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Sin freno la violencia en Cajeme

En los últimos 
años Cajeme, ha 
venido enfren-

tando problemas gra-
ves de violencia, que 
nada ni nadie ha podi-
do ponerle freno, toda 
vez que es un proble-
ma que se arraigó hace 
más de diez años y ha 
ido al alza en forma desenfrenada y muy 
lamentable. Por desgracia en estas tierras 
se han hecho costumbre las balaceras, 
los “levantones”, los enfrentamientos, en 
donde lo mismo pierden la vida, personas 
involucradas en el crimen, que personas 
inocentes que nada tienen que ver con el 
crimen organizado, entre los se cuentan 
niños, mujeres y ancianos. Mientras tanto 
los tres niveles de gobierno se han visto to-
talmente incapaces de combatir a los emi-
sarios de la muerte, que tras cometer sus 
fechorías se retiran tan tranquilamente 
como si nada hubiese pasado, dando una 
imagen de incapacidad por parte de las 
autoridades, o bien de irresponsabilidad, 
e incluso complicidad. Las reuniones de 
los cuerpos policiacos para implementar 
operativos prometedores de paz y tranqui-
lidad se han dado por decenas, sin embar-
go, es evidente que funcionarios y agentes 
policiacos, solo acuden a tomarse la foto, 
lucirse en los medios de comunicación y 
despertar las esperanzas de la ciudadanía, 
que más tarde se ven completamente frus-
tradas, ante un crimen organizado que no 
respeta policías municipales, estatales, fe-
derales, ni militares del Ejército y la Mari-
na, que solo vemos pasearse por la ciudad 
en calidad de turistas. Hasta el lunes 18 de 
enero se contaban alrededor de 31 muer-
tos, entre personas ejecutadas tanto en la 
ciudad como en las comunidades rurales 
del Valle del Yaqui, así como osamentas 
encontradas en diferentes puntos del mu-
nicipio. A lo que no le encontramos lógica 
es la disposición del alcalde Sergio Pablo 
Mariscal Alvarado, de lanzarse por la ree-
lección en su cargo, cuando en términos de 
seguridad los números no le favorecen ni 
tantito. Sin embargo, será el propio elec-
torado el que tomará la última decisión si 

se queda en el cargo o se va, a partir de los 
resultados que arrojen las elecciones del 
próximo 6 de junio.

Encuestas colocan a Claudia 
Pavlovich como presidenciable 

Generalmente en la 
recta final de algunos 
gobernadores que apa-
recen con buenos nú-
meros en su labor, las 
encuestas los colocan 
dentro de los presi-
denciales. Recordamos 
que así ocurrió con 
Eduardo Bours Caste-
lo y aunque se rían, esto sucedió también  
con el mismo Guillermo Padrés Elías. Y 
obviamente la actualmente gobernadora 
Claudia Pavlovich Arellano, no podía ser 
la excepción, y más cuando según Méxi-
co Elige, dice que la dama cuenta con el 
61.2 por ciento de las preferencias de los 
sonorenses, correspondiéndole el sexto 
lugar de todo los gobernadores del país, 
mientras el primero lo ocupa Marco An-
tonio Mena Rodríguez de Tlaxcala con 
un 71.2 por ciento. Claro que nadie sabe 
que pudiera pasar de aquí a cuatro años, 
que serán las próximas elecciones presi-
denciales.

Llueven aspirantes en morena 
Nunca en la historia 

de Sonora, un partido 
político había contado 
con tantos aspirantes a 
los diversos puestos de 
elección popular. Las 
cifras así lo indican. La 
entidad está compues-
ta por 72 municipios y 
Morena tiene 241 aspi-
rantes; hay 21 distritos locales y los pre-
tensos son 213 y entre ellos se encuentran 
a algunos alcaldes y diputados, que van 
por la reelección al haberle agarrado sa-
bor al caldo. Sin embargo, estos deberán 
someterse a sendas encuestas donde se 
valorará su trabajo y ahí es donde la puer-
ca podría torcer el rabo. Según el aspiran-
te a gobernador, Alfonso Durazo, lo pri-
mero que tienen que hacer es formalizar 

su registro, de ahí la Comisión Nacional 
de Elecciones, verificará su cumplen con 
los requisitos y posteriormente tendrán 
que pasar la aduana de las encuestas, que 
no será como decir ¡enchílame otra gorda! 
Por cierto, en el caso de las diputaciones 
federales, los aliados del Panal y el Verde 
se quedaron viendo para todos lados, por-
que son 7 y de ellas, 5 serán para Morena y 
2 para el PT. Los jaloneos estarán fuertes 
porque de los 241 aspirante a alcaldes 169 
serán eliminados y de los 213 pretensos a 
diputaciones 192 se quedarán chiflando 
en la loma y esperarse para las siguientes 
pizcas, pero mientas tanto tendrán que 
sumarle a la talacha para apoyar a los que 
sí queden nominados, por cierto “es tan 
fácil” que ayuden a los ganadores a colo-
car pendones, mover sillas en los eventos 
y barrer ya que terminan los eventos. ¡Sí 
Chuy!

La confrontación por  
las ‘Mañaneras’

Luego de que la 
oposición en el Con-
greso de la Unión le 
impidió al presidente, 
Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, apare-
cer en las boletas con 
el trillado tema de la 
revocación de manda-
to, por fin logró estar 
presente en el proceso electoral del 2021. 
Para ello inventó una convocatoria al 
pueblo de México, en la cual le pregunta 
a la gente si están de acuerdo en que se 
transmitan las mañaneras completas en 
los 15 estados donde habrá elecciones, 
dado que el INE pretende impedírselo 
basado en la Constitución, pero el pre-
sidente no lo plantea así, sino como un 
acto de censura en su contra, por lo que 
acudió a los beneficiarios de sus progra-
mas sociales, los cuales jamás le nega-
rían nada. Así que de aquí al 6 de junio 
día de las elecciones, veremos esa reyerta 
entre AMLO y el INE que todavía dirige 
Lorenzo Córdova Vianello, lo que de-
penderá del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial, para el lado a donde se ladee la 
balanza.

Sergio Pablo Mariscal 

Claudia Pavlovich

Alfonso Durazo

Lorenzo Córdova 

Círculo Rojo
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Confianza y paz laboral 
atraerán más inversión

Gobernadora Pavlovich:

Encabeza Acuerdo el 
Pacto Sonora con líderes 

empresariales y obreros

Redacción
Última Palabra

Hermosillo. Para seguir generan-
do empleos y atrayendo inver-
siones a la entidad es funda-

mental fortalecer la coordinación entre 
el sector privado, la fuerza de trabajo 
y el sector público estatal, estableció 
la gobernadora Claudia Pavlovich Are-
llano al encabezar el encuentro con lí-
deres empresariales y obreros para re-
frendar el Pacto Sonora para el Empleo, 
la Capacitación, la Productividad, la 
Competitividad y la Paz laboral.

Acompañada por actores del sector 
productivo y secretarios de su gabinete, 
la mandataria estatal resaltó que ante 
un año caótico como el 2020, este inicio 
de 2021 debe significar para todos la vo-
luntad y el compromiso para conducir 
a Sonora por un camino óptimo para el 
desarrollo y enfrentar las dificultades 
de la pandemia, por lo que hizo un lla-
mado a seguir trabajando unidos por un 
mejor Sonora.

“Celebro muchísimo esta reunión, 
porque creo que más que nunca tene-
mos que estar unidos, más que nunca 
el sector obrero y el sector empresarial 
tienen que caminar en una sola ruta, 
donde solo sea ganar-ganar y les insis-
to, es tiempo de ser generosos y ser soli-
darios”, afirmó. 

La gobernadora Pavlovich puntua-
lizó que desde el inicio de la pande-
mia en el estado se convocó al Pacto 
Para Que Siga Sonora, para mantener 
las oportunidades y el desarrollo en 
la entidad, por lo que hoy, de nueva 
cuenta, convoco a redoblar esfuerzos 
para tener una revisión contractual 
con paz y armonía que sea benéfica 
para todos, que siga atrayendo inver-
siones y proyectos a Sonora.

“Aquí van a ver muchas empresas 
que van a llegar, empresas que están 
creciendo, y eso es gracias a ustedes 
los trabajadores que hacen posible 
esto, a los empresarios que han dado 
lo mejor de sí mismos, a los organis-

mos empresariales, a sus dirigentes, 
esto ha sido gracias a todos, porque 
Sonora sigue, porque Sonora seguirá 
y Sonora seguirá abriéndose caminos, 
con mucha fuerza con mucha convic-
ción, con mucha voluntad de seguir 
adelante, a pesar de los tiempos difí-
ciles Sonora sigue adelante, Sonora si-
gue atrayendo empresas, Sonora sigue 

generando empleos”,  aseguró.
Alfonso Reina Villegas, presidente de 

CMIC, Delegación Sonora, agradeció el 
compromiso de la gobernadora Pavlo-
vich por ser impulsora de estos espacios 
y señaló que ante estos retos difíciles que 
tienen enfrente se podrá salir adelante, 
como fue en el 2020.

“La comunicación con nuestros lí-

deres sindicales siempre ha sido clara y 
abierta, nuestra cámara siempre ha te-
nido la apertura y la comunicación para 
trabajar con ellos y no tengo la menor 
duda que llegaremos a acuerdos para 
un ganar-ganar, a nosotros nos importa 
muchísimo que nuestros trabajadores 
puedan realizar su trabajo de forma se-
gura, somos un equipo de trabajo don-

Aquí van a ver muchas empresas que van a llegar, 
empresas que están creciendo, y eso es gracias a ustedes 

los trabajadores que hacen posible esto, a los empresarios 
que han dado lo mejor de sí mismos, a los organismos 

empresariales, a sus dirigentes, esto ha sido gracias a todos, 
porque Sonora sigue, porque Sonora seguirá y Sonora 

seguirá abriéndose caminos, con mucha fuerza con mucha 
convicción, con mucha voluntad de seguir adelante, a pesar 

de los tiempos difíciles Sonora sigue adelante

Claudia Pavlovich Arellano
Gobernadora de Sonora
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de por ese lado nosotros no tenemos la 
menor duda de que seguiremos adelan-
te”, puntualizó. 

En el mismo sentido, se pronuncia-
ron Arturo Fernández Díaz González, 
presidente de Coparmex Sonora; Ga-
briel Antonio Zepeda Vásquez, presi-
dente de Canacintra Sonora; Eduar-
do Portugal Prada, presidente de la 
Asociación de Mineros de Sonora; 
Jorge Mazón Salazar, presidente de la 
Aoans; Wendee Molina, presidenta de 
Index Nogales; quienes refrendaron 
su apoyo al Pacto Para Que Siga Sono-
ra y destacaron el compromiso de sus 
agremiados que estos difíciles tiem-
pos de pandemia han privilegiado la 
solidaridad con la base trabajadora y 
con las y los sonorenses.

Por su parte, Javier Villareal Gámez, 
secretario general de la Confederación 
de Trabajadores en México (CTM) De-
legación Sonora, agradeció y destacó el 
compromiso de la gobernadora Pavlo-
vich con este Pacto para que se tenga un 
trabajo coordinado donde todos pue-
dan ganar.

“Creo que empresarios, trabajadores 
y gobierno, debemos poner lo mejor de 
nosotros mismos para salir adelante, 
nosotros desde fines de marzo, princi-
pios de abril del año pasado, insistía-
mos en esta figura del diálogo social 
porque es muy valioso y en junio se 
pudo llevar a cabo aquel encuentro lla-
mado Pacto Para Que Siga Sonora, hoy, 
siete meses después, renovado, con este 
diálogo que me parece muy importan-
te”, expresó.

Horacio Valenzuela Ibarra, secreta-
rio del Trabajo, indicó que ante esta 
próxima revisión contractual, con este 
Pacto se busca que en todos sentidos 
haya trabajo coordinado y se privile-
gie preservar la paz laboral que existe 
en el estado.

“El propósito de este encuentro es in-
vitarlos a hacer un esfuerzo muy solida-
rio, para que la revisión de los contratos 
colectivos de trabajo transcurra en un 
ambiente de mesura, de inteligencia, 

donde pongamos lo mejor de nosotros 
para encontrar el justo medio y los tra-
bajadores obtengan los incrementos 
salariales de acuerdo a las posibilidades 
reales de las empresas, sin perder de 
vista que es muy importante el mejora-
miento de las condiciones económicas 
de los trabajadores, pero también la 
estabilidad y crecimiento de las empre-
sas”, dijo.

Jorge Vidal Ahumada, secretario de 
Economía, resaltó que a pesar de las di-
ficultades que han presentado la pan-
demia por el COVID-19, en Sonora pro-

ducto de la paz laboral, la mano de obra 
y las estrategias implementadas por el 
Gobierno del Estado, se han atraído 
nuevas inversiones y proyectos, como 
BD Medical, ATS Creation, o de la ex-
pansión de empresas ya instaladas en el 
estado como AT Engine, Ford Hermosi-
llo y Carrier, entre otras.

En este encuentro participaron tam-
bién Natalia Rivera Grijalva, jefa de la 
Oficina del Ejecutivo Estatal; Iris Sán-
chez Chiu, secretaria general del Sindi-

cato Salvador Alvarado, CNC, así como 
diferentes representantes del sector 
productivo sonorense.

La comunicación con 
líderes sindicales siempre 

ha sido clara y abierta, 
nuestra cámara siempre 
ha tenido la apertura y 
la comunicación para 
trabajar con ellos y no 

tengo la menor duda que 
llegaremos a acuerdos para 
un ganar-ganar, a nosotros 

nos importa muchísimo 
que nuestros trabajadores 
puedan desempeñarse de 

forma segura

Alfonso Reina Villegas
Presidente de CMIC, Delegación 

Sonora

Empresarios, trabajadores 
y gobierno, debemos 

poner lo mejor de nosotros 
mismos para salir 

adelante, nosotros desde 
fines de marzo, principios 
de abril del año pasado, 

insistíamos en esta figura 
del diálogo social porque 
es muy valioso y en junio 

se pudo llevar a cabo aquel 
encuentro llamado Pacto 
Para Que Siga Sonora y, 
siete meses después, ha 

sido renovado

Javier Villareal Gámez
Secretario general de CTM, 

Delegación Sonora. 

