lo amerita. Y ojo, si ahora sí 
sale cierto lo que dijo el alcalde SER-
GIO PABLO MARISCAL ALVARADO, 
en el sentido de que pronto se refor-
zará la seguridad en el municipio, con 
agentes de Guardia Nacional y milita-
res, las esperanzas de que prevalezcan 
la paz y la tranquilidad, no están muy 
lejanos… Nos llegan informes desde la 

ciudad de Agua Prieta, en el sentido 
de que ya son más de 10 mil familias de 
ese y otros municipios fronterizos, las 
que tienen problemas con doña Comi-
sión Federal de Electricidad (CFE), a 
quienes les llegan recibos exagerada-
mente altos. Le estamos hablando de 
usuarios a los que el recibo anterior 
les llegó de 300 pesos y ahora les llega 
de 28,0000. O algunos que les llegó de 
1,500 pesos y ahora les llegó de 39 mil. 
En serio, como ya lo dijimos en una 
publicación anterior, es urgente que el 
presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ 
OBRADOR, tome cartas en el asunto y 
frene la voracidad de la dependencia 
federal, o de lo contrario, esa gente se 
verá precisada a tomar medidas más 
drásticas que una simple moviliza-
ción, porque son recibos impagables 
de plano. Y la verdad el problema no 
está tan complicado para resolverlo, 
todo es cuestión de que nuestro pre-
sidente tome la decisión, así como 
ha tomado otras decisiones enérgicas 
en las que muchas gente se ha visto 
afectada, pero de cualquier forma no 
pierden la única esperanza de que se 
solucionen añejos problemas que el 
país viene sufriendo, como el cáncer 
de la corrupción, por ejemplo… ¿Qué 
nos pasa? Como decía en su programa 
HÉCTOR SUÁREZ. Nos referimos a las 
constantes desapariciones de adoles-
centes, de los que algunos aparecen, 
otros no, pero de cualquier forma son 
hechos que lastiman a la sociedad. 
Hay quienes dicen que por un lado es 
la pérdida de valores de nuestra socie-
dad, otros se lo atribuyen a la desinte-
gración familiar, así como al exagerado 

consumo de todo tipo de drogas, que 
muchos jóvenes empiezan en edades 
muy tempranas y que poco a poco va 
minando sus mentes, al grado que al 
paso del tiempo son capaces de cual-
quier cosa. Otros se lo atribuyen a los 
tres fenómenos juntos, que atrapan 
a las juventudes convirtiéndolas en 
zombis que deambulan por las calles, 
perdidos en su mundo. Por lo anterior 
hay quienes aseguran que la solución 
no está en la compra de armas, ni pa-
trullas, sino en el impulso a la cultura, 
el deporte y la educación en general, 
para que las nuevas generaciones va-
yan creciendo limpias… Nadie nos ha 
podido confirmar de manera oficial 
que la gobernadora CLAUDIA PAVLO-
VICH ARELLANO, tenga verdaderas 
intenciones de lanzarse por la Secre-
taría General del PRI nacional, en 
fórmula con el doctor JOSÉ NARRO 
ROBLES, sin embargo, el rumor em-
pezó a crecer desde la semana pasada. 
Independientemente de que hay más 
miembros en los partidos que pueden 
asumir esas carteras, como para andar 
distrayendo a los gobernadores, en 
el caso de Claudia podría ser que se 
vaya perfilando aquella especie en la 
que se menciona como posible aspi-
rante a la Presidencia de la República 
y aunque los tiempos aún están muy 
lejanos, esa trinchera sería ideal… JA-
VIER VILLARREAL GÁMEZ, dirigente 
estatal de la CTM en la entidad, feste-
jó la llegada de la empresa Unlimited 
Services, proveedora internacional del 
sector automotriz, que generará en 
Hermosillo más de 250 empleos. Hay 
grillos que le atribuyen este festejo de 

