
www.ultimapalabra.com

24

$10.00 Sonora, MéxicoAño 10 / No. 448 / 24 Páginas / Del 10 al 16 de abril de 2019

Semanario

www.ultimapalabra.com

Esta semana
escriben

Francisco 
Arenas 

Miguel 
Ángel Vega 

Bécker 
García 

Baldemar 
Herrera 

Horacio 
Zamudio 

Araceli 
Martínez

Cuesta huelga de Unison $6.3 millones diarios
10

Del 10 al 16 de abril de 2019

Con manifestación y protesta

Demandan productores de 
Sonora apoyos al campo

12-13



DIRECTORIO
Jorge M. Armenta Avalos

Consejo de Administración

Francisco Romero
Editor responsable

Elvia Reyna
Jefa de Edición

Daniel Sánchez Dórame
Reportero Hermosillo

Rafael Rentería
Reportero Hermosillo

Martín Alberto Mendoza
Subdirector Cajeme

Óscar Félix
Reportero Cajeme

David Ruiz
Responsable Página Web

Eduardo Mora
Jefe de Diseño 

Araceli Martínez
Humberto Angulo
Francisco Arenas

Bécker García
Arturo Soto Munguía

Gustavo Zamora
Baldemar Herrera Astorga

Rosa Lilia Torres

Colaboradores

La información y artículos en el 
semanario  ÚLTIMA PALABRA no  

necesariamente refleja el criterio y 
sentir de esta casa editorial

Niños Héroes 601 esquina con Zacatecas
Col. Centro Cd. Obregón, Sonora

Del 10 al 16 de abril de 2019

Con información de 
Agencia de Noticias UP

Edición 448

www.ultimapalabra.com

Dudas y comentarios
E-mail: ultimapalabra1@hotmail.com

Tel. (644) 414 54 20

www.ultimapalabra.com

Del 10 al 16 de abril de 2019Editorial2

Caso ‘Maloro’ destapa 
conflicto interno en 
Morena

Si hay 
v o -
l u n -

tad, se 
someterá 
a proceso 
al exalcal-
de Manuel 
I g n a c i o 
Acosta Gu-

tiérrez, mejor conocido como ‘El 
Maloro’, con o sin juicio político. 
Mientras, la alcaldesa Célida Ló-
pez Cárdenas tronó duro contra la 
diputada Ernestina Castro por tra-
tar de proteger al exalcalde y hasta 
se han empezaron a difundir datos, 
con fotografías y todo en redes so-
ciales de cuando la legisladora de 
Morena intentó ser candidata por 
el PRI a diputada local, en 2012. Sí 
que está lleno de sorpresas el am-
biente grilleril, ¿no? sólo que no 
hay que olvidar que la misma Cé-
lida López 
C á r d e n a s 
fue panista 
hasta unos 
días antes 
del proceso 
electoral en 
2018, cuando 
molesta por-
que su par-
tido, el PAN, no la hizo candidata 
a senadora, dio el brinco y cayó en 
Morena, de donde pasó a ser can-
didata a la Presidencia Municipal 
y con tan buena suerte que la co-
bijó la ola llamada López Obrador 
y ganó.

Al ‘Siri’ le pasó de 
noche el tema de juicio 
político contra Manuel 
Acosta

Nos reportan al diputado Or-
lando ‘Siri’ Salido concentrado 

en lograr 
los ajustes 
necesario 
para re-
vertir el 
déficit en 
cuenta co-
rriente de 
la balanza 
de pagos a 

partir de la modificación en las 
previsiones a la baja en el creci-
miento del PIB en 2019 para en 
seguida hacer la propuesta ante 
la Federación, bueno, disculpe, 
es una broma, lo que sí es verdad 

es que al preguntarle un reporte-
ro enHermosillo por su opinión 
sobre el juicio político al ‘Maloro’, 
puso una cara de ¿what? y luego 
ofreció que investigaría entre los 
demás diputados. Con que no le 
pregunte al ‘Pollo’ Castelo le irá 
mejor porque si lo hace quedará 
más confundido de lo que está.

Alcaldesa de Navojoa 
inicia despidos tras 
salir a relucir caso de 
corrupción

Enredada en su propia telaraña 
se encuentra la alcaldesa de Na-
vojoa, Rosario Quintero Borbón, 
luego que se 
descubrie-
ron millo-
narios ma-
los manejos 
en lo que 
corresponde 
a la distribu-
ción de vales 
de gasolina. 
Por ahora reconoció la corrupción 
en el manejo de los vales, pero 
asegura que ella es ajena, que fue-
ron otros los que aprovecharon 
sus cargos para corromperse y sí, 
ya empezó a despedir a algunos 
de sus colaboradores, aunque las 
investigaciones siguen adelante 
y entre otros, y otras, ella es indi-
ciada, por si fuera poco también 

se habla de amenazas de muerte y 
funcionarios que se niegan a aban-
donar el cargo en medio de un ca-
bildo dividido.

Productores muestran 
músculo a la Federación 
en lucha por apoyos

Arrecian las protestas de 
agricultores del Yaqui y Mayo 
porque para ellos, los que tra-
bajan cien-
tos y hasta 
miles de 
hectáreas, 
no hay 
apoyos de 
la Federa-
ción, sólo 
para los 
que tengan 
un máximo de 50 hectáreas. Ya 
están realizando bloqueos ca-
rreteros.

Los productores piden suelo 
parejo contra sus pares en otros 
países pero las cosas cambian de 
manera radical con López Obra-
dor y por ello se unen para defen-
der la agricultura comercial.

De debe hacer un 
estudio serio sobre la 
cantidad de agua que 
utiliza Constellation 
Brands 

Cada vez más las voces que 
hablan de la realización de un 
estudio serio para ver el uso de 
agua de la empresa Constella-
tion Brands al trascender que de 
acuerdo a su programa de elabo-
ración de cerveza ocupa 940 mil 
metros cúbico de agua al año, 
hay versiones que aseguran es un 
porcentaje mínimo y al ser agua 
de pop no afectará pero hay tam-
bién catedráticos que opinan di-
ferente, bienvenida la inversión 
de la empresa al municipio, pero 
esto sin duda podría causar una 
afectación a la Región Ya hemos 
comprobado lo que pasó con el 
acueducto que lleva agua desde 
Esperanza hasta San Carlos, sur-
gió en el área un desierto merced 
a los 19 pozos que se perforaron. 
Hasta ahora no se ha informado 

cuántos pozos profundos tiene 
Constellation Brands, pero sí 
es suficiente para dejar dañar el 
subsuelo algunos poblados de la 
parte sur de la ciudad.

Se requiere que se realice un 
estudio responsable de impac-
to ambiental, que sea serio para 
descarta que esto ocurra en 
nuestra región. 

No hay que olvidar que esa 
empresa fue expulsada de Mexi-
cali por lo mismo, los mexicalen-
ses no estuvieron de acuerdo en 
que convirtiera su agua en cerve-
za y en seguida exportada a Esta-
dos Unidos, porque esto es otro 
caso, toda la cerveza de Conste-
llation Brands se envía para su 
consumo al vecino país del norte, 
además en otros estados aplican 
métodos de reciclaje de agua y 
generación de energías limpias, 
modelo que debe seguirse tam-
bién en la planta de Cajeme.

Aumenta violencia 
en San Carlos y ya 
en puerta la Semana 
Santa

¿ V a 
usted de 
v a c a c i o -
nes a San 
C a r l o s ? , 
c u í d e s e 
de los ba-
lazos. Es 
una pena 
que ese 

lugar turístico, de donde es al-
caldesa Sara Valle Dessens, ya 
se esté pareciendo a Cajeme 
por tantas muertes violentas 
que se registran.

Se encontrarán 
los aspirantes a la 
gubernatura Gándara y 
Bours en obregón

E s t e 
v i e r n e s , 
según el 
programa, 
c o n v i v i -
rán en un 
festejo de 
cumplea-
ños Ernes-
to ‘Borre-

go’ Gándara y Ricardo Bours 
Castelo. Nos informan que 
cada uno de ellos confirmó su 
asistencia. Será una muestra 
en la que se verá quién tie-
ne más priistas consigo por-
que uno 
de ellos, 
R i c a r d o , 
ya no es 
m i e m b r o 
del PRI 
pero en su 
salida se 
llevó a mu-
chos priis-
tas con él, 
que ahora enarbola la bandera 
de independiente.

Este miércoles el PAN 
tendrá los resultados 
de su ‘ingeniosa’ 
consulta ciudadana

Se reali-
za en todo 
S o n o r a 
una con-
sulta or-
g a n i z a d a 
por el PAN 
en la que 
se pide al 
c i u d a d a -
no común opine si le gustaría 
que baje el precio de la gaso-
lina, pero ¿habrá quién diga 
que no? Seguramente Ernesto 
Munro Palacio está muy ner-
vioso a la espera de los resul-
tados. La consulta termina 
este miércoles 10, los resul-
tados de antemano sabemos 
cuáles serán y a esperar a ver 
qué otra consulta se le ocurre 
al dirigente estatal de Acción 
Nacional.

 Célida López

 Ernestina Castro

Rosario Quintero 

Manuel López 

Sara Valle Dessens

Ernesto  Gándara

Ricardo Bours 

Ernesto Munro 

Orlando  Salido

Círculo Rojo
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Quieren los hermosillenses que el
transporte público pase más seguido
Tras reconocer que las 
unidades contarán con la 
mejor tecnología y equipo, 
usuarios lo que más 
demandan es llegar a tiempo 

a su destino

Rafael Rentería
Última Palabra

Hermosillo. Aunque la Direc-
ción General del Transporte ya 
anunció hace unos días, que dos 

empresas se harán cargo de la operación 
del nuevo servicio de transporte en Her-
mosillo, la Asociación de Vigilantes del 
Transporte en la capital de Sonora con-
sidera que así como habrá más camiones, 
también se requiere que se mejore en la 
frecuencia del paso de las unidades.

Alfonso López Villa, presidente de Vigi-
lantes del Transporte en Hermosillo, resaltó 
el que el gobierno del Estado de Sonora este 
tomando cartas en el asunto para mejorar el 
transporte público en la capital y de la mis-
ma forma reconoció que se debe mejorar el 
aspecto de la frecuencia del paso de las unida-
des por las paradas, ya que se sigue provocan-
do mucha espera de tiempo de los usuarios.

¿Cuál es la opinión de Vigilantes 
del Transporte acerca que habrá dos 
empresas haciéndose cargo del trans-
porte público en Hermosillo?

Son dos empresas, en lo particular nos hu-
biera gustado que hubiera más para eliminar 
el riesgo del monopolio, pero apenas empie-
za esto. Esto es una mínima parte, en realidad 
viene el trabajo fuerte que es la implementa-
ción y ahí nosotros como sociedad civil debe-
mos de estar muy al pendiente de que las co-
sas se hagan como se deben de hacer y que los 
tiempos que ya están definidos se cumplan.

Vamos a estar muy al pendiente de 
esta situación para que los miles de usua-
rios en Hermosillo tengan ya un mejor 
servicio de transporte público en todas 
las rutas existentes.

¿Qué información tiene de esas dos 
empresas?

Son empresas sonorenses nuevas que se 
registraron. Sabemos que sus nombres son 
Movilidad Integral de Hermosillo S.A de 
C.V y Administración Corporativa de Her-
mosillo S.A de C.V. Vimos que sus curricu-
lums son de gente que le sabe al transporte 
y que tienen la capacidad financiera y téc-
nica para dar el servicio.

¿Y cuál es el principal problema o 
por qué la gente está insatisfecha en 
relación con la prestación del servicio 
del transporte público?

Ahorita las frecuencias, eso es lo clave. 
El año pasado hicimos un estudio en don-
de el 75 por ciento de las personas quería 
que pasaran más rápido los camiones por 
las paradas donde ellos los toman, des-
pués salió un 15 al 20 por ciento decían la 
cuestión del aire acondicionado y de un 
5 al 8 por ciento decían que pedían que 
hubiera más camiones nuevos.

De tal manera, que tres de cada cuatro 
usuarios quieren que el camión pase fre-
cuentemente y no sufrir los largos tiem-
pos de espera de 30 a 40 minutos que te-
nemos ahora.

¿Ustedes como observadores del 
proceso qué les pareció?

Esto apenas empieza, la etapa de tran-
sición e implementación va a ser clave 
para que esto funcione. Esto es una míni-
mamente y como sociedad civil vamos a 
estar muy al pendiente que los tiempos se 
cumplan además de levantar las manos y 
las banderas cuando algo empiece a fa-
llar, ya que no queremos que esto se salga 
de control. Ese será nuestra aportación.

¿Siguen con las auditorías al servi-
cio de transporte?

Si cada mes, nosotros como sociedad 
civil hacemos auditorias mensuales y 
el servicio actualmente está totalmente 
colapsado y lo hemos dicho en relación 
con la información que recabamos con 
los mismos usuarios del transporte y de 
las condiciones de las unidades y demás. 
Por eso decir, que cuando entren en ope-
ración estas empresas, seguiremos con la 

misma tónica.

¿Cuándo comenzarán a operar las 
nuevas empresas y con cuántas uni-
dades lo harán?

El titular de la Dirección General del 
Transporte, Carlos Morales Buelna, dio 
a conocer que las empresas ya seleccio-
nadas tienen como plazo para empezar a 
operar en la ciudad hasta el 30 de abril de 
este año y para eso, deberán empezar con 
la operación de los primeros 50 camiones, 
algo que se les exigió en la convocatoria.

Por otra parte tenemos entendido que 
ambas empresas deberán incorporar en 
este mismo año 250 unidades nuevas y las 
cuales tendrán aire acondicionado, cáma-
ras de vigilancia, tecnología diversa y de-
más cosas como el contar con un sistema de 
recaudo a través de una tarjeta inteligente, 
sistema de monitoreo y el diseño de la apli-
cación para celular para los pasajeros y con 
todo eso, prestar un mejor servicio a los mi-
les de usuario que todos los días se trasla-
dan en camiones 
urbanos.