A pesar de las dificultades 
que han presentado la 

pandemia por el Covid-19, 
en Sonora producto de 
la paz laboral, la mano 
de obra y las estrategias 

implementadas por el 
Gobierno del Estado, 

se han atraído nuevas 
inversiones y proyectos

Jorge Vidal Ahumada
Secretario de Economía

Se les invita a hacer un 
esfuerzo muy solidario, 
para que la revisión de 

los contratos colectivos 
de trabajo transcurra en 
un ambiente de mesura, 

de inteligencia, donde 
pongamos lo mejor de 

nosotros para encontrar 
el justo medio y los 

trabajadores obtengan los 
incrementos salariales de 

acuerdo a las posibilidades 
reales de las empresas, 
sin perder de vista que 
es muy importante el 
mejoramiento de las 

condiciones económicas 
de los trabajadores, pero 

también la estabilidad 
y crecimiento de las 

empresas

Horacio Valenzuela 
Ibarra

Secretario del Trabajo
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Covid desencadenó
la crisis económica
La ‘cuesta de enero’ es la más 
complicada que se ha tenido y 
eso es sólo el inicio del 2021: 

Córdova

Redacción 
Última Palabra

Cada inicio de año está ligado 
con las palabras “cuesta de ene-
ro” y la cual ahora en este 2021 

llevará implícita otro invitado más: la 
crisis que desencadenó con más fuer-
za el coronavirus.

En entrevista con el economista y vi-
cepresidente del Colegio de Economistas 
de Sonora, Marco Antonio Córdova nos 
brindó mayores detalles sobre lo que es la 
llamada cuesta de enero y de cómo debe-
mos de prepararnos para ella en este año 
atípico que contiene secuelas aún del Co-
vid-19 que ha causado un sinfín de cosas 
en la vida de las personas. 

¿La economía nos debe de preocupar?
En materia económica será un inicio 

de año complicado, ya que cerramos el 
2020 con una caída muy importante a ni-
vel nacional, estatal e incluso internacio-
nal, lo cual ha implicado el cierre de ne-
gocios a partir del inicio de la pandemia.

Se han generado pérdidas de empleo lo 
que ha aumentado el desempleo, las perso-
nas para hacer frente a la falta de ingresos 
han tenido que adquirir créditos, se han en-
deudado y eso ha afectado a las empresas y 
a las familias en su consumo en lo general.

Por eso decimos que el cierre del 2020 
en materia económica y financiera fue di-
fícil y por lo tanto el inicio del 2021 tam-
bién se espera que los primeros meses sea 
igualmente complicada porque para em-
pezar tenemos lo que se conoce como la 
tradicional cuesta de enero.

¿Qué es lo más común que ocurre 
en este mes?

Por lo regular las personas adquieren 
deudas o créditos que pidieron e incluso 
hasta empresas en meses finales del 2020, 
pero ahora hay que pagarlos y hacer fren-
te a esas deudas. Entonces los recursos 
con los que cuentan las personas y las fa-
milias tienden a disminuir lo que al final 
redunda en una afectación al bolsillo.

¿Y los incrementos anunciados 

cada inicio de año también afectan la 
economía de las personas?

Cada fin de año la Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público (SHCP), da a conocer 
los aumentos que se darán al inicio del año 
siguiente y en esta ocasión se anunció un 
3.3 por ciento del Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios (IEPS), el cual im-
pactará en productos o servicios como las 
gasolinas, cigarros, bebidas saborizadas, 
alcohólicas, entre otros más. 

No estaremos esperando escalada de pre-
cios de un 10 a un 15 por ciento, ya que al ha-
ber una caída en el consumo, las empresas no 
tienden a incrementar los precios a tal escala. 
Será un incremento ligero pero no en propor-
ciones muy elevadas ni escaladas.

¿Qué otros pagos hacen las perso-
nas al inicio del año?

Al inicio del año se dan el pago de algu-
nas obligaciones como el predial por par-
te de las personas e igual de los negocios, 
ya que algunos tienen que pagar derechos 
por sus funciones y todo esto complica la 
situación financiera porque provoca menor 
liquidez y recursos en los bolsillos.

¿El Covid-19 y los semáforos epi-
demiológicos, pueden hacer que esta 
cuesta de enero del 2021 sea más seve-
ra que otros años?

Si pueden afectar. Cerramos el 2020 con 
los semáforos epidemiológicos y ese es otro 
factor que puede afectar en el 2021 al estar 
en rojo en el caso del Estado de Sonora y 
con ellos las políticas de contención de los 

gobiernos podrían afectar a los negocios no 
esenciales, con menor tiempo de apertura o 
puede llevar a más cierre de ellos.

Si se diera un cierre masivo de ne-
gocios, va a provocar una caída de e sus 
ingresos y eso se convertirá en mayores 
deudas para personas y empresas.

Todo esto es por la pandemia del Co-
vid y aún estamos inmersos en la segunda 
ola que podría provocar una mayor afec-
tación a los negocios o las personas.

¿Y qué recomendarles a las perso-
nas para poder sobrellevar de la mejor 
manera posible esta cuesta de enero?

Lo primero es ser consciente de los in-
gresos que tiene la persona o las familias, 
hacer una lista de gastos, ver cuánto se gana 
y tambien los gastos que se tienen por ha-
cer, ya sea para alimentos, pago de servicios, 

obligaciones como el predial, pago de sus 
casas, autos, etc. Usar muy bien sus tarje-
tas de crédito, ya que ese no es dinero de las 
personas sino es una deuda, en fin, se tiene 
que planear muy bien cómo van a hacer la 
distribución de su dinero en un corto plazo.

Hay que aprender a eliminar los gastos 
hormiga. De repente gastas dinero al día 
en cosas que realmente no se necesitan y 
por eso es recomendable eliminarlos por-
que al final de la semana se puede juntar 
una bolsa importante para dirigirlos a 
otros gastos de mayor necesidad.

Y finalmente no adquirir más deuda. 
No se sugiere en el caso que no se cuente 
con el suficiente capital para poder ha-
cerle frente a una deuda mayor. La idea 
es que sus problemas financieros puedan 
ser llevadores y no una bola de nieve de 
la cual no puedan salir en mucho tiempo.
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“Puede ser contraproducente
eliminar organismos autónomos”
El presidente de la República, 
Andrés Manuel López Obrador 
inició con una cruzada contra 
esos institutos con el argumento 
de quecon recursos asignados, 
abonan en varios casos a 
fomentar la corrupción o le son 
muy costosos a los mexicanos

Redacción
Última Palabra

A finales del 2020, el presidente de la 
República, Andrés Manuel López 
Obrador inició con una cruzada 

para buscar acabar con los organismos au-
tónomos que hay en este país desde hace 
varios años, bajo el argumento que esos 
institutos con recursos asignados, abonan 
en varios casos a fomentar la corrupción o 
le son muy costosos a los mexicanos.

En ese sentido, entrevistamos sobre 
este tema al doctor en Políticas Públicas e 
investigador del Colegio de Sonora (Col-
son), Víctor Peña Mancillas y brindará su 
opinión sobre esa posibilidad dada a co-
nocer por el propio presidente de México 
de desaparecer los organismos autóno-
mos de la nación.

¿Primeramente, desde cuando hay 
organismos autónomos en México?

Esto viene desde la década de 1990, 
cuando en México se crearon diversos 
órganos autónomos de rango constitu-
cional y los cuales ejercen funciones rele-
vantes del gobierno mexicano.

¿Y qué son?
Son órganos establecidos en la consti-

tución pero que no se incluyen en ningu-
no de los poderes u órganos tradicionales 
del Estado. Por lo general son órganos 

técnicos de control que no se guían por 
intereses de partido o de coyuntura.

¿Cuántos organismos autóno-
mos hay?

En lo federal hay unos 5-6 constitucio-
nales autónomos, que tengan autonomía 
técnica unos 5. También están las univer-
sidades autónomas que prácticamente 
una en cada estado de la República.

¿Cuáles son los más polémicos?
El Ifetel, INAI, Función Pública, De-

rechos Humanos, son los que recuerdo 
ahora. Aquí uno de los principales pro-
blemas para entender a cabalidad del 
planteamiento del presidente, es el de la 
perspectiva que se ha planteado en térmi-
nos muy generales.

Es decir, así como la idea central es que 
cuestan mucho y para que ya no cuesten, 
se pretende que sean absorbidos dentro 
de instancias que ya funcionan.

Creo que a ese nivel la verdad es es-
pecular mucho, porque en términos 
organizacionales, una fusión es muy 
compleja, requiere mucha planeación y 
hay casos nacionales e internacionales 
que lo prueban. Recuerdo un caso si-
milar que paso hace años en Ecuador, 

donde se hizo una fusión de organis-
mos autónomos y eso les generó costos 
y problemas de operación mucho más 
profundos a ese país de como venían 
funcionando.

¿Sí son autónomos estos organis-
mos en México?

Creo que ahí la respuesta no puede te-
ner absolutos. Creo que sí, el diseño permi-
te mayor libertad en la toma de decisiones, 
creo que al mismo tiempo tanto en el caso 
de los organismos nacionales y en los esta-
tales que es el siguiente paso en el debate, 
tienen una característica importante que 
las decisiones de quienes son elegidos para 
estos puestos, terminan pasando por un fil-
tro político y en muchos de los casos termi-
nan siendo de manera muy clara, cotos de 
los propios partidos políticos.

Entonces ahí la autonomía se va des-
dibujando, quizás no a favor de la figura 
de un ejecutivo, pero si claramente de las 
fuerzas mayoritarias dentro de los con-
gresos y que no es raro encontrarse que 
coincida con el propio ejecutivo. 

Además, si se le agrega que los perfi-
les que se integran no solamente en las 
altas esferas, sino en la propia estructura 
de la organización son recomendados, 

estos organismos se convierten en algo 
así como agencias de colocación y por eso 
quedan mucho a desear en ocasiones.

¿Y qué piensas cuando el presi-
dente dice que algunos organismos 
se usan de manera facciosa en mu-
chas ocasiones?

Pues puede ser, pero si él considera 
que se puede fusionar, pues la verdad es 
que creo que su opinión parte de un des-
conocimiento de saber cómo funciona, 
porque, aunque coincidan en el tema y 
en algunas facultades muy generales res-
pecto a la promoción, el trabajo de una 
secretaria como de la función pública por 
ejemplo es completamente diferente al 
del instituto de acceso a la información.

No por eso, quiero decir que en el INAI 
por ejemplo todo está perfecto y que ya no 
hay nada que mejorar. Yo estoy del lado de 
los que piensan que la fusión como se ha 
estado planteando sería un retroceso, pero 
difiero en las razones. Para mí la fusión no 
es un retroceso en términos de que se esté 
trastocando una institución construida de-
mocráticamente sino porque creo que un 
planteamiento como el que está haciendo 
el presidente evita y no estimula la discu-
sión de lo que pudiera ayudar a mejorar las 
instituciones que tenemos. El barrer con 
todo como se está pretendiendo hacer, no 
está digamos promoviendo una discusión 
constructiva, sino que está polarizando al 
contrario las opiniones de quienes están 
a favor de lo que dice el presidente e igual 
quienes están en su contra.

¿Y esto no podría ser considerado 
como una ocurrencia del presidente 
solamente?

Lo desconozco, pero si eso fuera así, sería 
algo muy grave, porque quien ostenta una 
figura presidencial no tendría por qué lle-
var a cabo ocurrencias sea cual sea el caso.
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Que se establezca por ley otorgar 
recursos a Mypimes: Alcalá Alcaraz

Lleva apoyos a comedor
comunitario en Cócorit

Es necesario, dijo, generar 
apoyos reales y fijos para 
poder reactivar la economía 

local y recuperar empleos

Luis Enrique Valenzuela
Última Palabra

El diputado local, Luis Armando Al-
calá Alcaraz, destacó las acciones 
que emprende el gobierno del es-

tado para traer nuevas inversiones para 
Sonora, sin embargo, es necesario, dijo, 
generar apoyos reales y fijos para las Mi-
cro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mi-
pymes), para poder reactivar la economía 
local y recuperar empleos.

Después de un año complicado para el 
comercio local, lo que se busca con esta 
iniciativa del legislador del PRI, es que 
estos apoyos sean ya parte del presupues-
to de cada año, “que el presupuesto que 
se había ejercido de manera emergente, 
o de manera urgente, por el tema de la 
pandemia, que quedara fijo para este año, 
porque eran programas que no existían”.

El año pasado, Alcalá Alcaraz presentó 
esta iniciativa, incluso, propuso ante la 
Secretaría de Hacienda, que esos incen-
tivos fiscales sean permanentes, así como 
la capacitación, el acompañamiento para 

conseguir otro tipo de financiamiento, el 
apoyo del gobierno a fondo perdido, en-
tre otros.

“Si queremos hablar realmente de re-
activación económica y recuperación de 
empleos, si están bien las grandes inver-
siones, pero tenemos que hablar de apoyo 
al comercio local, a la Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa, empresas familiares 
que son atendidas por las mismas fami-
lias, que son las que generan la principal 

economía de Ciudad Obregón y de todo 
el estado”.

Este sector se ha visto muy golpea-
do, no solo por el tema de la pande-
mia, sino por los altos cobros de la 
luz, el cobro de la renta, impuestos 
por parte del gobierno federal, gastos 
de insumos, etcétera.

Pero no solo es importante el apoyo 
del gobierno, también la ciudadanía pue-
de poner su parte, “hay que apostarle al 

consumo local, hay que apostarle a la Mi-
cro, Pequeña y Mediana Empresa local, 
que están batallando, démosle la oportu-
nidad para ver si tiene el precio, si tiene 
la calidad”.

Si queremos hablar 
realmente de reactivación 
económica y recuperación 
de empleos, si están bien 
las grandes inversiones, 
pero tenemos que hablar 

de apoyo al comercio 
local, a la Micro, Pequeña 

y Mediana Empresa, 
empresas familiares que 

son atendidas por las 
mismas familias, que 
son las que generan la 
principal economía de 

Ciudad Obregón y de todo 
el estado

Armando Alcalá Alcaraz
Diputado local por el PRI.

Por llevar a cabo una noble labor 
para ayudar a los niños de la comisaría 
de Cócorit, el diputado local Armando 
Alcalá Alcaraz entregó alimento y co-

bijas a Roberto, quien desde hace años 
está en el Comedor Comunitario de 
esta comunidad.

Tras conocer la historia del cajemen-

se de 21 años de edad, el legislador hizo 
entrega de despensas, carteras de hue-
vos y cobijas, esto con el fin de que pue-
dan utilizarse para beneficio de los ni-
ños y las familias de dicha comunidad.

“Roberto es un joven que desde hace 
años empezó a servir con sus padres en un 
templo donde sus abuelos son pastores, 
de él nació la idea de ayudar en este cen-

tro comunitario y actualmente le da desa-
yuno a alrededor de 20 niños, es por eso 
que procedimos a ayudarlo y por supuesto 
vamos a seguir pendientes para que conti-
núe con este servicio tan noble”, expresó.