Villarreal al hecho de que los casi 300 
trabajadores pertenecerán a esa cen-
tral obrera y no a la que recientemente 
creó el senador NAPOLEÓN GÓMEZ 
URRUTIA, a quien sabido es que Villa-
rreal le ha lanzado dardos envenena-
dos a través de los medios informati-
vos. Aunque dicen que es evidente que 
el dirigente estatal cetemista tiene que 
hacer una depuración de líderes viejos 
que ya dieron todo lo que iban a dar y 
solo se dedican a succionar las cuotas 
sindicales, dejando la defensa de los 
derechos de los trabajadores para ter-
cer término, como el caso del exlíder 
ANTONIO VALDEZ VILLANUEVA… 
Un enérgico desmentido hizo desde 
el Senado, el coordinador de More-
na, en esa cámara, RICARDO MON-
RREAL ÁVILA, sobre aquellos de su 
propio partido que dijeron que México 
eliminaría del país aquellas empresas 
calificadoras que no hicieran su tra-
bajo a modo del gobierno actual. Lo 
anterior salió a relucir luego que una 
empresa calificadora, dijo que Pemex 
en lugar de subir de calificación, bajó 
drásticamente y alguien salió a decir 
que esas empresas serían echadas del 
país… El vocero de la Tribu Yaqui, MA-
RIO LUNA ROMERO hizo público su 
descontento, porque el superdelegado 
del gobierno federal, JORGE TADDEI 
BRINGAS, tomó como mandadero al 
gobernador de Pótam, GERARDO BA-
CASEGUA PIÑA, para que invite a su 
pueblo a una reunión de trabajo en 
Guaymas, argumentado que aunque 
son asuntos que le atañen a la tribu, 
no es obligación de los indígenas rea-
lizar esas invitaciones. ¡Plop!

Buenas señales, tregua del crimen en marzo

Mario Luna Javier Villarreal José Narro Sergio Pablo Mariscal Jorge Taddei
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Cien días después México ha cambiado

El presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador cumplió los primeros 
cien días de su administración y 

de acuerdo con los últimos informes, si 
bien triunfó en las elecciones con el 59 
por ciento de la votación, en la actuali-
dad tiene el respaldo del 89 por ciento 
del electorado.

Es considerado un fenómeno político 
y no es para menos, logró que los más 
de los votantes sufragaran a favor de los 
candidatos a diputados y senadores de 
Morena y coaligados, además que los 
más de los candidatos a alcaldes triun-
faron, sin hacer campaña en infinidad 
de casos, sólo porque eran seguidores 
de AMLO, aunque ya como gobernantes 
distan mucho de seguir sus pasos.

Se ha llegado a tal situación que en 
Sonora los hay que promueven se haga 
ley lo correspondiente a la revocación 
de mandato, inconformes con algu-
nos gobiernos municipales que si acaso 
han oído hablar de la Cuarta Transfor-
mación, no buscan siquiera ajustarse a 
la política del primer mandatario de la 
nación, el que de paso ha dicho que se 
someterá a una consulta, a los tres años 
de su gobierno, para que la ciudadanía 
exprese su sentir y diga si debe seguir o 
no en la Presidencia, con ley sobre la re-
vocación, o sin ella.

Sobre sus logros nos hemos enterado 
a través de sus conferencias de prensa 
diarias, de la batalla emprendida contra 
el robo de combustibles, de modo que a 
estas alturas se ha combatido ese pro-
blema en un 87 por ciento y se trabaja 
para que el huachicoleo desaparezca en 
su totalidad.

No es de extrañar que el huachicoleo 
se resista, los ladrones de combustibles 
tenían varios años operando, práctica-
mente desde el gobierno de Vicente Fox.

Por otra parte, los apoyos a adultos 
mayores como las becas a niños de kín-
der y estudiantes de todos los demás ni-
veles ya están llegando, del mismo modo 
que los recursos destinados a agriculto-
res con no más de 30 hectáreas.

En materia de salud se ha obligado al 
IMSS e Issste a brindar atención, en ur-
gencias, a todos aquellos que lo requie-
ran aún sin ser derechohabientes.

