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No quiere Tarango más vidas 
pérdidas, pero siguen las  
ejecuciones 

Los deseos del Se-
cretario de Se-
guridad Pública 

Municipal, Cándido 
Tarango Velázquez, 
son magníficos para la 
ciudadanía cajemense, 
en el sentido de que no 
quiere más vidas perdi-
das, sin embargo, con 
solo los buenos deseos evidentemente que 
no se logrará que en este municipio vuelva 
la tranquilidad. Durante su comparecen-
cia de ayer ante los regidores de Cajeme, 
presentó números positivos en decomiso 
de armas, drogas, así como desmantela-
miento de bandas del fuero común y de-
tenciones de presuntos delincuentes, sin 
embargo, en realidad lo que los más de 500 
mil habitantes de este municipio desea-
mos es que alguna autoridad sea capaz de 
frenar esta ola de violencia, donde a diario 
estamos escuchando balaceras en las que 
mueren personas o por lo menos quedan 
algunas heridas, o en el mejor de los casos 
los estruendos de las armas causa pánico 
entre la población. Invitó a los ciudadanos 
a adoptar la cultura de la denuncia, para 
cualquier tipo de delitos que se cometan, 
con el fin de actuar y poder estar en posi-
bilidades de poner tras las rejas cada vez a 
más delincuentes. A resumidas cuentas en 
los números que presentó el jefe policiaco 
ante los regidores, nos dibujan a un Caje-
me con mejoría en varios delitos, menos 
en el de alto impacto que es el homicidio 
producto de la actitud impune del crimen 
organizado.

Demanda la síndico de  
Empalme al alcalde 

Y los escándalos 
para el alcalde mo-
renista de Empalme, 
Francisco Genesta 
Sesma, como que no 
cesan, porque ahora 
resulta que la síndico 
de la comuna Adria-
na Margarita Pacheco 
Espinoza, lo tiene de-

mandado ante la autoridad electoral, por 
el delito de violencia política en razón de 
género. Pero, además, la dama lo acusó de 
dársela de muy valiente, porque acostum-

bra andar armado, cuando como alcalde 
la ley no le faculta la portación de arma, 
se dijo, sino que en todo caso su se siente 
inseguro, debe destinar policías uniforma-
dos para que lo cuiden. La síndico sacó a 
relucir algunos pleitos verbales que sos-
tuvo con el alcalde desde el 2018, quién 
en los momentos que le gritaba algunas 
groserías y comentarios misóginos, toca-
ba con sus manos una pistola que porta-
ba, en una clara amenaza en contra de su 
integridad física. Y siendo más específica 
la dama, le dijo textualmente: te aconsejo 
que renuncies porque no te la vas a acabar, 
si te quedas los 3 años, ya verás que te voy 
a dar infierno” y para agravar los males del 
edil, esta declaración fue plasmada en la 
denuncia que la dama interpuso ante las 
autoridades electorales. A estas alturas 
del partido, ni dentro ni fuera de la admi-
nistración morenista en el pueblo rielero, 
para nadie es un secreto que el presidente 
municipal, le tiene “tirría” a la dama, a la 
que ha tratado de manera irrespetuosa, 
incluso en las sesiones de cabildo se ríe y 
se mofa de ella, le recortó personal de sin-
dicatura, así como el presupuesto. Así que 
bien vale la pena ver en que termina todo 
esto, porque ya estar hablando de una de-
manda por violencia política en razón de 
género, ante las autoridades electorales, 
no es cualquier cosa y para empezar si el 
señor presidente pretende su reelección, 
como casi todos los ediles morenistas, esto 
podría ser un obstáculo.

Un desastre la seguridad en 
Guaymas y Sara busca repetir 

Al estilo de varios 
alcaldes de Morena, 
la presidenta munici-
pal de Guaymas, Sara 
Valle Dessnes, no es 
la excepción, carga un 
desorden en su muni-
cipio, sobre todo con la 
inseguridad y querien-
do reelegirse. “Ya no la 
chifla”, dicen las malas lenguas. La última 
que le pasó, dicen que se encontraba en 
una reunión con vecinos en la colonia El 
Rastro, donde en su desesperada carrera 
por repetir en el cargo, les estaba explican-
do que la seguridad había mejorado sus-
tancialmente en el puerto, cuando en esos 
precisos momentos se escucharon fuertes 
detonaciones a uno metros del evento, por 
lo que enseguida sobrevino la confusión, 

porque todo mundo arrancó a ponerse a 
salvo y los “guaruras” entre ellos el secre-
tario de Seguridad Pública, Andrés Cano 
Ahuir, optaron por poner a salvo a la ciu-
dadana presidenta municipal, hasta que 
pasó el momento crítico. Para lo que no 
lo sabían en lo que va del trienio de Sara 
Valle, han sido asesinados alrededor de 20 
agentes policiacos y dos altos funcionarios 
de su administración, que por no pocos 
analistas políticos ha sido calificada como 
un desastre, pero doña Sara quiere repe-
tir a toda costa, porque ya se registró por 
Morena. 

 
Quieren atraer remesas en  
el Banco del Bienestar

La Secretaría de 
Hacienda y Crédito 
Pública, que encabeza 
Arturo Herrera Gutié-
rrez, pretende crear el 
mecanismo llamado 
“Red del Gente” para 
facilitar tanto el en-
vío de remeses como 
su cobro en México y 
evitar que al cambiar los dólares en este 
país, las familias dejen en manos de ter-
ceros un total de  

1,834 millones de dólares al año. El 
mecanismo consiste en un acuerdo en-
tre el Banco de México y el Banco del 
Bienestar, para que los migrantes que 
laboran en los Estados Unidos, desde su 
país les puedan depositar las remesas a 
sus familias y estas a su vez puedan co-
brarlas en las sucursales del Banco del 
Bienestar más cercano a su lugar de re-
sidencia. Con ello, por un lado dejarán 
de perder esos casi dos mil millones de 
dólares al año, pero además las familia-
res mexicanas evitarán portar en efecti-
vo determinadas cantidades de dinero al 
cambiar los dólares, toda vez que podrán 
ir retirando las cantidades que vayan 
necesitando, con lo cual se evitarán las 
acciones del hampa, tanto en las comu-
nidades rurales como urbanas, donde 
los asaltos están a la orden del día. De 
llegarse a concretar este anuncio de la 
Secretaría de Hacienda, esta sería una 
obra buena que abonaría a favor de la 
llamada Cuarta Transformación, que ha 
venido dando de tumbos en muchos ru-
bros, pero sobre todo en el económico, la 
inseguridad y la pandemia. Pero primero 
ver para después creer.

Cándido Tarango

Francisco Genesta 

Sara Valle

Arturo Herrera 

Círculo Rojo
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Arranca vacunación Covid para 
adultos mayores en 45 municipios
Son las primeras 26 mil 
620 dosis de vacuna de la 
farmacéutica AztraZeneca 
que se estarán aplicando en 
comunidades con menos de 

1000 habitantes

Hermosillo. Para continuar el pro-
ceso de vacunación contra CO-
VID-19 que se realiza en Sonora, 

a partir de este lunes inició la aplicación 
del biológico en adultos mayores, en 52 
puntos de 45 municipios de la entidad 
con menos de mil habitantes, luego de la 
llegada de más de 20 mil dosis de la va-
cuna de AstraZeneca al estado informó la 
gobernadora Claudia Pavlovich Arellano.

La mandataria estatal indicó que en 
forma coordinada con dependencias fe-
derales como Secretaría de la Defensa 
Nacional, Secretaría del Bienestar y la de-
legación del IMSS en Sonora, y de acuer-
do al Plan nacional de vacunación, se 
aplican desde este lunes, principalmente 
en los centros y unidades de salud, las 
primeras 20 mil 620 dosis de la vacuna de 
AstraZeneca a los adultos mayores de 52 
localidades de los 45 municipios con me-
nor población de Sonora, lo que 

Recordó que tras la sugerencia que 
hizo como presidenta de la Conferencia 
Nacional de Gobernadores (Conago), el 
proceso de vacunación en Sonora se lle-
va a cabo en su mayoría en los centros de 
salud, esto, con la intención de tener un 
mejor control y atención a las personas 
que puedan tener una reacción desfavo-
rable con el biológico.

“La verdad es que estoy muy contenta 
y tal y como recomendamos en la reunión 
de la Conago, se había dicho que iba a ser 
en escuelas y yo insistí mucho en esa re-
unión que lo importante es que fuera en 

los centros de salud, porque nuestros 
adultos mayores que tienen alguna enfer-
medad crónica, como hipertensión, dia-
betes y puede haber una mayor reacción 
en ellos”, expresó.

La gobernadora agradeció la respuesta 
favorable que han mostrado los adultos 
mayores para acceder a la inmunización 
y felicitó al señor Ramón Durán Cabre-
ra, de 64 años, quien fue el primer adulto 
mayor en Sonora en ponerse su vacuna 
AstraZeneca contra el COVID-19 en el 
municipio de Cucurpe.

“Tenemos en Sonora gran experien-
cia en el tema de vacunación, nuestras 
enfermeras y enfermeros, la verdad, son 
maestras y maestros en esto y esto nos ha 
ayudado muchísimo para que la vacuna-

ción sea lo más ágil posible y con la mayor 
certidumbre, y bueno para nuestros adul-
tos mayores es una bendición, esperemos 
que llegue pronto a los lugares donde hay 
una gran cantidad de personas, donde se 
nos ha complicado mucho el tema de CO-
VID como son las ciudades grandes, pero 
también es importante que estos adultos 
mayores que están en los puntos más ale-
jados los estén recibiendo en estos mo-
mentos”, enfatizó.

La mandataria sonorense puntuali-
zó que en su calidad de presidenta de la 
Conago mantendrá constante comunica-
ción con el Gobierno Federal para que los 
estados tengan información precisa so-
bre la calendarización de embarques de 
vacunas al país y la agenda en el proceso 

de aplicación del biológico, de acuerdo al 
esquema proyectado.

Respecto a la aplicación de la segun-
da dosis al personal de salud de primera 
línea de atención Covid compartió que 
se espera que este martes 16 de febrero 
lleguen cerca de 16 mil vacunas más para 
completar dicho esquema e iniciar el 
miércoles 17 de febrero.

Los 45  
Altar
Átil

Trincheras
Sáric

Tubutama
Oquitoa

Opodepe
Benjamín Hill

Carbó
San Miguel de Horcasitas

Santa Cruz Naco
Fronteras

La Colorada
San Javier

San Felipe de Jesús
Ónavas

Divisaderos
Huachinera

Bacerac
Cucurpe

Granados
Bacadéhuach

 Bacanora
Bavispe
Arizpe

Arivechi
Huásabas

Suaqui Grande
Banámichi

Huépac
Mazatán
Tepache

Villa Pesquiera
Nácori Chico
Villa Hidalgo

Soyopa
Bacoachi

Rayón
Aconchi

Baviácora
Moctezuma

San Pedro de la Cueva
Quiriego
Yécora.

Se están aplicando en 52 puntos del estado, son lugares 
y municipios de la sierra, municipios lejanos; se están 

vacunando en centros de salud, agradezco a la Sedena, como 
siempre, su apoyo en la logística, al delegado del IMSS, 

quien es el coordinador de todo esto y, sobre todo, a nuestras 
enfermeras que son las que hacen posible esta vacunación, 
esta aplicación de la vacuna en nuestros adultos mayores

Claudia Pavlovich Arellano
Gobernadora de Sonora
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Sonorenses se aseguran ante Covid
El número de personas que 
contratan una póliza de 
gastos médicos ha aumentado

Redacción
Última Palabra

El Covid-19 ha sido a lo largo de casi 
un año, un gran lastre para millo-
nes de personas en el mundo, por 

las diversas situaciones que ha causado, 
en especial en el tema de la salud. Gra-
ciela Rodríguez Gutiérrez, directora del 
Distrito Pacífico de la Asociación Mexi-
cana de Agentes de Seguros y Fianzas A.C 
(Amasfac), nos contó mayores detalles de 
cómo ha sido en el último año el tema de 
la contratación de seguros de gastos mé-
dicos mayores por parte de sonorenses y 
tener un respaldo en el caso de ser porta-
dores del Covid-19.

¿Qué estadísticas tiene el estado 
de Sonora en la última actualización 
de contratación de seguros de gastos 
médicos mayores? 

Las últimas estadísticas que tenemos 
que comprenden del 14 de diciembre pa-
sado al 1 de febrero de este año, nos arro-
jan que el número de personas que han 
contratado un seguro de gastos médicos 
mayores es de 643. 

Antes de esa fecha, es decir al 18 de 
enero eran 600 los asegurados en Sonora, 
lo nos indica que las personas han segui-
do optando por asegurarse contra el Co-
vid-19. 

¿Cuál es el promedio que cubren 
como aseguradoras a un paciente que 
dio positivo al Covid-19?

El promedio de cada asegurado en 
cuanto a hospitalización por gastos mé-
dicos y medicamentos es de 413 mil pe-
sos, esa es la cantidad promedio que 
está pagando una aseguradora para cada 
paciente que tiene un seguro ante el Co-

vid-19 en Sonora.
Como podemos ver, la pandemia ha 

hecho que más gente contrate un seguro 
de gastos médicos mayores.

¿El seguro aplica para cualquier 
sistema de salud, es decir hospitales 
públicos y privados?

Si. Se han presentado varios casos in-
cluso de pacientes asegurados.

Así es, definitivamente y los que logra-
ron tener el acceso a los hospitales priva-
dos se tuvieron que atender en sus casas, 
siendo atendidos por doctores y gracias a 
dios salieron delante de su padecimien-
to. También atendimos casos de personas 
aseguradas en Hermosillo que primero 
fueron atendidos por Covid-19 en hospi-
tales públicos y luego cuando había cupo 
se trasladaban a uno privado.