Durante la visita, Alcalá Alcaraz 
pudo convivir con los pequeños que 
acuden a este comedor, a quienes les 
reiteró su apoyo.
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Encabezó Ricardo Bours la 
caravana naranja en Cajeme
En el evento el precandidato 
a la gubernatura de Sonora 
por Movimiento Ciudadano 
destacó que al Gobierno no 
se le piden favores, ni se le 
aplaude, sino que únicamente 
se le exige que cumpla con lo 

que se comprometió

Marco Antonio Palma
Última Palabra

La caravana naranja encabezada 
por el precandidato al Gobier-
no de Sonora, Ricardo Bours 

Castelo, llegó a Cajeme donde más de 
setecientas familias simpatizantes y a 
bordo de sus vehículos, estacionados 
debidamente en el área del Nuevo Es-
tadio de los Yaquis y respetando las 
medidas del protocolo sanitario, le 
dieron la bienvenida.

Acompañado de su esposa Nora de 
Bours, su hija Nora, así como dirigen-
tes del partido Movimiento Ciudadano, 
destacó que al Gobierno no se le piden 
favores, ni se le aplaude, sino que úni-
camente se le exige que cumpla con lo 
que se comprometió y que de resultados 
y beneficios a la gente.  

“Eso lo que estamos esperando, esta-
mos hartos; el deseo ciudadano es ver 
los resultados que tienen que darnos 

quienes nos gobiernen, que den la cara 
y que anden por las calles”, destacó.

En su intervención, expresó también 
que ya la Caravana Naranja ha recorrido 
alrededor de 5,300 kilómetros y visita-
do casi la mayoría de los municipios de 
la sierra y de la frontera norte de Sono-
ra, “únicamente nos falta estar en regio-
nes del sur del Estado y Hermosillo para 
completar todo el estado”.

De la misma manera el empresario 

sonorense, destacó que en su recorrido 
han encontrado magníficas coinciden-
cias, “es una caravana que une a Sono-
ra, una caravana que tiene un sentido, 
poner de manifiesto la identidad de 
Sonora e identificar oportunidades de 
desarrollo, además de que así la gente 
conocerá la grandeza de nuestro Estado 
y que los del sur conozcan lo que hace el 
ciudadano del norte y viceversa”.

Para finalizar se pronunció porque 

todos seamos más participativos y lu-
char porque las decisiones de Sonora no 
las tomen personas ajenas a los sono-
renses, que no identifican sus regiones, 
“que no aman y ni tiene el orgullo ni el 
arraigo de los sonorenses”.

61  
municipios ha recorrido la 

caravana naranja.

Me motiva y me llena de 
orgullo llegar a casa, esto 

apenas comienza, es la
precampaña, me estoy 

preparando para ofrecer 
una propuesta todos los 

días, para decirles que es lo 
que vamos a hacer por mi 
estado, es nuestra tierra, 
nuestro arraigo y hay que 

trabajar por ella

Ricardo Bours Castelo
Precandidato a la gubernatura de 

Sonora.
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La inaudita exoneración del “Padrino”
Salvador Cienfuegos, el 
poderoso general mexicano 
que Estados Unidos arrestó 
por narcotráfico y AMLO 
defendió: México exigió la 
repatriación del ex secretario 
de la Defensa, Salvador 
Cienfuegos, con la promesa 
de investigarlo, pero desechó 
las acusaciones e hizo público 
el expediente que le entregó 
la Justicia estadounidense, en 
un hecho sin precedentes en 

la cooperación bilateral

Ciudad de México. El arresto del 
General Salvador Cienfuegos Ze-
peda -exsecretario de la Defensa 

Nacional en el gobierno de Enrique Peña 
Nieto-, ocurrida el 15 de octubre de 2020 
a manos del gobierno de Estados Unidos, 
causó un terremoto en la política mexica-
na: se trataba del funcionario de más alto 
rango acusado de presuntos vínculos con 
el narcotráfico.

Los cargos en contra del extitular del 
Ejército mexicano, fueron consecuencia 
de una larga investigación de la Admi-
nistración de Control de Drogas (DEA, 
por sus siglas en inglés) la cual asegura-
ba tener un sólido y contundente expe-
diente en contra del General mexicano 
de 72 años de edad.

La noticia cayó como bomba en Mé-
xico, y aunque en un inicio el presidente 
Andrés Manuel López Obrador, celebró 
la detención de Cienfuegos Zepeda argu-
mentando que era “muestra inequívoca 
de la decadencia del régimen neoliberal” 
al tiempo que advirtió que los militares 
relacionados con Cienfuegos serían dete-
nidos y no se protegería a nadie; pronto 
tuvo que recular, por lo que pidió al can-
ciller, Marcelo Ebrard, exigir las pruebas 
que había en contra del hoy General en 
retiro, además de protestar debido a que 
la investigación en contra del militar, fue 
ocultada al gobierno mexicano.

En la prensa mexicana se habló en-
tonces de que López Obrador fue pre-
sionado por altos miembros del Ejército 
-en activo y retirados- para que el Cien-
fuegos Zepeda no fuera juzgado en Es-
tados Unidos y regresara a México.

Al mandatario no le habría queda-
do de otra más que ceder, debido a su 
alta dependencia al Ejército mexicano, 
institución que además de encabezar la 
estrategia contra la inseguridad, tam-
bién está encargada de la construcción 

del aeropuerto de Santa Lucía, de algu-
nos tramos del Tren Maya, además de 
que tendrán el control del Banco del 
Bienestar -en donde se depositarán los 
programas sociales del gobierno, entre 
otras importantes tareas.

Las presiones habrían surtido efecto, 
por lo que el gobierno de López Obra-
dor cabildeó con la administración del 
aún presidente estadounidense Donald 
Trump -con quien el mandatario mexi-
cano asegura tener excelente relación-, 
para que Salvador Cienfuegos fuera 
traído a México.

En un hecho sin precedentes, el go-
bierno de la Unión Americana retiró de 
manera sorpresiva los cinco cargos de 
narcotráfico que pesaban en contra del 
General mexicano y lo regresó al país 
con la condición de que fuera investiga-
do en México. Una vez en territorio na-
cional, se le informó que se realizarían 
las indagatorias correspondientes, pero 
fue puesto en libertad.

Sin importar las críticas y los seña-
lamientos, López Obrador defendió a 
capa y espada la reputación del General 
Cienfuegos, mientras que en Estados 
Unidos había voces importantes como 
la de varios congresistas que pedían a la 
Fiscalía General de la República (FGR) 
una investigación a fondo en el caso de 
Salvador Cienfuegos.

Pero la respuesta de la FGR realizada 

el pasado 14 de enero, dejó un pésimo sa-
bor de boca, confirmando lo que muchos 
especialistas ya preveían: la institución 
encabezada por Alejandro Gertz Manero 
exoneró a Salvador Cienfuegos, asegu-
rando que era inocente de las acusacio-
nes de narcotráfico. De esta manera daba 
carpetazo a las investigaciones en contra 
del poderoso General en retiro.

Al día siguiente en su tradicional con-
ferencia mañanera, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, hizo una férrea 
defensa de la decisión de la FGR de exo-
nerar a Cienfuegos Zepeda, pero fue más 
allá y acusó a la DEA de haber fabricado el 
caso contra el General mexicano.

“Resuelve la FGR que no procede la 
acusación que se le fabricó al general 
Cienfuegos por la agencia estadouniden-
se encargada del combate a las drogas”, 
dijo el presidente mexicano.

La Fiscalía ha actuado porque conside-
ró que los elementos presentados por Es-
tados Unidos, en este caso por la Agencia, 
que se conoce por sus siglas como DEA, 
no tienen ningún valor probatorio para 
procesar para iniciar un juicio en contra 
del General Cienfuegos”, señaló.

Sin importarle poner en riesgo la coo-
peración de seguridad con Estados Uni-
dos, López Obrador le ordenó al canciller 
Marcelo Ebrard, publicar el expediente 
completo en contra de Salvador Cienfue-
gos Zepeda que fue entregado por el go-

bierno estadounidense, con la finalidad 
de que “el pueblo de México”, conociera 
lo que la DEA calificó como “pruebas con-
tundentes” de los vínculos con narcotra-
ficantes del General.

En el documento de 751 páginas -que 
incluyen fotografías y supuestos men-
sajes entre criminales- que el gobierno 
estadounidense entregó a su homólogo 
mexicano, se presentan varias conversa-
ciones desde un Blackberry en las que se 
identifica constantemente a una persona 
como “Zepeda” o “El Padrino”, apodo con 
el que se conoce a Salvador Cienfuegos.

Tras la publicación del expediente, las 
reacciones del país vecino no tardaron 
en llegar. El Gobierno estadounidense 
aseguró que México violó el Tratado de 
Asistencia Legal Mutua al hacer público 
el expediente y agregó que la justicia nor-
teamericana se siente “profundamente 
decepcionada” por la exoneración de la 
FGR a Cienfuegos.

Así mismo, negó que los cargos contra 
el General Salvador Cienfuegos Zepeda 
fueran fabricados como lo aseguró el pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador.

“El caso contra el general Cienfuegos 
no fue inventando. La información sobre 
la que se basó la acusación contra Cien-
fuegos fue recopilada legalmente en Es-
tados Unidos y de conformidad con una 
orden judicial apropiada de los Estados 
Unidos y en pleno respeto a la soberanía 

De aspecto físico duro, el General 
Salvador Cienfuegos Zepeda encabezó 

al Ejército mexicano de 2012 a 2018, 
es decir, durante todo el gobierno 

de Enrique Peña Nieto; pero su 
administración al frente de las fuerzas 

armadas fue sumamente cuestionada.
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de México”, agregó el Departamento de 
Defensa estadounidense.

“Un gran jurado federal de Estados 
Unidos analizó el material y otras prue-
bas y concluyó que los cargos penales 
contra Cienfuegos estaban respaldados 
con evidencia”, enfatizó.

¿Quién es Salvador Cienfuegos?
Salvador Cienfuegos Zepeda fue el 

General de División y titular de la Se-
cretaría de la Defensa Nacional (Sede-
na) durante el sexenio de Enrique Peña 
Nieto, el último presidente de México 
abanderado por el Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI).

El general Cienfuegos fue secretario 
federal desde el 1 de diciembre del 2012 
hasta el 30 de noviembre del 2018, es de-
cir, estuvo todo el régimen peñanietista. 
Para obtener ese cargo tuvo que pasar por 
distintos rangos militares más. De acuer-
do con la base de datos consultables de 
la Sedena, el ex secretario nació el 14 de 
junio de 1948, ingresó al Ejército a los 15 
años, el 23 de enero de 1964.

Salvador Cienfuegos Zepeda fue el 
General de División titular de la Secre-
taría de la Defensa Nacional (Sedena) 
durante el sexenio de Enrique Peña 
Nieto, el último presidente de México 
abanderado por el Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI).

Para obtener ese cargo tuvo que pasar 
por distintos rangos militares más. De 
acuerdo con la base de datos consultables 
de la Sedena, el ex secretario nació el 14 
de junio de 1948, ingresó al Ejército a los 
15 años, el 23 de enero de 1964.

Estuvo activo 54 años y entre sus pues-
tos y actividades operativas fue Oficial 
Mayor de la Secretaría de la Defensa 
Nacional, Inspector y Contralor General 
del Ejército y Fuerza Aérea, Comandan-
te de la VII Región Militar, en el estado 
de Chiapas, Comandante de la I Región 
Militar, en la Ciudad de México, Coman-
dante de la IX Región Militar, en el estado 
de Guerrero, Comandante de la V Región 
Militar, en el estado de Jalisco, Coman-
dante de la 15/a. Zona Militar, en el estado 
de Jalisco y Comandante del 14/o. Bata-
llón de Infantería, en el estado de Jalisco.

En cuanto a su participación en el 
Estado Mayor fue Subjefe de Doctrina 
Militar del Estado Mayor de la Defensa 
Nacional, Subdirector General del Regis-
tro Federal de Armas de Fuego y Control 
de Explosivos y Jefe de la Sección Terce-
ra (Operaciones) del Estado Mayor de la 
Defensa Nacional.

Entre los cursos que realizó dentro de 
la milicia se encuentran: Estudios para 
oficial del Ejército en el Heroico Colegio 
Militar, Licenciatura en administración 
Militar, en la Escuela Superior de Gue-
rra y Maestría en Administración Militar 
para la Seguridad y Defensa nacionales 
en el Colegio de defensa Nacional.

Además, el ahora General en retiro 
se desempeñó como Director del Heroi-

co Colegio Militar, Director del Centro 
de Estudios del Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos, Comandante del Cuerpo de 
Cadetes del Heroico Colegio Militar y Jefe 
de la Sección Pedagógica en el Heroico 
Colegio Militar.

Dentro de su carrera militar obtuvo las 
condecoraciones: Institucional, Extraor-
dinaria, Especial, De 1/a., 2/a., 3/a., 4/a. 
y 5/a. Clase, Perseverancia por la patria, 
Mérito facultativo de 1/a. Clase, Mérito 
facultativo de 2/a. Clase, Mérito docente, 
Servicios distinguidos y Legión de honor.

Sin embargo, su historial no es per-
fecto.

De aspecto físico duro, el General 
Salvador Cienfuegos Zepeda encabezó 
al Ejército mexicano de 2012 a 2018, es 
decir, durante todo el gobierno de Enri-
que Peña Nieto; pero su administración 
al frente de las fuerzas armadas fue su-
mamente cuestionada.

Bajo su gestión militar ocurrieron los 
trágicos hechos de la masacre de 22 per-
sonas en una bodega ubicada en el muni-
cipio de Tlatlaya, en el Estado de México 
(30 de junio de 2014) a manos de solda-
dos mexicanos y la desaparición de los 
43 normalistas de Ayotzinapa (26 y 27 de 
septiembre de 2914 en Iguala, Guerrero).

En ambos casos, Cienfuegos Zepeda 
se opuso a la investigación de sus sol-
dados. Y aunque en el caso Tlatlaya la 
Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH) determinó que los 
militares ejecutaron a 15 de las 22 vícti-
mas -entre ellas tres adolescentes-, sólo 
ocho militares fueron detenidos, pero 
quedaron en libertad en mayo de 2016 y 
en octubre de 2019 un juez ordenó rea-
prehender a siete de ellos.

En tanto que, en la desaparición de 
los estudiantes, familiares de los jóvenes 
acusaron a los militares de haber partici-
pado directamente en la desaparición de 
los estudiantes e incluso de rendir falsas 
declaraciones.

Pero el -en ese entonces- secretario 
de la Defensa Nacional se opuso de ma-

nera rotunda a que “sus soldados” fue-
ran investigados, aún después de que la 
Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) recomendó interrogar 
a los integrantes del Ejército por la desa-
parición de los normalistas.

“No me queda claro ni puedo permi-
tir que interroguen a mis soldados que 
no cometieron hasta ahorita ningún 
delito, ¿qué quieren saber?, ¿qué sa-
bían los soldados?, está todo declarado. 
Yo no puedo permitir que los soldados 
los traten como criminales, los quieran 
interrogar para posteriormente, hacer 
sentir que tienen algo que ver y no apo-
yarlos”, defendió el general en una en-
trevista ocurrida en 2015.