La economía se ha distinguido por su 
estabilidad en los mercados de valores, 
cambiario y de dinero, con algunos cam-
bios en la paridad peso-dólar, cambios 
favorables al peso.

En materia de deportes en este pri-
mer año destinó este gobierno 500 
millones de pesos para la apertura y 
mejoramientos de espacios para la 
práctica del deporte.

En lo que toca a la seguridad públi-
ca se creó por fin la Guardia Nacional, 
corporación que tiene un solo objetivo: 
la pacificación del país.

Hasta ahora las fuerzas militares han 
participado en las tareas de seguridad 
pública al lado de las fuerzas policia-

les y en esto destacan dos renglones: se 
han logrado detenciones de grandes ca-
pos y el aseguramiento de toneladas de 
drogas, y en segundo lugar, en ningún 
momento se ha denunciado alguna vio-
lación a los derechos humanos. 

Otro aspecto sobresaliente es que ya 
se aprobó en el Congreso de la Unión ti-
pificar como delito grave el fraude elec-
toral y en más de esto, está en proceso 
reducir a la mitad las aportaciones que 
desde el gobierno se hacen a los partidos 
políticos. La idea es que de aquí a tres 
años el gobierno no dará más dinero a 
los partidos, los que deben sostenerse 
con las cuotas de sus militantes, no con 
recursos públicos, los que mejor serán 
aprovechados en becas y obras y servi-
cios públicos.

Los expresidentes, ahora, ya no tie-
nen pensión y el 21 del actual habrá una 
consulta para que la ciudadanía opine si 
se les juzga penalmente o no.

Mientras, seguimos enterándonos 
todos los mexicanos de los grandes ro-
bos y fraudes que se hacían en Pemex, 
CFE, SCT, Salud, Sedesol y demás de-

pendencias públicas federales, de ahí 
el interés de la ciudadanía porque se 
procese a los culpables.

En este aspecto el presidente se ha 
manifestado a favor de la reconcilia-
ción, por ir hacia adelante sin volver 
la vista atrás, pero hay un problema, la 
gente quiere ver en la cárcel a más de 
cuatro de los grandes culpables de la 
corrupción e impunidad. López Obra-
dor ha reiterado que se hará lo que la 
mayoría de la gente consultada, diga.

En sólo cien días, López Obrador es 
considerado en el plano mundial como 
uno de los mejores presidentes, pero 
persiste un problema que llevará tiempo 
para que se resuelva, el relacionado con 
los legisladores y alcaldes que se niegan 
a buscar la austeridad.

Se dieron grandes espacios en los me-
dios de comunicación masiva a la venta 
de vehículos oficiales, incluyendo avio-
nes y helicópteros, a la negativa a utilizar 
autos de lujo, sólo que hay presidentes 
municipales que ni por enterados se dan 
y continúan con sus lujos a costa de los 
recursos del erario.

Sabemos que llegará el día en que en-
trarán al aro, obligados por la ley y las 
circunstancias. Llegará el día en que 
serán despojados de sus lujos y sus de-
cenas de guardaespaldas. Los sonoren-
ses sabemos quiénes son los que así se 
comportan y es más, sus presupuestos 
municipales son aprovechados sólo en 
sueldos, bonos y prestaciones para los 
que gobiernan, por lo que no hay recur-
sos para obras y servicios y se limitan a 
pedir al Gobierno Federal les haga las 
obras necesarias y brinden buenos servi-
cios a la población. Luego, lo que harán 
es tratar de adornarse con esas obras.

México está cambiando y cien des-
pués, ha cambiado.

Andrés Manuel López Obrador Vicente Fox
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Una política hacia el campo que traería ruina a Obregón

Lo más significativo de la semana fue 
el bloqueo de productores agrícolas 
de Sinaloa y Sonora en la línea di-

visoria de ambos estados para protestar 
contra la política del presidente Andrés 
Manuel López Obrador de solo apoyar 
con subsidios a los productores de menos 
de 30 hectáreas en una primera etapa. 
Los productores amenazaron con un blo-
queo indefinido si los subsidios no son 
parejos y se incluyen a todos sin importar 
el tamaño de sus tierras.