¿Qué es lo que no le cubre un segu-
ro a un paciente con Covid-19? 

Básicamente ha habido muchos ru-
mores sobre el tema del dióxido de cloro 

y en ese sentido decir que mucha gente 
lo está tomando como una previsión y 
las aseguradoras no lo están cubriendo, 
porque es un medicamento que no está 
autorizado por las autoridades de salud 
de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) ni por la Cofepris que nos regula.

Ha habido complicaciones de perso-
nas que han tomado este medicamento 
y quien ha incurrido en ello, no lo están 
pagando las aseguradoras.

Se atienden y pagan a personas con 
Covid-19, pero no a quienes presenten 
complicaciones por haber tomado ese 
medicamento que está prohibido.

¿En Sonora se han presentado ca-
sos de ese tipo?

Hasta el momento no, pero en la Ciu-
dad de México por ejemplo si se han pre-
sentado muchos casos de personas con 
complicaciones en sus pulmones, proble-
mas en su respiración porque tomaron 
ese medicamento.

Por eso les decimos que tengan cuida-

do si lo hacen, porque si están asegurado 
no será válida su reclamación, aunque 
tengan un seguro, porque los contratos 
de las pólizas son muy claras y un medi-
camento o una sustancia no autorizada 
por una autoridad de salud, no lo podrá 
pagar una aseguradora.

¿Entonces es recomendable asegu-
rarse con un seguro de gastos médi-
cos mayores ante el Covid-19?

Dejando de lado el aspecto comercial 
en mi cargo, si es recomendable el com-
prar una póliza de gastos médicos mayo-
res, hay muchas facilidades de pagos, hay 
para todas las condiciones económicas, 
hay que quitarse de la mente que las póli-
zas de gastos médicos son muy caras y so-
bre todo mejor en lugar de ver eso como 
un gasto lo vean como una inversión que 
quizás la puedan necesitar si se llegan a 
contagiar de Covid-19.

Si hemos estado pagando en prome-
dio a pacientes con Covid 413 mil pesos, 
es una cantidad que sería muy difícil cos-
tearla por alguien de su propio dinero. Un 
seguro no les costara esa cantidad y hay 
facilidades de pagos mensuales, trimes-
trales y otros.

Se compra la póliza y si la persona que 
contrató al otro día se contagia de Covid, 
ya pueden hacer valido su seguro.

¿Ya te había tocado un boom en par-
ticular de contrataciones de seguros?

La verdad es que no. Tengo más de 20 
años en esto y ni cuando se propagaron 
muchos casos de influenza paso algo así. 

Por ejemplo, también tenemos asegu-
rados a muchas personas con cáncer, que 
se han tratado, hacen uso del seguro de 
gastos médicos y han podido sobrevivir.

Lo bueno de una póliza de gastos mé-
dicos es que la persona puede atenderse 
inmediatamente, que le realicen estudios 
y no tienen que esperar meses a que los 
atienden a un hospital de gobierno.
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Está muy confuso sistema de
vacunación: adultos mayores
“Nos están tratando en una 
forma que no es adecuada, 
somos un sector vulnerable y a 
quienes mientras no apliquen 
la dosis nos exponen cada día 
que pasa a ese virus mortal”

Redacción
Última Palabra

Para la Asociación de Abuelos Tra-
bajando por Sonora, el proceso 
de vacunación contra el Covid-19 

que ha diseñado el Gobierno Federal 
carece de una simplicidad y lo cual está 
causando que muchos adultos mayores 
consideren ello como un atentado con-
tra su salud.

El presidente de esa Organización en 
Sonora, Virgilio Arteága González, nos 
expuso los motivos del porque conside-
ran ese grupo de la población estatal esa 
situación particular.

¿Don Virgilio, cuál es su opinión so-
bre el sistema de vacunación contra el 
Covid-19 para adultos mayores que ha 
implementado el Gobierno Federal?

La verdad de las cosas es que un siste-
ma muy confuso, en el sentido que pri-
mero te llaman, luego te piden tus datos, 
preguntan si estamos de acuerdo o no en 
vacunarnos, pero luego no saben cuándo 
solo que se nos aplicara esa vacuna.

Esta situación la estamos viviendo mu-
chos adultos mayores no sólo en Sonora 
sino en el resto de México. Luego te dicen 
que te tienes que registrar en un portal de 
internet y es ahí donde muchos nos esta-
mos topando con pared porque no domi-
namos el internet, es algo que no nos tocó 
en nuestros tiempos, muchos no tienen 
ni siquiera un telefonito, ni internet, en-
tonces como esa gente se va a registrar en 
internet para acudir y que le digan en que 
hospital será.

Veo que nos están tratando en una for-
ma que no es adecuada, somos un sector 
vulnerable y a quienes mientras no nos 
vacunen nos exponen cada día que pasa 
a ese virus mortal. 

Si yo tengo 80 años por ejemplo y no 
me vacunan rápido, quiere decir que cada 
día que pasa vivo de milagro o nuestro 
porcentaje de poder morir se eleva con-
siderablemente. Pero eso creo que el Go-
bierno no lo está viendo así.

En otros países a los adultos mayores 

se les ha vacunado ya y han sido de los 
primeros junto con el personal de salud, 
ya sea en Hospitales, en módulos de va-
cunas afuera de un supermercado o in-
cluso van hasta sus casas si la persona no 
se puede mover por sí misma.

Aquí en México no es así, esto para 
mí es un intento de “viejicidio”. Cuan-
do digo viejicídio es un término simi-
lar al homicidio o feminicidio, pero 
en este caso me refiero a nosotros los 
adultos mayores, donde siento que no 

nos están respetando.

¿Y que proponen?
Primero vamos a empezar a que se 

formalice el proceso de vacunación y si 
vemos que será dinámica o efectiva, en-
tonces haremos un llamado a través de 
los medios de comunicación, de las redes 
sociales, incluso asistir ante la Procura-
duría del Adulto Mayor en Sonora para 
que se haga respetar lo que dice la ley del 
adulto mayor y poner una queja para que 
nos ayuden.

Cada día que dejas de vacunar a un 
adulto mayor, lo estas acercando a su fi-
nal o muerte y eso no debe ser así, esto no 
pasa en otros países del mundo.

Hay datos que en el mundo y desde 
que apareció la pandemia, que el 80 por 
ciento de las muertes por Covid-19, han 
sido adultos mayores. El Presidente Ló-
pez Obrador dijo que antes de marzo 
todos los adultos mayores íbamos a es-
tar vacunados y a como están las cosas 
lo dudo, porque no hemos ni empezado 
con eso.

¿Entonces acudirían a los medios y 
la Procuraduría del adulto mayor?

Si a poner una queja mediática y luego 
ir a la procuraduría del adulto mayor para 
que invoque la ley de los adultos mayo-
res del Estado o de Sonora, en el cual dice 
claramente que se nos debe de respetar 
el derecho de haber llegado a la edad que 

tenemos, queremos que nos defiendan 
como los seres humanos que somos.

¿Ustedes propusieron que el siste-
ma de vacunación fuera simplemente 
con acudir a un hospital y llevar su 
credencial de elector para demostrar 
que tienen 60 años o más?

Si así es, darles la facilidad a las per-
sonas mayores de 60 años, de demostrar 
con su credencial de elector antes de va-
cunarse y ya. No ocupan que les llamen ni 
se registren. Eso es muy engorroso.

Aquí en México siempre se han pues-
to vacunas así, entonces no sé porque 
ahora lo quieren hacer de esa manera 
tan complicada. Mucha gente no sabe 
manejar una computadora, muchos 
hijos no nos quieren registrar o no nos 
pueden ver por el Covid. Hay muchos 
adultos mayores en extrema pobreza, 
casi un 50 por ciento que no tienen ce-
lular, teléfono fijo, computadora y a ve-
ces ni para el camión que los traslade al 
hospital para vacunarse.

Ahora otra cosa, para que tanto servi-
dor de la nación en las brigadas, que nos 
van a cargar o que, para que tantos, lo que 
ocupamos son vacunas, médicos, enfer-
meros y lugares donde nos vacunen.

Ojalá que esto cambie y que en México 
se nos de otro trato a los adultos mayores, 
no nos pueden dejar morir, se nos tiene 
que vacunar ya y se tienen que hacer valer 
nuestros derechos
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Aguas residuales, se acaba el tiempo
Informe de La Conagua

México se comprometió 
a reducir a la mitad el 
porcentaje del líquido sin 
tratar hacia el año 2030, 
como parte de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible 
de la ONU. Para ese año solo 
el 21.5 por ciento tendrán que 
liberarse sin sanear; hoy en 
día ese indicador es del 36 por 

ciento

Ciudad de México. Hacia el año 
2030 México deberá reducir a la 
mitad el porcentaje de aguas resi-

duales que libera al medio ambiente sin 
ningún tratamiento, lo que coloca a las 
autoridades del país y particularmente a 
la Comisión Nacional del Agua (Cona-
gua) en una difícil carrera a contrarreloj.

Este compromiso fue contraído por 
México como parte de la “Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible”, el instru-
mento de alcances globales que aprobó 
la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) en 2015, según se señala en el 
informe publicado en 2020: “Situación 
del Subsector Agua Potable, Alcantari-
llado y Saneamiento edición 2019”, de la 
Conagua.

“En septiembre de 2015 se celebró la 
Cumbre para el Desarrollo Sostenible, en 
la que los Estados miembros de la ONU 
aprobaron la Agenda 2030 para el De-
sarrollo Sostenible, que sustituye a los 
Objetivos de Desarrollo para el Milenio. 
(…) Dicha agenda incluye un conjunto 
de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) para poner fin a la pobreza, luchar 
contra la desigualdad y la injusticia y ha-
cer frente al cambio climático”.

Entre esos 17 Objetivos de Desarrollo 

Sostenible hay uno que está concentrado 
en la materia hídrica, el Objetivo 6, que 
señala: “Garantizar la disponibilidad de 
agua y su gestión sostenible y el sanea-
miento para todos”, y dentro del cual se 
hace alusión en una de sus metas al trata-
miento de las aguas residuales:

“Mejorar la calidad del agua median-
te la reducción de la contaminación, la 
eliminación del vertimiento y la reduc-
ción al mínimo de la descarga de ma-
terial y productos químicos peligrosos, 
la reducción a la mitad del porcentaje 
de aguas residuales sin tratar y un au-
mento sustancial del reciclado y la reu-
tilización en condiciones de seguridad 
a nivel mundial”.

En el 2015, cuando se aprobó la Agen-
da 2030 para el Desarrollo Sostenible, 
México tenía una cobertura de trata-
miento sobre el agua residual colectada 
del 57 por ciento, lo que significa que 
el 43 por ciento restante de las aguas 
residuales municipales se estaban des-
cargando en los ecosistemas sin ningún 
tipo de saneamiento.

De esta manera, si México tiene éxito 
en el cumplimiento de este compromi-
so global, en el año 2030 la proporción 

de aguas residuales municipales sin tra-
tamiento deberá reducirse en el país al 
21.5 por ciento.

Se acaba el tiempo
Desde que se aprobó esa Agenda 

2030 y hasta el año 2018, que es el últi-
mo registro publicado por la Conagua, 
se han dado ya algunos avances en el 
país para reducir a la mitad el porcenta-
je de aguas residuales sin tratar, según 
la dependencia.

“Durante 2018 entraron en operación 
86 plantas de tratamiento de aguas re-
siduales municipales, de las cuales 58 
fueron nuevas, 25 rehabilitadas y tres 
ampliadas. La capacidad instalada de 
la infraestructura es de 181.1 metros 
cúbicos por segundo y de 137.7 metros 
cúbicos el caudal tratado. Con esto se 
alcanzó una cobertura de tratamiento 
del 64 por ciento”.

Con una cobertura de tratamiento ac-
tual del 64 por ciento, significa que aún 
existe un 36 por ciento de las aguas resi-
duales municipales –incluyendo ahí las 
de consumo doméstico– que no pasan 
por ningún proceso de saneamiento, un 
número todavía lejano al 21.5 por ciento 

que deberá alcanzar México en el 2030.
En su informe, la Conagua reconoce 

que “durante muchos años” el país no se 
preocupó por tratar sus aguas residuales 
antes de liberarlas en los ecosistemas: “El 
crecimiento de la actividad industrial en 
México y la elevada demanda de agua por 
parte de una población en constante cre-
cimiento han generado serias alteracio-
nes ecológicas.

Inclusive, señala que los procesos de 
tratamiento de las aguas residuales co-
menzaron a aplicarse en el país hasta que 
se agotó la capacidad de los ríos y lagos 
para autosanearse.

Responsabilidad municipal en 
las aguas residuales

“Por mandato constitucional, de 
acuerdo con el artículo 115, fracción III, 
inciso A, los municipios tendrán a su car-
go las funciones y servicios públicos si-
guientes: Agua potable, drenaje, alcanta-
rillado, tratamiento y disposición de sus 
aguas residuales. Por ello el Gobierno Fe-
deral, a través de la Conagua, proporcio-
na asistencia técnica y transfiere recursos 
presupuestales a los estados y municipios 
para estos fines”, indica la Conagua.

El país cuenta además con un In-
ventario Nacional de Plantas de Trata-
miento de Aguas Residuales Industria-
les, actualizado en 2018, y que arroja: “3 
mil 144 plantas de tratamiento de aguas 
residuales industriales en el país, todas 
ellas están en operación, con un gasto 
de tratamiento de 87,114.7 litros por se-
gundo, que equivale al 85.94 por ciento 
de su capacidad”.