CAMIONES BIEN 
EQUIPADOS  

►Aire acondicionado
►Cámaras de vigilancia

►Sistema de recaudo 
a través de una tarjeta 

inteligente
►Sistema de monitoreo

►Aplicación para celular 
para los pasajeros

Ahorita las frecuencias, eso es lo clave. El año pasado  
hicimos un estudio en donde el 75 por ciento de las personas 
quería que pasaran más rápido los camiones por las paradas 

donde ellos los toman, después salió un 15 al 20 por ciento 
decían la cuestión del aire acondicionado y de un 5 al 8 por 
ciento decían que pedían que hubiera más camiones nuevos

Alfonso López Villa
Presidente de Vigilantes del Transporte en Hermosillo 
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#MeTooMX, el polémico movimiento
en redes contra agresiones sexuales
Periodistas Unidas Mexicanas, 
la red impulsora del movimiento 
–creado para denunciar 
agresiones sexuales– dice que se 
replantearán los protocolos de 
denuncia y se buscará asesoría 
con abogadas y organizaciones 
civiles, para que los casos de 
violencia contra las mujeres sean 
atendidos apropiadamente por 

la justicia

Ciudad de México. El viernes 5, Prisci-
la Alvarado no entró a clases. Se que-
dó en la entrada de su universidad, 

la Escuela de Periodismo Carlos Septién 
García, acompañada por algunos de sus 
compañeros y su madre, Patricia Alvarado, 
para hacer público que presuntamente fue 
acosada por el director académico de la ins-
titución, Enrique Mandujano.

Hace dos años este maestro comenzó una 
amistad con ella, como con muchas otras 
alumnas; era su costumbre generación tras 
generación. Priscila asegura que los mensajes 
de texto que solía enviarle subieron de tono.

Priscila narró que respondió los mensa-
jes de manera evasiva, entre sentimientos de 
culpa y sin saber cómo frenarlo. Los mensajes 
eran más halagadores, más inquietantes. El 
maestro la invitaba a salir, a tomar cerveza. 
Ella dijo que nunca aceptó, pero que un día de 
noviembre de 2017, cuando cumplió 23 años, 
Mandujano la citó en su oficina para regalarle 
unos libros y la besó contra su voluntad.

La denuncia
El año pasado denunció ante las autori-

dades de la escuela el presunto acoso y abuso 

que sufrió de quien era el director académi-
co de la institución. El Comité de Ética de 
la universidad le ofreció un protocolo para 
investigar el caso, con base en el cual iban a 
carearla con el supuesto agresor. Ella rechazó 
el protocolo y el tema quedó archivado. “Era 
su versión contra la mía. Ellos no me creían”, 
afirma Priscila en entrevista.

Cuando el movimiento #MeToo tomó 
fuerza en las redes sociales, Priscila hizo pú-
blico su caso en #MeTooAcadémicos y #Me-
TooPeriodistas. El jueves 4 el #MeToo tuvo 
consecuencias en la Carlos Septién: Mandu-
jano fue separado de su cargo.

Proceso buscó la versión de Mandujano, 
quien negó los hechos, no quiso dar más de-
talles y anunció que preparará su defensa para 
demostrar su inocencia.

Revés
El lunes 1 el movimiento que tomó por 

asalto Twitter se tambaleó tras el suicidio de 
Armando Vega-Gil, bajista del grupo de rock 
Botellita de Jerez, luego de ser señalado por el 

presunto acoso sexual al que sometió a una 
menor de edad, en un mensaje anónimo pu-
blicado en el @MeTooMusicamx.

Entre una ola de tuits que llamaban a la 
reflexión, también se lanzaron decenas de 
mensajes de odio en contra del movimiento 
y en su defensa, y se gestó un encendido de-
bate sobre si era válido el anonimato y si no 
se habrían cometido excesos y linchamien-
tos mediáticos.

En esos días en los que desde algunas 
cuentas de redes sociales se auguraba el fin 
del #MeToo y desde otras se urgía a su conti-
nuidad, algunos #MeToo replantearon accio-
nes y buscaron darles la vuelta a las críticas.

El #MeTooEscritoresMexicanos anun-
ció que un grupo de mujeres anónimas que 
trabajan en el sector cultural habían decidi-
do organizarse alrededor de “un acto de di-
sidencia colectiva frente a la normalización 
de la violencia” bajo el nombre de #Muje-
resJuntasMarabunta.

La red de Periodistas Unidad Mexicanas 
(PUM), creada por 20 comunicadoras a ini-
cios de 2019 para exhibir el fenómeno del 
acoso en los medios, y que reaccionó al mo-
vimiento con el #MeTooPeriodistas, organiza 
también sus pasos siguientes.

En entrevista con Proceso, una de las fun-
dadoras —a condición del anonimato, por 
seguridad y temor a una sanción en su traba-
jo— informa que están articulando una red 
con abogadas y organizaciones civiles a fin de 
asesorar a las denunciantes.

Enfoque
En días pasados este grupo reforzó la segu-

ridad de sus cuentas de redes sociales y todos 
los días cambió sus contraseñas. Los rumores 
de intento de hackeo para sustraer la infor-
mación de las denunciantes las llevó a extre-
mar medidas. Crearon respaldos de datos en 

memorias extraíbles y discos duros externos y 
borraron toda la información de las cuentas.

Entre tanto, el #MeTooCreativos se unió 
a #MeTooAgencias para concentrar en una 
sola cuenta las denuncias del mundo de la 
publicidad.

“Esto no pensamos que se pueda morir 
fácilmente, porque los casos que hemos reci-
bido son muy serios. Se trata de casos de abu-
so de poder en los que, según los datos que 
recibimos, en 66% involucran a directores, 
CEO, productores y maestros”, señala una de 
las integrantes del colectivo #MeTooAgencias 
a condición del anonimato.

En este contexto varios de los #MeToo sur-
gidos en las últimas semanas han exigido a las 
autoridades que investiguen las denuncias, y 
a las empresas a que establezcan protocolos 
para prevenir estos casos. Hasta ahora, sólo 
la Fiscalía de Michoacán se ha manifesta-
do al respecto, con la promesa de investigar 
las denuncias vertidas en redes. A su vez, el 
presidente Andrés Manuel López Obrador 
instruyó al Instituto Nacional de las Mujeres 
(Inmujeres) a acompañar los casos y dar aten-
ción a las víctimas.

Las estadísticas muestran que las víctimas 
de estos delitos no interponen denuncias. De 
2015 a 2019 se han denunciado 7 mil 251 casos 
de acoso sexual y 4 mil 216 de hostigamiento 
sexual, según cifras del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Los diferentes #MeToo en México han 
comenzado también a dialogar entre sí —al 
menos el de escritores, periodistas y creati-
vos—, y no descartan unirse próximamente 
para realizar acciones conjuntas.
(Tomado de Proceso)

El suicidio del bajista 
Armando Vega-Gil desató 
una crisis. La red social de 
Twitter se convirtió en una 
arena despiadada donde 
se lanzaron mensajes de 
odio a favor y en contra 
de #MeTooMx, al que se 

responsabilizó de la muerte 
del músico.
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Falta de pruebas nos impidió votar por 
un juicio político contra ‘El Maloro’ 

Héctor Raúl Castelo Montaño:

Rafael Rentería
Última Palabra

Hermosillo. Después de varios 
días de un silencio de parte 
de diputados de Morena que 

no asistieron a una reunión para dis-
cutir lo de un probable juicio político 
en contra del expresidente de Hermo-
sillo, Manuel Ignacio ‘Maloro’ Acosta, 
dieron la cara para conocer del porqué 
de su negativa para no presentarse y no 
emitir su votación sobre dicho perso-
naje político.

El diputado por Cajeme, Héctor Raúl 
Castelo Montaño, y quien forma parte 
de la Comisión de Gobernación y Puntos 
Constitucionales del Congreso de So-
nora, fue uno de esos tres diputados de 
Morena que no fueron a esa comisión y 
ni siquiera dieron una razón de su falta, 
pero que generó muchas suspicacias e 
incluso que se habían aliado con el PRI 
para no votar para que al ‘Maloro’ Acosta 
le hicieran un juicio político por probable 
mal manejo de recursos públicos cuando 
gobernó Hermosillo.

¿Por qué no acudieron a ese llamado 
para votar por el tema del juicio políti-
co contra Manuel Ignacio Acosta?

Decidimos no cometer una irrespon-
sabilidad al participar en la comisión en 
el sentido alguno del voto ya sea abste-
niéndonos, ya sea a favor o ya sea en con-
tra sino estábamos bien convencidos del 
expediente, del cual decidimos que no 
reunía jurídicamente el contenido para 
poder emitir un juicio político.

De entrada el Ayuntamiento debió 
haber usado sus instrumentos internos 
que es el Órgano de Control Interno y ahí 
aportar las pruebas para poder emitir un 
criterio de una posible responsabilidad, 
en este caso del expresidente municipal, 
Maloro Acosta, con pruebas de ahí mis-
mo del Ayuntamiento que tuviese el ór-
gano de control interno y entonces ese 
expediente pasarlo aquí al Congreso del 
Estado, ya con pruebas propias e internas 
con pruebas del órgano de control. Lo 
cual nunca existió.

No se integró un expediente de un 
asunto que es de recursos federales, 
del cual se debió de haber remitido al 
Ministerio Público Federal, a la Fiscalía 
Anticorrupción, a la Auditoria Supe-
rior de la Federación y a los órganos de 
transparencia ciudadana como lo es el 
ISAF, entre otros.

¿Pero cuánto es el monto económico 
por el que se quiere actuar legalmente 
contra el exalcalde de Hermosillo?

De más de 40 millones de pesos. 
Esa cantidad fue observada por Ha-
cienda Pública Estatal y ella fue quien 
le exigió al Ayuntamiento en turno el 
que reintegre esa cantidad a las arcas 
públicas.

A nosotros nos preocupa que no se 
haya hecho una investigación propia 
del Ayuntamiento de Hermosillo, ya 
que no hay una sola exposición de he-
chos de ellos contra del ‘Maloro’. Todo 
es que remite lo que le llegó y con eso le 
contesta a la Función Pública lo que se 
le pide. Nos preocupa que el expedien-
te no esté debidamente bien integrado 
como para emitir un juicio político. No-
sotros estamos en contra de la corrup-
ción, de la impunidad, pero también no 
respaldamos la impunidad.

No podemos como diputados caer en 
ilegalidad sin antes revisar bien el expe-

diente, por eso tomamos la decisión de 
revisar más y hacer las cosas dentro del 
marco legal.

¿Entonces qué harán ustedes des-
pués de lo acontecido?

Vamos a remitir como diputados al 
Ministerio Público Federal ese expedien-
te y así ellos en conjunto con la Fiscalía 
Anticorrupción operen el debido proceso 
y le puedan pedir las pruebas al Ayunta-
miento, para de esa forma nosotros res-
paldar a la alcaldesa y a su administración 
en este proceso.

¿Y por qué ausentarse entonces de 
la comisión para ver ese tema?

Porque no podemos caer en ilega-
lidades, no podemos venir a cometer 
una irresponsabilidad. Yo no asistí a 
esa comisión porque tenía que abste-
nerme o  votar a favor o en contra. Yo 
asumo mi responsabilidad económica 
y política.

¿Hay una alianza entre Morena y el PRI?
No hay ninguna alianza con ellos. 

La fracción parlamentaria de Morena 
se mantiene unida, construyendo más 
puentes y en este caso se suman esfuer-
zos con el Ayuntamiento de Hermosillo.

¿Qué opina que compañeros de su 
bancada hayan manifestado que el 
hecho de no asistir a esa comisión fue 
una irresponsabilidad muy grave?

Hay una comunicación entre todos 
nosotros, fue una decisión que se tomó 
en ese momento y apoyados en los argu-
mentos jurídicos en los cuales no están 
bien sustentados como para fortalecer un 
juicio político. Todavía esto no se acaba, 
se puede retomar el caso.

¿Cree qué el Ayuntamiento de Her-
mosillo está siendo mediático?

Sí, eso es indudable. Ahora yo no quie-
ro decir que no están haciendo su cham-
ba, la hicieron a su manera, pero por eso 
nosotros les recomendamos es usar sus 
instrumentos internos para así emitir una 
opinión en una supuesta irresponsabili-
dad del expresidente ‘Maloro’ Acosta.

40  
millones de pesos es el 

monto económico por el 
que se quiere actuar contra 

‘El Maloro’ Acosta

No podemos venir a cometer una irresponsabilidad.  
Yo no asistí a esa comisión porque tenía que abstenerme o  

votar a favor o en contra. Yo asumo mi responsabilidad  
económica y política

Héctor Raúl Castelo Montaño 
Diputado por Cajeme
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Habría muchas afectaciones si Estados
Unidos cierra sus fronteras: Economía
Advierte funcionario estatal 
que de tomar esa medida el 
gobierno de Donald Trump 
las pérdidas para productores 
e industria sonorenses serian 

millonarias

Rafael Rentería
Última Palabra

Hermosillo.- El ultimátum decla-
rado por el presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, de ame-

nazar con cerrar la frontera con México 
en relación con el asunto de la caravana 
de migrantes centroamericanos, ha pro-
vocado que diversos sectores y estados 
como el de Sonora, vislumbren que de 

llegar a ese ex-
tremo, ha-

brá una 
serie de 
a f e c t a -
ciones en 
lo eco-
nómico, 

principalmente, bastantes altas.
Leonardo Ciscomani Freaner, subse-

cretario de Desarrollo Económico de la 
Secretaría de Economía en Sonora, ma-
nifestó que una acción de esa magnitud, 
provocaría muchas cosas negativas ante 
las diversas acciones de tipo económico 
y comercial que se hacen todos los días 
entre ambos países.

¿Cuál sería la afectación para el Es-
tado de Sonora ante un probable cie-
rre de la frontera con Estados Unidos?

Si puede afectar económicamente y de 
eso no hay duda, debido a que todo lo que 
viene siendo por ejemplo la agricultura 
que se exporta para allá es perecederos y 
ante un cierre de la frontera habría pérdi-
das millonarias de productos en este caso 
sonorenses que no podrían pasar o llegar 
a su destino final que es Estados Unidos. 
Realmente este es un tema de nivel fede-
ral, poco podemos hacer en la Secretaría 

de Economía de Sonora para opinar a 
que esto no pase, son decisiones federa-
les, pero nosotros esperamos que esto no 
prospere y quede en una simple manifes-
tación más no acción.