Pero desde antes de que Salvador 
Cienfuegos fuera el Secretario de la De-
fensa Nacional, comenzaron a surgir los 
primeros señalamientos de los presun-
tos vínculos del General con líderes del 
narcotráfico.

Sergio Enrique Villarreal Barragán (a) 
“El Grande”, considerado como el princi-
pal operador de la organización criminal 
de los Beltrán Leyva, aseguró que el Ge-
neral Salvador Cienfuegos Zepeda, brin-
dó protección al cártel H-2, una escisión 
de los Beltrán Leyva en Nayarit.

Las primeras revelaciones las hizo 
la periodista Anabel Hernández en su 
libro de “México en llamas” en donde 
aseguró que había una guerra intesti-
na dentro de la Sedena, donde diversos 
generales se disputaban el cargo en esa 
Secretaría para el sexenio de Enrique 
Peña Nieto, entre ellos Salvador Cien-
fuegos Zepeda, a pesar de que desde el 
2005 ya había sido señalado por Sergio 
Villarreal Barragán, alias “El Grande” 
-quien pertenecía al Cártel de los Bel-
trán Leyva-, de brindarles protección.

La periodista resaltó que “El Gran-
de”, aseguró que el Cártel de Sinaloa y 
después los Beltrán Leyva, tenían todo 
el apoyo y la complicidad para traficar 
drogas, de parte de Salvador Cienfuegos, 
quien en ese entonces estaba como res-

ponsable de la 9a Zona Militar, entre los 
años 2005 y 2007.

En entrevista con Carmen Aristegui 
para su espacio radiofónico ocurrida el 17 
de octubre de 2020, Anabel Hernández 
aseguró que después de que a Salvador 
Cienfuegos lo mandan a la 1a Zona MIli-
tar (2007-209), que confluye una zona del 
entonces Distrito Federal (hoy Ciudad de 
México) y el Estado de México “es ahí en 
donde el Cártel de Sinaloa, particular-
mente los Beltrán Leyva, reciben la pro-
tección de este general”, aseguró.

Anabel Hernández enfatizó que tanto 
Salvador Cienfuegos como Genaro García 
Luna -exsecretario de Seguridad Públi-
ca durante la administración de Felipe 
Calderón y quien se encuentra preso en 
EEUU acusado de nexos con el narcotrá-
fico- , tenían negros antecedentes antes 
de llegar a sus puestos.

A pesar de las acusaciones directas y 
explícitas en contra de Salvador Cien-
fuegos, las autoridades mexicanas en-
terraron los expedientes, por lo que el 
General terminó sin sobresaltos su ad-
ministración al frente de la Sedena en 
diciembre de 2018.

Luego se fue a vivir plácidamente su 
retiro, hasta que el 15 de octubre de 2020 
fue detenido en el aeropuerto de Los Án-
geles, California (EEUU), acusado por 
una corte de Brooklyn (Nueva York) de 
cinco cargos relacionados con el narco-
tráfico: conspirar para traficar cocaína, 
marihuana y metanfetaminas al país es-
tadounidense, y otro por conspirar para 
lavar dinero del narcotráfico.

La “Operación Padrino” encabezada 
por la DEA durante varios años, cimenta-
ba una acusación contra Cienfuegos por 
supuestamente trabajar para el crimen 
organizado. En más de 700 documentos 
se estipulaba que el General protegía y 
colaboraba con el cártel H-2, una escisión 
de los Beltrán Leyva en Nayarit.

Juan Francisco Patrón Sánchez, el H2″, 
era considerado el jefe de Los Beltrán Le-
yva, luego de suplir en la organización a 
Alfredo Beltrán, “El Mochomito”, quien 
en su momento sucedió a Héctor Beltrán 
Leyva, alias “El H” o “El H1”, detenido el 
1 de octubre de 2014, en San Miguel de 
Allende, Guanajuato. El 9 de febrero de 
2017, el H2 fue abatido, junto con otros 
13 integrantes de su organización. Quien 
tomó su lugar fue “El H9”, quien supues-
tamente era sobrino de “El Chico”.

La DEA aseguraba tener “miles de 
pruebas contundentes” de la relación y 
protección de Cienfuegos Zepeda al cár-
tel H-2 cuando menos de diciembre de 
2015 a febrero de 2018. La agencia anti-
drogas estadounidense aseguró que el 
General acepto sobornos con la finalidad 
de que no se realizaran operaciones mili-
tares contra ese grupo criminal, además 
que inició operativos contra cárteles riva-
les, y los ayudó a expandirse a Mazatlán y 
el resto de Sinaloa.
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Por Covid-19

En riesgo máximo 5 
municipios de Sonora
Hermosillo, Guaymas, 
Empalme, Nogales y San Luis 
Río Colorado están en Código 

Rojo

Redacción
Última Palabra

Hermosillo. En la actualización del 
Mapa Sonora Anticipa, pasaron 
a riesgo máximo de Covid-19 los 

municipios de Guaymas y Empalme y se 
mantienen Hermosillo, San Luis Río Co-
lorado y Nogales, por lo que ya son cata-
logados en Código Rojo, informó Enrique 
Clausen Iberri.

El secretario de Salud en Sonora ex-
plicó que el plan de contingencia Código 
Rojo primera fase se determina con base 
en los indicadores: incremento de casos, 
incremento en defunciones, incremento 
de letalidad e incremento positividad.

Además, agregó que Caborca, Cajeme, 
Puerto Peñasco, Agua Prieta, Cananea, 
Navojoa y Huatabampo son los munici-
pios que se encuentran en riesgo alto de 
contagios en el Mapa Sonora Anticipa.

Por tal motivo, el funcionario estatal 
hizo un llamado a la población a ser co-
rresponsables y sólo salir de casa a acti-
vidades esenciales para mitigar la trans-
misión del virus, ya que los contagios, 
muertes y ocupación hospitalaria en la 
entidad siguen al alza.

‘’No es momento de hacer reuniones 

ni fiestas, tampoco es momento de visitar 
a nuestros familiares, en este momento 
eso está causando la transmisión del Co-
ronavirus, hacemos un llamado a la co-
rresponsabilidad’’, declaró.

Las colonias con más riesgo por Co-
vid-19 en Hermosillo, catalogadas como 
Zona Cero son: Lomas de Linda Vista, 
Lomas de Madrid, Ley 57, Los Cuatro Oli-

vos, Viñedos, Balderrama, Pueblitos, Oli-
vares, Sahuaro, Revolución, Las Granjas, 
Las Quintas, Montecarlo y Villa Bonita.

En Guaymas, Zona Cero: Centro, Gua-
dalupe, Luis Donaldo Colosio, Adolfo Ló-
pez, Los Vergeles. Mientras que en Em-
palme la colonia Libertad.

En Nogales: Buena Vista, Nuevo No-
gales, Embarcaderos, Centro, Del Rosa-

rio y Colinas del Yaqui. En San Luis Río 
Colorado, las colonias consideradas zona 
cero son Altar, Burócrata, Jalisco, Federal 
y Sonora.

En cuanto a los municipios en riesgo 
alto detalló que las colonias Zona Cero se 
localizan en Caborca: Lázaro Cárdenas, 
Centro y La Huerta. Mientras que en Ca-
jeme en Urbanización 1, Centro, Hidalgo, 
Cumuripa, Montecarlo y Campanario.

Puerto Peñasco: colonia Luis Donal-
do Colosio. En Agua Prieta las colonias 
Magisterial y Luis Donaldo Colosio. Así 
también en Cananea: Los pinos, Buró-
crata, Santa Teresa, Nuevo Cananea y 
Lázaro Cárdenas. En Navojoa las colonias 

No es momento de 
hacer reuniones ni 
fiestas, tampoco es 

momento de visitar a 
nuestros familiares, en 
este momento eso está 

causando la transmisión 
del Coronavirus, 

hacemos un llamado a la 
corresponsabilidad

Enrique Clausen Iberri
secretario de Salud en Sonora.
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‘Sería catastrófico otro
retroceso en semáforo’

Deportiva, Francisco Villa y Sonora, y en 
Huatabampo la colonia Centro.

Clausen Iberri agregó que la vacu-
nación COVID-19 en la entidad llegó al 
100% de aplicación del primer lote con 
el que contó la entidad, mismo que fue 
dirigido para aplicación en el personal de 
salud de la primera línea de batalla

Enrique Clausen Iberri recordó que 
el pasado martes 12 de enero llegaron un 
total de 14 mil 625 dosis de la vacuna de 
Pfizer.

 ‘’Ha sido una labor titánica la de nues-
tros compañeros del área de vacunación, 
los cuales han estado desde el inicio va-
cunando a sus compañeros en largas jor-
nadas’’, declaró.

El proceso contempla la aplicación 
de la segunda dosis 21 días después de la 
aplicación de la primera.

En cuanto a la llegada del segundo 
lote, aun no se tiene confirmado el día de 
llegada. Recordó continuar con las medi-
das preventivas contra Covid-19, porque, 
aunque la vacuna ya se esté aplicando, 
será un proceso de etapas conforme a las 
establecidas por la Federación.

Clausen Iberri comentó que se ha 
mantenido una permanente supervisión 
en las jornadas de vacunación en los dis-
tintos municipios, con la finalidad de que 
se cumplan todos los protocolos dictados 
por el Gobierno federal.

Por su parte, Gerardo Álvarez Hernán-
dez, director de Promoción a la Salud y 
Prevención de Enfermedades de la Se-

cretaría de Salud, compartió que Sono-
ra actualmente ocupa el tercer lugar en 
mortalidad por Covid-19 en el país, por 
lo que es muy importante que se acaten 
las recomendaciones de las autoridades 
para mitigar la trasmisión de virus y evi-
tar muertes.

Los municipios que pasaron a Código 
Rojo y los que se mantienen en esta alerta 

sanitaria, señaló, deben hacer esfuerzos 
especiales por dos semanas con el cierre 
de toda movilidad a las 8:00 de la noche, 
incluyendo tránsito vial, lugares públicos 
y transporte público y sólo deben estar 
fuera de sus casas personas que tengan 
una emergencia, necesidad de medica-
mento, repartidores de comida (hasta las 
10:00 de la noche).

Recordó que también contempla 
puntos de revisión en vialidades, aten-
ción a denuncias al 9-1-1 en domicilios, 
vigilancia de cumplimiento de protoco-
los en negocios y recordó que permane-
cen cerrados casinos y antros, salones 
de fiestas, cines, teatros, museos, bares, 
cantinas y boliches, eventos masivos, 
eventos sociales, spa, salones de belle-
za, peluquerías, salas de tatuaje y mani-
cure. Los gimnasios pueden abrir, pero 
cumpliendo protocolos sanitarios y de 
aforo reducido.

‘’Sonora atraviesa por un alza en con-
tagios y muertes, por favor, pedimos a la 
población acatar las medidas sanitarias y 
en los municipios en Código Rojo respe-
tar los lineamientos’’, culminó.

Marco Antonio Palma
Última Palabra

Luego de poner de manifiesto la pre-
ocupación del sector de la construcción 
de Cajeme por lo que está ocurriendo 
con el aumento en el número de los ca-
sos del Covid 19, Gilberto Brito Martí-
nez, se pronunció porque ni los sectores 
productivos y menos la ciudadanía baje 
la guardia y continúen cumpliendo con 
los protocolos sanitarios.

“Sin duda alguna que llegar al 
color rojo, sería catastrófico para 

todos, si ahorita tenemos medidas 
restrictivas y se están resintiendo, 
no queremos pensar que pasaría si 
estas fueran más fuertes como la 
prohibición y el cerrar nuevamente 
las empresas no esenciales”, comen-
tó el representante en Cajeme de la 
Cámara Nacional de la Industria de 
la Construcción, (CMIC).

Expresó que no cabe la menor duda 
que la afectación tanto en la salud de 
las personas como en la economía de 
los sectores productivos, sería bastante 

impactante y para evitar que se pueda 
enfrentar lo anterior, es fundamental 
que todos pongan la parte que les co-
rresponde cumpliendo con lo se ha di-
cho en todo momento.

“Salir de casa cuando realmente se 
requiera, lavado constante de manos, 
uso obligatorio del cubre boca, gel 
antibacterial y sobre todo evitar las 
aglomeraciones, tenemos que hacer 
conciencia y recordar todo el daño que 
hemos sufrido desde el mes de marzo 
del año pasado hasta en la actualidad”, 

expresó Gilberto Brito Martínez.
Citó que, en el caso de la construcción, 

este ramo sería de los más afectados to-
mando en cuenta el número de empleos 
que genera en nuestra ciudad, aunque en 
situación similar también se encontrarían 
otros sectores como el industrial, comer-
cio y restaurantero, estos dos últimos en el 
sentido de que no se generaría economía 
para el consumo correspondiente.

“Es por ello que insistimos en el lla-
mado a la ciudadanía en general y a su 
conciencia, hoy prácticamente estamos 
al borde y el colapso de nuestras insti-
tuciones hospitalarias y de salud y de 
acuerdo a quienes conocen y están al 
tanto de lo que está ocurriendo, vienen 
días mucho más difíciles, es decir esta-
mos ante una situación que de seguir 
creciendo vamos a enfrentar un proble-
ma mucho más impactante y catastrófi-
co que el actual”, se lamentó, por último.
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Impulsaremos más iniciativas para
beneficio de los ciudadanos: Castelo
Afirma el legislador que tiene 
el compromiso de que lleguen 
más obras y recursos a los 

municipios

Marco Antonio Palma
Última Palabra

“En lo que resta de la actual Legisla-
tura, continuaré llevando iniciativas 
con temas que traigan beneficios a los 

ciudadanos, además de que buscaré que 
se aprueben las que ya están encamina-
das”, sostuvo, el diputado Raúl “El Pollo” 
Castelo Montaño.

Mencionó que tiene claro el compro-
miso hecho con los cajemenses para tra-
tar de que lleguen obras y recursos para 
continuar con lo que se ha hecho en el 
municipio, “sin duda alguna es algo que 
se tiene que cumplir para que las familias 
puedan aspirar a tener mejor nivel de vida 
en todos los aspectos”.

Explicó que entre las iniciativas que 
hizo el año pasado y que ya están dentro 
del recinto legislativo, se encuentra la de 
profesionalizar las direcciones dentro de 
las Unidades de Protección Civil en los 
municipios.

“De tal manera que a partir del 
próximo trienio los alcaldes estén 
obligados a tener que entregar la 
Dirección de esas dependencias a 
un profesionista en materia de pro-
tección civil y no necesariamente a 
cualquier persona pueda confiarse, si 
puede ser alguien de confianza, pero 
tiene que ser profesional en el tema”, 

explicó Castelo Montaño.
Añadió que es fundamental que se 

tenga la experiencia necesaria para que 
a la hora de actuar en un algún inciden-
te lo haga de manera correcta ya que de 
lo que se trata es de salvar vidas, comba-
tir siniestros y prevenirlos.