Se estima que, de todo el caudal tra-
tado de aguas residuales en 2018 (137.7 
metros cúbicos por segundo), se reapro-
vecharon en actividades humanas el 93.9 
por ciento (se reusó el 87.9 por ciento e 
intercambió 6.0 por ciento), por lo que 
sólo un 6.1 por ciento se descargó al mar o 
zonas cercanas a éste.
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Es momento de rescatar al campo: Gándara
Reiteró el candidato de la 
“Alianza Va por Sonora” su 

compromiso con el sector

Hermosillo. Es momento de levan-
tar la voz para defender el cam-
po sonorense de las decisiones 

equivocadas que han tomado los líderes 
del centro del país que han perjudicado 
el desarrollo de la actividad agrícola y al 
sector campesino, por lo que es momento 
de rescatar lo que tanto nos costó cons-
truir y que por derecho nos pertenece, 
dijo Ernesto “el Borrego” Gándara ante 
la Confederación Nacional Campesina 
(CNC) en Sonora.  

“Tenemos la voluntad, el carácter, la 
valentía y el talento de nuestra gente, 
pero lo que no tenemos es la solidaridad, 
la comprensión y el compromiso del cen-
tro de la República, creyendo que en So-
nora o cualquier otro estado va a ser por 
designación de virreinatos y designación 
de dedazo”, externó el Candidato a Go-
bernador de la Alianza “Va Por Sonora”. 

El candidato a gobernador por la 
Alianza “Va Por Sonora”, Ernesto Gán-
dara Camou, se reunió con integrantes 
de esa organización campesina, ante la 
presencia del dirigente nacional de la 
CNC, Ismael Hernández Deras, el diri-
gente estatal Rodolfo Jordán Villalobos y 
el presidente del PRI en Sonora, Ernesto 
de Lucas Hopkins, ante quienes reiteró su 
compromiso permanente con el campo 
sonorense. 

“Tenemos que levantar la voz, tene-
mos que lograr más para el campo y para 
nuestra gente, tenemos que restituir lo 
que ya tenemos menos este par de años 
en todos los programas sociales, los cré-
ditos, las oportunidades, las herramien-
tas, las posibilidades de que nuestros hi-
jos crezcan con sana salud y educación y 
las posibilidades de tener y producir em-
presas, innovaciones, valor agregado en 
el campo”, resaltó. 

Como acto de promoción de los va-
lores y la cultura de los campesinos, Er-
nesto Gándara fue invitado a inaugurar 
junto a los dirigentes de la CNC, un mu-
ral alusivo al líder revolucionario Emilia-
no Zapata, creación de la artista Zulema 
Burgos, integrante de la CNC, a quien se 
le entregó un reconocimiento por su obra 
en el interior de las instalaciones de la 
Confederación por parte de los líderes. 

Ernesto “El Borrego” Gándara, señaló 
que desde la llegada al poder del actual Go-
bierno Federal el fomento a la agricultura 
a nivel nacional se ha debilitado drástica-
mente, esto ante la falta de oportunidades 
para los campesinos y sus familias, siendo 
casi imposible lograr despegar proyectos 

tanto para el campesino joven como para el 
que ya está establecido por la eliminación 
de apoyos e incrementos de tasas de inte-
rés en créditos para Financiera Rural, por lo 
que es prioridad rescatar esos programas de 
apoyo para ayudar a la reactivación econó-
mica de Sonora.

Por su parte, el dirigente nacional ce-
necista Ismael Hernández Deras, dijo 
que el país debe regirse con acciones que 
sean para el bienestar de los mexicanos y 
no con inventos y propuestas disfrazadas 
que afectan a los sectores productivos y 

a las personas que dependen de ello, por 
lo que destacó que Ernesto Gándara es la 
persona adecuada al puesto para gober-
nar y llevar a un mejor estado a Sonora.  

“Hoy hay que repartir oportunidades 
a través de salud para los hijos de cam-
pesinos, medicinas, doctores y clínicas 
rurales, hoy no hay medicinas y podemos 
revisar que cada una de las clínicas rura-
les se encuentran en abandono; podemos 
revisar si con esta pandemia los hijos de 
los campesinos van a poder librar su ciclo 
escolar, cómo se les ocurre decir que van 

a tener clases por internet o por televisión 
cuando hay muchas regiones en nuestras 
zonas indígenas que no hay internet ni 
disposición de una televisión, es por esto 
que con cuadros como Ernesto Gándara 
no vamos a inventar” concluyó Ismael 
Hernández.

Tenemos que levantar la 
voz, tenemos que lograr 

más para el campo y para 
nuestra gente, tenemos 
que restituir lo que ya 
tenemos menos este 

par de años en todos los 
programas sociales, los 

créditos, las oportunidades, 
las herramientas, las 
posibilidades de que 

nuestros hijos crezcan con 
sana salud y educación y 
las posibilidades de tener 

y producir empresas, 
innovaciones, valor 

agregado en el campo

Ernesto “el Borrego” 
Gándara

Candidato a gobernador por la 
Alianza “Va por Sonora”



www.ultimapalabra.com

Del 17 al 23 de febrero de 2021Estatal10

www.ultimapalabra.com

Aprueban proyecto que fortalece 
a las micro y pequeñas empresas
Establece las herramientas 
para todas aquellas acciones 
necesarias que permitan atraer 
las inversiones nacionales e 
internacionales regular, así 
como fomentar el desarrollo 
económico, la productividad 

y la competitividad

Redacción
Última Palabra

Hermosillo. Para lograr el creci-
miento en las condiciones para la 
apertura, desarrollo y crecimien-

to de las micro, pequeñas y medianas 
empresas, los diputados de la Comisión 
de Fomento Económico y Turismo apro-
baron el proyecto de decreto que adiciona 
diversas disposiciones a la Ley de Com-
petitividad y Desarrollo Económico del 
Estado de Sonora.

La diputada Magdalena Uribe Peña, 
presidenta de la comisión, sometió a con-
sideración la iniciativa presentada por el 
diputado Luis Armando Alcalá Alcaraz, 
que establece las herramientas para to-
das aquellas acciones necesarias que per-
mitan atraer las inversiones nacionales e 
internacionales regular, así como fomen-
tar el desarrollo económico, la producti-
vidad y la competitividad en el Estado 
de Sonora.

Se incorpora a la normatividad el pro-
grama Centros Regionales para la Com-
petitividad Empresarial, CRECE, que 
tiene por objeto que las empresas logren 
por sí mismas su desarrollo a través de 
la identificación de sus necesidades y el 
acercamiento de las herramientas apro-

piadas para ser competitivas.
Presente en la reunión, el diputado 

Alcalá Alcaraz explicó que derivado de 
las afectaciones por la contingencia sa-
nitaria, resulta necesario que las micro, 
pequeñas y medianas empresas tengan 
mayores herramientas para crecer y así 
fortalecer la economía en la entidad.

“Esta iniciativa busca principalmente 
la reactivación y el fortalecimiento de la 
micro, pqueña y mediana empresa ante 
los retos que se enfrentan actualmente 
por la pandemia”, argumentó.

Durante la reunión, los diputados Lá-
zaro Espinoza Mendívil y Uribe Peña ma-
nifestaron su interés por fortalecer una 
legislación que brinde también mayores 
herramientas a los ciudadanos que bus-
can emprender negocios en apoyo a la re-
activación económica.

Estuvieron presentes en la reunión 
virtual los diputados Héctor Raúl Caste-
lo Montaño, Nitzia Corina Gradías Ahu-
mada, Jorge Villaescusa Aguayo, María 
Alicia Gaytán Sánchez y Fermín Trujillo 
Fuentes.

El proyecto de dictamen aprobado 
por los diputados presentes será envia-
do a la Comisión de Régimen Interno y 
Concertación Política para que sea in-
cluido en el orden del día de una próxi-
ma sesión del Pleno.

Buscan regulación al manejo 
de residuos sólidos

El proyecto de ley que regula la pro-
ducción, manejo y disposición final de 
residuos sólidos urbanos y de manejo 
especial y productos plásticos de un solo 
uso en el estado de Sonora fue aprobado 
por unanimidad de los integrantes de la 
Comisión de Medio Ambiente y Cambio 

Climático, y el dictamen será presenta-
do para su aprobación en el Pleno del 
Congreso.

La dictaminadora elaboró una sola 
propuesta con base a iniciativas que por 
separado presentaron los diputados Fi-
lemón Ortega Quintos, Luis Mario Ri-
vera Aguilar y los integrantes del grupo 
parlamentario del Partido Acción Na-
cional, la cual está conformada por 80 
artículos y estos se dividen a su vez en 
18 capítulos.

El diputado Rivera Aguilar, presidente 
de la Comisión de Energía, Medio Am-
biente y Cambio Climático, explicó que, 
de manera conjunta con los asesores ju-
rídicos, concluyeron que lo mejor era 
unir las tres iniciativas, por considerar 
que tenían intenciones muy similares, 
con propósitos que estaban alineados y se 
decidió de esa forma para contar con un 
marco normativo más sólido e integral.

De acuerdo al proyecto publicado en 
la Gaceta Parlamentaria del Congreso 
del Estado, el diputado Filemón Ortega 
Quintos presentó su iniciativa con pro-
yecto de decreto que reforma y adiciona 
diversas disposiciones a la Ley del equi-
librio ecológico y protección al ambiente, 
el 7 de junio de 2019; el grupo parlamen-
tario del Partido Acción Nacional presen-
tó el 11 de febrero de 2020, el proyecto de 
ley que regula la producción, manejo y 
disposición final de productos plásticos 
de un solo uso en el Estado de Sonora.

Rivera Aguilar presentó el 20 de octu-
bre de 2020 ante el Pleno del Congreso, 
el proyecto de ley para la prevención y 
gestión integral de los residuos sólidos 
urbanos y manejo especial para el Estado 
de Sonora.

Agrega que de esta manera se acer-

can al ideal de establecer una verdadera 
cultura social que permita realizar las 
actividades cotidianas sin afectar el me-
dio ambiente y, ante la importancia de 
este tema, tanto a los proponentes de las 
iniciativas, como a los integrantes de la 
Comisión de Energía, Medio Ambiente 
y Cambio Climático, les queda claro que 
esto va más allá de una simple reforma al 
marco jurídico vigente.

Este problema se ha vuelto tan com-
plejo, que se hace necesario formular una 
nueva normatividad específicamente 
para controlar la utilización de plásticos 
sin que eso signifique afectar las activida-
des económicas de la sociedad, informó 
el diputado Luis Mario Rivera Aguilar.

“Estoy muy contento del trabajo que 
se hizo por parte de todos los diputados 
que integramos esta comisión y también 
de los diputados promoventes, así como 
del apoyo que hemos tenido de los ase-
sores. Sin duda esta iniciativa fortalecerá 
el marco normativo en materia de medio 
ambiente y en materia de plásticos, que 
siempre vemos que es un problema la dis-
posición final, no tanto su uso”, expresó.

La diputada Yumiko Palomares Herre-
ra felicitó al legislador por la realización 
de mesas de trabajo en las que se analiza-
ron las tres iniciativas, en las cuales par-
ticiparon legisladores y asesores jurídicos 
de los grupos parlamentarios, a efecto 
de enriquecer las propuestas y hacer ob-
servaciones, mismas que se aceptaron y 
enriquecieron en beneficio de las y los 
sonorenses.

En esta reunión virtual también vota-
ron a favor los diputados Francisco Javier 
Duarte Flores, Norberto Ortega Torres, 
Carlos Navarrete Aguirre y Miguel Ángel 
Chaira Ortiz.
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Son casi 8 mil las personas afectadas 
con el manejo engañoso de préstamos

Capturan a 4 involucrados en fraude de Aempreson 

El modus operandi fue sencillo 
para atrapar al mayor número 
de víctimas. No obstante, en 
lo interno, fue complejo en 
su red de complicidades para 
lograr el objetivo financiero 

Milton Martínez
Última Palabra

Hermosillo. Al menos cuatro per-
sonas fueron detenidas por su 
presunta participación en el ma-

yor fraude de la década anterior contra 
pensionados y jubilados de Sonora come-
tida por una ventajosa asociación civil de-
nominada Ayuda Empresarial de Sonora 
(Aempreson).

El modus operandi fue sencillo para 
atrapar al mayor número de víctimas. No 
obstante, en lo interno, fue complejo en 
su red de complicidades para lograr el ob-
jetivo financiero.

Los afectados -en su momento- trami-
taron préstamos de hasta tres millones de 
pesos de sus nóminas o pensiones, con la 
consigna de ceder la mitad del empréstito 
a Aempreson, y esta asociación en corres-
pondencia se comprometía a liquidar el 
préstamo en su totalidad.

El mayor anzuelo fue que las primeras 
víctimas recibieron el dinero del prés-
tamo, cedieron la mitad a Aempreson y 
todo parecía ir correctamente.

La noticia de esta ganga financiera se 
extendió rápidamente del centro al sur 
de la entidad, en donde el fraudulento 
esquema alcanzó a cerca de ocho mil 
personas, entre finales de 2016 y prin-

cipios de 2017.
La Asociación Mexicana de Empre-

sas de Nómina (Amden), informó que 
desde hace más de tres años la institu-
ción dio aviso de dichos ilícitos a las au-
toridades para que actuaran contra los 
responsables.

“Fue en el segundo trimestre del 
2017 cuando se comenzaron a recibir 
las primeras quejas de presuntos frau-
des a pensionados y jubilados del IMSS 
e Issste, principalmente, por lo que la 
Amden recurrió, tanto a la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), 
como a la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros (Condusef ), para 
sumar esfuerzos y contener, alertar y 
erradicar el fraude”, cita el comunicado 
de la asociación.

En noviembre de 2017, la AMDEN di-

fundió un desplegado para alertar de es-
tos actos al público en general, pero ya era 
demasiado tarde.