Como Secretaría de Economía de 
Sonora, ¿ha tenido comunicación 
con Arizona, tomando en cuenta que 
son estados con muchos negocios en 
común?

La misma gente de Arizona nos ha 
manifestado que sería una catástrofe 
el que hubiera un cierre de la frontera 
tanto en la parte de negocios como en 
lo turístico y muchas cosas más. Si va 
a ver una afectación si ello pasara. No 
nos podemos imaginar por ejemplo 
que toda la industria se quede en So-
nora y la cual se requiere exportar casi 
a diario, ya que eso aparte provocaría 
que la producción de ese ramo se viera 
muy afectada.

¿En este asunto qué sería lo  
idóneo?

Que haya un acuerdo entre ambos 
gobiernos para que eso no suceda. El go-
bierno de Sonora está esperando a que 
eso no pase, es algo que nunca se ha dado 
en la era moderna por lo menos un cierre 
de la frontera, por eso nosotros quere-
mos que eso no pase. Es un escenario que 
no visualizamos porque sería como una 
bola de nieve que acarrearía muchos pro-
blemas. En el caso de Sonora somos un 
Estado que lo único que busca es hacer 
negocios con Estados Unidos y seguir con 
esa buena relación para también prospe-
rar en otros ámbitos como el turístico, el 
social, el de las inversiones, etc.

Debemos ser muy cautelosos en este 
asunto y confiar que este tipo de cosas no 
sucedan. En el caso de nosotros, lo mejor 
es dedicarnos a hacer nuestro trabajo con 
normalidad.

¿Pero han ocurrido cierres esporá-
dicos de la frontera, ellos han tenido 
un efecto?

No, porque realmente lo que ha pasado 
es que se ha cerrado solo en Tijuana con 
los manifestantes y la caravana de migran-
tes pero fue solo unas horas, pero de ahí 
no pasó. Sonora ha estado exento de ello 
ni tampoco tenemos conocimiento que se 
han cerrado garitas en nuestro Estado.

Pero en el supuesto que eso pasara, 
¿se perderían millones de dólares?

No te puedo decir una cantidad pero si 
sería muy fuerte, no solo en lo económi-
co sino cosas de entregas de mercancías, 
etcétera y eso sería negativo para todos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó 
a México con el bloqueo fronterizo como forma de presión 

para que detenga la inmigración ilegal que ingresa de 
Centroamérica

La misma gente de Arizona nos ha manifestado que sería una 
catástrofe el que hubiera un cierre de la frontera tanto en la 
parte de negocios como en lo turístico y muchas cosas más

Leonardo Ciscomani Freaner
Subsecretario de Desarrollo Económico de la SE
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En reunión Pavlovich-AMLO

Confirman subsidio
a energía eléctrica
La mandataria estatal selló 
el compromiso de trabajar 
de forma coordinada con la 
Federación para que a los 
sonorenses les vaya muy bien 

Redacción
Última Palabra 

Ciudad de México. Para fortale-
cer el desarrollo de la entidad, 
beneficiar la economía familiar 

y coordinar los trabajos de seguridad 
en la entidad con la Federación, la go-
bernadora Claudia Pavlovich Arellano 
se reunió con el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, quien le reafirmó 
el compromiso de firmar el convenio 
para el subsidio de la luz.

En la reunión de trabajo celebrada 
en la oficina de Presidencia en Palacio 
Nacional, la mandataria estatal re-
frendó el compromiso de trabajar en 
forma coordinada con la Federación 
para que le vaya muy bien a los sono-
renses y propuso de nueva cuenta al 
presidente de la República, la necesi-
dad de formalizar el convenio para el 
subsidio de la luz, ya que su periodo 
inicia el 1 de mayo, y es preciso dar 
certeza a las familias sonorenses, ob-

teniendo el compromiso del presiden-
te de concretarlo en fecha reciente.

“Yo sigo insistiendo con mis peticiones 
para los sonorenses, el tema de las tarifas, 
que ya nos dijo que sí, pero todavía no se 
han firmado los convenios, pero confia-
mos pronto quede”, declaró.

Además, la gobernadora Pavlovich 
planteó de nuevo la necesidad de que 
las madres de familia sean integradas al 
programa de apoyo directo de estancias 
infantiles, para que dispongan de infraes-
tructura y ayuda para el cuidado de sus 
hijas e hijos, mientras ellas cumplen con 

su jornada laboral.
En el marco de la colaboración y 

coordinación que existe con el Gobier-
no Federal, la titular del Ejecutivo Es-
tatal coincidió con el presidente López 
Obrador en reforzar las acciones y tra-
bajo conjunto con la Guardia Nacional, 
las policías estatales y municipales, 
para fortalecer la seguridad de la ciuda-
danía sonorense.

Luego de señalar que fue una reunión 
de coincidencias la que sostuvo con el 
presidente López Obrador, la gobernado-
ra Pavlovich indicó que compartieron el 

interés de buscar lo mejor para los sono-
renses, por ello propuso que Sonora sea 
incluido dentro de la región prioritaria 
de inversión a nivel federal, orientada a 
atender abastecimiento de medicamen-
tos e infraestructura hospitalaria y cen-
tros de salud en la entidad.

“Confiamos en que Sonora sea con-
siderado en la región prioritaria como 
estado, mi compromiso es seguir traba-
jando para continuar realizando inver-
sión hospitalaria y en medicamentos, 
a fin de mantener los servicios digna-
mente para los sonorenses”, subrayó la 
mandataria estatal.

En el tema del apoyo a los producto-
res agrícolas sonorenses, la gobernadora 
Pavlovich insistió al presidente, dar más 
claridad en las reglas de operación para 
que los productores agrícolas puedan 
acceder a los programas y beneficios que 
otorgará el Gobierno Federal, ya que in-
dicó, representa el 7.5 del PIB estatal y 
genera más de 150 mil empleos directos.

Finalmente, expuso la necesidad de 
concretar recursos para el cumplimien-
to de obras federales inconclusas, sobre 
todo de infraestructura social, especial-
mente del sector salud y educación, así 
como el proyecto Home Port en Puerto 
Peñasco y la culminación de la presa Pi-
lares, entre muchos otras.
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Afecta a los municipios de Sonora la
falta de recursos federales: Cedemun
Los ayuntamientos tendrán 
que buscar como compensar 
la falta de apoyos directos 
a programas como Fondo 

Minero y el Ramo 23

Rafael Rentería
Última Palabra

Hermosillo. La nueva política del 
gobierno federal de cambiar la for-
ma en como entregaba ciertos re-

cursos de tipo económico para los mexica-
nos, ha hecho que los municipios resulten 
fuertemente afectados, porque ellos ya no 
tiene intromisión en la entrega de apoyos, 
recursos públicos e incluso obras.

Aquí en Sonora, el vocal ejecutivo 
del Consejo Estatal para el Desarrollo 
Municipal (Cedemun), Miguel Gaspar 
Bojórquez, manifestó que los recortes 
presupuestales aplicados por el nuevo 
gobierno federal a partir de este 2019, han 
provocado que los municipios y los pro-
pios gobiernos estatales, ya no accedan 
a recursos y los cuales ahora se entregan 
prácticamente directamente.

¿Cómo es la relación ahora de los 
municipios y el Estado con la Federa-
ción en materia de recursos y obras?

Hay algunos planteamientos que se 
han hecho en relación con este tema, 
sin embargo yo creo que es importante 
destacar que en este momento los ayun-
tamientos tienen muy pocos apoyos del 
gobierno federal. El criterio del gobierno 
federal y del presidente López Obrador 
ha sido específicamente que todos los 
programas relacionados con el bienestar 
pasan directamente a los beneficiados y 
en ese tenor, los municipios ni los estados 
tienen ya nada que ver en ello.

Es decir, los gobiernos de los estados 
ni los municipios podrán tocar esos re-
cursos. Sino que ahora se irán directo a 

los beneficiarios a través de la estructu-
ra federal. Todo esto al ser novedoso ob-
viamente genera una descomposición de 
cosas que se hacían de otra manera ante-
riormente en esos rubros.

¿Nos puede dar algunos ejemplos 
de ello?

Por ejemplo, los recursos que original-
mente manejaban los ayuntamientos como 
el Fondo Minero, el Ramo 23, ahora están 
en cero y casos como Cananea que tenía 
más de 200 millones de pesos y Nacozari 
un poco más de 100 millones de pesos, la 
gente definía qué obras se iban a hacer con 
esos recursos pero con las nuevas políticas 
todo ello pasó a cero. Ahora los municipios 
tendrán que buscar la manera de compen-
sar esto y por el ramo 23 también hay una 
disminución muy fuerte al respecto.

Es un criterio nuevo, hay relativa incer-
tidumbre. Nosotros esperamos que el cri-
terio municipalista del presidente López 
Obrador se refleje en un corto plazo porque 
será muy difícil para los ayuntamientos so-
norenses en lo particular, que les puedan 
responder a sus comunidades como lo ha-
cían anteriormente ya sin esos recursos.

¿El gobierno de Sonora que ha he-
cho al respecto?

En ese sentido la gobernadora Clau-
dia Pavlovich ha establecido junto con la 
Secretaría de Desarrollo Social en Sonora 
(Sedesson), digamos, programas alterna-
tivos. Uno de ellos es el programa de em-
pleo temporal, que es un programa estatal 
y que sin tener muchos recursos, le permite 
a los propios ayuntamientos generar una 
serie de obras que implican mano de obra 
intensiva y que la gente reciba un beneficio 
directo a través de un salario.

Pero si creo que hay que buscar alterna-
tivas ante una nueva circunstancia nacio-
nal y no quedarnos de brazos cruzados.

Entonces aquello de fortalecimien-
to municipal, ¿va a cambiar?

Yo creo que el fortalecimiento muni-
cipal será distinto, creo que nosotros en 
este caso, esto que podría llamarse cen-
tralización de las decisiones, podría ir 
posteriormente descentralizándose en la 
lucha del propio presidente de la Repú-
blica con relación al tema de la corrup-
ción para atacar la impunidad.

Obviamente consideramos son deci-
siones muy radicales en algunos casos, 
donde los ayuntamientos se quedan con 
las manos atadas y no se le puede respon-
der a su gente.

En ese sentido el gobierno del Estado 
de Sonora ha sido muy puntual en los 
apoyos a municipios con una política 
municipalista muy definida por parte de 
la gobernadora quien nos ha instruido 
para trabajar por los sonorenses y buscar 
esquemas que redunden en mejorar su 
calidad de vida.

Consideramos son decisiones muy radicales en algunos  
casos, donde los ayuntamientos se quedan con las manos 

atadas y no se le puede responder a su gente

Miguel Gaspar Bojórquez
Vocal ejecutivo del Cedemun 
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Proponen legisladores asignación de
recursos a la Comisión de Búsqueda

Respaldada por marco legal

Para atender situaciones de 
desaparición de personas 
buscan crear a la brevedad 
dicha comisión con apoyo del 

gobierno 

Redacción
Última Palabra 

Hermosillo. La creación de la Co-
misión de Búsqueda, para aten-
der situaciones de desaparición 

de personas, debe estar respaldada por el 
marco normativo y asignación de recur-
sos para su funcionamiento, aseguró Luis 
Armando Alcalá Alcaraz. 

Esto, al sumarse en nombre del gru-
po parlamentario priista, a la iniciativa 
de exhorto presentado por la diputada 
Miroslava Luján para que el Gobierno 
estatal cree a la brevedad posible dicha 
comisión, en atención a la Ley General en 
materia de Desaparición forzada de Per-
sonas. 

Alcalá Alcaraz resaltó la necesidad de 
fortalecer esta iniciativa con la modifica-
ción del marco legal y con la asignación 
de recursos, además de la modificación 
de la Ley Orgánica de la Fiscalía General 

de Justicia para crear la Fiscalía especiali-
zada en Personas Desaparecidas. 

“Proponemos establecer una ruta, 

donde encaminemos consolidar el mar-
co normativo para que sea más eficiente”, 
agregó, “ofrecemos, el Grupo Parlamen-

tario del PRI nuestra colaboración para 
poderlo complementar y que cumpla éste 
con su función”. 

Felicitó a la diputada por poner sobre 
la mesa un tema tan importante y sensi-
ble para los sonorenses y reiteró el interés 
de los diputados del PRI de trabajar en 
este tema.

La iniciativa de exhorto 
para la creación de la 

Comisión fue presentada 
por la diputada Miroslava 

Luján, de Morena

Proponemos establecer una ruta, donde encaminemos 
consolidar el marco normativo para que sea más eficiente. 

Ofrecemos, el Grupo Parlamentario del PRI, nuestra 
colaboración para poderlo complementar y que  

cumpla éste con su función

Armando Alcalá Alcaraz 
Diputado local 
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Violencia en Cajeme no frena
la llegada de más inversiones
Los proyectos en el 
municipio continúan, hay 
calidad de mano de obra 
e infraestructura, dijo el 

secretario de Economía

David Ruiz
Última Palabra 

Hasta el momento las inversio-
nes para Cajeme no se han visto 
afectadas por la situación de vio-

lencia que se vive, afirmó el secretario de 
Economía del Estado, Jorge Vidal Ahu-
mada, durante la entrega de la obra de 
pavimentación de la calle 300 entre Pa-
seo Miravalle y carretera Federal México 
15, en donde afirmó que los proyectos de 
inversión no se han detenido.

 Y citó como ejemplo a John Optic una 
empresa que se encuentra en Guaymas le 
da empleo 2 mil 100 personas, se están vi-

niendo a Cajeme 
precisamente 

por la ro-
tación de 
p e r s o -
nal, los 
a m e r i -
c a n o s 

están conscientes de lo que pasa con res-
pecto a la inseguridad, pero afortunada-
mente sus programas de crecimiento si-
guen adelante, comentó Vidal Ahumada.