Raúl Castelo indicó que la otra es 
dictaminar la iniciativa que presentó en 
torno a que los integrantes de la Cámara 
Mexicana de la Industria de  la Construc-
ción, cuenten con un espacio en el Con-
sejo Consultivo del Transporte en Sonora, 
“en la actualidad no lo tiene y al estar ahí 
traería beneficios ya que ellos a diario tie-
nen palpable la situación del transporte 
y en el caso de la toma decisiones serían 
clave para poder buscar al interior estos 
beneficios para el estado, como es el caso 
de la vialidades”.

Realiza cabalgatas en honor al 
personal de salud

Partiendo de la comunidad de Providen-
cia, partió la primera cabalgata organizada 
por el Diputado Raúl “El Pollo” Castelo en 
honor de los trabajadores de la salud que 
atienden a pacientes del Covid 19.

Fue a iniciativa del propio legislador 
cajemense realizar esta actividad la cual 
se llevará a cabo día tras día en cada una 
de las colonias urbanas, así como en las 
comunidades rurales.

“Como no hacer homenaje o recono-
cimiento público a quienes hoy por hoy 
tienen en sus manos el cuidado de la sa-
lud y que desde el pasado mes de marzo 
han estado de pie atendiendo a quien ha 
requerido de sus servicios”, destacó “El 
Pollo” Castelo.

Hay que señalar que únicamente par-

ticipan diez jinetes, esto debido a las res-
tricciones enmarcadas en el protocolo 
sanitario que se tiene implementado de-
bido a la pandemia.

A lo largo de su caminar por las calles 
las comunidades, portan banderas de co-
lor blanco tonalidad que caracteriza el 
uniforme de  los trabajadores de la salud 
y con la leyenda de Cajeme, también en 
homenaje a la lucha que ha caracterizado 
a los ciudadanos.

“A lo largo de la República Mexicana 
se les hace algún reconocimiento, pero 
como nosotros somos gente de sombrero, 
caballo y de campo, quisimos hacer este 
homenaje en solidaridad con el sector sa-
lud, en especial con los héroes anónimos 
que han salvado muchas vidas y que si-
guen en el frente de batalla y más en este 
rebrote de casos que se está mirando”, 
destacó “El Pollo” Castelo.

Formuló, además el llamado a los ciu-
dadanos para que sigan atendiendo el 
protocolo sanitario, “quiero decirte que, 
si en los próximos días el semáforo cam-
bia a color rojo, suspenderemos esta acti-
vidad”, dijo por último.

Entre las iniciativas que hizo 
el año pasado y que ya 
están dentro del recinto 
legislativo, se encuentra 
la de profesionalizar las 

direcciones dentro de las 
Unidades de Protección 
Civil en los municipios.
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Javier Lamarque Cano:

Nadie por encima de la ley

Regular el outsourcing y el libre tránsito por 
la carretera para sonorenses, los pendientes

Como improcedente señaló el 
diputado local, la propuesta 
de limitar a los legisladores 
en su intención de buscar 
una reelección en la próxima 

contienda

Luis Enrique Valenzuela
Última Palabra

Como improcedente señaló el 
diputado local, Javier Lamar-
que Cano, la propuesta de limitar 

a los legisladores en su intención de bus-
car una elección sucesiva en las próximas 
elecciones, asegurando que se hacen con 
un total desconocimiento de la ley.

“Ese tipo de planteamientos se entien-
den, pero son improcedentes, porque 
ello implicaría violentar la Ley, violentar 
incluso la Constitución, tu no le puedes 
negar un derecho a alguien que está esta-
blecido en la ley”, aseveró.

Aun cuando el partido pudiera señalar eso 
en su convocatoria, una restricción de esa na-
turaleza, cualquiera que se inconforme va al 
Tribunal, lo impugna, y lo va a ganar, porque 
nadie puede estar encima de la ley, destacó.

Esto viene a raíz de las declaraciones 
de Francisco Vega López, aspirante a 
ser candidato de Morena para la dipu-
tación federal por el Distrito 06, quien 
propone que, solo el 20 por ciento de 
los legisladores pueda someterse al pro-
ceso interno de Morena.

En Morena, dijo, cualquiera puede 

levantar la mano, cualquiera con aspira-
ción tiene derecho a solicitar su registro 
como candidato, y serán las instancias 
correspondientes las que determinen 
quien será el elegido.

 
Reitera su intención

Una vez más, Lamarque Cano dejó 

en claro que sus pretensiones son ir 
por la presidencia municipal en Ca-
jeme, esto, a pesar del lineamiento 
que tienen desde el Comité Ejecu-
tivo Nacional del partido, de bus-
car la reelección todos los diputados 
federales.

“Ya lo he dicho, mi aspiración prin-
cipal es ir por la candidatura a la pre-
sidencia municipal”, reiteró que, si se 
dan las condiciones, va a buscar esa 
posición.

Ese tipo de planteamientos 
se entienden, pero 

son improcedentes, 
porque ello implicaría 

violentar la Ley, violentar 
incluso la Constitución, 
tu no le puedes negar un 

derecho a alguien que está 
establecido en la ley

Javier Lamarque Cano
Diputado federal por Morena

De manera personal, el diputado 
federal, Javier Lamarque Cano, preten-
de concluir con su iniciativa de ley que 
permita que se elimine el cobro de las 
casetas de peaje en Sonora para los ha-
bitantes de las áreas periféricas a estos 
puestos de Capufe, y un descuento del 
50 por ciento para el resto de las casetas.

El legislador de Morena dejó en cla-
ro que, como parte de sus acciones, se 
están realizando las gestiones con el 
gobierno federal, para poder aplicar un 
programa al respecto.

Este punto fue uno de los temas que 
abanderó Lamarque Cano durante su 
campaña antes de convertirse en dipu-
tado federal por el Distrito 06, y que es-
pera concretar en los próximos meses.

Por otra parte, agregó que el pen-
diente más importante que tienen en 
la Cámara de Diputados, es la aproba-

ción de la reforma del outsourcing, “no 
se está planteando su eliminación, que 
no se confunda, se está planteando re-

gular el outsourcing para evitar que se 
comentan este tipo de abusos”.

Apuntó que ya estuvieron a punto 

de aprobarla, sin embargo, hubo una 
fuerte oposición por parte del sector 
empresarial, así como de los partidos 
de oposición, PRI, PAN y Movimiento 
Ciudadano, quienes se oponen a que 
se reforme la ley.

Mencionó de igual manera, que 
este tipo de reglamentación ha per-
mitido que se subcontrate a trabaja-
dores, restándole parte importante 
de sus derechos, el abuso ha llevado a 
perder a los trabajadores antigüedad, 
para su retiro, para sus pensiones, y en 
muchos casos, se les pague menos de 
lo que la ley establece.

Quienes están contratados por este 
sistema, son despedidos previo a tem-
poradas vacacionales, como Semana 
Santa y diciembre, y se evita con ello 
el pago de aguinaldo, entre otras cosas, 
destacó el diputado federal de Morena.
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Pocos lo destacaron en sus despa-
chos, pero cuando Ernesto Gán-
dara acudió a registrarse como 

precandidato a la gubernatura lo hizo 
acompañado de cuatro mujeres: su espo-
sa, Pily Madrid y sus hijas Daniela, Ra-
quel y Fernanda.

Son ellas, me consta porque conozco 
al Borrego desde hace muchos años, su 
razón de ser y sus motivaciones.

Pero si el primer evento después de ese, 
fue un encuentro con más de 300 mujeres 
de todo el estado: empresarias, maestras, 
estudiantes, políticas, profesionistas y lí-
deres de diversas organizaciones sociales, 
El Borrego está mandando un mensaje 
interesante acerca de lo que sería su go-
bierno en materia de inclusión y equidad 
de género.

El precandidato de la alianza Va por 
Sonora tiene claro la importancia de 
dialogar para construir una agenda de 
gobierno con perspectiva de género en 
todos los temas, señaladamente en los 
relacionados con la salud, seguridad, 
violencia de género, emprendimiento y 
oportunidades.

Durante el encuentro, que se llevó 
a cabo a través de la plataforma digital 
Zoom, las mujeres participantes demos-
traron que traen muy bien tomado el pul-
so de lo que está ocurriendo en Sonora 
y así se lo hicieron saber, cuestionando 
y proponiendo; planteando sus inquie-
tudes sobre la urgencia de seguir cami-
nando por la senda del empoderamiento 
femenino.

Fue un buen ejercicio en el que Er-

nesto Gándara se mostró receptivo a los 
planteamientos de las mujeres y más le 
valía, porque al lado siempre tuvo a su 
esposa, jejeje.

Lo cierto y fuera de broma, es que 
como comentamos en algún despacho 
anterior, El Borrego tiene muchos años 
construyendo una estructura que va más 
allá del partido al que renunció para po-
der encabezar la alianza Va por Sonora, y 
en esa estructura hay muchísimas muje-
res que, sin broncas aparecieron ayer su-
madas a otras que desde diferentes trin-
cheras habían venido trabajando por su 
lado y ahora lo hacen juntas.

Ahora lo más importante será incor-
porar las propuestas de todas ellas al plan 
de gobierno de Ernesto Gándara, para 
afianzar su condición de precandidato de 
las mujeres.

II
Y a propósito de mujeres, ustedes no 

conocen la anécdota del encuentro for-
tuito y fugaz que hace algunos años sos-
tuvieron en Nogales la directora del DIF 
estatal, Karina Zárate con Warren Bu-
ffett, uno de los cinco hombres más ricos 
del mundo.

Por falta de espacio, se las prometo 
para un próximo despacho, pero baste 
recordar que de ese primer y único en-
cuentro, Karina Zárate consiguió que el 
millonario filántropo norteamericano 
aportara un millón de dólares para con-
tribuir a la construcción del albergue Tin 
Otoch, donde se atiende a menores mi-
grantes, en Hermosillo.

No es casual, pues, que ayer la gober-
nadora Claudia Pavlovich haya reconoci-
do la tenacidad y gestión de la directora 
del DIF Sonora, en el evento donde fue 
inaugurado el Centro de Rehabilitación y 
Educación Especial que operará en Ciu-
dad Obregón y atenderá a más de 20 mil 
personas con discapacidad temporal o 
permanente, en doce municipios de la re-
gión sur del estado.

Este Centro es uno de los cien com-
promisos que la gobernadora se echó a 
cuestas desde su campaña y tuvo una in-
versión de más de 40 millones de pesos y 
obviamente no fue obra de una sola per-
sona sino, como dijo la gobernadora, de 
la suma del trabajo y las ideas de muchas.

El CREE Sur brindará consulta mé-
dica especializada en medicina física de 
adulto e infantil, psiquiatría, neurología, 
comunicación humana, estudios de au-
diometría, estudios de rayos X, estudios 
de electromiografía, estudios de elec-
troencefalogramas, psicología, psicope-
dagogía, terapia física de adulto e infantil 
y estimulación múltiple temprana.

La atención a grupos vulnerables, se-
ñaladamente a las personas con disca-
pacidad ha sido una prioridad de este 
gobierno, que no ha parado ni en tiem-
pos de pandemia; en este rubro Karina 
Zárate ha sido pieza clave en la concre-
ción de cuatro proyectos de gran impacto 
social: el parque infantil en Hermosillo, 
el albergue Tin Otoch y el centro Neidi, 
para ciegos y débiles visuales, único del 
sector público en Sonora. Y desde luego, 
el CREE Sur.

En el evento estuvo también el presi-
dente municipal de Cajeme, que agrade-
ció a la gobernadora y le refrendó su apo-
yo y amistad.

III
Tremendo desnucadero el que se hizo 

al conocerse la noticia de que la FGR no 
encontró elementos para procesar al ge-
neral Salvador Cienfuegos, esa manzana 
envenenada que le mandó Donald Trump 
a López Obrador para que al presidente 
mexicano se le enredara la piola y ni Be-
nito Bodoque pudiera apaciguar con su 
inocente divertimiento el amargo sabor 
(Attolini dixit) de comprobar la condi-
ción del presidente como rehén de los 
‘milicos’, como suelen llamar despectiva y 
peyorativamente a los militares, los más 
leales obradoristas de izquierda.

Esos que en sus espectaculares ma-
romas le echaron toda la bronca a Ale-
jandro Gertz Manero, el titular de la 
FGR para no tocar ni con el pétalo de 
una crítica al presidente (se les seca la 
mano), alegando una autonomía que es 
otra caricatura.

Don Gato y su pandilla no funciona-
ron muy bien. Veamos con qué caricatu-
ra sale mañana don Andrés para explicar 
que la neoliberal impunidad a los milicos 
es diferente a la impunidad de la 4T a los 
mismos milicos que desde el 68 y el 71, 
hasta Tlataya y Ayotzinapa acumulan te-
mas muy calientes.

Pero bueno, estamos en tiempos de 
maromas, olvidos convenencieros y leal-
tades sospechosas. Ya mejor me voy.

El Borrego, precandidato de las mujeres

Columna de El ZancudoArturo Soto 
Munguía

No mata, pero 
hace roncha

Columna de
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Célida López Alfonso Durazo López Obrador Ernesto Gándara

CUALQUIERA DE LOS PRE-
CANDIDATOS A LA GUBER-
NATURA (ALFONSO DURA-

ZO, ERNESTO GÁNDARA, RICARDO 
BOURS) DEBERÁN ganar la capital de 
Sonora si quieren convertirse en el su-
cesor de Claudia Pavlovich en Palacio 
de Gobierno.

Porque Hermosillo representa el 30 
por ciento del padrón electoral y de cómo 
se defina el voto en esta zona depende en 
mucho del resultado total para la disputa 
por la gubernatura.

Por eso, en las dos alianzas cons-
truidas entre distintas fuerzas políticas 
para disputar el Gobierno de Sonora, 
se ha puesto especial atención a la de-
signación del candidato o la candidata 
para competir por la presidencia muni-
cipal de Hermosillo.

En el caso de la alianza en la que parti-
ciparán Morena- Partido Verde- PANAL- 
PT, están atentos a este acontecimiento y 
no tardarán en definir quién asumirá esa 
responsabilidad.

Es muy probable, porque además 
no se observa a otra figura que cuente 
con las herramientas, pero sobre todo 
la capacidad competitiva para hacer-
lo, que la actual alcaldesa Célida Ló-
pez salga a las calles (y a la Arena Po-
lítica virtual) a mantener el contacto 
con la ciudadanía, pero ahora en bus-
ca del voto que le permita la primera 
reelección en Hermosillo.