Según la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores (CNBV), la Aemperson ya 
contaba con presencia en Sonora, Sina-
loa, Chihuahua, Baja California y Jalisco.

Para 2018, un grupo de afectados no 
soportó más la indiferencia gubernamen-
tal y se manifestaron fuera de las insta-
laciones de la Fiscalía General de Justicia 
en el Estado, a fin de exigir justicia y cár-
cel para los responsables.

Las protestas por parte de los fraudea-
dos se han mantenido hasta los presen-
tes días. Alegan que en el engaño sufrido 
también participaron servidores públicos 
en funciones.

Así, de esta manera, con funciona-
rios involucrados el garlito fue más lle-
vadero y por tal motivo se cuentan por 

miles las víctimas.
Solo para ejemplificar la profundidad 

de este fraude, el entonces delegado del 
IMSS en Sonora, Guillermo Noriega, ad-
mitió el 12 de septiembre de 2019, a la 
cadena televisiva de Meganoticias, que 
personal del instituto a su cargo -en aquel 
entonces- formó parte del engaño.

“Este problema no solo fue un fraude 
entre particulares, fue un mecanismo de 
corrupción interno en el IMSS y se tiene 
que investigar”, reconoció.

Actualmente a estas 8 mil víctimas 
se les descuenta el 100% de su pensión. 
“Estas personas cayeron en una trampa, 
y en esa trampa la institución formó 
parte”, insistió.

La Fiscalía General de Justicia en el Es-
tado de Sonora fue consultada para los fi-
nes de este escrito, pero declinó su opor-
tunidad de verter declaración alguna, por 
la presunta secrecía de la investigación.

Debido a que este informe se derivó de 
la asociación Amden, solo se sabe de ma-
nera extraoficial que uno de los cuatros 
detenidos es un reconocido empresario 
de Cajeme, Sonora, y de los tres restantes 
no se tienen mayores detalles.

La Fiscalía General de 
Justicia en el Estado de 
Sonora fue consultada 
para los fines de este 

escrito, pero declinó su 
oportunidad de verter 

declaración alguna, por 
la presunta secrecía de la 

investigación.
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Tiene Sonora segundo lugar en 
generación de nuevos empleos 

Durante enero

Se abrieron 12 mil fuentes de 
trabajo; hay confianza en 
la región para que aterricen 

inversiones

Redacción
Última Palabra

Hermosillo. Sonora generó 12 mil 
003 nuevos empleos en el mes 
de enero, cifra que coloca a la 

entidad como el segundo estado con 
mayor generación de puestos de traba-
jo en el país para ese mes, declaró Jorge 
Vidal Ahumada.

El secretario de Economía dijo que se-
gún las cifras publicadas por el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), en 
diciembre de 2020 se tenían asegurados 
602 mil 703 trabajadores, cifra que au-
mentó para enero del presente año a 614 
mil 706, colocando a Sonora en el segun-
do lugar, solo después de Baja California.

“La confianza que genera la admi-
nistración de la gobernadora Claudia 
Pavlovich Arellano ha permitido que, 
a pesar de la pandemia, las inversiones 
continúen con empresas de sello mun-
dial, con pesos específicos en las econo-
mías mundiales, lo que lleva al desarro-
llo regional, la consecuente generación 
de empleo y éste lleva a una mejor cali-
dad de vida”, señaló.

Vidal Ahumada reconoció el Pacto 
Para Que Siga Sonora, impulsado por la 

gobernadora Claudia Pavlovich, que se 
ha realizado de manera coordinada con 
los empresarios durante este tiempo, lo 
que ha permitido lograr estos resultados; 
de los empleos generados para el mes de 
enero, el 54.6%, es decir, 6 mil 556, son 
permanentes, mientras que 45.4% de 
eventuales de campo, esto es 5 mil 447 
puestos de trabajo.

“Sonora está avanzando, Sonora no 
está estancado, así lo muestran los regis-
tros de trabajadores en el IMSS, las cifras 
del Instituto Mexicano para la Competiti-
vidad, la instalación de las nuevas empre-
sas, la extensión de las mismas; a pesar de 
que las circunstancias económicas a nivel 

mundial no son las óptimas”, enfatizó.
Dentro de las nuevas inversiones que 

han llegado a Sonora y otras empresas 
que han invertido en su ampliación, se 
encuentran: AT Engine, Lazy Boy, Cons-
tellation Brands, Ford, TE Connectivity 
Lear, Magna, Flex Gate, Iacna, Martin-
Rea, BD medical, Carrier, Mefasa, Sky 
Bidge, entre otras, mencionó.

En México, para el mes de enero se re-
gistraron ante el IMSS 47 mil 919 trabaja-
dores, de los cuales Baja California gene-
ró 16 mil 110 nuevos empleos y Sonora 12 
mil 033 empleos, colocando a la entidad 
en un honroso segundo lugar, señaló el 
titular de Economía en la entidad.

Sonora está avanzando, 
Sonora no está estancado, 

así lo muestran los 
registros de trabajadores 

en el IMSS, las cifras 
del Instituto Mexicano 
para la Competitividad, 

la instalación de las 
nuevas empresas, la 

extensión de las mismas; 
a pesar de que las 

circunstancias económicas 
a nivel mundial no son las 

óptimas

Jorge Vidal Ahumada
Secretario de Economía
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Ampliación de Constellation Brands confirma el 
incremento en la capacidad productiva de Cajeme
Redacción
Última Palabra

Con la finalidad de fortalecer la rela-
ción y dar continuidad al establecimiento 
de mejores condiciones productivas y de 
desarrollo económico, así como impul-
sar el bienestar social para Cajeme y la 
región sur de la entidad, la actual admi-
nistración municipal, encabezada por el 
alcalde Sergio Pablo Mariscal Alvarado y 
Constellation Brands, refrendan lazos de 
colaboración para que continúe el proce-
so de ampliación y modernización de la 
empresa cervecera, traduciéndose en más 
y mejores empleos para Cajeme.

Durante la mesa de trabajo sosteni-
da con Julio Portales, vicepresidente de 
Asuntos Corporativos de Constellation 
Brands y el Gerente de Asuntos de Go-
bierno, Luis Aguilar Soto, el presidente 
Municipal aseveró que con la operación 
de Constellation se confirma el incre-
mento en la capacidad productiva de Ca-
jeme y el Valle del Yaqui, a la vez que se 
incentiva la cadena de valor en la entidad 
y se beneficia directamente a las empre-
sas de la región, por lo que se cuenta con 
el apoyo de la administración, así como el 
respaldo de los tres órdenes de Gobierno.

Mariscal Alvarado reconoció que la 
instalación de esta empresa ha sido un 
factor importante como fuente generado-
ra de empleo en el proceso constructivo, 
pues en la obra de ampliación de las nue-
vas instalaciones se contrataron a 4 mil 
500 trabajadores de la región y de otras 
localidades del país.

“Es un proyecto caminando firme 
y que al momento ha sido uno de los 
principales instrumentos para recom-

poner el tema del empleo después del 
embate del Covid-19, pues la fuerza de 
operación actual está representada por 
un personal calificado de 850 plazas y 
el 87 por ciento de ellas están ocupadas 
por personal de Cajeme”, manifestó el 
Presidente Municipal.

De igual forma, reconoció que el com-
promiso social de Constellation Brands 
ha generado la confianza en la ciudadanía 
y ha motivado procesos de identificación 
de los trabajadores con su empresa.

Por su parte, tanto el Vicepresidente 
de Asuntos Corporativos de Constella-
tion Brands y el Gerente de Asuntos de 
Gobierno, Luis Aguilar Soto agradecie-
ron al Alcalde por las facilidades para la 
realización de los trámites que la em-
presa requiere para continuar su opera-
tividad, en especial el apoyo otorgado 
por la Secretarías de Desarrollo Urbano 
y Desarrollo Económico, así como por 
Protección Civil e Inspección y Vigilan-
cia; además pusieron a disposición del 

Gobierno Municipal el Manual de Iden-
tidad y Protección con el que la empre-
sa ha logrado mitigar los contagios por 
Covid, mismo que podría ser replicado 
en otros consorcios.

En la mesa de trabajo también parti-
ciparon José Carlos Galindo Gutiérrez, 
Secretario de Desarrollo Urbano; Perla 
Lizeth Torres López, Secretaria de Desa-
rrollo Económico; Marcela Herrera Flo-
res, Secretaria del Bienestar y el Subdi-
rector Técnico, David Valladares Aranda.

Reafirman compromisos de colaboración entre gobierno municipal y la cervecera.
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Lamentable no haya apoyo 
por sequía en Sonora: DDRY

Sorteará Alcalá más tablets

Incluso cuando los municipios 
presentan severas crisis, no 
hay ningún plan de trabajo 
para tratar de mitigar los 
daños, afirma el director del 

organismo

Marco Antonio Palma
Última Palabra

Para Humberto Borbón Valencia, di-
rector general del Distrito de Riego 
del Río Yaqui, es muy lamentable la 

postura que está mostrando la autoridad 
federal ante las afectaciones que se están 
registrando en el campo provocadas por 
la sequía que se está presentando en el 
estado.

Comentó que incluso cuando los mu-
nicipios de Sonora están presentando al-
gún grado de sequía de severa a excepcio-
nal, no se ve ningún plan de trabajo que 
venga apoyarlos a mitigar los daños que 
ya está enfrentando el sector agrícola de 
esta región.

Señala que el Gobierno Federal ya 
debería estar implementando esas es-
trategias, ya que la situación que están 
viviendo es bastante crítica y terrible, “se 
puede decir que es equiparable a lo que 
tuvimos y enfrentamos en el 2002-2003, 
ya que históricamente ha sido el ciclo con 

menos aportaciones y en la que los pro-
ductores se vieron notoriamente impac-
tados”, recordó.  

Humberto Borbón Valencia agregó 
que las aportaciones del año pasado, así 
como las de estos primeros dos meses del 
2021, se mantienen históricamente en los 
últimos lugares de las tablas generales, 
por ejemplo, el pasado mes de enero que-
dó marcado como el peor mes en lo que 

aportaciones se refiere. 
Hay que señalar que en la presente se-

mana se había informado que el sistema 
de presas del Río Yaqui, se mantenía en 
el 47 por ciento de su capacidad total, 
es decir todavía no se llega ni a la mi-
tad poniéndose de manifiesto la escasez 
de lluvias que se ha presentado y que de 
acuerdo a los pronósticos esta situación 
así continuará para los próximos meses.

Puntualizó que en estos momentos lo 
que los tiene con preocupación, es que 
en el verano próximo se tenga el mismo 
comportamiento que el anterior, ya que 
esto traería como consecuencia el tener 
que bajar hasta en un cuarenta por ciento 
la superficie de siembra para el próximo 
ciclo que abarcaría este y el año entrante y 
“la verdad que esto sería bastante lamen-
table para todos”, sostuvo.

Luis Enrique Valenzuela 
Última Palabra

A través de sus redes sociales, el dipu-
tado local, Luis Armando Alcalá Alcaraz, 
lanzó la convocatoria para la segunda 
campaña para regalar tablets a estudian-
tes de Ciudad Obregón.

En esta ocasión, serán 15 tablets las 
que se estarán sorteando en tres semanas, 
es decir, en cinco sorteos diferentes. 

“Esta pandemia causó que el 50 por 
ciento de los niños del estado de Sono-
ra, actualmente no estén cursando clases, 
debido a que no tienen una tablet, a que 
no tienen un teléfono inteligente, o en 
algunos casos no tienen internet”, señaló 
que es un problema muy serio que se tie-
ne en la entidad.

Es por eso, que el legislador ha decidi-

do seguir impulsando a la educación, con 
el apoyo de nuevas tablets.

La dinámica es diferente a la primera 
campaña, ya que será exclusivamente a 
través de su cuenta de Facebook, es ne-
cesario darle like, darle like a la publica-
ción y compartirla en tu muro en modo 
público.

Comenta mencionado el nombre del 
pequeño participante y etiquetando a 3 
amigos más que puedan necesitar de este 
apoyo.

La fecha límite para participar es el 
domingo 21 de febrero de este año, y los 
ganadores se darán a conocer el 22 de fe-
brero por la tarde a través de un Facebook 
live en esta misma.

El sorteo es únicamente para niños 
que radican en Ciudad Obregón.
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Hay que buscar recursos para obras 
de infraestructura en Cajeme: Castelo

‘Tiene Comisión de Seguridad Pública 
limitaciones en otorgación de grados’

La carpeta asfáltica ya tiene 
muchos años y prácticamente 
ya dio su vida útil, lo mismo 
pasa con el drenaje, dijo el 

legislador

Marco Antonio Palma
Última Palabra

“Por supuesto que me sumaría a las 
gestiones que haga la autoridad mu-
nicipal en la búsqueda de recursos 

económicos para el fortalecimiento de la 
infraestructura urbana ante la proximi-
dad de la temporada de lluvias”, aseguró 
el diputado local, Raúl “El Pollo” Castelo.

Recordó que el principal enemigo del pa-
vimento es el agua y más cuando la carpeta 
asfáltica ya tiene muchos años y práctica-
mente ya dio su vida útil, lo mismo pasa con el 
drenaje cuando cae el vital líquido en exceso.

“Si contribuiría, desde luego que sí, ade-
más de que haría algunas recomendaciones 
que yo creo ya el alcalde Sergio Pablo Maris-
cal y el titular de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano, ya tienen detectadas las zonas o 
áreas más vulnerables y donde se presen-
tan los taponamientos que tanto afectan la 

fluidez del agua”, explicó “El Pollo” Castelo.
También citó que hay drenajes de ca-

lles totalmente colapsados en los cuales 
por más que se trabaje con el equipo ade-
cuado, esta situación no se logra resolver 
con el daño para los residentes de esos 
asentamientos humanos.