Además, se le preguntó al secretario 
de Economía como ven las empresas del 
exterior al municipio con los actuales 
índices delictivos y señaló que cuando 
traen prospectos lo primero que revisan 
son infraestructura y distancias.

“Los empresarios no dicen que no a 

la región por la delincuencia, más bien 
dicen que no por el grado de manufac-
tura de la ciudad, la distancia que hay 
hasta la frontera, pero por otro lado 
Obregón tiene la fortaleza de una mag-
nífica mano de obra, tal es el caso de 
Guaymas que se está saturando”, indico 
el funcionario estatal.

“El corredor industrial de Ciudad 
Obregón a Navojoa se va a revolucionar, 
vienen empresas como la vidriera, la em-

presa de aluminio, ahí hay una inversión 
millonaria que se va hacer”, agregó.

Por último, señaló la importancia eco-
nómica del Estado para el país.

“Del Producto Interno Bruto Sonora 
aporta el 3.3 por ciento y eso nos permi-
te estar en el noveno lugar como contri-
buyentes a esa riqueza nacional”, finali-
zó el secretario de Economía del Estado 
de Sonora.

Para la realización de 
esta obra, invirtieron 

más de 19 millones de 
pesos en infraestructura 

hidráulica, pavimentación y 
señalización

El secretario de Economía, 
Jorge Vidal, señaló que 

en lo que va de la actual 
administración se han 

efectuado más de 4 mil 
200 obras, que impactan 

directamente en el 
desarrollo de la entidad y 

en la calidad de vida de los 
sonorenses

Del Producto Interno Bruto 
Sonora aporta el 3.3 por 
ciento y eso nos permite 
estar en el noveno lugar 

como contribuyentes a esa 
riqueza nacional

Los empresarios no dicen que no a la región por la delincuencia, 
más bien dicen que no por el grado de manufactura de la ciudad, la 

distancia que hay hasta la frontera, pero por otro lado Obregón 
tiene la fortaleza de una magnífica mano de obra, tal es el 

caso de Guaymas que se está saturando
Jorge Vidal Ahumada 

Secretario de Economía del Estado
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Cuesta huelga de Unison alrededor
de 6.3 millones de pesos diarios
Este sería el costo en tiempo 
real del estallamiento que 
iniciaron los Sindicatos del 

Staus y el Steus

Milton Martínez
Última Palabra

Hermosillo. El movimiento de 
huelga emprendido por los sin-
dicatos universitarios de acadé-

micos y empleados cuesta diariamente 
6.3 millones de pesos.

En una consulta que realizó Última 
Palabra al portal oficial de la Universidad 
de Sonora, se logró establecer que el pre-
supuesto anual de la Máxima Casa de Es-
tudios fue de 2 mil 328 millones 849 mil 
151 pesos el año pasado.

Esta es la cifra presupuestal más actua-
lizada en el alma máter sonorense, por lo 
que si se divide esta última cantidad entre 
los 365 días del año se calcula que durante 
la primera semana de huelga emprendida 
por académicos y empleados sindicales, 
el 2 de abril anterior, se han menoscaba-

do 51 millones de pesos.
Es decir, cada hora de huelga cuesta 

265 mil 850 pesos y 36 centavos, a un rit-
mo de 4 mil 430 pesos por minuto.

Este sería el costo en tiempo real del 
estallamiento de huelga que iniciaron el 
Sindicato de Trabajadores y Académicos 
de la Universidad de Sonora (Staus) y el 

Sindicato de Trabajadores y Empleados 
de la Universidad de Sonora (Steus).

Los académicos demandan un aumen-
to directo al salario de 8.2%, un incre-
mento del 2.5% a las prestaciones que re-
ciben todos los trabajadores y la firma de 
un nuevo contrato colectivo de trabajo.

La Universidad de Sonora ofrece a los aca-
démicos un aumento del 3.5% directo al sala-
rio y un incremento del 1.8% a prestaciones, 
además una bolsa de tres millones para la co-
bertura de cláusulas de monto fijo.

Derivado de las diferencias entre las de-
mandas de los catedráticos y los ofrecimien-
tos patronales unioversitarios, aún no existe 
un entendimiento que conjure la huelga.

Por otro lado, los empleados universita-
rios exigen un incremento salarial del 16%, 
que el concepto de ‘despensa’ sea de dos 
mil 563 pesos mensuales, como lo reciben 
los trabajadores de confianza y resarcir las 
violaciones al contrato colectivo de trabajo.

En respuesta, la universidad solo les 
ofrece a los empleados un aumento sala-
rial de 3.3%, que el concepto de ‘despensa’ 
sea elevado a dos mil 377 pesos mensua-
les y la cobertura de 55 plazas de trabajo.

No obstante, los empleados desecha-
ron el ofrecimiento y por tal motivo se 
tiene una doble huelga entre Staus y 
Steus, un movimiento de huelga conjun-
to que no se tenía desde 1988.

Unos minutos después del doble esta-
llamiento de huelga, el rector universitario, 
Enrique Velázquez, aseguró que el alma 
máter sonorense no cuenta con los recursos 
para cubrir las demandas sindicales.

‘No podemos ir más allá del presu-
puesto que permite la federación’, soslayó 
el rector Velázquez.

Así, el movimiento de huelga univer-
sitario se advierte que tendrá una prolon-
gada vida y una compleja resolución.

Los académicos demandan 
un aumento directo 
al salario de 8.2%, un 

incremento del 2.5% a las 
prestaciones que reciben 
todos los trabajadores y la 

firma de un nuevo contrato 
colectivo de trabajo

Cada hora de huelga 
cuesta 265 mil 850 pesos y 
36 centavos, a un ritmo de 
4 mil 430 pesos por minuto

Desde 1988 no se tenía 
un movimiento de huelga 
conjunto entre el Staus y 

Steus

3.5%  
de aumento directo al 
salario ofrece la Unison 

1.8%
a prestaciones



www.ultimapalabra.com

Del 10 al 16 de abril de 2019 Estatal 11

www.ultimapalabra.com

80%  
del presupuesto a la Unison 
pidieron diputados del PRI a 

la Federación 

Escatima Federación apoyo a
la Unison: Diputados del PRI
Piden que porte el 80% del 
presupuesto a la Universidad 
de Sonora, tal como ocurre en 

29 estados de la República

Redacción
Última Palabra 

Hermosillo. Los sonorenses su-
man voces para que el Gobierno 
federal aporte el 80% del pre-

supuesto a la Universidad de Sonora, tal 
como ocurre en 29 estados de la Repúbli-
ca, apuntó el coordinador de la bancada 
priista, Rogelio Díaz Brown.

“Con eso, estoy seguro que sacaríamos 
las demandas de los trabajadores y de 
muchos estudiantes que no pueden tener 
las buenas condiciones o la oportunidad 
de estudiar”, manifestó.

A la sesión de pleno del Congreso lo-
cal acudieron a solicitar audiencia, repre-
sentantes de los sindicatos universitarios 
Steus y Staus, quienes el pasado 2 de abril 
decidieron estallar la huelga en la Univer-
sidad de Sonora.

En la aprobación del presupuesto, dijo 
Díaz Brown, los diputados tuvieron opor-
tunidad de analizar las cantidades que se 
le destinarían a la Universidad de Sonora, 
el cual tuvo un incremento de 50 millo-
nes de pesos, contrario a lo que ocurrió a 
nivel federal que se le disminuyó un 5% 
en la inversión a las universidades.

“Hay que pedirle a la federación que re-
sarza ese 5% menos a las universidades, hay 
que pedirle a la Federación que nos ayude 
haciendo la nomenclatura de 80% recursos 
federales y 20% estatales y con ello poder 

aumentar los presupuestos, que nos ho-
mologue a los 29 estados que ya tienen esa 
situación y que nos saque de los 4 estados 
que tenemos 50-50”, aseveró.

Consideró que es importante que antes 
de abrir nuevas universidades en el País, 
se opte por apoyar con más recursos a las 
ya existentes y con ello evitar situaciones 

de índole laboral y de sindicatos como los 
que hoy enfrenta la máxima casa de estu-
dios de la entidad.

El coordinador de la bancada dijo 
que era oportuno hacer el llamado al 
gobierno federal para que deposite los 
recursos que no ha otorgado al Cobach 
y Cecytes, y por tanto el Estado ha teni-

do que cargar con esos gastos, y esto es 
un factor que repercute en otras áreas 
del Gobierno del Estado.

Invitó al resto de los legisladores a al-
zar la voz para que el Ejecutivo Federal 
haga llegar a la brevedad los recursos 
que le corresponden a estas institucio-
nes de educación media superior y con 
ello garantizar una formación completa 
de sus estudiantes.

Con eso, estoy seguro que sacaríamos las demandas de los 
trabajadores y de muchos estudiantes que no pueden tener 

las buenas condiciones o la oportunidad de estudiar

Rogelio Díaz Brown
Coordinador de la bancada priista

Los legisladores locales 
solicitaron también 

regularizar pagos a Cobach 
y Cecytes
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Demandan apoyo a la
producción de 100% 
Como medida de presión 
productores del yaqui y Mayo 
tomaron la caseta de cobro de 

Fundición

Federico Chávez Manjarrez
Última Palabra

Por casi dos horas, productores de 
los Valles agrícolas del Yaqui, Mayo 
y Fuerte Mayo, tomaron la caseta 

de cobro de Fundición, como una acción 
de protesta, para lograr que el Gobierno 
Federal otorgue el apoyo para el 100 por 
ciento de la producción de granos, que 
estará próxima a cosecharse y que de no 
incentivarse ocasionaría un quebrando 
financiero en el sur de la entidad.

Reunidos en la caseta de cobro de Fun-
dición, los cientos de productores acom-
pañados por casi 300 tractores, camio-
netas y camiones, bloquearon el paso de 
sur a norte por la carretera a las 12:30 del 
mediodía.

Baltazar Peral Guerrero, presidente de 
la Asociación de Organismos del Sur de 
Sonora (AOASS), destacó que, aunque en 

los últimos meses se han tenido avances 
en las negociaciones con la Federación, 
aun no es suficiente, ya que muchos agri-
cultores se quedarán fuera de todos los 
esquemas.

Aseguró que las políticas, limitan la 
comercialización de granos, y ambos va-
lles, son de los mayores productores a 
nivel nacional de maíz y trigo y las activi-
dades primarias, aportan más del 70 por 
ciento del Producto Interno Bruto (PIB) 
en el país.

Por su parte Miguel Anzaldo Olea, 

presidente del Distrito de Riego del Yaqui 
041 Cajeme, subrayó que los agricultores 
están muy golpeados por los altos costos 
de los insumos y los bajos precios inter-
nacionales, como para que ahora se ten-
gan limitantes a la cosecha, pues es im-
portante que se tenga un apoyo justo y no 
que sólo sea selectivo.

En tanto Abel Castro Grijalva, presi-
dente de la Alianza Campesina del No-
roeste (ALCANO), explicó que, con el ac-
tual esquema, al menos un 30 por ciento 
de la producción de granos en el Sur de 

Sonora se quedaría con problemas de li-
quidez y e incluso estaría imposibilitado 
para poder establecer en los ciclos agríco-
las subsecuentes.

Consideró que el Gobierno está equi-
vocado si cree que va cambiar con esta 
cuarta transformación que planea hacer, 
está amenazando con represarías a los lí-
deres de las organizaciones, y eso no se 
va permitir, externó el líder de la Alcano.

Mario Pablos Domínguez, represen-
tante de la Aric-Tres Valles, agregó que 
los productores con esta nueva política 
de apoyo se está atentando contra el cum-
plimiento de la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable, que es apoyar el total de la 
producción nacional.

“No hay que desistir de la lucha com-
pañeros, vamos avanzando, pero no tene-
mos todo, todavía hay que seguir luchan-
do, hay un buen contingente, hay que 
seguir reuniéndonos hasta que logremos 
nuestros propósitos”, expresó Reynaldo 
Félix Gutiérrez, quien habló a nombre de 
los productores del Mayo.

En el mitin estuvo presente el diputa-
do federal Jorge Russo Salido, a quienes 
los agricultores le reconocieron el apoyo 
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que les ha dado desde el 2018 que ini-
ciaron las discusiones de asignación de 
presupuestos y definición de políticas de 
apoyo al campo.

Esperan respuesta de la comi-
sión de agricultura

Durante el mitin que realizaron pro-
ductores del sur de Sonora, recibieron 
la llamada de Eraclio Rodríguez, pre-
sidente de la Comisión de Desarrollo y 
Conservación Rural, Agrícola y Auto-
suficiencia Alimentaria de la Cámara 
de Diputados, quien se comprometió 
a llevar el problema al Congreso de la 
Unión, para lograr esta semana tener 
una respuesta a las peticiones que están 
solicitando desde hace meses.

Concurrida manifestación
Para exigir que se elimine las limitacio-

nes en los incentivos complementarios al 
Ingreso Objetivo de los granos como trigo 
y maíz, marchan cientos de productores 
con sus unidades de trabajo (Tractores) y 
trabajadores agrícolas, hacia la caseta de 
cobro de Fundición.

Los manifestantes apoyados por el 
presidente municipal de Cajeme, Sergio 
Pablos Mariscal Alvarado, partieron la 
mañana del día de ayer por la calle Sina-
loa y Rodolfo Elías Calles, hasta tomar 
por esta última avenida a la carretera fe-
deral México 15.

El grupo de productores de los tres 
tipos de tenencia de la tierra, encabeza-
dos por Miguel Anzaldo Olea, Baltazar 

Peral Guerrero, Abel Castro Grijalva, 
Mario Pablos Domínguez, Carlos Al-
berto Esquer López, Juan Leyva Men-
dívil y Reynaldo Félix Gutiérrez, entre 
otros más llegaron a la caseta de cobro 
de Fundición, la cual se encuentra to-
mada desde hace meses por el grupo de 
manifestantes del libre tránsito.

Ya en el lugar tomaron por espacio de 
dos horas la rúa federal, interrumpiendo 
el tráfico de norte a sur, lo que causo un 
gran caos vigilado por elementos de la 
policía federal de caminos, quienes No 
reportaron incidente alguno.