La presidenta municipal de la capital 
sonorense ha realizado un trabajo que ha 

venido de menos a más, con un contac-
to cotidiano con todos los sectores de la 
población hermosillense, atendiendo di-
rectamente los asuntos que pueden con-
vertirse en dolores de cabeza y además 
resolviendo temas que durante décadas 
se convirtieron en demandas recurrentes 
de la comunidad.

Su trabajo, poco ortodoxo, pero efec-
tivo, alejado en muchas de las veces de 
las reglas de la política, ha resultado bien 
calificado entre los distintos subgrupos 
sociales, a tal grado que distintas califi-
cadoras financieras consideran que a pe-
sar de la pesada deuda heredada se está 
resolviendo y los problemas enfrentando 
con mejores resultados.

El tema de la seguridad que se con-
virtió durante las últimas administra-
ciones municipales en el tema priori-
tario y con resultados medianamente 
efectivos, poco a poco se ha contenido 
y las familias pueden presumir vivir en 
mejores condiciones sociales que en 
años anteriores.

Eso la ha llevado a ubicarla en el top 
ten entre los mejores alcaldes en el país.

Claro, ser alcalde es desgastante y los 
municipios pasan por momentos difíci-
les, pero la presidenta municipal ha sa-
bido gestionar los recursos para llevar 
por buen camino a esta nueva metrópo-
li mexicana.

A pesar de las percepciones, fácilmen-
te manipulables, Célida ha logrado lo que 
no se había logrado en décadas, como 
acabar rezagos históricos en el área rural, 

así como disminuir la incidencia de deli-
tos patrimoniales y aumentar las deten-
ciones por todo tipo de delitos.

Claro que tampoco se ha escapado 
la ciudad de registrar hechos violentos 
relacionados con el crimen organizado, 
pero esos son delitos que corresponden 
al fuero federal.

La actual mandataria, sin duda es uno 
de los perfiles con mayor capital político 
para Morena no solo en Sonora, sino a ni-
vel nacional, haría una muy buena dupla 
con Alfonso Durazo de ganar la guberna-
tura del estado, dada también su cercanía 
y lealtad al presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

Prueba de ello son los 175.5 millones 
de pesos que gestionó López con el pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador 
para llevar a cabo 31 obras cruciales de 
pavimentación en la ciudad, cuyo impac-
to será innegable incluso hasta sus más 
fervientes detractores.

Hermosillo estaba quebrado, econó-
mica y moralmente, tras la catástrofe de 
la administración pasada.

Hoy con Célida López, se avizora un 
mejor futuro cercano.

Si decide ir por una segunda vuelta, 
se convertiría en una figura sumamente 
competitiva y con muchas probabilida-
des de contar con la mayoría de los votos 
de los hermosillenses y a la vez de sumar-
le a Alfonso Durazo una gran cantidad de 
votos en su búsqueda de la oficina más 
refrigerada de Sonora.

Al parecer, y de acuerdo a la actitud 

asumida por la alcaldesa hermosillense 
en las últimas semanas, la decisión se ha 
construido y asumido y en los próximos 
días se estará anunciando la decisión 
de Célida López de contender de nueva 
cuenta en Hermosillo por su reelección.

Y de ahí… a lo que sigue.
De los candidatos de la otra alianza, 

les comentaremos en la próxima.
NADA MÁS COMO UN DATO 

PARA LOS ANALISTAS DEL QUEHA-
CER PÚBLICO:

En las principales oficinas de la Se-
cretaría de Gobernación tomaron apun-
te de la estrategia diseñada en donde se 
involucró a la dependencia con decisio-
nes tomadas a partir de asuntos electo-
rales en el estado.

En el afán de desprestigiar el carácter 
y el posicionamiento de Alfonso Dura-
zo en la toma de decisiones y ante las 
eventualidades de la contienda electo-
ral, alguien deslizó el supuesto informe 
en donde una medición de preferencias 
electorales incomodó al precandidato 
de Morena y se comentó en repetidos 
espacios de opinión que el asunto ge-
neró sobresaltos entre morenistas y el 
mismo exsecretario de seguridad.

Sin embargo, también se replicaron 
comentarios en donde incluso se invo-
lucró a la titular de la Secretaría de Go-
bernación.

Esos datos llegaron hasta el centro 
del país y registraron el hecho. La forma 
es y seguirá como una regla de la políti-
ca en todo el mundo.

Alcaldesa Célida López se perfila a contender por la reelección

Arena PolíticaFrancisco
Arenas Murillo

Columna de
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Cuando el francés Alexis de Toc-
queville viajó a América en el año 
de 1831, llenó de alabanzas la for-

ma de gobierno y el sistema democrático 
norteamericano, poniéndolo como ejem-
plo a los países europeos más civilizados. 
Ello lo llevó a la elaboración de su cono-
cida obra intitulada “La Democracia en 
América”, que se convirtió  a la postre en 
el libro de cabecera de grandes líderes y 
estudiosos de las ciencias políticas. 

Washington, Jefferson, Lincoln, 
Roosevelt  y otros más, le fueron dando 
la perspectiva de grandeza al vecino del 
norte, que pocas veces se ha visto cues-
tionado en cuanto a gobernabilidad 
interna, teniendo solo unos cuantos 
casos en la historia reciente que pudie-
ran poner en tesitura a los mandatarios 
norteamericanos, verbigracia, los Im-
peachment (algo parecido al Juicio Po-
lítico) intentados en contra de Andrew 
Johnson en 1868 por la destitución de 
un Secretario de Guerra,  de Richard 
Nixon en 1973-1974 por el Watergate, 
de William Clinton en 1998-1999 por 
perjurio derivado del asunto de Móni-
ca Lewinsky, y el reciente de Donald 
Trump en 2019-2020, por sus comunica-
ciones de estrategia electoral con Ucra-
nia. Ninguno de los cuatro fue objeto de 
sanción, aunque Nixon renunció por la 
presión del procedimiento.

Fuera de ahí, en gobernabilidad ex-
terna, se les podrá cuestionar su papel 
en las dos guerras mundiales, en las 
guerras de Corea, Vietnam y las del Gol-
fo, sin dejar a un lado intromisiones/in-
vasiones a países como México en 1846, 
Panamá en 1989, e Irak en 2003, por 

solo mencionar algunas.
Con independencia de todo lo an-

terior, Estados Unidos, se consideraba 
hasta hace unas semanas un país cuasi 
perfecto en cuanto al manejo de sus tres 
poderes y de su sistema electoral. Aun 
cuando el sistema electoral, es distinto 
al nuestro y se privilegie el rol de los 
colegios electorales en los estados, por 
encima del voto directo, de cualquier 
forma les había resultado efectivo y les 
generaba un buen grado de certeza.

Las recientes elecciones de 2020, 
como nunca en la historia, fueron 
cuestionadas ni más ni menos que por 
el propio presidente en turno, ya que 
Trump en su afán de perpetuarse des-
conoció de inmediato el resultado elec-
toral, aludiendo a un fraude electoral, 
por parte de quienes no ostentaban el 
poder. Aludió a varias “irregularidades”, 
entre ellas, en el voto por correo, el su-
puesto robo de papelería, mal conteo, 
ello dentro de su teoría conspiracionis-
ta. Esta actitud resultaba inédita, pues 
no se recuerda a un líder de esa talla 
cuestionando el sistema democrático de 
ese país…pero más inédito resultó que 
un presidente en turno, en competencia 
reeleccionista, azuzara a sus seguidores 
en grado de inductor, para que toma-
ran por asalto el Capitolio (congreso), 
cuando dentro del mismo se llevaba a 
cabo la certificación de la elección y de 
la victoria de Joseph Biden. Ello lógica-
mente, una vez que se habían resuelto 
como improcedentes las impugnacio-
nes de Trump en los tribunales. La toma 
violenta de la sede el poder legislativo 
tuvo consecuencias, muy negativas y la-

mentables: la interrupción de la sesión 
por la  introducción de la  turba que 
protestaba, y a la sazón, los daños ma-
teriales y la muerte de cinco personas, 
entre ellos un policía.

 Ya el día 20 de este mes Joe Biden 
asume la presidencia de los Estados 
Unidos, pero desde el día del asalto 
al congreso se  puso sobre la mesa la 
aplicación de la Enmienda 25 al toda-
vía presidente, para suspenderlo en sus 
funciones y no haya traba alguna para 
la “tersa transición” deseada. En los úl-
timos momentos corre también la es-
pecie de otro posible inicio de impea-
chment contra Trump por la toma del 
Capitolio.  

Lo anterior, deja como lectura que ya 
no solo en los países del tercer mundo 
pasan estas cosas, sino ahora también 
en las grandes potencias, lo que manda 
muy mal mensaje a los países emergen-
tes en democracia.

Traído el tema a nuestro país, espe-
remos que en las elecciones en   2021 
no retrocedamos en la eficacia del sis-
tema electoral que tanto nos ha cos-
tado, menos so pretexto de las “fallas” 
en democracia en la nación del norte, 
en donde el reeleccionismo les brindó 
una mala jugada, por varios motivos, 
pero sobre todo, porque quien buscaba 
afanosamente la reelección –instituida 
desde 1787-   seguía ejerciendo el poder 
con mucho apetito, el cual resultó in-
contenible, porque en EU  no existe la 
obligación de separarse del cargo para 
competir.

Vistas así las cosas, debe de repensarse 
la reciente figura de la reelección en Mé-

xico, desde los más modestos puestos de 
elección popular, como las planillas mu-
nicipales, hasta los diputados locales, fe-
derales y senadores, de tal suerte que no 
se provoque un fraude a la ley al usar el 
poder que les da la investidura para pro-
longarse, cuantimás en los supuestos en 
que no se les obliga a renunciar o pedir 
licencia para contender. 

Blindado resulta actualmente, el caso 
de la Presidencia de la República en este 
país, en donde esperemos no se sepulte 
el postulado anti reeleccionista de Made-
ro, pues a pesar de que ya se le ha movido 
al texto original del artículo 83 constitu-
cional en los años 1927, 1928, 1933, 2012 
y 2014, todavía habrá quienes piensen en 
pegarle un “retoque”.

No hay que olvidar la reforma de 1927, 
impulsada por Gonzalo N. Santos, con 
dedicatoria al General Obregón, cuando 
se le abrió la puerta a la reelección en for-
ma alterna o discontinua. El sonorense 
ya había sido presidente de 1920 a 1924.  
El candidato el 1 de Julio de 1928 ganó la 
elección y a los 17 días todo terminó en un 
desenlace fatal en La Bombilla, en donde 
León Toral fue el último eslabón. Eviden-
temente, al poco tiempo hubo reversa a 
esa reforma, regresando al espíritu origi-
nal del constituyente de 1917. 

 Si la democracia es tan frágil como una 
copa de cristal, deberíamos pensar que la 
actual existencia de un órgano constitu-
cional autónomo   que la protege –INE-, 
nos hace muy privilegiados. Por ello, ni 
pensar en volver a aquél árbitro electoral 
sacado de las entrañas del Palacio de Co-
bián.  Si 1968 no se olvida, tampoco 1988.

Para atrás, ni para agarrar viada…

Frágil democracia

Artículo 360°Pablo  
Beltrán

Columna de

Richard Nixon William Clinton Donald Trump Joseph Biden Álvaro Obregón
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Columna invitada

La Siguiente PreguntaMilton  
Martínez

Columna de

Dinero de la “megalianza” PRI-PAN-PRD

Hace una semana se los prometí y hoy se los cum-
plo: Vamos a desmenuzar la “megalianza” en la 
que se conjuntarán el Partido Revolucionario 

Institucional, Acción Nacional y el de la Revolución De-
mocrática (PRI-PAN-PRD).

Esta coalición fue bautizada como Va por Sonora y 
los institutos políticos en cuestión sumarán esfuerzos 
para las próximas elecciones en 53 de los 72 municipios 
y en 15 de los 21 distritos para el Congreso local, según el 
acuerdo del consejo general del Instituto Estatal Electo-
ral (IEE), signado el miércoles 13 de enero anterior. 

Esto quiere decir que los coalicionistas se irán con 
casi toda su fuerza electoral contra el enemigo común: 
El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

A fin de establecer un común denominador que nos 
lleve a resolver de manera comprobable el porqué de 
esta coalición (impensable en otra época y hoy toda 
una realidad).

Obvio que los especuladores profesionales ya tienen 
una retahíla de motivos y factores que devinieron en esa 
“megalianza”.

Bueno, acá en nuestro espacio de encuentro, habla-
remos de la millonaria suma que ya tienen a su dis-
posición todos los partidos que contenderán en los 
próximos comicios.     

Porque es conocido que la estrategia más sencilla para 
resolver un misterio, sobre todo, político es seguirle la 
huella al dinero.

Entonces, me daré a la tarea de informarles que el 
Instituto Estatal Electoral ya aprobó que los institu-
tos políticos en competencia cuenten con su finan-
ciamiento público para actividades “ordinarias per-
manentes”, “específicas” y “gastos de campaña” en el 
ejercicio fiscal 2021.

Así, en estos tres últimos rubros, los partidos se re-
partirán 187 millones 515 mil 725 pesos y 50 centavos.

Aquí viene lo bueno: Morena obtendrá 49.9 millo-
nes, mientras que la “megalianza” se llevará 73.3 mi-

llones de pesos.
Sin profundizar en arraigo, posibilidades y candida-

tos esta es la ventaja más visible que tendría la coalición 
Va por Sonora contra Morena que se uniría al Partido 
Verde Ecologista de México.

El único adversario del partido guinda, de acuerdo a 
múltiples encuestas analizadas, es que toda la oposición 
se uniera para hacerle frente.

Es por eso que uno de los temas mayormente dis-
cutidos en el Congreso local fue la “segunda vuelta” 
electoral.

La llamada segunda vuelta plantearía que si el candi-
dato ganador de la elección no obtuviera el 50% o más de 
los votos contabilizados (mayoría absoluta), se organi-
zaría una segunda jornada entre los dos candidatos con 
más boletas en su favor.

Esto supondría alianzas, coaliciones y amaños entre 
el resto de los partidos y los candidatos punteros.

Pero esto no ocurrió, algo pasó del 18 al 25 de mayo, 
que a pesar de que ya se había aprobado en comisiones 
esa “segunda vuelta electoral”, nunca se votó en el Pleno 
esa iniciativa.

Lo cierto es que todos estos cambios (para bien y para 
mal) se suscitaron con una bancada de Morena dismi-
nuida, acabada, e invisible.

Y al cabo de unos días -en desconocidas negociacio-
nes- se retiró esta iniciativa de la reforma electoral que 
tiene lugar en el actual proceso de elecciones.

Me explico. Esta estrategia de echarle montón a Mo-
rena ya estaba aprobada en la Comisión de Gobernación 
y Puntos Constitucionales - sin la presencia de los inte-
grantes de la bancada morenista.

Si en Comisión no pudieron frenarla, en el Pleno 
tampoco tendrían oportunidad.