“En el caso del exceso de agua por las 
lluvias, se debe tener detectado donde 

se ocupan los drenajes pluviales, algu-
nos deben ser reparados y en otras partes 
pues donde se requiera se deben cons-
truir”, enfatizó.

Puso como ejemplo que en la colo-
nia Miravalle se requieren entre quince 
y veinte millones de pesos para solucio-
nar un problema de inundaciones en una 
parte de ese asentamiento humano que 

ya tiene alrededor de treinta años y el re-
clamo ciudadano sigue estando presente.

“Lo bueno que esta obra viene contem-
plada dentro de los quinientos millones de 
pesos que anunciara el Gobierno Federal 
para obras en Cajeme, donde el Alcalde 
ha estado impulsando y presentando los 
proyectos principalmente en esa parte y la 
reparación de la carpeta asfáltica en ciertas 
áreas, pavimentación completa o bacheo”, 
finalizó diciendo el Legislador cajemense.

Óscar Félix
Última Palabra

‘El ser el presidente de la Comisión 
de Seguridad Pública en el Municipio 
de Cajeme, no es tener una varita mági-
ca para resolver situaciones ya que como 
regidores también hay limitaciones en 
lo que será por ejemplo la otorgación de 
grados’, reconoció Juan Ángel Cota.

El regidor emanado del partido de 
Morena, expuso que, al ser modificada la 
Comisión del Servicio de Carrera Policial, 
Honor, Justicia, y Promoción de la Policía 
Preventiva y Tránsito Municipal, se señala 
que ya no es integrante de dicha agrupa-
ción política, donde se expone en el do-
cumento los parámetros que se deben de 
tener para poder ser miembro.

Señaló que existen temas muy im-
portantes que se deberán analizar 
como son el de las infracciones, suel-

dos de los policías, pero además la 
otorgación de grados destinados o da-
dos a los elementos de la Secretaría de 

Seguridad Pública Municipal.
‘Desafortunadamente nosotros 

no vamos a estar presentes como se 

van otorgar dichos estímulos porque 
simplemente ya no somos miembros 
de la comisión de Justicia y Honor 
para la designación de los grados po-
licíacos’, insistió.

Observó que por ese motivó anun-
cia lo anterior ya que en este caso no 
se tiene injerencia por parte de la 
Comisión de Seguridad Pública tema 
que sin duda habrá de tener algún 
tipo de debate.

‘Luego de que me dieron el nom-
bramiento por medio de Cabildo como 
presidente de la Comisión de Seguridad 
Pública estoy notificado de la problemá-
tica que existe ya que desde que inició la 
administración he pertenecido a dicha 
comisión por lo cual no estoy ajeno de 
las inconformidades y seguimientos de 
algunos casos’, puntualizó diciendo el 
regidor Cota.

Por supuesto que me 
sumaría a las gestiones 
que haga la autoridad 

municipal en la búsqueda 
de recursos económicos 

para el fortalecimiento de 
la infraestructura urbana 
ante la proximidad de la 

temporada de lluvias

Raúl “El Pollo” Castelo
Diputado local por Morena.

Juan Ángel Cota, regidor.
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En realidad el escándalo comenzó a 
trascender desde el jueves 11 de fe-
brero. Ese día, a las 5:22 de la tarde 

colgué en mi cuenta de tuiter: “Qué sa-
broso desmadre se va a armar”.

Me refería, desde luego al tema que 
ya estaba en el aire desde una noche an-
tes, pero nadie se animaba a comentar 
abiertamente: la eventual renuncia de 
Ernesto ‘El Pato’ de Lucas a la dirigencia 
estatal del PRI, para migrar cual golon-
drina que no hace verano, a las filas de 
Movimiento Ciudadano. 

Si lo sabíamos algunos en el penúl-
timo eslabón de la cadena informativa, 
en los primeros debió ser un tema que 
ya tenía días, quizás semanas (y quizás 
meses y si me apuran tantito, un par de 
años) tensando las relaciones entre el 
dirigente del partido en el gobierno con 
el gobierno mismo. O al menos, con 
una parte de ese gobierno.

Con ser viejo, el tema escaló a niveles 
insospechados en las últimas dos sema-
nas, a raíz de las negociaciones entre las 
cúpulas del PRI y el PAN para definir can-
didatos en el marco de la recién firmada 
alianza Va por Sonora, en la que también 
participa el PRD. Y más específicamente 
en las negociaciones para definir la can-
didatura a la alcaldía de Hermosillo.

Resumiendo: en el marco de esos 
acuerdos, al PAN le toca definir can-
didato (a) en Hermosillo, para lo cual 
tiene dos fichas: Antonio Astiazarán y 
Norberto Barraza. Pero resulta que el 
mejor posicionado es el Pato de Lucas, a 
quien, sin embargo, el PAN impuso una 
especie de veto. 

El tema no es menor, pues de alguna 
manera el resultado en Hermosillo abo-
na una cantidad de votos que pudiera re-
sultar clave -si se ganan o si se pierden-, 
para definir una elección a la gubernatura 
que se llevará el que obtenga entre 400 
mil y 450 mil votos. Si de ellos, poco más 
de cien mil están en Hermosillo para el 
candidato ganador a la alcaldía, la plaza 
es sin lugar a dudas, importante.

El punto es que el rumor de la renun-
cia de ‘El Pato’ comenzó a crecer desde el 
miércoles por la noche, el jueves mantu-
vo levantadas todas las antenas y la ex-
pectativa creció cuando el dirigente esta-
tal del PRI convocó a una rueda de prensa 
para el viernes al filo del mediodía. Pero 
fue una bomba de humo. En realidad, la 

convocatoria fue para presentar al nuevo 
delegado nacional de ese partido, Rober-
to Albores Gleason.

Sin embargo, dos horas después, en la 
cabina de Radio Red 93.3 FM que trans-
mite desde Guaymas, entrevistamos al 
candidato de Movimiento Ciudadano a la 
gubernatura, Ricardo Bours Castelo y el 
tema fue inevitable.

En la mesa de análisis que atinada-
mente coordina Fernando Oropeza y en 
la que participamos Agustín Rodríguez, 
Omar Alí López, Gustavo Valenzuela y 
quien esto escribe, el empresario y polí-
tico cajemense reveló que efectivamente 
tuvo conversaciones con De Lucas Hop-
kins para sumarlo a su causa. 

Hasta ese momento, Bours daba por 
hecho que ‘El Pato’ estaría incorporán-
dose a la campaña del partido naranja, 
con lo que comenzó a hablarse del ‘Pato 
a la orange’ como una nueva receta para 
Hermosillo.

Por la noche, en una entrevista con el 
periodista Pepe Ramírez, de Expresión 
Guaymas, Ernesto de Lucas admitió ha-
ber recibido una generosa oferta de par-
te de Ricardo Bours, refrendó su agra-
decimiento y respeto para el hermano 
de éste, Eduardo Bours, que fue quien 
lo inició en la política y soltó de su ron-
co pecho su molestia por las pocas con-
sideraciones que han tenido para con él 
los panistas hoy aliados.

Aclaró, empero, que de momento no 
está considerando salir de su partido y se 
quedará para cumplir con sus responsabi-
lidades como dirigente en esta coyuntura.

Si al principio de esta columna men-

cioné que la molestia de ‘El Pato’ podría 
tener un par de años de antigüedad es 
porque según lo que nos comentó más 
tarde Ricardo Bours, así se lo manifestó 
desde aquel 9 de febrero de 2019 cuan-
do el cajemense le entregó su renuncia 
al PRI. La falta de consideraciones hacia 
su persona, se puede colegir, no venían 
entonces de los panistas a quienes difícil-
mente imaginaría encontrar ahora como 
aliados, sino de Palacio de Gobierno.

Esta lanzada de ‘El Pato’ tiene todas las 
características del típico ‘encarecimien-
to de la ficha’ para meter presión en las 
negociaciones de la alianza, pero no es 
asunto menor por tratarse ni más ni me-
nos de un dirigente estatal en funciones. 
Su renuncia sí sería un hachazo en las ex-
pectativas de la alianza.

Sobre todo si consideramos que en-
tre otras cosas que soltó Ricardo Bours 
en la entrevista en la mesa de análisis 
de Sonora en Red fue una encuesta que 
muestra su crecimiento tras la precam-
paña, que lo ubica en un empate técni-
co con Ernesto Gándara.

Pero ese no es el dato más revelador. El 
hecho es que tal empate estaría en el filo 
de los 20 puntos, mientras Alfonso Dura-
zo, el candidato de Morena y sus aliados 
en la coalición ‘Juntos haremos historia 
por Sonora’ aparece con 40 puntos.

A botepronto y de acuerdo con esa 
encuesta ordenada por el propio Ricar-
do Bours, si la elección fuera hoy, una 
hipotética alianza entre Ernesto y Ricar-
do apenas estaría aspirando a un empate 
técnico con Durazo.

Pero esa alianza (Gándara-Bours), de 

acuerdo con el propio Ricardo, no está en 
su ruta crítica. 

Póngase cómoda, hipertensa lectora, 
preinfartado lector, porque la candidatu-
ra a la alcaldía de Hermosillo por la coa-
lición Va por Sonora se definirá hasta los 
últimos días de este mes en el PAN, pero 
no solo en el PAN. Tenemos pues, dos se-
manas para administrar el castañeteo de 
dientes sobre las uñas.

Dos semanas en las que Ernesto Gán-
dara tendrá que sacar el arsenal de la ex-
periencia que sin duda tiene, para calmar 
las aguas, pactar y conciliar para preparar 
las condiciones que le permitan enfrentar 
la elección más complicada en su palma-
rés, y conste que en su carrera ninguna 
victoria ha sido fácil.

Por cierto, se anunció que el acuerdo 
de candidatura común entre PRI, PAN y 
PRD ya quedó formalmente presentado 
ante la autoridad electoral estatal, para 
llevar a Ernesto Gándara como su candi-
dato a la gubernatura.

Vienen días de intenso cabildeo, por-
que en esa alianza también traen sus 
números, que siguen apuntando a una 
contienda de dos (Gándara-Durazo) y 
una prospectiva en la que no se descartan 
fracturas en Morena una vez que comien-
cen a definirse sus candidaturas.

En ese sentido, todo apunta a que 
las victorias y las derrotas en muni-
cipios y distritos dependerán no sólo 
de quién cometa más o menos errores, 
sino también de quienes puedan con-
servar más la unidad y el sentido de 
pertenencia, tan escaso en todos los 
frentes, por cierto.

Pato a la orange

Columna de El ZancudoArturo Soto 
Munguía

No mata, pero 
hace roncha

Columna de

Ernesto de Lucas Ricardo Bours Ernesto Gándara
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Y hace apenas unos cuantos días, 
el viernes 5 del mes que corre, se 
cumplieron 104 años de la promul-

gación de la Constitución Mexicana. Esta 
fecha no es una fecha cualquiera, pues es 
el refrendo anual al orden de la patria.

La Constitución actual, como bien sa-
ben, no es la primera ni la única, pues pre-
ceden en el México Independiente, como 
las más destacadas: la Constitución de Apa-
tzingán de 1814, la Constitución Federal de 
1824, la Centralista de 1836 –a través de las 
Siete Leyes-, y por supuesto, la grandiosa 
Constitución de 1857. Todas ellas fueron 
surgiendo como corolario de épocas con-
vulsionadas por guerras intestinas.

Nuestro texto mayor, consta de 136 artí-
culos, subdividido en dos grandes rubros: 
la parte dogmática y la parte orgánica. Muy 
en síntesis, la primera contiene el ideario, 
principios, postulados, resumidos en dere-
chos humanos y sociales, que deberán de-
bidamente garantizarse. La segunda refiere 
a nuestro sistema político, forma de gobier-
no y la división de poderes, órganos cons-
titucionales autónomos, así como diversas 
instituciones, como el Ministerio Público 
y el Ombudsman, con todas sus debidas 
atribuciones, sin dejar a un lado los proce-
dimientos constitucionales como el juicio 
de amparo, acción de inconstitucionalidad, 
controversia constitucional, juicio político, 
declaración de procedencia (desafuero), 
juicio de protección de derechos políticos 
(electoral), por solo mencionar algunos 
aspectos.  La Constitución ha sufrido 750 
reformas desde su promulgación en 1917 
hasta el año 2020.

Hablar de la Constitución como ley 
suprema, es algo que para algunos ciu-
dadanos pudiera resultar ilusorio, por-
que a pesar de que en el mundo de lo 
ideal la misma pretende proteger va-
lores como la igualdad, vida,  libertad, 
patrimonio, educación, salud, demo-
cracia,  legalidad, justicia, entre otros; 
aun así, la misma les resulta letra muer-
ta. Es cuestión de enfoque.

Y de alguna forma pudieran razón en 
parte: las leyes por más bonitas y buenas 
que sean, no sirven para nada cuando 
las mismas no se ponen en práctica, no 
se ejecutan, o no se respetan. Es cierto 
que hay instrumentos para hacer valer la 
Constitución ante actos u omisiones de la 
autoridad, como el destacado y ya referi-
do juicio de amparo; sin embargo, el Esta-
do Social y Democrático de Derecho solo 
será una realidad, en la medida de que las 

personas reciban los beneficios o prerro-
gativas constitucionales, sin tener la ne-
cesidad de acudir a instancias judiciales. 

No es la intención el hacer una elabora-
ción jurídica del tema, pero si la de colocar 
una opinión social. Mientras las autorida-
des más pongan en práctica los postulados 
constitucionales, más legitimadas estarán 
ante la población, o como dicen en los pue-
blos: “sí tendrán la voz completa”. Cuando 
los funcionarios públicos protestan el des-
empeño de su encargo, lo primero que se 
les pregunta es que si están dispuestos a 
guardar y hacer guardar la Constitución y 
las leyes que de ella emanan. Quizá algu-
nos interpreten el “guardar” como el meter 
la Carta Magna al archivero, cuando lo que 
realmente significa es hacerla valer. Accio-
nes y documentos importan más que los 
discursos demagógicos.