La movilización fue para demostrar la unión que tenemos  
todos como sector agrícola, puesto que estamos sentados en la mesa, en 
las negociaciones con Sagarpa, es muy importante, esto que lo tomen en 

cuenta, seguimos avanzando y es inquebrantable  nuestra posición de 
que queremos que entre toda la superficie

Baltazar Peral
Presidente de la Asociación de Organismos del Sur de Sonora.

A nosotros nos cuesta lo mismo, la 
primera, que la última hectárea y la 
primera que la última tonelada. El 

estar aquí es porque sabemos que nos 
va ir mal, sabemos que tendremos 

problemas para pagar nuestros 
compromisos y sabemos que vamos a 
tener problemas para salir adelante de 

carteras y eso ahorita de momento, pero en la próxima  
que quien nos va financiar

Miguel Anzaldo Olea
Presidente del Distrito de Riego del Yaqui 041 Cajeme.

La gente (agricultores) 
que contrajo compromisos 
financieros está condenada 
a caer en cartera vencida, 

esto ya no va a ser una cosa 
de mercados, de climas, 
va ser una cosa de una 

decisión de gobierno la que 
va a condenar a miles de 
agricultores, pilares de la 

economía familiar

Jorge Russo Salido
Diputado federal de Movimiento 

Ciudadano.

Dicen que nos aprovechamos de esos 
que les rentamos la tierra, cuando se 
le paga 10 mil pesos por hectárea, que 

bueno que ellos ya la libraron y que 
cobraron y los que tenemos ahorita el 

trigo en el campo no sabemos si vamos 
a levantar 2 mil, 4 mil o 5 mil pesos

Abel Castro Grijalva
   Presidente de la Alianza Campesina del Noroeste.
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“Todos unidos somos más fuertes;
¡Arriba la ganadería, viva Sonora!”

Héctor Platt Martínez:

El dirigente de la Unión 
Ganadera Regional de Sonora 
afirmó que sumará a su 
proyecto a todo el que quiera 
trabajar como él en pro de la 

ganadería sonorense 

Rafael Rentería y Daniel Sánchez 
Dórame
Última Palabra 

Con 57 votos a favor de 90, Héctor 
Platt Martínez ganó el derecho 
para reelegirse otro periodo más 

al frente de la Unión Ganadera Regional 
de Sonora (UGRS).

En total fueron 90 los delegados que 
emitieron su voto durante la Asamblea 
General Ordinaria 2019 de la Unión Ga-

nadera Re-
gional de 
S o n o r a 
y de 

ellos 57 le dieron su respaldo, 31 fueron 
para el otro aspirante Daniel Baranzini 
y dos votos fueron nulos.

Héctor Platt Martínez manifestó, poste-
rior a su triunfo que lo ligará a dicho cargo 
hasta el año 2021, su agradecimiento por la 
confianza otorgada de nuevo a su persona 
por parte de los delegados que tomaron 
parte en dicha asamblea y de la misma for-

ma recalcó, que ganó democráticamente a 
pesar de las voces encontradas sobre ello.

“Ganamos por un amplio margen, no 
hay duda de lo que se hizo, fue un proce-
so realmente que fue la voluntad de los 
ganaderos y esa voluntad precisamen-
te fue muy clara, muy amplia y lo vimos 
desde un principio donde agitadores que 
realmente esto no se debería ver entre los 

ganaderos porque nosotros no estamos 
acostumbrados a eso, no somos grupos 
de choque, solo somos personas tranqui-
las y de trabajo arduo por la ganadería so-
norense”, dijo.

Abundó, no entender la postura del otro 
aspirante a dirigir a la Unión Ganadera Re-
gional de Sonora, Daniel Baranzini Hurta-
do y quien acompañado por un grupo de 
personas, irrumpió en la sesión general or-
dinaria de este viernes 5 de abril.

“Todos unidos somos más fuertes. ¡Arri-
ba la ganadería, viva Sonora!”, celebró en su 
discurso Héctor Platt al agradecer el voto de 
los delegados para su reelección.

Finalmente, el elegido de nuevo presi-
dente de la Unión Ganadera Regional de 
Sonora aseveró, que a su proyecto sumará a 
todo el que quiera trabajar como él, en pro 
de la ganadería sonorense e instó a dejar de 
lado cualquier diferencia para solo enfocar-
se en atender las necesidades y demandas 
más urgentes de dicho gremio.

“Yo no tengo ningún rencor por nadie, 
yo voy por el bien y la fortaleza de la ga-
nadería de Sonora porque es un proyecto 
de todos los ganaderos que me tocará en-
cabezar de nuevo hasta el 2021. Aquí no 
hubo nada oculto, todo fue transparente 
y como prueba está la presencia de los 
más de 90 delegados de diversas asocia-
ciones locales ganaderos que respaldaron 
de nuevo nuestro proyecto”, concluyó.

Un total de 57 delegados 
dieron su respaldo para 

que Héctor Platt Martínez 
continuara al frente de la 

Unión Ganadera

Tenemos que seguir como lo hemos hecho. Hagámoslo por 
nuestros hijos, hagámoslo por nuestros nietos, sigamos el 

valor de nuestros padres, sigamos el valor de nuestros abuelos, 
sigamos por nuestra ganadería, hagamos más  

fuerte esta Unión Ganadera
Héctor Platt Martínez 

Dirigente de la Unión Ganadera Regional de Sonora 
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En caso de retirar concesiones de agua

Recurrirían al amparo
productores de Sonora

Concesiones son por 20 años: 
Distritos del Yaqui y Mayo

Señalan  total
  desconocimiento en el tema 
por parte del senador José 
Narro, a quien le explican que 
los Distritos de Riego del país 
no son un ente gubernamental 

y son auditados

Federico Chávez Manjarrez
Última Palabra

El senador José Narro Céspedes tie-
ne un desconocimiento total del 
tema del agua, ya que los Distritos 

de Riego del país no son un ente guber-
namental y estos son auditados por una 
entidad o despacho externo y vigilado por 
un comisario estatal y federal.

Así expresaron presidentes de modu-
lo del Distrito de Riego del Río Yaqui 041 
Cajeme y consejeros de la Sociedad de 
Responsabilidad Limitada, quienes acla-
raron al senador Narro, que el agua está 
concesionada a los módulos de riego por 
20 años y no a las SRL, por lo que estos 
podrían recurrir hasta un amparo federal 

para que se les respete la concesión que 
les dio la Conagua.

Eduardo Flores Moreno, presidente del 

módulo 4P8, Luis Cruz de la K73.5 y Adolfo 
Banda Duarte del módulo 22, entre otros 
más agregaron que las Aupas han hecho su 

trabajo y la eficiencia se ve incluso la misma 
se encuentra por arriba de la nacional.

Recordó Flores Moreno que cuando se 
encontraba en operación la Sarh, la eficiencia 
del Distrito de Riego era poco más del 70 por 
ciento y hoy se encuentra por arriba del 84 por 
ciento, lo que habla de la eficacia que se tiene 
en 27 años de la transferencia, que además es 
reconocida por visitantes de otros países que 
los han visitado y volver a la operación de la 
Conagua sería tanto como caminar para atrás.

En tanto Luis Cruz, recordó que hace 
poco más de tres años se renovaron las con-
cesiones a los módulos de riego por más de 
20 años y retirar esas autorizaciones a las 
Aupas, sería tanto como un agravio para 
los usuarios y para las SRL, que mantienen 
cuentas claras y transparencia en la opera-
ción y administración del agua.

Por su parte Banda Duarte, dijo que, en 
27 años de la transferencia de los Distritos 
de Riego, sobre todo del 041 Cajeme se ha 
avanzado en la operación, distribución del 
agua, limpieza y modernización, por lo que 
ese está a la vista de todos y esa medida se-
ría un retroceso a las formas como estamos 
trabajando en estos momentos.

Los Distritos de Riego del país no son un ente gubernamental y estos son auditados por 
una entidad o despacho externo y vigilado por un comisario estatal y federal.

Federico Chávez Manjarrez
Última Palabra

El agua que operan, maneja y se dis-
tribuyen a los miles de usuarios y 
organismos operadores por parte de 

los Distritos de Riego del Río Yaqui 041 Ca-
jeme y 038 del Valle del Mayo, se encuentra 
concesionada por 20 años a las Sociedades 
de Responsabilidad Limitada por lo que so-
licitar que estos dejen de operarla y pase a la 
Conagua o Sader como propone el senador 
José Narro Céspedes, va en contra de esos 
acuerdos y concesiones firmadas.

Así coincidieron en señalar el presidente 
del Distrito de Riego del Río Yaqui 041 Ca-
jeme, Miguel Anzaldo Olea y el presidente 

del Distrito de Riego del Río Mayo, Cesar 
Granich, quienes agregaron que volver la 
operación a la Conagua o Secretaría de Agri-
cultura, sería un retroceso para la actividad.

Recordaron que cuando la operación 
y distribución del agua de las presas esta-
ba a cargo de la Secretaría de Agricultura 
y Recursos Hidráulicos (SARH) se tenía 
muchas deficiencias y retrasos, mismos 
que se fueron subsanando con el traspaso a 
los usuarios, quienes a través de las cuotas 
que se cobran en los permisos de siembra y 
programas como el de peso por peso, se han 
invertido miles de millones de pesos en ni-
velación de tierras, modernización y reves-
timientos de canales, entubamiento, perfo-

ración de pozos, reposición de compuertas 
y adquisición de maquinaria.

“Que se acuerden como estaban ante-
riormente los distritos con muchos pro-
blemas en la conducción del agua y su 
eficiencia ha ido mejorando al paso de los 
más de dos décadas, además de que estos 
son auditados por un despacho externo y 
los Estados Financieros y su administra-
ción están a la vista de los propios usuarios 
y autoridades federales de la propia Cona-
gua, por lo que invitamos a los senadores 
a informarse”, dijo Anzaldo Olea, quien 
aclaró que los distritos no son los dueños 
del agua, sino los módulos de riego.

Por su parte el presidente del Distrito 

de Riego 038 del Mayo, insistió que vol-
ver la operación del agua a la Conagua o 
Sader, sería un retroceso para la actividad, 
incluso recordó que cuando era la SARH, 
esa secretaría en el Valle del Mayo tenia 
mil empleados y hoy solo se tienen 90, 
que representa un 9 por ciento, lo que 
indica la eficiencia en la administración 
como en la operación, ya que la demanda 
del agua tardaba hasta una semana para 
dotarla al productor y hoy no pasan ni tres 
o cuatro días.

Invitaron finalmente a los senadores a 
informarse y conocer la operación y trazos 
de riegos, antes de solicitar que el agua vuel-
va hacer controlada por la Conagua.
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Violencia en Cajeme no frena
la llegada de más inversiones
Los proyectos en el 
municipio continúan, hay 
calidad de mano de obra 
e infraestructura, dijo el 

secretario de Economía

David Ruiz
Última Palabra 

Hasta el momento las inversio-
nes para Cajeme no se han visto 
afectadas por la situación de vio-

lencia que se vive, afirmó el secretario de 
Economía del Estado, Jorge Vidal Ahu-
mada, durante la entrega de la obra de 
pavimentación de la calle 300 entre Pa-
seo Miravalle y carretera Federal México 
15, en donde afirmó que los proyectos de 
inversión no se han detenido.

 Y citó como ejemplo a John Optic una 
empresa que se encuentra en Guaymas le 
da empleo 2 mil 100 personas, se están vi-

niendo a Cajeme 
precisamente 

por la ro-
tación de 
p e r s o -
nal, los 
a m e r i -
c a n o s 

están conscientes de lo que pasa con res-
pecto a la inseguridad, pero afortunada-
mente sus programas de crecimiento si-
guen adelante, comentó Vidal Ahumada.

Además, se le preguntó al secretario 
de Economía como ven las empresas del 
exterior al municipio con los actuales 
índices delictivos y señaló que cuando 
traen prospectos lo primero que revisan 
son infraestructura y distancias.

“Los empresarios no dicen que no a 

la región por la delincuencia, más bien 
dicen que no por el grado de manufac-
tura de la ciudad, la distancia que hay 
hasta la frontera, pero por otro lado 
Obregón tiene la fortaleza de una mag-
nífica mano de obra, tal es el caso de 
Guaymas que se está saturando”, indico 
el funcionario estatal.

“El corredor industrial de Ciudad 
Obregón a Navojoa se va a revolucionar, 
vienen empresas como la vidriera, la em-

presa de aluminio, ahí hay una inversión 
millonaria que se va hacer”, agregó.

Por último, señaló la importancia eco-
nómica del Estado para el país.

“Del Producto Interno Bruto Sonora 
aporta el 3.3 por ciento y eso nos permi-
te estar en el noveno lugar como contri-
buyentes a esa riqueza nacional”, finali-
zó el secretario de Economía del Estado 
de Sonora.

Para la realización de 
esta obra, invirtieron 

más de 19 millones de 
pesos en infraestructura 

hidráulica, pavimentación y 
señalización

El secretario de Economía, 
Jorge Vidal, señaló que 

en lo que va de la actual 
administración se han 

efectuado más de 4 mil 
200 obras, que impactan 

directamente en el 
desarrollo de la entidad y 

en la calidad de vida de los 
sonorenses

Del Producto Interno Bruto 
Sonora aporta el 3.3 por 
ciento y eso nos permite 
estar en el noveno lugar 

como contribuyentes a esa 
riqueza nacional

Los empresarios no dicen que no a la región por la delincuencia, 
más bien dicen que no por el grado de manufactura de la ciudad, la 

distancia que hay hasta la frontera, pero por otro lado Obregón 
tiene la fortaleza de una magnífica mano de obra, tal es el 

caso de Guaymas que se está saturando
Jorge Vidal Ahumada 

Secretario de Economía del Estado
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Inminente riesgo de epidemia por
drenajes colapsados en Cajeme 
Estudio revela que hay 
peligro de hepatitis, diarreas, 
conjuntivitis y dermatitis, 
entre otras, debido a las fugas 

de aguas negras

Horacio L. Zamudio
Última Palabra

Enfermedades mortales como la he-
patitis están amenazando a los ha-
bitantes de Ciudad Obregón como 

consecuencia de las fugas de aguas ne-
gras o aguas de drenaje.