Inexplicablemente, cuando se cumplió la fecha límite 
para aprobar una reforma electoral que estuviera en vi-
gencia para este proceso sería el 30 de mayo anterior al 
inicio de la organización de los comicios.

Entonces, mágicamente, esa reforma electoral fue 
recortada de tajo, sin explicaciones y con sabor “des-
cafeinado”.

No era lo que se pretendía. Nació muerta esa reforma. 
Estas fechas de mayo explicarán una alternancia electo-
ral en la entidad.

Ya tenía la fórmula el Ejecutivo estatal para retener 
la gubernatura. Operaron de manera correcta. Morena 
-sin aliados- se perdió en el quehacer legislativo. Ya los 
tenían. No se sabe qué pasó. No hay pruebas de ello.

Por eso hablamos de recursos financieros por los fac-
tores políticos se resuelven en la mesa adonde solo se 
sientan dos.   

Les dije que hablaríamos de ventajas tangibles: 
El dinero. Lo demás atiende a oscuras decisiones. El 
próximo lunes pondremos sobre el escenario las redes 
sociales y sus alcances: el difícil paso del mundo vir-
tual al real.

Milton Martínez Estrada  
Es un periodista sonorense originario de 
Nogales. Es director y fundador de la 
página Mil Noticias Mx. Actualmente, 
se desempeña como corresponsal de 
la Revista Proceso en Sonora. Y desde 
hace 5 años es fixer para las cadenas 
internacionales como: Netflix, Amazon 
Prime, Nat Geo, Sky News, Revista Time, BBC 
de Londres, CNN en Español, entre otros
Lo puedes contactar en 
@Milton_  Matz en Twitter
 @Mil Noticias Mx en Facebook
@mil_nogales en Instagram
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A romper filas y acomodarse donde se pueda

Con el arranque de las precampa-
ñas para gobernador de Sonora, 
tal parece que alguien dio la or-

den a muchos personajes políticos de 
romper filas con sus partidos y buscar 
acomodo donde exista una mínima po-
sibilidad de quedar en la nómina para 
los próximos seis años. 

Aunque ya sabemos que el PAN y el 
PRI aliaron fuerzas para no dejar llegar 
a Morena a la gubernatura, no deja de 
llamar la atención, ver a un Javier Gán-
dara, un Ernesto Munro, a Lisseth Ló-
pez, actual secretaria del PAN, Javier 
Dagnino, Gildardo Real, Luis Nieves, 
Rodrigo Ramírez, Carlos “El Kala” Cas-
tro, Félix Rafael y algunos más, apoyar a 
Ernesto “El Borrego” Gándara para go-
bernador de Sonora.

De los panistas que se fueron con Al-
fonso Durazo, tenemos a: Emmanuel 
López, Luis Ángulo, Mario Saucedo, Ju-
lio Cibrian, Luis Ramón Sing, Luis Moya, 
Gonzalo López Raya y otros.

El 14 de enero, Marcelino Pérez Are-
nas le mandó una carta a Durazo Mon-
taño en la que le manifiesta su apoyo a 
su campaña, pero le deja en claro que no 
está buscando ningún espacio político. 
“Mi única motivación es lograr que en 
Sonora se logre un cambio de fondo en 
la forma de gobernar y de hacer política, 
confío y espero que con usted se pueda 
lograr”, le dijo Marcelino a Durazo. Dos 
días antes, el 11 de enero, Marcelino le 
había mandado otra carta al líder local 
del PAN, Carlos “El Kala” Castro para 
informarle de su renuncia irrevocable a 
su registro y militancia en el blanquia-
zul. Aplaudimos la honestidad de Mar-
celino, porque ha sido el único que ha 
dicho que no busca chamba. ¿O uste-
des han visto alguna otra carta enviada 
a Durazo, al “El Borrego”, o a Ricardo? 
diciéndoles que lo apoyan sin esperar 
nada a cambio.

¿Que le aporta?
Causó bastante incomodidad que la 

señora Margarita Vélez haya renuncia-
do a su puesto de directora del DIF para 
sumarse a la campaña de Durazo con un 
cargo que ostenta el rimbombante nom-
bre de coordinadora de Atención Social. 
La incomodidad viene directamente de 
un sector amplio de morenistas incon-
formes con que el grupo del alcalde Ser-
gio Mariscal se involucre con Durazo. Y 
es que no están contentos con el trabajo 
hecho por la actual administración, lo 
consideran un fiasco. Yo no estaría tan 
preocupada, porque para empezar aún 
no son tiempos de campaña. Al menos no 
oficialmente. Durazo tampoco ha hecho 
el anuncio oficial de que doña Margarita 
vaya a ocupar tal cargo. Y está de dudarse, 
porque a la exprimera dama no se le co-
noce trabajo de maniobra electoral. Más 
bien, su salida del DIF y el supuesto nue-
vo cargo, suenan como a una estrategia 
de neutralización a su amenaza de buscar 
ser candidata a la Alcaldía. 

Y la mata sigue dando, Omar Serna se 
registró para una diputación por el distri-
to 17; Marco Carbajal para el distrito 15; 
Ernestina Castro para el distrito 16; Javier 
Lamarque buscará la reelección a la di-
putación federal; su compadre Fernando 
González quiere participar por el distrito 
17; Francisco Vega también busca colo-
carse y está en contra de la reelección de 
los diputados.

La verdad que hay algunos perfiles que, 
en lugar de ser candidatos, debían estar en 
la cárcel. Luego hay quienes nunca han de-
mostrado haber movido un dedo por Caje-
me. Todo lo que quieren es un presupuesto 
para robar con impunidad.

De un partido a otro
Otra de las novedades de esta sema-

na es que el doctor Jesús Meza, quien 

fuera un panista muy reconocido y a 
quien bajo las siglas del PAN le fue muy 
bien, ya que fue regidor, secretario del 
Ayuntamiento y jefe de la jurisdicción 
sanitaria, decidió unirse a la campaña 
de “El Borrego”. Recordemos que el mé-
dico ginecólogo, ya hace tres o cuatro 
años se había ido a Morena, pero ahí no 
le dieron nada. Será que por eso ha de-
cidido unirse a la alianza.

Por otra parte, Nidia Razcón, quien 
fuera candidata del PAN en 2015 a la di-
putación federal y la perdió contra Abel 
Murrieta, ahora se fue al MC donde se 
va a encontrar con su verdugo electoral, 
perdón, con su ex rival. Presumimos que 
quiere ser candidata a diputada local.

Sandra Montes de Oca, quien fuera la 
capacitadora oficial del PAN en Cajeme, 
y quien inicialmente se había mudado 
al PT, la semana pasada amaneció en el 
MC. ¡Ay! ¿Será que en las capacitaciones 
daría también lecciones para cambiar de 
partido abruptamente? ¡Qué despapaye! 
Como hay gente en estos momentos en 
Sonora que presenta severos síntomas del 
virus de la política.

Suelta los dados
La panista Cristina Caballero de la 

Rosa anunció que se registró como candi-
data para alcalde de Cajeme por la alianza 
PRI+PAN+PRD.. ¿Pero quién es Cristina? 
Es una joven madre que junto con Gerar-
do Juvera anduvieron apoyando con todo 
a Javier Gándara para que fuera goberna-
dor de Sonora en 2015. Después, Juvera y 
Cristina buscaron ser los representantes 
en el municipio del partido México Libre 
de Margarita Zavala, pero no se les hizo. 
Al final, como saben, el INE le negó el re-
gistro a dicho partido. Caballero está en 
todo su derecho de buscar la Alcaldía, 
solo que le falta experiencia en el servi-
cio público antes de aspirar a ese cargo. 
El anuncio de su candidatura suena más 

como a tirar los dados a la mesa para decir 
aquí estoy, y ver si le cae por lo menos una 
regiduría en la próxima administración. 

No quita el dedo del renglón
El regidor Rosendo Arrayales retomó su 

reclamo para que el contralor Pepe Guerra 
sea destituido debido a que no ha resuelto 
ninguna de las peticiones de investigación 
que le han planteado, y solo ha sido un 
simulador. La novedad es que el edil ha 
pedido a la Comisión Anticorrupción que 
apruebe el dictamen que documenta todos 
los casos en los que el contralor ha incum-
plido, y se pase al pleno del Cabildo. Con 
eso espera que haya suficientes elementos 
para mandar a la banca al contador. Admi-
ramos la tenacidad del regidor. El problema 
es que el contralor es uno de los funciona-
rios consentidos del alcalde Sergio Maris-
cal, y dudamos mucho que lo remueva.

Hasta donde tope
Después de recorrer 61 municipios, Ri-

cardo Bours, candidato a gobernador de 
Sonora por Movimiento Ciudadano llegó 
con su precampaña “Hasta donde tope” a 
su tierra Cajemense y llevó a cabo un even-
to masivo en autos afuera del estadio de 
béisbol. Con este mitin móvil, Ricardo nos 
mostró cómo serán las campañas durante 
este periodo de resurgimiento de COVID. 

Covid no da tregua
Quien no ha parado de trabajar duran-

te la pandemia, y de atender al público es 
el agente fiscal Adrián Manjarrez. Anda de 
un lado a otro revisando que los asuntos de 
la gente se resuelvan. Y está muy bien que 
busque que no pare de sonar la caja regis-
tradora de la Agencia Fiscal, pero queremos 
que se cuide y no pase a ser uno más en las 
estadísticas de las víctimas de coronavirus, 
más ahora que Sonora está a punto de llegar 
al semáforo rojo. 

#JusticiaparaJorgeArmenta

Cristina Caballero de la Rosa Marcelino Pérez Arenas Margarita Vélez Nidia Razcón Adrián Manjarrez
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Toda la vida ha existido, quienes 
inconformes con su partido polí-
tico, han dado el salto a otro o en 

su defecto se organizan con muchos otros 
inconformes y crean una nueva organiza-
ción política, bajo el argumento de que 
la lucha no es contra la patria, sino que 
busca el fin de la tiranía.

Así nació hace muchos años el PRI, 
obvio bajo otro nombre, después lo cam-
bio en dos ocasiones, pero en ese trayec-
to, algunos de esos políticos o militantes, 
pensaron en acabar con esa tiranía y for-
maron el PAN. Claro por la vía pacífica. 
Ellos mismos manejaban que las guerri-
llas, para los cambios, era ya solo un mito. 
Lo que buscan sus líderes es solo eso, ca-
minar hacia el poder. Este movimiento 
jamás logró arribar a su objetivo, pues 
fue un movimiento elitista, por políticos 
que todo lo tenían y solo pretendían ser 
tomados en cuenta y compartir el poder 
desde las sombras. Incluso pensaron al-
gunos de estos que, eran ellos quienes 
realmente mandaban.

Muchos años pasaron, en este país, 
con el tricolor en el poder, a grado tal que 
se apropiaron de los colores de la bande-
ra, para su logotipo. Su éxito básico, fue 
la no reelección. Así cada seis años el 
presidente en turno, colocaba en la presi-
dencia a su sucesor y se retiraba. El nuevo 
mandatario nacional asumía el control 
del país, literalmente. 

Las puertas del poder se fueron ha-
ciendo cada vez más pequeñas o bajas, 
que para poder entrar había que arras-
trarse. En la actualidad muchos políticos 
buscando no arrastrarse, prefieren cam-
biarse de partido o militancia de institu-
to político, claro hay quienes exageran, y 
por no cumplirles un capricho u obsesión 
renuncian a un partido, que todo los dio.

Los ejemplos mayores en los últimos 
tiempos en la era moderna. CUAUHTÉ-
MOC CÁRDENAS y PORFIRIO MU-
ÑOZ LEDO, quienes inconformes con 
el PRI, por no haberles dado la oportu-

nidad de ser candidatos a la presidencia 
de la República, renunciaron al tricolor, 
llevándose con ellos el ala izquierda de 
un partido que se decía de centro. El 
PAN, asumió el poder, cuando su aban-
derado fue un empresario, del que se 
decía no estaba bien de sus facultades 
mentales, pero ocurrente, al que el pue-
blo todo le festejaba.

Una izquierda dividida, lograron 
unificarla y casi eliminar a nivel nacio-
nal a un PRI, que se ha visto disminuido. 
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, 
quien también venía del PRI, arribó a 
un PRD, que en su momento le dio todo 
a CUAUHTÉMOC CÁRDENAS, quien 
pretendía dejar la candidatura a ROSA-
RIO ROBLES, pero la astucia de AMLO, 
no solo les quito la candidatura, sino 
además pretendía quitarles el partido 
del ‘Sol Azteca’, al no lograrlo, formó 
un nuevo partido político y se llevó a la 
mayoría de su militancia.

Después de haber sido en dos ocasio-
nes candidato del PRD, no solo se apro-
pió de su militancia, sino que además 
entendió que requería de sumar a quie-
nes inconformes en otros partidos polí-
ticos, quisieran sumarse a su proyecto y 
así llegaron personalidades de todos los 
partidos, intentó mejorar lo que había a 
su alrededor y mostrar al universo que 
merecían recibir algo mejor. Comprendió 
que lo que decía alteraba su vibración y 
procuró que sus palabras fueran bon-
dadosas, dejo de hablar mal de otros y 
procuró decir palabras que tuviesen un 
efecto positivo en el mundo. MORENA, 
estaba presente.

Así logró ganar la presidencia de la 
República, con la mayor diferencia jamás 
lograda por un presidente de México.  Y 
después de dos años en el poder, a pesar 
de sus errores y aciertos, las campañas ne-
gras y guerras sucias, no han hecho mella 
en él y su imagen, continúa su populari-
dad, al parecer sin haber disminuido. Las 
denuncias en contra de funcionarios con-

tinúan dándose, pero al parecer estas, no 
pasan del papel. Es comprensible la mo-
lestia de muchos. Pero también quienes 
le siguen, admiran y quieren. 

En Sonora, existen en estos momen-
tos tres candidatos a la gubernatura del 
estado, ALFONSO DURAZO MON-
TAÑO, quien, del PRI, pasó al PAN y 
continuó al PRD, MC y MORENA, es-
tos tres últimos partidos fueron la iz-
quierda, que en su momento fueron la 
alianza. ERNESTO GÁNDARA fue un 
reconocido priista, pero en una etapa 
de su vida, fue empleado de ALFON-
SO DURAZO, allá en los pinos, donde 
laboró al lado del presidente VICENTE 
FOX QUESADA y ahí fue compañero de 
MANUEL DE JESÚS ESPINO, y para la-
borar en esa administración había que 
ser de derecha, simular ser panista o 
actuar como tal. Hoy tendrá que ser in-
cluyente con sus principales enemigos 
políticos de toda la vida, renunció al 
PRI y se alió a panistas y perredistas. Y 
finalmente RICARDO BOURS CASTE-
LO, a quien siempre, tanto a él, como a 
su familia se vio beneficiado por el tri-
color. Fue alcalde de Cajeme y colabo-
rador en una administración, donde su 
hermano EDUARDO, fue gobernador 
priista, aunque en ocasiones se com-
portaba como panista. RICARDO hoy 
es abanderado del partido Movimiento 
Ciudadano y no por ello deja de ser una 
excelente persona.