Ya la 4T incorporó muy recientemente 
tres párrafos a la Constitución, en su ar-
tículo 4, que conllevan diversos derechos 
de carácter asistencial, dirigidos a grupos 
vulnerables, para quedar como sigue:

“El Estado garantizará la entrega de un 
apoyo económico a las personas que tengan 
discapacidad permanente en los términos 
que fije la Ley. Para recibir esta prestación 
tendrán prioridad las y los menores de die-
ciocho años, las y los indígenas y las y los 
afromexicanos hasta la edad de sesenta y 
cuatro años y las personas que se encuen-
tren en condición de pobreza.”  

“Las personas mayores de sesenta y ocho 
años tienen derecho a recibir por parte del 
Estado una pensión no contributiva en los 
términos que fije la Ley. En el caso de las y 
los indígenas y las y los afromexicanos esta 

prestación se otorgará a partir de los sesen-
ta y cinco años de edad.” 

“El Estado establecerá un sistema de be-
cas para las y los estudiantes de todos los 
niveles escolares del sistema de educación 
pública, con prioridad a las y los pertene-
cientes a las familias que se encuentren en 
condición de pobreza, para garantizar con 
equidad el derecho a la educación.” (sic).

Debe decirse con claridad, que estas 
bondades introducidas a la Constitución             
–algunas ya tratadas desde antes en leyes 
secundarias-, si van a generar un impor-
tante blindaje a las clases más desprote-
gidas y eso es bueno, sin embargo no es, 
ni debe de ser, moneda de cambio de nin-
gún partido político. 

En el plano democrático, el partido que 
llegue el poder está obligado a respetar la 
Constitución y las prerrogativas que ella 
otorga, de ahí que estos beneficios asisten-
ciales los deberá de aplicar  quien sea que  
tome las riendas del país. Ya otros partidos 
políticos, ungidos en el poder,  crearon en 
su momento reformas de beneficio social e 
instituciones nobles, y aun con la mutación 
democrática, se pudieron sostener ciertos 
apoyos –no todos-, no solo para los más 
necesitados, sino para todos los mexicanos. 

Por otro lado, es cierto que por un 
principio aristotélico -que dio vida al 
principio de igualdad-, se entiende que 
se debe de tratar igual a los iguales y des-
igual a los desiguales; sin embargo, la 
agenda de protección a  grupos sociales 
o económicos, si debe de ampliar su aba-
nico, verbigracia, ¿cuándo será objeto de 
atención constitucional la también frágil 
y casi extinta clase media?, ¿para cuándo 

los programas de apoyo al campo o al sec-
tor alimentario quedarán bajo el soporte 
constitucional?, ¿para cuándo instituire-
mos  el sustento a la comunidad científica 
a nivel constitucional?. La lista puede ser 
larga y sé que podemos quedarnos cortos.

Como novedad, tampoco podemos de-
jar a un lado del escrutinio, la intentona que 
viene por parte de  legisladores –Monreal a 
la cabeza- de la bancada mayoritaria en el 
congreso federal para tratar de regular las 
ahora ex benditas redes sociales, las cuales, 
hoy por hoy, se encuentra protegidas por 
la libertad de manifestación de las ideas y 
de expresión, tuteladas en los artículos 6 y 
7 constitucionales. Esperemos por el bien 
de la democracia, no se trate de acotar di-
cha forma de comunicación a través de una 
prohibición constitucional, pues son más 
que suficientes las limitaciones que ya pre-
vén los numerales referidos, como el ata-
que a la moral, a la vida privada o a los de-
rechos de terceros, la provocación de algún 
delito o la perturbación al orden público. Si 
en arista diversa, como ya se dice, se trata de 
someter a las compañías de redes sociales a 
través de una sobrerregulación y sanciones 
severas, de igual manera resultaría poten-
cialmente una afectación a las libertades 
mencionadas, pues siendo aquellas empre-
sas extranjeras, en un tris pudieran aban-
donar el país… y por obvias razones. ¿Qué 
hay realmente  detrás de todo esto?.

Traído el tema central al espectro muni-
cipal, si debe de irse pensando en una gran 
cruzada en Cajeme, para que el ayuntamien-
to con su facultad reglamentaria,   inicie una 
revisión e incorporación de líneas acorde al 
humanismo constitucional, erradicando me-
didas contrarias a esa vertiente.  El Congreso 
local también tendría su tarea. Fuera abusos y 
excesos, los tiempos lo ameritan.

En Francia, la Declaración de los Dere-
chos del Hombre y el Ciudadano de 1789         
– que sirvió de inspiración a las cartas 
constitucionales en América Latina-, dio 
las pautas al Código Napoleónico, excelso 
creador de derechos e instituciones jurídi-
cas. En contraparte, todos sabemos que las 
luchas militares siempre fueron  motivo de 
orgullo del padre putativo del código.

Remembrando sus logros, el General 
Bonaparte jactancioso decía: “Mi verdade-
ra gloria no está en haber ganado cuarenta 
batallas; Waterloo eclipsará el recuerdo de 
tantas victorias. Lo que no será borrado, lo 
que vivirá eternamente, es mi Código Civil”.

*El autor es abogado por la UNISON, pos-
graduado por la UP, INACIPE, UDS e ISAP.

De la pólvora a las letras

Artículo 360°Pablo  
Beltrán

Columna de
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¿Es un error la reelección?

El espíritu de la elección consecutiva, nombre ofi-
cial de la reelección, es ofrecer la oportunidad a 
gobernantes capaces de extender sus gestiones 

a un periodo más para concluir aquellos proyectos de 
mediano y largo plazo que supondrían mayor beneficio 
para los ciudadanos.

Recuerdo que, en 2018, cuando se dio por primera 
vez, la oportunidad de repetir en sus cargos a los gober-
nantes, la palabra “reelección” estaba vetada.

Por el precepto aquel de “Sufragio efectivo, no ree-
lección”, enmarcado en el Plan de San Luis, el cual fue 
promulgado e impulsado por Francisco I. Madero, en 
noviembre de 1910.

Sí, el mismo que en febrero de 1917 concluyó con la 
promulgación de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos, vigente -en esencia- hasta en 
nuestros días.

Volviendo al tema de inicio, en 2018 nadie quería lla-
marle reelección a la reelección, pero sí querían gozar de 
los beneficios de la misma.

En una búsqueda realizada en el archivo periodístico 
de Notimex, la Agencia de Noticias del Estado Mexica-
no, encontré esta valiosa referencia.

Según Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana (IEEyPC), en las elecciones del 1 de julio 
de 2018, un total de 18 alcaldes de diversas extraccio-
nes políticas participaron como candidatos al mismo 

puesto que ocupaban.
De los 18 jefes munícipes que participaron en la con-

tienda por la innombrable reelección de aquellos días, 
solo seis ganaron pudieron retener sus puestos, para un 
raquítico 33.3% de efectividad

En coalición o candidatura común bajo las siglas 
de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), 
Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza 
se postularon a siete alcaldes y solo uno consiguió la 
reelección.

En tanto que los partidos Acción Nacional (PAN) 
y de la Revolución Democrática (PRD) postularon en 
coalición y candidatura común a nueve presidentas 
y presidentes municipales y en tres casos ganaron la 
elección.

Los presidentes municipales reeleccionistas están 
en: Átil, de Movimiento Ciudadano; Cumpas de Nueva 
Alianza, así como en Puerto Peñasco, Cucurpe y San Fe-
lipe de Jesús del PAN-PRD.

También en la alcaldía de Santa Ana con la coalición 
del PRI, PVEM y Nueva Alianza.

Quienes pretendieron la reelección y no lograron ga-
nar fueron los otroras alcaldes de: Altar, Bácum, Cana-
nea, Carbó, Guaymas, La Colorada, Magdalena de Kino, 
Naco, Nogales, Ónavas, Pitiquito y Sáric.

Las diputaciones locales tuvieron un resultado aún 
peor: De nueve que apelaron a la elección consecutiva, 

solo uno pudo retener su escaño. Ese legislador local es 
Fermín Trujillo, del Partido Nueva Alianza.

Los legisladores sonorenses perdedores de la reelec-
ción fueron tres por el Partido Acción Nacional y cinco 
por el Revolucionario Institucional.

Es por eso que procurar la elección consecutiva sería 
potencial fracaso político para los actuales alcaldes de 
los municipios grandes de Sonora.

Imaginemos: ¿Tienen posibilidades de reelegirse 
Sergio Pablo Mariscal en Cajeme; Rosario Quintero, en 
Navojoa; Sara Valle, en Guaymas; Jesús “El Tuchy” Mon-
taño, en Agua Prieta; o Jesús Pujol en Nogales? 

Excluyo de esta interrogante a Célida López, de 
Hermosillo, porque sus posibles adversarios lucen 
muy debilitados, no porque sea un gran perfil para re-
tener el cargo.

¿Difícil tarea, tienen los reelecionistas, verdad? 
Déjenme un comentario en cualquiera de mis redes 
sociales: Mil Noticias Mx en Facebook y @Milton.
Matz en Twitter.

Las respuestas son en verdad bienvenidas porque 
darán pie a La Siguiente Pregunta ¿Tiene posibilidades 
electorales la megalianza electoral del PRI-PAN-PRD?

Ya se lo comentaré en la edición del próximo lunes, 
de este su periódico El Tiempo y todas sus redes socia-
les. Nos comunicamos de hoy en ocho días. Agradezco la 
oportuna e inteligente lectura.

Jesús Pujol Célida López Rosario Quintero Sergio Pablo Mariscal Fermín Trujillo
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Ricardo Bours con el corazón partío;  
“El Pato” de Lucas quiere volar

La política rumbo a las elecciones de 
junio comienza a tomar color. Ricar-
do Bours, candidato de Movimiento 

Ciudadano a gobernador de Sonora acaba 
de declarar que apoyará a su hermano Ro-
drigo Bours para que de manera indepen-
diente sea alcalde de Cajeme. Pero y enton-
ces qué va a pasar con su amigo del alma, 
Abel Murrieta, candidato del MC a alcalde. 
Sin duda que será todo un reto para Ricar-
do, apoyar a su hermano Rodrigo cuando 
el partido que lo postula para la guberna-
tura, tiene como candidato a su gran ami-
go. Ahora sí que como dice la canción de 
Alejandro Sáenz, va a andar con el corazón 
partío. Por otro lado, Ernesto “El Pato” de 
Lucas, el dirigente del PRI está en pláticas 
con el Movimiento Naranja a donde podría 
volar. Y es que “El Pato” anda asustando con 
el petate del muerto porque la alianza PRI-
PAN-PRD no le quiere dar la candidatura 
para alcalde de Hermosillo, ya que temen 
que no levante, y porque además ya la tie-
nen negociada para otro personaje, un tal 
Norberto Barraza quien parece que cuenta 
con buen cartel en Hermosillo y salió me-
jor en las encuestas. Así que “El Pato” de 
Lucas quizá esté negociando con el MC 
que le aseguren la candidatura a alcalde de 
Hermosillo antes de dar cualquier paso en 
falso, pero eso es complicado porque supo-
níamos que ya estaba apalabrada para el ex 
cónsul, David  Figueroa. Recordamos que 
“El Pato” de Lucas empezó su carrera públi-
ca de la mano de Eduardo Bours casi car-
gándole las maletas en la ciudad de México 
cuando el exgobernador estaba en el Con-
sejo Coordinador Empresarial. Y el asunto 
es raro porque “El Pato” fue de los que ce-
lebró cuando Ricardo se fue del PRI. Pero 
bueno son tiempos de acomodos y jaloneos 
políticos para asegurar si no el puesto de-
seado, por lo menos alguna pluri o un cargo 
en el gabinete. Hay desbandadas por todas 

partes rumbo a MORENA y Movimiento 
Ciudadano. 

Por cierto que el líder nacional de la CNC, 
Ismael Hernández Deras vino a Sonora, y le 
dio su respaldo a Ernesto “El Borrego” Gán-
dara; y quien creen que andaba ahí, pues nada 
menos que “El Pato” de Lucas.

Deja el PRI
Qué sorpresa enterarnos que Pedrito 

Mexia, quien era como la sombra de Er-
nesto Vargas, cuando la jugó para alcal-
de de Cajeme, renunció al PRI para irse 
a MORENA. Pedrito tenía ya rato que no 
marcaba presencia en el tricolor, y andu-
vo en el PAN haciéndole campaña para la 
alcaldía a Eloísa Flores en contra de Roge-
lio Díaz Brown. Pero para entender su sa-
lida, hay que tomar en cuenta que El Neto 
Vargas y Arturo Bours Griffith, el diputa-
do federal de MORENA son compadres. 

Y ya que estamos en el tema de MORE-
NA, de los más de 15 aspirantes a la alcal-
día, se espera que la lista se compacte a 4 
y que de ahí salga el candidato con base 
en los resultados de una encuesta. De 
esos, los que casi ya están amarrados para 
pasar a la segunda ronda, son: Javier La-
marque y Raúl “El Pollo” Castelo. ¿Y Ro-
sendo Arrayales? ¿Le irán a dar oportuni-
dad? Quien sabe porque hasta le quieren 
hacer juicio por violencia política. 

¿El Roger por el PT?
De buena fuente nos enteramos que el 

exalcalde Rogelio Díaz Brown ya que la vio 
perdida por el PRI para regresar al Congre-
so federal, anda buscando una pluri por el 
PT, el partido cuya creación impulsó el mis-
mo PRI. El PT está en deuda con el ex go-
bernador Manlio Fabio Beltrones, y puede 
que se las esté cobrando para que “El Roger” 
vuelva a ser diputado federal. 