Un estudio en poder del reportero así 
lo revela y urge a la adopción de medidas 
dirigidas a enfrentar y solucionar el pro-
blema cuanto antes, sobre todo antes del 
inicio del verano.

El estudio, presentado por las autori-
dades concentra su atención en los riesgos 
de enfermedades virales, bacteriológicas y 
microbianas por las fugas de aguas negras.

Esas aguas, altamente peligrosas con-
taminan el suelo y el aire, de modo que 
al evaporarse el agua de esas fugas flotan 
los contaminantes y van a depositarse en 
frutas y verduras, de tal manera que la 
gente ya ha empezado a consumir, en los 
alimentos, heces fecales.

Establece el estudio que las redes de 
drenaje fueron construidas hace 40 años ‘y 
muchas de esas redes se han deteriorado’.

Revela ese estudio que en 1956 se insta-
ló la red de drenaje para la prestación de 
los servicios de alcantarillado sanitario y 
alcantarillado pluvial en la ciudad y está, 
en la actualidad, al borde del colapso.

Agrega el estudio que ‘Debido al impac-
to en la salud, ambiental, social y económi-
co que causaría el colapso se busca elaborar 
un diagnóstico situacional de salud en la 
red de alcantarillado de Ciudad Obregón 
partiendo del hecho que la contaminación 
que generan las aguas negras provenientes 
del sistema de drenaje colapsado provocan 
infecciones en la población’.

Advierte que las fugas de aguas negras 
‘producen la contaminación de los acuíferos 
afectando la fuente de abastecimiento de 
agua potable, poniendo en peligro la salud de 
los usuarios y de la misma manera puede ge-
nerar problemas de infiltración que satura la 
capacidad de conducción del sistema colec-
tor de aguas residuales, estaciones de bom-
beo y plantas de tratamiento, incrementando 
con ello los riesgos a la salud’.

El estudio confirma la existencia en la 
ciudad de múltiples zonas de derrama-
miento presentes en calles, patios trase-

ros y delanteros de las casas e incluso en 
muchos casos registran reflujo y rebosa-
miento en su interior de ‘aguas servidas’ a 
través de la tubería de los sanitarios.

‘En otros de los casos se visualiza pre-
sencia de aguas negras en las escuelas, 
parques públicos y sitios de convivencia 
social, principalmente, así como en luga-
res donde se expenden frutas y productos 
que pudieran contaminarse y representar 
un riesgo al ser consumidas por las perso-
nas, sobre todo que pueden condicionar 
un mosaico de enfermedades infecciosas’.

Las colonias mayormente afectadas 
son Benito Juárez, Centro, Cortinas, Mi-
ravalle, Campestre y Valle Dorado, ‘estos 

pasajes condicionados por derramamien-
to de aguas negras y sus consecuencias 
son muy semejantes cada vez que ocu-
rren en alguna comunidad o población, 
así como sus efectos por daños a la salud’.

Añade el documento que ‘estas aguas 
negras son potencialmente riesgosas, ya 
que en ellas existe un sinfín de microrga-
nismos enteropatógenos que provienen del 
tracto intestinal que bien pudieran originar 
un mosaico de padecimientos infecciosos, 
ya sea de origen viral y/o bacteriano’.

Al evaporarse las aguas negras, agrega el 
estudio, ‘el material fangoso ya deshidra-
tado y los residuos sólidos restantes 
será la dispersión 
de polvos conta-
minados por las 
corrientes de aire, 
pudiendo así, pro-
bablemente, con-
taminar con heces 
fecales las aguas y 
alimentos de uso y 
consumo humano’.

Además, ‘las mos-
cas potencializan el 
riesgo de la propa-
gación de la conta-
minación de aguas y 
alimentos por la pre-
sencia de las heces fe-
cales en sus patas’.

Agrega que ‘mien-
tras se puede resolver 
el problema de fondo 
es necesario someter a 
tratamiento estas aguas 
y tierras contaminadas 

con heces fecales, como por ejemplo con la 
aplicación de cal en tierras fangosas, rega-
dos con agua hiperclorada, entre otras’.

Entre las conclusiones del estudio se es-
tablece que la falta de mantenimiento de 
esta red, así como su deterioro ha ocasio-
nado múltiples fugas de aguas negras que 
representan un serio problema para la sa-
lud pública, ya que pueden convertirse en 
potenciales riesgos de que enfermedades 
como la hepatitis, diarreas, conjuntivitis y 
dermatitis se incrementen, afectando se-
riamente la salud de los cajemenses’.

En esas condiciones, ‘se requiere la 
formulación de un plan que permita a 
través de sectores de riesgo iniciar la ins-
talación de una nueva red de drenaje’.

Se recomienda mantener una estrecha 
coordinación con las áreas de Salud, Ecolo-
gía, Protección Civil y Regulación Sanitaria 
de la Secretaría de Salud a fin de reducir los 
eventuales daños a la salud que pudieran pro-

piciar las fugas de 
aguas negras’.

Las colonias 
mayormente  
afectadas:  

► Centro
► Cortinas

► Miravalle
► Campestre

► Valle Dorado
► Benito Juárez

Las fugas de aguas 
negras producen la 

contaminación de los 
acuíferos afectando la 

fuente de abastecimiento 
de agua potable, 

poniendo en peligro la 
salud de los usuarios y de 
la misma manera puede 
generar problemas de 

infiltración que satura la 
capacidad de conducción 

del sistema colector 
de aguas residuales, 

estaciones de bombeo y 
plantas de tratamiento, 

incrementando con ello los 
riesgos a la salud’
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DESDE EL INICIO DE ESTE AÑO 
SE ANTICIPÓ EN ESTA ARENA 
POLÍTICA LA REELECCIÓN DE 

HÉCTOR PLATT EN LA UNIÓN GANA-
DERA REGIONAL DE SONORA en donde 
se realizó el fin de semana un ejercicio de-
mocrático atípico en el cual de nueva cuen-
ta los grupos que tienen el control de esa 
organización demostraron cómo se ejerce y 
para qué sirve el poder.

En aquella ocasión, hacia mediados de 
enero de este 2019 compartimos el análisis 
del por qué Héctor Platt se mantendría en la 
presidencia de uno de los principales organis-
mos de empresarios en Sonora como lo es la 
Unión Ganadera Regional.

En una parte de aquella columna expusi-
mos: “Históricamente los ganaderos han sido 
un grupo alejado de confrontaciones que im-
pidan el desarrollo del gremio y obstaculicen 
el avance de sus negocios, porque finalmente 
son hombres de negocios que cuidan sus in-
versiones, sus intereses y el de sus familias.

Ciertamente en el pasado han existido al-
ternancias y algunos presidentes no lograron 
mantenerse en el cargo, pero en realidad fue-
ron acuerdos internos que en esos momentos 
se respetaron, y claro con el apoyo del grupo 
gobernante en turno.

Pero ha sido quizá desde la etapa en la cual 
Luis Sierra encabezó la dirigencia de los gana-
deros organizados en Sonora, cuando se em-
pezaron a vislumbrar las luces del cambio que 
reclamaban algunos integrantes en distintas 
regiones del Estado”.

Decíamos que Daniel Baranzini logró re-
mover la ya añeja estructura organizacional 
de la UGRS y les obligará a modificar no solo 
sus estatutos sino la forma cómo operan y ad-
ministran los recursos públicos que les llegan 
desde distintas vías.

Hubo quién o quiénes se atrevieron a 
equiparar la elección en la ganadera sono-
rense con la renovación constitucional que se 
viene para la gubernatura en el 2021 en donde 
seguramente intervendrán los mismos gru-
pos que se involucraron en la elección de los 
rancheros del Estado.

Pero eso es una falacia porque cierta-
mente se involucraron grupos poderosos 
de empresarios y políticos, pero el encuen-
tro es más cerrado y además los andamiajes 
son diferentes.

Lo que más debe resaltarse es el hecho de 
que esta renovación en la organización de los 
ganaderos sonorenses, refleja por mucho que 
Sonora atraviesa por una etapa de tranquili-
dad laboral, de estabilidad social, de enten-
dimiento por parte de los grupos de poder 
de los nuevos tiempos pervivente en Sonora, 
y que sobre todas las cosas la gobernadora 
Claudia Pavlovich se ha encargado de ofrecer 
todas las herramientas necesarias para que 
los procedimientos electivos de todo tipo se 
desarrollen no solo con estricto apego a dere-
cho, sino con total tranquilidad.

La elección en la UGRS manda un mensa-
je interesante hacia el exterior de Sonora por-
que hubo quienes pronosticaron eventos de 
confrontación e inestabilidad social a partir 
del resultado del pasado viernes.

Sin embargo, derivado precisamente del 
trabajo de la mandataria sonorense que ha 
privilegiado siempre la tranquilidad del 
Estado y la aplicación del Estado de dere-
cho por encima de cualquier movimiento 
político o empresarial, es que los rancheros 
sonorenses realizaron su ceremonia electi-
va sin sobresaltos extremos más allá de las 
pasiones elementales que se desbordan en 
algunos y a veces.

Porque sucede que, en otras entidades 
del país, cuando se celebran actos de la mis-
ma naturaleza, en estos tiempos, normal-
mente escalan las acciones e incluso llegan 
a actos de violencia que alteran la estabili-
dad de la sociedad en turno.

Eso no sucedió en Sonora pese a los in-
tentos de algunos de polarizar las intencio-
nes y sobre todo porque advirtieron de la 
participación de grupos políticos de la de-
recha y la izquierda involucrados entre los 
ganaderos sonorenses, lo cual resultó cier-
to, pero no por activismo partidista, sino 
por intentos individuales.

Así es que la palomita se la lleva (de nueva 

cuenta) en esta ocasión la gobernadora Clau-
dia Pavlovich quien mantiene la estabilidad 
social y la tranquilidad política en el estado.

Ya dependerá de los ganaderos sono-
renses procesar el evento y administrar sus 
consecuencias.

Y EN REALIDAD CLAUDIA PAVLO-
VICH CERRÓ LA SEMANA CON UNA 
BUENA RACHA DE ACTOS POSITIVOS, 
PORQUE DESARROLLÓ EN EL ALTIPLA-
NO UNA AGENDA intensa de cabildeos 
entre y ante funcionarios del gobierno fe-
deral a favor de los sonorenses.

En uno de esos actos, la gobernadora 
sonorense se encontró con el presiden-
te de la República, Andrés Manuel López 
Obrador, con quien dialogó en corto sobre 
el tema necesario e impostergable para los 
sonorenses: el subsidio federal a las tarifas 
de energía eléctrica, a lo cual el ejecutivo fe-
deral respondió positivamente.

No eche en saco roto la posibilidad de que 
antes de que inicie el período de verano en el 
Estado, es decir antes del primero de mayo, se 
anuncie la firma de un convenio entre Estado 
y Federación para formalizar el acuerdo.

Otro de los asuntos pendientes en la 
agenda de la mandataria sonorense es el 
de las estancias infantiles, la aplicación 
del fondo minero para comunidades del 
Estado, infraestructura educativa y sobre 
todo una de las grandes preocupaciones de 
Claudia Pavlovich: la seguridad de las fami-
lias en el estado.

Seguramente sus gestiones tendrán eco 
entre los funcionarios federales porque defi-
nitivamente Claudia Pavlovich se ha conver-
tido en uno de los principales activos dentro 
de la política nacional, por su capacidad de 
diálogo y entendimiento.

HABLANDO DE ESTABILIDAD, EN 
DONDE SE HAN DADO MUESTRAS DE 
QUE EL DIÁLOGO Y LA NEGOCIACIÓN 
HAN SIDO LAS HERRAMIENTAS FUNDA-
MENTALES PARA alcanzar el equilibrio en-
tre la productividad y la tranquilidad laboral, 
es en el Instituto de Seguridad Social al Servi-
cio de los Trabajadores del Estado de Sonora 

ISSSTESON en donde su director Pedro Án-
gel Contreras se ha encargado de establecer 
nuevos mecanismos para concretar acuerdos 
con el principal sindicato.

De tal manera que apenas ayer do-
mingo junto con el secretario general del 
SUEISSSTESON, Manuel Moreno Quijada, 
firmaron Convenio de Prestaciones 2019 en 
beneficio de la base trabajadora y del mis-
mo Instituto.

Ese documento les ofrecerá a los trabaja-
dores sindicalizados del organismo estatal, la 
certeza de contar con las prestaciones esta-
blecidas en el contrato colectivo y además, se 
manda el mensaje de que el ISSSTESON atra-
viesa por una etapa de equilibrio administra-
tivo que le permite ofrecer un mejor servicio a 
los derechohabientes.

LOS OBSERVADORES DE LA POLÍTICA 
NACIONAL SIGUEN CON MUCHO DETE-
NIMIENTO EL PROCEDIMIENTO CON EL 
CUAL EN EL MOVIMIENTO DE REGENE-
RACIÓN NACIONAL se intenta renovar sus 
cuadros directivos.

Sobre todo, por el dinamismo impuesto 
desde hace días por Alejandro Rojas Díaz Du-
rán quien es el principal aspirante a dirigir al 
partido que tiene el control político en el País 
y que ha colocado en la agenda del debate te-
mas trascendentes para esa organización.

Recientemente propuso se convoque al 
Consejo Nacional de Morena, para que se 
apruebe que las asambleas distritales y esta-
tales se posponga 90 días, a fin de que todos 
los simpatizantes y los que votaron por nues-
tro presidente Andrés Manuel López Obra-
dor, puedan ejercer su derecho constitucio-
nal para afiliarse libre y democráticamente a 
morena, y ya teniendo un padrón de afiliados 
actualizado, entonces, ahora sí se convoque 
a la realización de las asambleas distritales y 
estatales y el congreso nacional.

Y que la elección de la próxima dirigencia 
nacional de Morena sea organizada por el 
INE, a fin de que todos los ciudadanos pue-
dan decidir democráticamente quién debe 
ser el próximo Presidente o Presidenta nacio-
nal de Morena.