Durante su campaña, y todavía aún, 
el presidente ha hablado de apoyar al 
campo y de subsidiarlo como se hace en 
los países desarrollados como Estados 
Unidos y Europa. Ha dicho que México 
necesita retomar la producción de los 
básicos como el maíz, el frijol, el arroz, 
el trigo y la leche para que no depender 
de las importaciones. Sin embargo, no 
quiere de momento apoyar a los grandes 
propietarios de tierra. Por más que me 
guste Andrés Manuel López Obrador, 
debo decir que el tema debe replan-
teárselo para encontrar un justo medio. 
Está bien dar prioridad a los pequeños 
agricultores de 30 hectáreas, pero si de 
verdad quiere que el campo sea autosu-
ficiente en este momento tiene que apo-
yar a todos por igual.

Hay que tomar en cuenta que hay 
ejidatarios y colonos que tienen 30, 60 
hectáreas. Esos no son ricos. ¿Se van a 
quedar también fuera en la primera eta-
pa de entrega de subsidios?

Tenemos que ver que muchos propie-
tarios de pocas tierras se vieron obliga-
dos a rentar justamente porque no había 
los apoyos al campo, y no les convenía 
seguir en la actividad agrícola. La única 
manera de que el campo fuera redituable 
era juntando muchas hectáreas.

Pero veamos los dos puntos de vista 
sobre la política que quiere AMLO para 

el campo mexicano. Bernabé Arana, el 
representante de AMLO en la región 
dice que los agrotitanes, los grandes pro-
pietarios de tierra del Yaqui no producen 
el trigo harinero que se necesita en Mé-
xico sino trigos cristalinos y duros para 
pastas y comida para animales. Es decir, 
trigos para exportar no para el consumo 
interno. De acuerdo a Bernabé, la políti-
ca de Andrés Manuel de Primero los más 
Pobres, es una realidad. Y considera que 
no hay riesgos al no apoyar a los grandes 
agricultores, porque además su produc-
ción se va fuera del país.

La versión opuesta nos la da el dipu-
tado federal, Jorge Russo, al decirnos 
que la agricultura comercial que llevan a 
cabo los agrotitanes del Yaqui es un dis-
persor de la economía regional. Es decir, 
que su derrama se extiende y abarca a 
muchos otros sectores, comercio, res-
taurantes, papelerías y toda clase de ne-
gocios. El lema aquel de que, si va mal a 
la agricultura, les va mal a todos, es muy 
cierto, dice Russo. Todos sabemos que la 
economía en lugares como Obregón gira 
en torno a la agricultura comercial, y no 
se ha logrado diversificar. Russo observa 
que no se puede dejar a los agricultores 
de regiones como el centro y norte del 
país a expensas de la Bolsa de Valores de 
Chicago sin apoyos ni subsidios porque 
se va a impactar a las regiones agrícolas. 
Para Russo, el proyecto de AMLO para el 
campo es puro romanticismo, y recalca 
que se tiene que premiar la productivi-
dad y el tonelaje.

El diputado habla de dos tipos de 
agricultura, la de subsistencia y la co-
mercial, y ambas se deben apoyar.

Hay, están las dos versiones, la de 
Bernabé de apoyo al ejido; y la de Russo 
para los agricultores. A Andrés Manuel 
se le puede venir un conflicto fuerte con 
los grandes trigueros si no los incluye en 

los subsidios tan pronto como el mes que 
entra cuando empiezan a cosechar. Arana 
cree que eso no va a pasar, y que los ejida-
tarios van a recuperar sus tierras y el cam-
po va a florecer con los apoyos de AMLO.