Si le dan la pluri a “El Roger” tendría que 

renunciar al PRI, pero que va a pasar con su 
grupo de gente a la que ha tenido bien aco-
modada con buenos sueldos en los últimos  
años. A “El Roger”, dicen, le urge un fuero por-
que trae problemillas que quedaron volando 
de cuando fue alcalde. Se habla de varios mi-
llones de pesos sin contar a la SEDESOL. 

No ayudan a “El Borrego”
En el Cabildo, el ex alcalde tiene colo-

cado al regidor Emeterio “El Emy” Ochoa, 
quien por cierto, no se ve que esté hacien-
do nada por apoyar a “El Borrego” Gánda-
ra. Hay varios funcionarios emanados del 
PRI, del equipo de “El Roger” y de “El Emy” 
que no están apoyando al candidato de la 
triple alianza. La gente de confianza de “El 
Emy” ya anda metida en MORENA. Como 
decíamos “El Emy” es un enviado de “El Ro-
ger” para cuidarle sus intereses en la admi-
nistración de Mariscal, y lo ha hecho muy 
bien; a cambio no le pega al presidente. 
Todos contentos. El pueblo que se aguante. 

El caso de “El Emy” es muy parecido 
al de muchos otros, que andan midiendo 
las aguas, para ver a qué barco les con-
viene subirse. Ya da lo mismo PRI, PAN, 
MORENA, lo importante es sobrevivir 
como grupo político, sobre todo cuando 
están muy señalados de corrupción.

Teatro en el cabildo
La regidora Guadalupe Ochoa fue elec-

ta presidenta de la Comisión de Hacienda 
en Cabildo, luego de que el regidor Rodri-
go Bours renunciara al cargo con motivo 
de su campaña para la alcaldía. Pero antes 
la regidora hizo gala de sus dotes histrió-
nicas cuando con voz sollozante acusó al 
regidor Arrayales de faltarles al respeto, y 
anunciar que lo acusaría de violencia po-
lítica en los más altos niveles. 

El pecado de Arrayales es decirle a los 
regidores, que están del lado de la corrup-

ción, cuando por ejemplo no aprueban 
auditorías externas a las paraestatales. 
El problema es que algunos se ponen el 
saco, y obvio que ediles como Guadalupe 
Ochoa, Rocio Lauterio y Sergio Lamarque 
no pierden oportunidad para quedar bien 
con el alcalde. Y está bien, pero si ellos no 
pueden ser una voz crítica, dejen a otros 
que la tengan. El resto es ¡puro teatro!.

Ya cansan
Por cierto, como que ya enfadan al-

gunos regidores que en cada reunión se 
quejan del tiempo que pierden en las jun-
tas de Cabildo. Oigan pero se les olvida 
que les pagan muy bien, y por eso pelea-
ron tanto para ser ediles. La verdad que 
si están muy agotados, deberían dejar a 
sus suplentes que asuman la silla por los 
meses que le quedan a la actual adminis-
tración.

Apodos muy sonorenses
Se han fijado que muchos políti-

cos en Sonora tienen sobrenombres de 
animales.”El Pato”; “El Borrego”; “El Po-
llo”; y “El Potrillo”, como le apodan al 
secretario de gobierno Ernesto Pompa 
Corella. Luego tenemos al hombre que 
quería ser candidato del PRI a goberna-
dor, Pedro Ángel Contreras “El Caballo 
Negro” quien resultó un alazán muy de-
bilucho porque se agotó muy rápido en la 
contienda. También tenemos al dirigente 
estatal de la CNOP, Humberto Jesús “El 
Buitre” Robles Pompa. Bueno, tenemos 
apodos de todo tipo, pero los relaciona-
dos con la fauna sonorense son los más 
socorridos. En los tiempos actuales, bien 
podríamos ponerle a algunos el sobre-
nombre de “Camaleón” o “Lomo de Lie-
bre” porque cambian de color partidista 
en cada elección.

#JusticiaparaJorgeMiguelArmenta

Ricardo Bours Rogelio Díaz Brown Abel Murrieta Guadalupe Ochoa Norberto Barraza
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Desde el inicio de las precampa-
ñas electorales de este 2021, don-
de pareciera que los principales 

objetivos de los partidos políticos están 
enfocados a buscar ganar las quince gu-
bernaturas y sus alcaldías, pero la verdad 
es que el interés de todos los institutos 
políticos están dedicados a organizar es-
trategias y orquestar las batallas, a fin de 
ganar la mayoría en los congresos, esto es 
el federal,  la cámara de diputados federa-
les y los congresos locales. 

Nos pretenden dar atole con el dedo, 
a los electores. Pues nos están haciendo 
voltear a las diferencias que tienen los 
candidatos a las gubernaturas, donde nos 
dicen será solo una lucha de tres candida-
tos, aunque los registrados serán, más de 
cinco, al menos en Sonora. 

En nuestra entidad, las alianzas están 
a la orden del día, y en apariencia la más 
fuerte es la conformada por MORENA-
PT-PVEM-PANAL. Pero sin duda la más 
firme es la conformada por el PRI-PAN-
PRD, incluso esta tiene ya nombre que es 
‘VA POR MÉXICO’. De entrada déjeme 
decirle que los partidos de la alianza MO-
RENA- PT-PVEM y PANAL, al menos en 
Sonora no van con candidatos comunes 
en los municipios y legislaturas locales. Y 
esto podría provocar divisiones para evitar 
que se vote por los candidatos abanderados 
por MORENA, principalmente instrumen-
tando campañas negras, de que será el Dr. 
ALFONSO DURAZO MONTAÑO, quien 
decidirá los nombres de todos los abande-
rados de este partido a todos los puestos de 
elección popular, en disputa este 2021. 

Por otro lado se organizó una guerra 
sucia, en contra del dirigente nacional del 
partido de MORENA, donde nos dicen que 
MARIO DELGADO, dio la orden de que se 
vuelvan a registrar todos los actuales dipu-
tados federales, buscando su reelección, 
pretendiendo un continuismo en San Lá-
zaro, donde fue el coordinador de la banca-
da de este partido, en el poder federal. Sean 

estos aceptados o rechazados por la ciuda-
danía. Claro que existen una gran cantidad 
de legisladores federales, que los electores 
de sus distritos, jamás volverían a votar por 
ellos, por una sola razón, estos nunca regre-
saron a visitarlos, ni siquiera a dar algún in-
forme de lo que estaban haciendo o al me-
nos explicar que no habían gestionado obra 
para sus municipios, por la simple razón de 
que, no se les dio margen de ello. 

Mientras que, por otro lado, los legis-
ladores locales estuvieron peor. Pues a 
pesar de que MORENA y sus aliados ga-
naron 20 de los 21 distritos electorales, 
no pudieron ganar ni una sola votación 
en contra de los ahora partidos en alianza 
en contra, esto es PAN-PRI-PRD. Quienes 
además contaban con el MC y los parti-
dos del PVEM y PANAL de su lado. Espe-
remos a ver en que sentido  van a votar en 
este próximo periodo ordinario, dentro 
del congreso local sonorense. 

En teoría los dirigentes de los partidos 
de MORENA-PT-PVEM-PANAL, firmaron 
un pacto, que al menos por el abanderado a 
la gubernatura votaran por MORENA, pero 
sus actuales legisladores que son uno y dos 
respectivamente, estos fueron avalados en 
el pasado proceso por el PRI y ellos les die-
ron sus posiciones plurinominales y la que 
ganó en las boletas el PANAL. La única que 
perdió el partido MORENA. 

Habrá que ver la dirección toman los di-
putados del PANAL, FERMÍN TRUJILLO 
FUENTES y FRANCISCO JAVIER DUAR-
TE FLORES. Además del legislador LUIS 
MARIO RIVERA AGUILAR, emanado del 
PVEM. Y peor aún, que rumbo tomaran los 
legisladores como ORLANDO ‘El Siri’ SA-
LIDO y RODOLFO LIZÁRRAGA, quienes 
aspiran a ser alcaldes de sus municipios 
Cajeme y Guaymas, pero como ellos mis-
mos lo han declarado, si MORENA no les 
quiere apoyar, ellos se van solos, con el apo-
yo del PT. Así mismo habrá que seguir muy 
de cerca por quien se inclinan a la hora de 
votar en el congreso local, los legisladores 

JESÚS ALONSO MONTES PIÑA y CAR-
LOS NAVARRETE AGUIRRE, ambos ema-
nados del PES, que aspiran a ser alcaldes de 
San Luis Río Colorado y Cananea, y como 
MORENA no puede apoyarlos pues nunca 
estuvieron de acuerdo con su coordinado-
ra ERNESTINA CASTRO VALENZUELA y 
siempre votaron a favor del PRI, pues no 
se sabe qué pasará con ellos. En esa misma 
posición, se encuentran otros legisladores 
que nunca fueron fieles a las propuestas 
de MORENA, en esta presente legislatura, 
pero ahora tendrán que serlo. 

NOTAS EN SERIE 
Continuando con la guerra mediática, a 

nivel nacional esta cada vez peor, para mues-
tra solo un botón. El pasado fin de semana el 
presidente de México ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR, junto al secretario de 
la defensa nacional LUIS CRESCENCIO 
SANDOVAL GONZÁLEZ, se presentaron al 
aeropuerto de Santa Lucia y dieron el ban-
derazo de inauguración a una de las tres pis-
tas, de esta terminal aérea, una gran canti-
dad de comunicadores se confundieron, nos 
dieron la noticia de la reinauguración de la 
terminal aérea, engañados por el aterrizaje 
de dos aeronaves de pasajeros, sin pasajeros, 
solo con la tripulación a bordo, pero además 
el mandatario nacional declaró, que los or-
ganismos internacionales aeronáuticos nos 
engañaron de que no se podían utilizar los 
tres aeropuertos al mismo tiempo, Santa 
Lucia, Benito Juárez y Toluca, pues estos 
funcionaban y nada había ocurrido. Claro 
que los medios de que han estado critican-
do al ejecutivo, publicaron que por órdenes 
superiores, les habían dado instrucciones de 
modificar los horarios de los vuelos en el Ae-
ropuerto de la Ciudad de México y Toluca. 
Se dice además que AMLO, esta haciendo 
esta inauguración a fin de que los diputados 
federales de la próxima legislatura, no vayan 
a cancelar los recursos para esta obra, en el 
caso de que no cuente MORENA, con la ma-
yoría en San Lázaro…

Otra de estas guerras mediáticas, son 
las que nos dicen, por un lado, que las 
vacunas anti COVID-19, se han compra-
do en su mayoría y están ya por llegarnos 
y su aplicación será inmediata, mientras 
que otras empresas de medios de comu-
nicación, nos dicen que, estas no se han 
comprado y las que nos llegaron fueron 
solo muestras médicas, esto es como una 
prueba. Y lo peor aún, nos dicen que no 
tienen o tenían la autorización de la or-
ganización mundial de la salud. Pero lo 
peor es que nos pretenden hacer creer, 
que estas vacunas se comenzaran a apli-
car de acuerdo al programa electoral y 
por los siervos de la nación, para una ma-
yor captación de votos….

Ya fin de cerrar con este tema, les 
comentaremos sobre lo que sucede con 
las redes sociales, pues desde que, en 
los Estados Unidos, Facebook le cance-
lo al expresidente su cuenta, por publi-
car mentiras, en México, se dice podría 
suceder lo mismo y las cámaras federa-
les, pretenden legislar al respecto a fin 
de que esto no suceda, pero esto será 
tema de unas semanas adelante. Aquí 
el presidente nos dice que nadie puede 
ser limitado en su libertad de expresión 
en redes, mientras que algunos medios 
de comunicación, nos dicen que las em-
presas como Facebook o Twitter, pudie-
sen cancelarle también a nuestro presi-
dente sus cuentas por mentir…. 

En fin, todos los temas dan para más, 
pero esperemos un poco, a que la verdad 
caiga por su propio peso. 

Dejamos el tema del análisis de los 
precandidatos a la alcaldía de Cajeme, 
para continuar en nuestros siguientes 
despachos…

La reflexión del día de hoy “NO DE-
BEMOS ESTUDIAR PARA SABER MÁS, 
SINO PARA IGNORAR MENOS, POR-
QUE LO QUE SABEMOS ES SOLO UNA 
GOTA DE AGUA Y LO QUE IGNORA-
MOS ES EL OCÉANO”. 

Política a DiarioHumberto 
Angulo

Columna invitada

GUERRA MEDIÁTICA

Alfonso Durazo Mario Delgado Rodolfo Lizárraga Jesús Alonso Montes Piña Andrés Manuel López Obrador
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Si usted piensa que, insultar a los que 
escribimos o pensamos distinto sobre 
la 4T, y goza con escribir aquí abajo 

epítetos absurdos como chayotero, usted 
ha leído el manual del perfecto CHAIRO.

Supongo yo, que les dicen así, Chairos, 
porque están más preparados para insultar, 
antes que argumentar en pros y contras. 

Bueno, suele pasar desde tiempo in-
memorial. Pasaba con las “líderes” del 
PRI, aquellas que, en los eventos de ese 
partido, jugaban competencias para ver 
quien gritaba más.

“Ese es mi candidato”, desgañitaban, 
y quizá, no lo sé, pero lo intuyo, con esos 
gritos conseguían prebendas que ahora los 
Chairos 4Ts, supongo deben conseguir ata-
cando en redes a lo que se mueva, ¿no?

Digo, si usted recibe una “beca” para 
uno de sus hijos, o una lana por ser adul-
to mayor, o cualquier otra cosa que se le 
antoje que hace este gobierno de AMLO, 
obviamente tendrá que gritar, o más bien 
escribir, aquí abajo, descalificando.