¿Quién ganó realmente en el proceso de la UGRS?

Arena PolíticaFrancisco
Arenas Murillo

Columna de

Alejandro Rojas Díaz Durán Claudia Pavlovich Andrés Manuel López Obrador Héctor Platt Pedro Ángel Contreras
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Columna de ItinerarioMiguel Ángel
Vega C.

Columna de

De acuerdo con lo programado 
por las organizaciones del sector 
agropecuario, centenares de pro-

ductores se manifestaron en la carretera 
Internacional, cuyo primer punto de re-
unión fue en el Teatro del Itson para los 
de Cajeme y en Estación Margarita para 
los de Navojoa, para de ahí dirigirse am-
bos grupos hacia la Caseta de Cobro de 
Fundición, donde se manifestaron enér-
gicamente en contra de las políticas de la 
llamada Cuarta Transformación hacia el 
sector agropecuario. Previamente cele-
braron la reunión en la Palapa del Distrito 
de Riego, donde convocaron a esa movili-
zación que al decir de los líderes fue una 
convocatoria impresionante en la que par-
ticipó un numeroso grupo de agricultores 
provistos de vehículos y tractores, batan-
gas, remolques y demás maquinaria. Las 
demandas ya son de sobra conocidas, pero 
la más importante es aumentar los apoyos 
a la comercialización que el gobierno de 
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR 
se las bajó primero a 20 hectáreas, luego 
se las subió a 30 y finalmente se las dejó 
en 50, pero consideran que no son sufi-
cientes… Y para que vean que no nada 
más en Morena se cuecen habas, el señor 
presidente municipal de Divisaderos, So-
nora, JESÚS MISAEL ACUÑA ACUÑA, 

proveniente del PRI-VERDE y PANAL, fue 
metido al bote por 36 horas, al no acatar 
la disposición de un tribunal, respecto de 
una orden relacionada con una demanda 
laboral. Pero según el abogado de los tra-
bajadores ARTURO GALLEGOS GRIEGO, 
el muchacho le descuenta el 50 por ciento 
de sueldo a los trabajadores de la comuna, 
argumentando el piojo que hay en las arcas 
municipales, lo malo es que ya se detectó 
que el señor los deposita en sus bolsillos… 
Poco a poco se han venido dando a cono-
cer los detalles ocurridos en la asamblea 
de la Unión Ganadera Regional de Sonora 
y la verdad es que al principio todo indi-
caba que se llevaría a cabo en sana paz, 
pero por lo que se ha visto, se pusieron las 
peras a peso. Lo mejor de todo es que la 
lumbre, aunque estuvo a punto, pero no 
llegó a los aparejos y todo por la interven-
ción de fuerzas que nada tienen que ver 
con el organismo. Bueno es también que 
DANIEL BARANZINI reconoció su derro-
ta y HÉCTOR PLATT, llamó a la unidad. 
O sea, al borrón y cuenta nueva, total son 
compañeros ganaderos a los que más les 
conviene es mostrar unidad ante socie-
dad y gobierno. De hecho, Platt recibió 
una felicitación pública de la gobernado-
ra CLAUDIA PAVLOVICH ARELLANO. 
Pero el que salió más vago de todos fue 

ANTONIO ASTIAZARÁN GUTIÉRREZ, 
porque por un lado felicitó a Héctor Platt 
por el triunfo y por el otro también felicitó 
a Daniel Baranzini, porque ganó mucho 
en esta elección. Obvio un mensaje muy 
conciliador y conquistador de votos, por 
las intenciones de Toño que ya conocemos 
en el sentido de buscar la candidatura a la 
gubernatura en el 2021. Aunque respecto 
al proceso en la UGRS, hubo dos que tres 
que se dijeron hasta de lo que se van a mo-
rir, aunque aclarando que todo era entre 
amigos, como el caso del audio que divul-
gó LUIS SIERRA junior, donde utilizando 
palabras altisonantes pone como palo de 
gallinero a un tal Cubano y a un abogado 
de la Sader, cuya operación fue de lo más 
bruto y no supieron aprovechar el poder 
que les podría haber dado el Gobierno 
Federal… Sabía usted que en el estaciona-
miento de la llamada Asociación de Con-
dóminos habitacional del IMSS, o sean 
los multifamiliares, cuyo gerente se llama 
RUBÉN MORENO TORRES, están come-
tiendo un robo en despoblado. Nos llegan 
quejas de usuarios del estacionamiento, 
que dicen que cobran 15 pesos la hora, lo 
cual está dentro de la normalidad, pero el 
raterismo consiste en que si algún clien-
te pierde el ticket por lo que usted guste 
y mande, le cobran 80 pesos, lo cual ha 

provocado la inconformidad de algunas 
personas, sobre todo aquellos que llegan 
a las carreras con algún familiar enfermo 
a la sala de urgencias del Seguro Social 
y al utilizar el estacionamiento, pierden 
el ticket y si no lo pagan el carro queda 
secuestrado. Piden los quejosos la inter-
vención de alguna autoridad competente 
ya sea del Ayuntamiento, o de Hacienda 
Estatal o Federal, que le ponga freno a la 
voracidad de estas personas, toda vez que 
no le ven la razón de tener que pagar casi 
seis veces más caro el boleto por haberlo 
perdido, lo que dicen que no sucede en 
ningún otro estacionamiento de la ciu-
dad. Por su parte el empleado JHONA-
TAN VERDUGO LUGO, dijo que a él solo 
le dan instrucciones y no puede dejar salir 
ningún carro sin pagar los 80 pesos, si per-
dieron el boleto, porque existen cámaras 
de video que graban todos los movimien-
tos… Y al que también varios sicarios le 
hicieron una visita de pocos amigos a su 
rancho en Guanajuato, fue al expresiden-
te VICENTE FOX QUESADA, quien pidió 
que se investigue y se castigue a los res-
ponsables. Pero no perdió la oportunidad 
para echarle la culpa al presidente López 
Obrador y lo hizo responsable de lo que le 
pudiera ocurrirle a él, a su familia y a sus 
propiedades.

Arde Troya en la Internacional

Antonio Astiazarán Vicente Fox Efrén Rosas Leyva Héctor Platt Jesús Misael Acuña
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Como si fueran miembros de la 
Guerra Fría, en Sonora, se dieron 
lo que parecen ser los primero en-

tres con rumbo al 2021.
Pero primero digamos que, la Guerra 

Fría inició luego de concluida la segun-
da batalla mundial, donde el liderazgo 
ejercido hasta entonces por Europa en 
el mundo contemporáneo también ter-
minó, y dio paso a nuevos dirigentes en 
dos visiones distintas: el socialismo im-
pulsado por la URSS y el capitalismo por 
Estados Unidos.

Aunque supuestamente peleados 
por estrategias económicas, sociales, 
ideológicas y de dominio distintas, 
hubo entre los líderes de ambos paí-
ses acercamientos poco entendibles 
para el común de los habitantes de 
ambos territorios, como, por ejemplo, 
Nikita Krushev, líder de la URSS, tuvo 
muchas pláticas y acercamiento con 
el presidente estadounidense, John F. 
Kennedy, buscando ambos ponerse de 
acuerdo para una misión conjunta, que 
visitaría la luna.

Mientras ellos platicaban amigable-
mente, Kennedy firmó el embargo a Cuba 
bajo el protectorado de la URSS, además 

ambos países, desde distintas visiones, 
apoyaron a Vietnam del Norte, los comu-
nistas y Vietnam del Sur, los capitalistas.

Fue pues, una guerra fría donde, mien-
tras los líderes se ponían de acuerdo y 
hasta se daban tiempo para cenar juntos, 
echarse unos traguitos y también, fumar-
se un Habano los de abajo se tiraban has-
ta con la cubeta.

Esta semana que pasó, vimos al pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador 
darle un raite a la gobernadora de Sonora 
rumbo al Aeropuerto de la CDMX, donde 
el tomaría un vuelo y supongo, aprove-
charon para platicar y ponerse de acuer-
do sobre los apoyos que sin duda nuestro 
estado necesita.

Ya sé, hubo muchos AMLOistas que 
criticaron el vídeo, pero, esa es la chamba 
que deben de hacer dos personas que tie-
nen visión de estado y están conscientes 
de que, si le va bien a uno, tiene resuelta 
la 32ava parte de los problemas.

Y mientras eso sucedía, acá en Sono-
ra los entres rumbo al 2021 y la sucesión 
gubernamental, estuvieron a la orden del 
día, sobre todo entre el PRI y MORENA.

Y miren, primero, vino Andrés Manuel 
a Hermosillo y los de logística de Presi-

dencia no mencionaron a la gobernadora 
y habló a la de a fuerzas y, allá abajo, las 
porras de uno a otro lado rayaban en la 
estridencia y el encono.

Y regresó el presidente a San Luís, 
semanas después y el discurso de la go-
bernadora y del presidente fue de elo-
gios mutuos, como creo, debe de ser la 
diplomacia.

Pero mientras esto ocurría, en Sonora 
caminaba una elección, apoyada por am-
bas banderías. Me refiero a la de la Unión 
Ganadera Regional de Sonora, donde el 
bando encabezado por Daniel Baranzini 
Coronado era apoyado por inconformes 
con la actual directiva, pero también y 
muy abiertamente, por Alfonso Durazo y 
Arturo Bours ambos de MORENA. Mien-
tras y en el otro lado, a Héctor Platt lo 
apoyaban la gente del ganadero Sergio El 
‘Peque’ Torres, quien al final fue el bando 
que resultó triunfante.

Una de esas personas que tienen 
como hobbie observar todo lo que ocu-
rre visiblemente en política, me decía 
que ambos bandos estuvieron mal en 
entrometerse en una elección exclusiva 
de los hombres y mujeres de sombrero. 
Y yo le contesto que sí, pero, cuando 

entran de ambas partes, pues ya no hay 
mucho de que asustarnos y al final del 
día, ganó quien tuvo más fuerza y en 
este caso, no fue Durazo.

Y justo hoy, me encuentro con la de-
claración del alcalde de Cajeme, Sergio 
Pablo Mariscal, quien abiertamente de-
clara que el Sur está preparado para ha-
cer otra Unión Ganadera Regional, con lo 
cual, de plano me sorprende por la inci-
tación a dividirse que nunca ha generado 
buenos dividendos entre los sonorenses. 
La Unión hace la fuerza.

Claro, hay que decirlo y no ocultarlo, 
mientras la UGRS ha girado en torno a 
gente de Hermosillo, es allá donde se 
quedan la mayoría de los apoyos porque 
lo hacen con dolo y alevosía, y no pode-
mos negar que esa fue la bandera que le 
dio a Baranzini, más de 30 votos. O sea, 
más que dividirse, los que triunfaron de-
ben de ver que el poder no es para siem-
pre y deben de ser incluyentes e invitar a 
los derrotados, mientras estos, deben de-
jar atrás las cuestiones partidistas.

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

Palabras MayoresBécker 
García

Columna de

Unión Ganadera y Distritos de Riego

John F. Kennedy Héctor Platt Sergio Pablo Mariscal Alfonso Durazo Arturo Bours
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El esplendor del pasado 
/ Inédito robo

No hay sorpresa en la moviliza-
ción de productores del Yaqui y 
del Mayo; perdieron la elección 

y hoy han dejado de recibir los esplen-
dores del poder central, el del gobierno 
de la República.

Como ha dicho Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, fuera máscaras, las cosas 
como son. Históricamente los produc-
tores terratenientes vieron prosperar 
sus imperios gracias a su apuesta polí-
tico-electoral, apoyando al PRI. La má-
quina priista, diseñada para aglutinar 
cualquier organismo social a través de 
sus centrales, siempre tuvo en los pro-
ductores un aliado, un mecenas cuando 
hizo falta en los procesos electorales lo-
cales y un incondicional. 

Claro, como en todo, hubo excep-
ciones, pues circunstancialmente hubo 
decepcionados que sentían que las mie-
les no les tocaban equitativamente y el 
PAN fue la opción que eligieron. Pero 
al pasar el tiempo ambas opciones se 
desgastaron, y aunque el ánimo elec-
toral hacia este binomio se había ago-
tado desde hacía ya algún tiempo, sus 
seguidores y promotores mantuvieron 
hasta hace algunos meses la esperanza 
del famoso “as bajo la manga”, que los 
“cerebros” hicieran algo que los sacara 
a flote.

La realidad los ha alcanzado y hoy 
la maquinaria del sistema se disgre-
ga, mientras que las cúpulas tratan de 
mantener unidas las piezas. Hoy vemos 
que las filas del sistema, ya desilusiona-
dos por lo sucedido, venden mariscos, 
otros se convirtieron en comunicadores 
(o lo intentan), hay comerciantes de 
ropa y accesorios, en fin.

El caso de los productores agrícolas 
es a nivel local de lo más serio, pues se 
trata de la actividad principal del sur de 

Sonora. Los influyentes productores, 
dueños de vidas y haciendas, ven con 
preocupación un panorama que ame-
naza con despojarlos del poder político 
y económico que han heredado por al-
gunas generaciones.

El gobierno federal ha dado mues-
tras en no tener prisa por mantener 
contentos a los terratenientes; los 
anuncios con los que brindan claridad 
en los esquemas de apoyo a los peque-
ños productores es una señal que los 
hoy inconformes no pasaron por alto y, 
una eventual reforma a la Ley de Aguas 
Nacionales, con la que podrían desapa-
recer los distritos de riego creados en el 
gobierno de SALINAS es una idea in-
aceptable para ellos.

Pero en todo esto no concebimos del 
gobierno federal un afán de destruc-
ción, sino de adecuación. Se ha disper-
sado la hipótesis de que al no satisfacer 

los esquemas de apoyo exigidos por los 
productores se pone en riesgo la pro-
ductividad y desarrollo de los Valles del 
Yaqui y Mayo. Falso, lo que claramente 
defienden estos latifundistas es simple 
y llanamente una forma de vida que ha 
dado lugar a una ostentación multige-
neracional, es todo.