Los tres tienen probada capacidad 
para dirigir el estado, con carácter y vo-
luntad, los tres tendrán que ir de la mano 
de hombres y mujeres de diferentes co-
lores y pensamientos políticos. Eso no 
será inconveniente para hacer un buen 
gobierno. Los tres son de probada hones-
tidad, que con eso ya, gana Sonora. 

Notas en serie 
Un personaje que asiste diariamente 

a las mañaneras su nombre PAUL VE-
LÁZQUEZ, se registró como precandi-

dato a una diputación federal, según 
un comunicado en su Facebook, pero 
lo que no nos dice, si por algún distri-
to por su natal Ahome, esto es en los 
Mochis, Sinaloa o algún distrito de la 
Ciudad de México, donde radica ac-
tualmente o si pretende ser diputado 
federal plurinominal, aunque para ello 
requiere de reunir una gran cantidad de 
firmas, y cumplir con otros requisitos. 
Se hizo sumamente popular a raíz de 
que, según él, ejerciendo el periodismo 
en su entidad natal, fue asaltado y gol-
peado por hablar bien de AMLO, y en 
esa agresión se dice que, casi le sacan 
un ojo, por lo que se puso un parche, 
el cual unos días llegaba cubriéndose 
el ojo izquierdo y en otras ocasiones el 
ojo derecho, por lo que era motivo de 
críticas y bromas de sus compañeros y 
columnistas capitalinos, esto es de la 
Ciudad de México….

Me sorprendió leer una nota en un 
medio nacional, donde el actor que in-
terpretaba el papel de ‘KIKO,’ en el pro-
grama infantil el ‘CHAVO DEL OCHO’, 
que estuvo en programación en el canal 
de las estrellas, esto es Televisa, por 
muchos años, se inscribió para conten-
der en forma independiente a la guber-
natura del estado de Querétaro, y de 
no lograr los requisitos que se marcan 
en convocatoria y ley electoral, enton-
ces contenderá solo por la alcaldía de 
la capital de esta entidad. Algunos co-
mentaristas políticos dicen que este va 
como relleno, buscando restarle votos 
al Partido Acción Nacional, que tiene 
supuestamente ventaja en encuestas….

Dejamos para nuestro despacho del 
día de mañana, la presentación del libro 
de DURAZO y el recibimiento de la ca-
ravana de RICARDO BOURS CASTELO. 
Ambos buenos eventos.

La reflexión del día de hoy “VENCE 
TUS TEMORES, LLORA SI SIENTES HA-
CERLO, SACA LO QUE LLEVAS DEN-
TRO, PERO JAMÁS DECAIGAS”. 

Política a DiarioHumberto 
Angulo

Columna invitada

¿QUIÉNES DE LOS POLÍTICOS HAN DADO EL SALTO DE UN PARTIDO A OTRO?

Cuauhtémoc Cárdenas Muñoz Ledo Alfonso Durazo Vicente Fox Rosario Robles
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Edmundo Valadés, nació en Guay-
mas, Sonora, y fue uno de los ma-
yores impulsores del género del 

cuento, es decir, las pequeñas ficciones 
que, lejos del esquema de la novela, don-
de un tema se puede extender hasta don-
de la imaginación del escritor le dé, en 
el caso del pequeño relato, cada palabra 
debe o debería tener un significado y ser 
breve y contundente.

Valadés, escribió su primer libro de 
cuentos titulado, “LA MUERTE TIENE 
PERMISO”, en 1955, y fue, su punto de 
partida que le dio fama, y cierta fortuna.

El cuento en cuestión, el último de su 
libro con 18 relatos, y, sin duda, el mejor 
logrado de todos.

La historia relata como, campesinos 
de un pueblo del sur de México, hartos de 
los desmanes del presidente municipal, 
piden permiso a unos funcionarios públi-
cos, ingenieros ellos, para darle muerte al 
déspota municipal.

Cuando los ingenieros escuchan sus 

problemas, convienen que, aún cuando 
no tienen facultades, no se oponen a que 
los campesinos hagan justicia por su pro-
pia mano y cito: “Es aquí cuando, el cam-
pesino que tiene la palabra, les agradece 
a los ingenieros por el permiso, pero les 
comunica que, como nadie les hacía caso: 

-Pos muchas gracias por el permiso, 
porque, desde ayer el presidente muni-
cipal de San Juan de las Manzanas está 
difunto”

Momento, mi acelerado lector, mi in-
crédula lectora, no estoy proponiendo la 
justicia por mano propia, contra nadie, 
pero, lo que digo es que, en Cajeme, la 
muerte tiene permiso y nadie en el go-
bierno, parece estar ni preocupado, ni 
ocupado por lo que sucede.

Y les cuento: el pasado fin de semana, 
asesinaron a un lava-camiones en la co-
misaría de Cócorit, quien me cuentan, ni 
la debía ni la temía.

¿Entonces? ¿porqué lo mataron? Pues 
me dicen que, sus hermanos, que son los 

malditos malandrines, ya se les habían 
escapado a sus verdugos, a fuerza de ca-
rrera, varias veces.

Digo, y permítame la expresión; Chin-
gado, si ya sabían que los querían matar, 
¿porqué nadie hizo nada?

Y voy más allá.
Cócorit, en barrios como la Bomba o 

El Zapatito, han visto, en los últimos me-
ses, infinidad de asesinatos.

Lo mismo pasa en el campo 5, en la 
Colonia Hidalgo, y en varios puntos foca-
lizados de Cajeme, donde existen asesi-
natos recurrentes.

Luego entonces, ¿no tendrán la autori-
dad municipal y/o estatal un mapping de 
las colonias más conflictivas, para poner 
un enfásis de seguridad ahí?

Yo no soy, ni quiero serlo, capitán de 
Corbeta, como el capitán Tarango, pero, 
¿no le dará la inteligencia para poner más 
cuidado en la vigilancia de esos puntos?

Y voy más, con mucho miedo, pero con 
mi responsabilidad de periodista y ciuda-

dano, pero, me preguntó: ¿porqué desde 
que llegó el capi, se han incrementado las 
muertes en el municipio?

Clarooooooo, el alcalde Mariscal, dice 
que, los cajemenses tenemos la clara per-
cepción de que la seguridad está mejo-
rando en nuestro municipio y yo me pre-
gunto, ¿dónde vive? 

Porque no manchen, en lo que va de ene-
ro, llevamos un promedio de dos asesinatos 
diarios y obviamente, pocos resueltos.

En CAJEME, LA MUERTE TIENE 
PERMISO, y el permiso se paga, cuesta, 
llega en maletines pesados, de uno y otro 
bando, aún cuando no puedo afirmar a 
donde van a parar esos dolaritos sucios.

Y pregunto; ¿Tú, yo, nosotros, ustedes, 
nos lo merecemos?

Nota: Cuando escribo esto, dos de 
la mañana de sábado para amanecer (si 
Dios nos ampara) de domingo, escucho 
de nuevo una casacada de tronidos que, 
la neta, no son fuegos de artificio.

Gracias.

Palabras MayoresBécker 
García

Columna de

En Cajeme, la muerte tiene permiso
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Columna de ItinerarioMiguel Ángel
Vega C.

Columna de

Con la presencia de 560 vehículos 
al interior de estacionamiento del 
estadio de los Yaquis de Obregón y 

otros 200 por fuera que no pudieron entrar 
por las medidas del Covid-19, el precandi-
dato de Movimiento Ciudadano a la gu-
bernatura RICARDO BOURS CASTELO, 
cerró ayer su segunda caravana, de las tres 
programadas por la entidad. En el evento 
quedó de manifiesto el orden y la organi-
zación, con que se llevó a cabo, cuando 
Bours Castelo, desde un templete enviaba 
un mensaje a los presentes, mismo que por 
supuesto se transmitió en las redes socia-
les. Recordemos que la primera caravana 
se llevó a cabo en las principales ciudades 
y poblaciones de la zona fronteriza de la 
entidad, tales como San Luis Río Colorado, 
Puerto Peñasco, Sonoyta, Santana, Magda-
lena, Nogales y Agua Prieta. En tanto esta 
recorrió las ciudades del centro y parte de 
la sierra del estado. Mientras que la terce-
ra se llevará a cabo en los siguientes días 
por la región del Mayo, donde se incluirán 
ciudades como Navojoa, Etchojoa, Huata-
bampo, Álamos, entre otras. Y este que este 
tipo de organización no es nada nuevo en 
la figura política del exalcalde de Cajeme, 
quién es considerado uno de los principa-
les operadores en esta materia, por lo que 
no se le dificulta organizar eventos como 
este que dejan claro el oficio político del 
candidato. Por cierto, en una entrevista con 
los medios informativos, a pregunta expre-
sa de un reportero local, se clarificó la duda 
que muchos teníamos, sobre qué pasaría 
con la situación de su hermano, el regidor 
independiente RODRIGO BOURS CAS-
TELO y el hombre de toda su confianza, 
ABEL MURRIETA GUTIÉRREZ, respecto 

a la presidencia municipal de Cajeme, a lo 
que Ricardo fue claro y contundente, por-
que sin mencionar nombre la respuesta 
fue: “La sangre es la sangre”. De hecho, con 
esa respuesta que no pensó ni una fracción 
de segundo, nos dejó claro que el candida-
to de Movimiento Ciudadano a la alcaldía 
de Cajeme, se llama Rodrigo Bours. Pero 
ahora faltaría saber qué pasaría con Mu-
rrieta, que como le decíamos en uno de los 
hombres de toda la confianza de RBC. En 
una plática posterior con algunos colegas 
de medios de comunicación de los más in-
formados, llegamos a la conclusión de que 
a Ricardo le serviría más Abel, desde una 
alta responsabilidad en el engranaje del 
Gobierno Estatal, y tomando en cuenta la 
especialidad de AMG, la Fiscalía General 
de Justicia, le vendría como anillo al dedo. 
De hecho, podría ser también la Secretaría 
de Seguridad Pública Estatal, sin embargo, 
hay que recordar que CLAUDIA INDIRA 
CONTRERAS CÓRDOVA fue parte de 
aquella terna, en la que inclusive también 
participó Abel Murrieta, donde se estable-
ció que la ley le ampara su estadía como 
fiscal, en un número de años superior a los 
seis de la gobernadora CLAUDIA PAVLO-
VICH ARELLANO, así de que Abel podría 
debutar como secretario de Seguridad, en 
tanto termina el período de Claudia Indira. 
Incluso eso les daría tiempo para preparar 
a un elemento que sustituya a Murrieta en 
seguridad. Por otra parte, este evento dio 
pie para que los analistas políticos consi-
deren que Ricardo Bours, le va pisando los 
talones a ERNESTO GÁNDARA CAMOU, 
el candidato de la alianza PRI-PAN-PRD, 
que ni duda ostenta el primer lugar de pre-
ferencias en la entidad. Pero lo más inte-

resante, es que con eso ya está en vías de 
desplazar al tercer lugar al candidato de 
Morena, ALFONSO DURAZO MONTA-
ÑO, porque, aunque sus seguidores incon-
dicionales no lo vean ni lo quieran así, los 
hechos hablan más que mil palabras.  Y es 
que gran cantidad de morenistas autén-
ticos, de esos que han talachado durante 
toda su militancia en ese partido, han al-
bergado una inconformidad que tiende 
a crecer, porque su candidato Durazo los 
está mandando por un tubo y le está dando 
preferencia a gente que se brincó de otros 
partidos, sobre todo del PAN. Sencilla-
mente aquí en Cajeme fue muy clara doña 
SOCORRO OSUNA cuando le dijo que, no 
estaba tomando en cuenta a las bases, es 
decir, a la gente que ha trabajado muchos 
años por Morena. Y más feo aún para Du-
razo, es que en un mensaje que le envió la 
Secretaría de Gobernación, que encabeza 
doña OLGA SÁNCHEZ CORDERO, se lo 
dijeron muy clarito, que le está ganando la 
soberbia y se siente bordado a mano. Inclu-
so le recomienda que cambie de carácter 
porque está dando una imagen de virrey. Y 
ya para que se lo diga la SEGOB, que se en-
tiende en una dependencia que lo apoyaría 
por ser el brazo derecho del Gobierno de 
la Cuarta Transformación, que encabeza 
el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ 
OBRADOR, es que algo tiene de verdad. 
Aunque tenemos entendido que Durazo lo 
asimiló como un ataque de esa dependen-
cia hacia su campaña política, lo que tam-
poco se descarta porque sus relaciones con 
doña Olga, nunca fueron de las mejores. 
Así que se le están complicando las cosas al 
oriundo de Bavispe y no se le ven operado-
res políticos de los que se pudiera esperar 

que le enderecen el barco. Y otra que tiene 
en su contra, es que ese método de elec-
ción o designación tan abierto de candida-
tos, donde se apuntaron centenares tanto 
para las alcaldías como para las diputacio-
nes, le resultará más tóxico que benéfico, 
porque de acuerdo a lo que se escucha al 
interior de Morena, los que no sean bene-
ficiados con una candidatura, difícilmen-
te se sumarán al apoyo de los que queden 
con algún cargo de elección popular. Y eso 
implica el riesgo de que haya desbandadas 
hacia otros partidos, o que sencillamente 
esa gente solo se agache y no apoye con la 
talacha a los candidatos y ni vote por ellos 
el día de las elecciones………….. Y ya para 
terminar la presente columna, le diremos 
que sigue el clamor entre los pequeños ga-
naderos, porque el precio de los animales 
está por los suelos, en tanto los forrajes hay 
quienes lo están vendiendo a precio de oro. 
Piden encarecidamente la intervención de 
alguna autoridad para que controle la vora-
cidad de los productores, vendedores e in-
termediarios, que, al decir de los pequeños 
ganaderos, no tienen piedad para subir los 
precios porque saben que la gente a fuerza 
se los tendrá que comprar al no haber más 
opciones, ante la sequía que a muchos los 
está llevando a la banca rota. Piden enca-
recidamente la intervención enérgica de 
alguna autoridad de agricultura, como el 
caso de JORGE GUZMÁN NIEVES, titular 
de SAGARPHA estatal, o la misma PRO-
FECO, que, por cierto, no la vemos por 
ningún lado, solo en las mañaneras donde 
todos los lunes tira rollo el titular nacional 
RICARDO SHEFFIELD PADILLA, hablan-
do de los precios de los combustibles, que 
también están por las nubes. 

Contundente cierre de segunda  
caravana de Ricardo Bours

Ricardo Bours Ernesto Gándara Rodrigo Bours Abel Murrieta Claudia Pavlovich
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