Porque yo lo sé, pues tengo amigos 
bien Chairos, que me envían, inocente-
mente, las líneas de comunicación que 
mediante redes, alguien les manda.

Descalifiquen, les dicen, todo lo que 
ataque los programas de Gobierno. 

Digan que, quienes critican, son perso-
nas que extrañan al PRIAN y no están de 
acuerdo con las nuevas maneras de hacer 
política, aunque, bueno, la nueva política 
es hacer eso, comprar conciencias. Iguali-
tos que los de antes, pues, es claro, que de 

allí provienen muchos, del PRI, del PAN 
y también del PRD, la mayoría de los que 
ahora se asumen morenistas.

Prosigamos: Si tu, me querida lec-
tora, aplaudiste las marchas, las tomas 
de edificios, la quebradera de vidrios en 
edificios judiciales de Sonora, por la Ley 
Olimpia, que en realidad yo también 
aplaudí, junto con mi esposa e hijas, pero 
ahora, cuando MORENA postula como 
su candidato en Guerrero, donde ha sido 
acusado por tres mujeres de violación y 
que parece cierta, y no has protestado, ni 
repudiado al Félix Salgado Macedonio, 
pues, sorry pero… bueno, mejor no digo 
nada pero te lo imaginas, ¿verdad?…

Ahora bien, vamos con el asunto del 
avión, ese mismo que no tenía ni Obama, 
con el cual y al venderlo, decían, se iban a 
pagar puños de cosas, y que, en el engaño 
total hicieron una rifa que no rifó nada más 
que centavos (sustituyendo un simple sor-
teo de la Lotería Nacional) y, sigues pensan-
do que fue chilo, pues… sorry, eres chairo. 

Si eres de esos que, antes gritaban a los 
cuatro vientos que los militares no debe-
rían de estar en las calles, sino en los cuárte-
les, y ahora que, nada más les falta repartir 
desayunos escolares (creo no lo han hecho 
porque las escuelas están cerradas), no di-
ces ni pío, la neta, creo que, eres Chair@

Por último, así como para no enfadarlos, 
si crees que la corrupción se acabó en este 
país cuando entró don Andrés Manuel, y 
finges demencia sobre las evidencias de 
la lana que recibió su hermano Pío (que 

no ha dicho ni pío), de su prima que tuvo 
contratos sin adjudicación por cientos de 
millones de pesos en PEMEX, del silencio 
de Lozoya que no ha pisado la cárcel ni un 
segundo, de las transas del hijo de Manuel 
Bartlett, y, ahora dices que, antes robaban 
más, eres irremediablemente, chair@.  

Y ya mejor no digo nada de la payasada 
de inaugurar un aeropuerto que solo es un 
galerón y una pista, y no lo comparas con lo 
que criticaron acremente a Calderón y Peña 
que lo hicieron con la Cuatro Carriles, así es 
que, sorryyyyy, ERES CHAIRO.

Manual del perfecto fifí
Si usted es de los que ansiaban que 

el COVID que contagió a AMLO, hicie-
ra más estragos de los que le hizo, y que 
cuando menos estuviera banqueado unos 
meses, pues, lo siento, eres fifí.

Porque, para empezar, seguramente 
el Presidente tuvo las mejores atenciones 
médicas que no tuvo ni Obama, y, en caso 
de haber tenido que alejarse, no imaginas 
el desmadre que sería, con tantos tiradores 
que la neta, están de la patada. ¿Imaginas a 
Noroña sustituyéndolo? No, waooo…

Por otro lado, si cree que, los de FRENA 
y el Lozano van a cambiar el sentido de la 
cámara de diputados, pues, la neta, que 
mal estás. Ese movimiento es claseme-
diero, que se comunican solamente entre 
ellos mismos, sin tomar en cuenta que los 
que menos recursos tienen están felices 
con las dádivas que les da el gobierno y 
que son mayoría. Lo que tendrían que 

hacer, es convencerlos que el dinero del 
Gobierno no es infinito, y que tarde que 
temprano, volverán a su condición, sin 
dinero, y más jodidos que nunca. Digo.

Si usted es de los que piensan que, en-
viando todos los días memes, videos y de-
más en contra de AMLO, y asegura que, 
con eso va a crear conciencia, déjeme 
decirle que nel pastel, haga propuestas, 
escriba, comente, dé argumentos, porque 
los memes, engrandecen al señor que 
vive en un Palacio.

Por último, mi estimado Fifí, no se 
olvide que antes, estuvimos igual de 
peor y que, solamente podremos salvar 
este país, con la participación de tod@s, 
creando conciencia y buscando que, 
tod@s mejoremos.

Encarrilados en Cajeme
Por Movimiento Ciudadano, está cla-

ro: A la alcaldía, va Abel Murrieta
Dentro de las moradas filas de Inde-

pendiente, Rodrigo ya está enfilado.
Por la Alianza Va por Cajeme, Anabel 

Acosta es la buena.
Por el PT, no hay nadie más que el Siri 

Salido (mis condolencias por el falleci-
miento de su madre, que Dios la tenga en 
gloria)

Por MORENA, ya quedó claro; va Ja-
vier Lamarque Cano.

Los demás partidos, pues ahí están 
esperando a los tristes desposeídos, que 
son, un tzingo.

Gracias.

Palabras MayoresBécker 
García

Columna de

Chairo y fifí manuales

Andrés Manuel López Obrador Abel Murrieta Anabel Acosta Orlando Siri Salido Javier Lamarque Cano
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Columna de ItinerarioMiguel Ángel
Vega C.

Columna de

Mientras en la mayoría de los mu-
nicipios grandes de Sonora, el 
candidato de Morena a la guber-

natura ALFONSO DURAZO MONTAÑO y 
los cinco jerarcas de la capital del país, que 
califican a los aspirantes a las alcaldías ya 
se definieron por quienes serán los aban-
derados, en Cajeme sepa usted que la bola 
sigue en el aire. Y lo más nervioso para los 
participantes, es que de los 24 que al final 
se registraron ya solo quedan cinco en la lis-
ta y de ahí tendrá que salir quien se la rife 
para sustituir en el cargo al actual alcalde 
SERGIO PABLO MARISCAL ALVARADO. 
Obviamente sus razones tendrán quienes 
decidieron cribar la larga lista de nombre 
y dejar estos últimos cinco, algunos de los 
cuales andan más nerviosos que cuando 
vas a pedir a la novia y sabes que el suegro 
es un viejo cascarrabias. Y esos últimos que 
quedan en la lista y a los que todavía se les 
mueve una patita son: El diputado federal 
CARLOS JAVIER LAMARQUE CANO, del 
que se hablaba que iría por la reelección de 
curul, pero al fin se animó por la alcaldía 
también, aunque pareciera que los núme-
ros no les ayudan mucho; el diputado RAÚL 
CASTELO MONTAÑO ‘EL POLLO’, quien 
se sabe que cuenta con todo el apoyo del al-
calde Mariscal Alvarado para que se sea él el 
abanderado, sus razones tendrá, solo eche a 
volar la imaginación; Luego sigue en la lis-
ta el abogado ANDRÉS SALAS SÁNCHEZ, 
quien sabemos renunció a su cargo de alto 
nivel en la Secretaría de Seguridad y Protec-
ción Ciudadana, en la capital del país, para 
venirse a buscarla; Enseguida tenemos al in-
geniero JOSÉ CARLOS GALINDO GUTIÉ-
RREZ, un profesional con alta preparación, 
que se desempeña como secretario de Desa-
rrollo Urbano. Y por último y no menos im-
portante, ni menos preparado, permanece 
en la lista el también ingeniero JOSÉ LUIS 

PABLOS, quien al igual que los demás está 
en espera de la última decisión, que se tome 
en los altos niveles de Morena. Les confesa-
mos que contamos con más información, 
de algunos mala, de otros muy mala, de al-
gunos buena, de otros, muy buena. Es más, 
con esa información casi le podemos asegu-
rar quien será el elegido, pero no es nuestro 
deber darlo a conocer. Así que sigue la cuen-
ta regresiva que podría terminar esta sema-
na y vale más que así sea, por aquel riesgo de 
divisiones y fracturas internas de las que le 
hablábamos en columnas anteriores. Nues-
tra apreciadísima compañera de medios de 
comunicación MICHELLE RIVERA, lanzó 
en días pasados un video, donde habla de 
los nombres de los elegidos en diferentes 
municipios y en los que pudimos averiguar, 
no crea usted que anda tan equivocada. Lo 
que nos llama la atención de esa lista es que, 
de los actuales alcaldes de Morena, muy 
pocos son a los que les darán la bola nue-
vamente para que vayan por la reelección y 
estos son el de San Luis Río Colorado SAN-
TOS GONZÁLEZ YEZCAS y CÉLIDA LÓ-
PEZ CÁRDENAS de Hermosillo. Pero de ahí 
para delante, chuparon faros, el de Nogales 
JESÚS PUJOL IRASTORZA; igual no le die-
ron la bola a la de Guaymas SARA VALLE 
DESSNES; tampoco a Mariscal Alvarado de 
Cajeme y menos a la de Navojoa ROSARIO 
QUINTERO BORBÓN. Y si a la de Navojoa, 
no se la dio morena, menos se la dará el PT y 
esto lo dijeron tanto el dirigente local de ese 
partido que emitió un oficio desde el mes 
de enero para descartarla, como el dirigente 
estatal RAMÓN FLORES ROBLES……………. 
Muchos y muy variados fueron los comen-
tarios de la gente que surgieron a raíz del 
mensaje vertido en las redes sociales por el 
joven político LUIS DONALDO COLOSIO 
RIOJAS y más porque lo hizo desde Lomas 
Taurinas, Tijuana, donde su señor padre 

LUIS DONALDO COLOSIO MUNRRIETA 
fue asesinado por MARIO ABURTO, hace 
27 años. Una verdad que quedó en el limbo, 
porque nunca fue esclarecido el caso al cien 
por ciento, en el que se presumen conoci-
dísimos nombres en la autoría intelectual 
del magnicidio del magdalenense. Los más 
severos al criticarlos dijeron que lo hace en 
estos días precisamente por la época electo-
ral que vivimos y porque el muchacho va por 
la alcaldía de Monterrey. Incluso otros dicen 
que su mensaje es de altos niveles y no le fal-
ta razón cuando dice que a tantos atrasos en 
que vive la clase más necesitada, le hace falta 
un golpe de timón con la participación de la 
gente de manera más activa en política, para 
que no deje la toma de decisiones a los mis-
mos de siempre que brincan de un partido a 
otro, vendiéndose como salvadores del país, 
pero que a la postre resultan peor que los an-
teriores. Otros dicen que su menaje encierra 
el claro preludio de una precampaña a la 
presidencia de la República, aunque respec-
to a esto, el profesor MIGUEL ÁNGEL CAS-
TRO COSSÍO, dijo que faltaría mucho para 
eso, no solo porque al junior le falta madu-
rez, sino porque se apegó a un partido como 
Movimiento Ciudadano, donde el verdade-
ro líder DANTE DELGADO RANAURO es 
un marrullero de primera. Y por otro lado 
hemos escuchado que Dante, trabaja por 
debajo de cuerda para la Cuarta Transfor-
mación, e incluso aquí en Sonora se hablan 
muchas cosas, pero conociendo a la rectitud 
de RICARDO BOURS CASTELO, quien as-
pira a la gubernatura por MC, no creemos 
ni papa esos chismes……… Y ya para finalizar 
le diremos que el Congreso del Estado de 
Sonora, con fundamento en lo dispuesto en 
el artículo 19 de la Ley que crea la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos, convoca a 
todas las organizaciones defensoras de los 
derechos humanos, asociaciones civiles y 

organizaciones sociales, instituciones aca-
démicas, colegios de profesionales y activis-
tas que promueven y defienden la protec-
ción, observancia estudio y divulgación de 
los derechos humanos, así como a expertos 
en la materia, para que se autopropongan 
o presenten ante esta Soberanía, propuesta 
de ciudadanas o ciudadanos para ocupar el 
cargo de miembro del Consejo Consultivo 
de la CEDH. Lo primero que aquí desea-
ríamos es que el gobierno y el Congreso del 
Estado, hagan las cosas como debe ser, y no 
vaya a pasar lo que pasó con la Comisión Na-
cional, donde se eligió a la señora ROSARIO 
PIEDRA IBARRA, que funciona en calidad 
de florero, porque en lugar de defender los 
derechos humanos, se dedica a defender al 
gobierno del presidente de la república AN-
DRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, quien 
le propuso y ordenó elegirla, para manejar-
la como marioneta, tal y como ocurre en la 
vida real. Para ello nos dice la convocatoria 
del Congreso, que el Consejo Consulti-
vo estará integrado por el Presidente de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos y 
seis personas de prestigio reconocidas en la 
sociedad sonorense, que sean mexicanos 
en ejercicio pleno de sus derechos ciudada-
nos y que no desempeñen cargo, empleo o 
comisión como servidores públicos, cuyos 
requisitos son: Ser ciudadano mexicano 
en pleno ejercicio de sus derechos, no des-
empeñar ningún cargo, empleo o comisión 
como servidor público, contar con una tra-
yectoria de honorabilidad y presencia en 
los ámbitos del ejercicio ciudadano, lo cual 
nos parece importantísimo. Ojalá pues que 
el trabajo que les corresponde encabezar al 
diputado FERMÍN TRUJILLO FUENTES y a 
su colega LETICIA CALDERÓN FUENTES, 
salga de primera calidad, porque nos urge 
una CNDH, que cumpla con su trabajo y no 
esté de parapeto nada más. 

Morena define candidatos, en  
Cajeme la bola en el aire aún

José Luis Pablos Carlos Galindo Andrés Salas Célida López Fermín Trujillo
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