El gobierno federal ha estado mar-
cando su pauta de forma muy clara. Ya 
no habrá dinero para manosearse como 
se hacía antes. Hubo un tiempo en el 
que Infonavit ponía en manos de líde-
res sindicales cierta cantidad de vivien-
das para que éstos las entregaran según 
ellos dispusieran, un tiempo en el que 
fondos millonarios eran manejados dis-
crecionalmente por organismos afines a 
la Federación para que se hicieran lle-
gar a los menos favorecidos, un tiempo 
que ya parece lejano, cuando el dinero a 
raudales fluía por las venas de un mons-

truo cuyo cerebro era el gobierno de la 
república. 

Todo esto provocó descontento ge-
neral y con ello el surgimiento de un 
poder que en los últimos tiempos LÓ-
PEZ OBRADOR capitalizó en favor de 
su proyecto: El poder del pueblo en las 
urnas.

Hoy el presidente trae múltiples 
frentes de batalla abiertos. En Pemex 
con ROMERO DESCHAMPS y con los 
intereses internacionales, con los em-
presarios del aeropuerto frustrado, con 
quienes se sienten afectados por lo de 
las estancias infantiles, en fin, con to-
dos aquellos que tenían una forma de 
vida al amparo del añejo esquema gu-
bernamental. 

AMLO solo cuenta y le apuesta a una 
sola cosa, al respaldo popular; ese es su 
único sustento, lo que fortalece prepa-
rando un programa asistencialista de 
enormes dimensiones, eso todos lo es-
tamos viendo.

En fin, el cambio llegó, pero al no 
haber un antecedente a mano para sa-
ber cómo reaccionar, las organizaciones 
buscan salir airosas haciendo las cosas 
como siempre lo han hecho, pero es 
muy posible que en adelante vean cosas 
que antes no han visto.

Ya en la despedida, inédito y vergon-
zante el robo a las instalaciones de la 
Academia de Policía de Cajeme (deta-
lles en este mismo medio de comuni-
cación). Una especie de chiste de mal 
gusto pero que implica una afrenta para 
una institución y a la sociedad que se 
supone protege. Tal vez se detenga a 
alguien pues cada hora transcurrida es 
una bola de nieve que crecerá entre la 
opinión pública, esperemos se vaya so-
bre el o los verdaderos responsables.

Saludos!
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¿Otra organización ganadera?

Ganar en una elección no es todo y 
en ocasiones al ganar se pierde.

Se celebró la elección del di-
rigente de la Unión Ganadera Regional 
de Sonora en un ambiente de desorden, 
Héctor Platt logró imponerse y a partir 
de que se dieron a conocer los resultados 
se empezaron a dar pasos encaminados a 
la creación de otra Unión y es en lo que 
trabajan numerosos seguidores de Da-
niel Baranzini, al que se bloqueó desde 
distintos frentes para que no triunfara en 
la elección.

PRI contra MORENA, se dijo, y per-
dió MORENA. A Platt se le relacionó 
con el PRI y a Baranzini con MORE-
NA, lo que cobró vigencia a partir de 
que diputados y hasta un senador es-
tuvieron con este último durante el 
proceso de elección.

Ahora viene lo mejor, o lo peor: que 
se constituya una nueva Unión Gana-
dera, algo parecido a lo que se hizo con 
el sindicato petrolero. No se destituyó 
a Romero Deschamps pero se creó otro 
sindicato.

El contralor cajemense, 
renuncia o se promoverá su 

destitución
Vaya que ha dado mucho de qué ha-

blar el contralor cajemense, José Gue-
rra Beltrán, y no precisamente por la 
limpieza en su desempeño sino todo 
lo contrario.

El asunto empezó el 31 de enero del 
actual, cuando en Sesión de Cabildo el 
regidor Rodrigo Bours Castelo denunció 
presuntos actos de corrupción cometidos 
por los exalcaldes Rogelio Díaz Brown y 
Faustino Félix Chávez.

La denuncia fue tomada por la Co-
misión Anticorrupción y Transparencia 
que preside la regidora Graciela Ar-
menta Ávalos y al encontrar elementos 
pasó la investigación al contralor ya 
mencionado.

Las sospechas de que busca proteger 
a los expresidentes municipales citados 
surgieron a raíz de que al exigirle resul-
tados cayó en una larga serie de contra-
dicciones y la semana pasada, cuando ha-
bía el compromiso de comparecer ante la 
Comisión Anticorrupción no se presentó, 
argumentó que tenía que participar en 
una reunión de contralores en La Colo-
rada y así lo hizo, se fue, el compromiso 
con los regidores lo echó a la basura y es 

que como trascendió, en la reunión con el 
contralor estatal, Miguel Ángel Murillo, 
manifestó su interés en ser candidato del 
PRI a diputado local en 2021 y el funcio-
nario, por educación o por lo que usted 
quiera, ofreció apoyarlo.

Por lo anterior y numerosos renglo-
nes más hay indicios de que en la próxi-
ma Sesión de Cabildo, a celebrarse el 
jueves de esta semana, algunos regido-
res solicitarán al contralor su renuncia y 
en caso de negarse, iniciará un proceso 
para destituirlo.   

Tuvo la oportunidad para salir con la 
frente en alto, no la aprovechó.

Un problema más para Cajeme, 
el riesgo de una epidemia

Cajeme, un municipio muy castigado 
por el crimen organizado padece ahora 
otro problema con características graves: 
el riesgo de una epidemia de hepatitis.

Lo anterior, derivado de las fugas de 
aguas negras, resultado de una red de 
drenaje colapsada.

Estudios de especialistas advierten 
sobre el riesgo de hepatitis y múltiples 
enfermedades más, misma que podría es-
tallar en el verano, con el calor, aparte de 

que con las lluvias el agua contaminada 
se difundirá por toda la ciudad y al secar-
se los residuos tóxicos serán llevados por 
el viento, de manera que todos estaremos 
respirando un aire con excrementos y una 
gran cantidad de agentes nocivos.

Frutas y verduras, que se consumen sin 
cocinas, serán una fuente de propagación 
de las enfermedades.

Desde ahora se advirtió que las fugas 
deberían ser tratadas con agentes anti-
contaminantes, pero ni siquiera se ha 
empezado a hacer esto.

La problemática es grave y no, no será 
resuelta con discursos ni sonrisas, con 
un “no pasa nada”, “la situación está bajo 
control” y así, frases prefabricadas a las 
que estamos acostumbrados.

Se dice que no hay recursos para su-
plir la red de drenaje, pero sí los hay 
para empezar en los puntos más graves, 
como frente a edificios escolares y áreas 
muy pobladas.

Destaca el hecho de que en este muni-
cipio el presupuesto se va en 97 por cien-
to al gasto corriente, esto es, al pago de 
sueldos, vacaciones, bonos, a la compra 
de vehículos y mobiliario, luego no hay 
dinero para obras y servicios públicos.

Daniel Baranzini Héctor Platt José Guerra Beltrán Faustino Félix Chávez Rogelio Díaz Brown
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Distritos de riego en la mira por falta de transparencia

Buen debate se armó la semana pasada 
cuando el senador por Morena, José 
Narro Céspedes comentó en Twit-

ter: ‘Es muy importante#democratizarel 
manejo del#Agua. En#Sonoraplanteamos 
que los distritos de riego dejen de operar el 
manejo y distribución de agua ya que es un 
bien original de la#nacióny su manejo debe 
ser transparente’.

El regidor independiente Rodrigo 
Bours le respondió, urgiendo a recuperar 
la autoridad y la rectoría del estado sobre 
los bienes de la nación como el agua. Sin 
embargo, dijo que no es conveniente su 
estatización, sino aplicar castigos severos 
a abusos e ilegalidades, y que los audite 
el SAT y se finquen responsabilidades a 
quienes hagan mal uso de los recursos 
públicos. No está de acuerdo en estatizar 
porque ‘sería un retroceso mayúsculo en 
el buen manejo del agua de riego’.

Las últimas administraciones del Distrito 
de Riego del Yaqui han despertado muchos 
cuestionamientos en cuanto al manejo de los 
recursos. Hace ya varios años que los distritos 
de riego pasaron a manos de los productores 
tanto del sector social como privado. Pero en 
el caso del Yaqui desde hace tiempo venimos 
escuchando voces de desacuerdo dentro de 
los propios agricultores que lo conforman. 
Incluso algunos de ellos que no son parte del 
grupo que ha venido manejado el distrito, 
consideran que debe haber instancias fisca-
lizadoras reales porque administran mucho 
dinero. Hay muchos rumores de enriqueci-
miento, viajes, maquinaria que se ha perdido 
y dispendio. Eso sin contar con que, en los 
últimos años, el Distrito de Riego ha servido 
de caja chica para apoyar ciertas campañas y 
candidatos. Al final se convirtieron en un bra-

zo fuerte del PRI y perdieron credibilidad. Ya 
en campaña para la presidencia municipal, 
Rodrigo Bours hizo muchos señalamientos 
en el sentido de que, en el distrito, hay pro-
ductores de todas las corrientes políticas, por 
lo tanto, no debe haber compromisos con 
ciertos candidatos y partidos.

Aumenta la presión
En un principio, el presidente Andrés 

Manuel López Obrador dijo que los apoyos 
para el campo serían para quienes tuvieran 
20 hectáreas, después subió a 30 y ahora 
ya va para las 50. Para este lunes 8 de abril, 
se anuncia que los productores del Yaqui 
y Mayo se van a concentrar en la caseta de 
cobro de Fundición en una movilización 
por la defensa de un ingreso digno y ren-
table. Al parecer, la intención es bloquear 
la carretera Internacional con tractores y 
maquinaria. El gobierno de AMLO debía 
incentivar a quienes produzcan el trigo que 
se necesita en el país, pero buscar alguna 
manera de motivar a los productores de tri-
gos duros para que cambien a los harineros.

Esta semana me enteré que, en Califor-
nia, se paga a los productores de alfalfa para 
que dejen de sembrar cierto porcentaje de 
ese cultivo a cambio de una buena compen-
sación. La razón es que la alfalfa consume 
mucha agua y el producto es de exporta-
ción. El programa ha dado buenos resulta-
dos porque los productores de alfalfa para-
ron de sembrarla en el 35% de sus tierras.

Existe la idea de que AMLO cederá y apo-
yara con incentivos a los productores que 
tienen hasta 100 hectáreas. Lo que pasaría 
entonces es que los grandes propietarios de 
tierras podrían dividirlas y sacar permisos de 
siembra por cada 100 hectáreas. De última 

hora, trasciende que la Unión Ganadera de 
Sonora podría dividirse y que los municipios 
del sur podrían crear su propia asociación. 
Además de todo lo que ya sabemos, queda 
la sensación de que los apoyos se quedan en 
Hermosillo y eso tiene que cambiar.

Evade responsabilidad
El contralor Pepe Guerra sigue dando de 

qué hablar. La comparecencia que tenía pro-
gramada la semana pasada con los regidores, 
se pospuso para el 11 de abril porque el fun-
cionario se ausentó para ir a la reunión estatal 
de la asociación de contralores. Su gracioso 
escape no fue bien visto por los regidores 
quienes dijeron que primero debe atender las 
responsabilidades para las que tomó protes-
ta. Y deploraron que se le permita salir a aten-
der compromisos personales de una Casa de 
Tobie como es la Asociación de Contralores, 
donde se va a platicar, acordar, comer y con-
tar charras. Temo decirles a los regidores que 
Pepe Guerra quien se ha revelado como todo 
un abogado de los gobiernos municipales an-
teriores, no va a hacer nada, ni va a investigar 
cosa alguna, solo estará dándoles excusas y 
largas a sus peticiones.

¿Dónde está la crítica?
La autocrítica hacia las políticas de los 

gobiernos municipales por parte de los 
morenistas brilla por su ausencia. Esta-
mos viendo una disciplina partidista muy 
al estilo PRI-PAN que los morenistas tanto 
criticaron en el pasado. Eso seguramente 
que les va a pasar la factura en las próxi-
mas elecciones. La dirigencia municipal se 
comporta como un apéndice de las autori-
dades municipales, y no es bueno porque 
no ayuda a corregir rumbos y errores. La 

autocrítica dentro de un partido es buena. 
Hasta el momento los únicos morenistas 
que la ejercen son: a la distancia, Raymun-
do Arenas y Raúl Márquez; y a nivel local 
Alejandro de la Torre y Miguel Valdés.

AMLO debía reunirse con los 18 alcaldes 
morenistas de Sonora, y darles un buen ja-
lón de orejas. Hay la sensación entre la gen-
te de que les falta mucha experiencia. En 
Cajeme, la única que salva un poco la situa-
ción, es la esposa de Mariscal, Margarita, 
un rostro fresco que cae muy bien. Pero ni 
en la época de Javier Lamarque con el PRD 
ni con Manolo Barro por el PAN se sintió 
tanta decepción. ¡Qué lástima!

Felices 57
Para el viernes 12 de abril, un conocido lí-

der de Ciudad Obregón va a festejar su cum-
pleaños, y desde ya, se prevé que marcarán 
presencia al menos un par de aspirantes a la 
gubernatura, Ricardo Bours y Ernesto El Bo-
rrego Gándara. Y muchos se preguntan si esta 
vez a El Borrego, lo va a apoyar el PRI para ser 
el candidato a gobernador. Ya lo destapó el 
ex gobernador Armando López Nogales. La 
pregunta surge a raíz de que trascendió que ya 
anda pensando en mover al ex alcalde Roge-
lio Díaz Brown para candidato a gobernador, 
ya que ningún priista ha crecido mucho. De 
momento, la hija del ex gobernador Manlio 
Fabio Beltrones, la senadora Sylvana Beltro-
nes no sale bien en las encuestas, por lo que 
no es una candidata viable por ahora. Todavía 
falta, la elección para gobernador de Sonora 
es en junio de 2021. Respiren que hay tiempo.

Por lo pronto, felicidades anticipadas al 
cumpleañero, cuyo nombre nos reservamos, 
por aquello de que vaya a caerle una manada, 
y el trago y los frijoles no le alcancen.

Ernesto Gándara Ricardo Bours Armando López Nogales José Narro Céspedes Sylvana Beltrones
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