La versión de Arana suena muy idílica, 
y no dudamos que sea bien intencionada. 
Pero la en la práctica las cosas pueden ser 
diferentes, y el presidente puede crear un 
problema innecesario en el campo.

Aparentemente el presidente no ha 
querido hablar con los productores, pero 
ahí es donde la gobernadora Claudia Pa-
vlovich y el secretario de Agricultura Jor-
ge Guzmán que tienen el acceso con el 
presidente, deben tocar la puerta y abo-
gar por los pequeños y los grandes pro-
ductores. Ambos grupos juegan un pa-
pel importante en la economía del país. 

Obregón ya de por sí anda mal. Si no 
se apoya a los grandes agricultores como 
a los chicos, la economía se puede poner 
más mal de lo que ya está.

Las aprovechadas
La política de asistencia social del nue-

vo presidente de apoyar a los adultos que 
cumplen 68 años con una mensualidad, 
es algo de lo mejor que ha hecho en sus 
pocos meses de gobierno. Pero por increí-
ble que parezca gente que tiene los me-
dios, se está yendo a apuntar para recibir 
los 2,550 pesos bimestrales que divididos 
se pagan cada mes. Hay quienes dicen 
que ese apoyo debía ser por zonas resi-
denciales y ser excluidas de dicho progra-
ma áreas como la zona norte. No hacerlo 
es corrupción, consideran. Bueno, hay 
que decir que, en esos barrios, pudiera 
haber gente que realmente no es rica ni 
clase media alta, a quien el apoyo le caerá 
de perlas. Otros habrán de decir que toda 
su vida han pagado impuestos, y también 
merecen ese apoyo sean ricos o pobres. 
Unos más dirán que las mujeres de recur-

sos que se han apuntado para recibir el 
apoyo de AMLO, son unas aprovechadas. 
Ahora sí que el asunto debe quedar en la 
conciencia de cada uno.

Movería sus influencias
¿Intervendría acaso Manuel Espino 

para que regresaran al Ayuntamiento al 
expanista Abel Rochín Valencia? El caso 
es que después de ser separado de la di-
rección jurídica, volvió con un cargo que 
se llama director de asuntos de gobierno. 
¡Ah! no sabíamos que existía ese pueste-
cito. Manuel Espino maneja y es el líder 
de la Ruta 5, una asociación política que 
intentó hacerla partido político. No lo 
consiguió, pero ahora vuelve por el se-
gundo intento. Ustedes ya saben que los 
partidos políticos dejan mucho dinero. 
Rochín es gente de confianza de Espino 
en el sur de Sonora. Lo hizo delegado de 
la procuraduría agraria en el estado en 
la época de Calderón cuando Espino es-
taba pesado en el PAN. Rochín también 
fue candidato a diputado federal por 
Movimiento Ciudadano. Perdió contra 
Abel Murrieta.  Bueno vaya que Rochín 
ha recorrido todos los partidos políticos, 
y ahora milita en la asociación política 
del ex panista.

Estrena cargo
El ingeniero Manuel Murué asumió 

las riendas del ICRESON, el Registro Pú-
blico de la Propiedad de Sonora la sema-
na pasada. ¡Felicidades! 

Abuelo primerizo
Felicidades al regidor independiente 

Rodrigo Bours y a su esposa Lety Gán-
dara por su primera nieta Ana Jacinta, 
nacida en Los Ángeles el 4 de marzo. En 
la urbe angelina radica su hijo Mauricio 
y su esposa Jacinta Gómez, los felices pa-
dres de la recién nacida.

Abel Rochín Jorge Russo Andrés López Obrador Rodrigo Bours Manuel Espino
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Esta semana
escriben

Francisco 
Arenas 

Humberto 
Angulo 

Miguel 
Ángel Vega 

 Horacio 
Zamudio 

Araceli 
Martínez

Presenta Pavlovich iniciativas contra violencia a la mujer
6

Del 13 al 19 de marzo de 2019

López Obrador 12-15

100 días de gobierno: de  
los dichos a los hechos


