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Sin medida crece violencia en 
Cajeme; fallan las estrategias
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Arde Cajeme y ni quien  
frene la ola de violencia  

El municipio de 
Cajeme, se ha 
convertido en el 

cuarto más violento del 
mundo. Cierto es que 
está ardiendo y entre 
los principales culpa-
bles están el Gobierno 
Federal, la Guardia Na-
cional y la corrupción 

en las filas de la policía municipal, sola-
pada por el alcalde, Sergio Pablo Mariscal 
Alvarado, que al principio de su gestión 
prometió una limpia de los elementos co-
ludidos con el crimen e incluso dijo que ya 
estaban identificados, pero a la fecha no 
ha hecho nada. Y después de fracaso toda-
vía le dan un premio a su esposa Margarita 
Vélez de Mariscal, es decir, una diputación 
local, por su pésimo desempeño como al-
calde, mientras algunos diputados hacen 
gárgaras con su bilis porque no los toma-
ron en cuenta a la hora de repartir las can-
didaturas. El crimen actuando libremente 
a sus anchas, la gente horrorizada y no hay 
quien le ponga freno a esta situación es-
pantosa que viven los habitantes de este 
municipio. Si nos sirve de consuelo, esta 
situación desesperante no es privativa de 
Cajeme, toda vez que, en los valles de los 
municipios de Guaymas y Empalme, el de-
sierto y la sierra sonorense, en los últimos 
años el crimen ha sentado sus reales y no 
hay quien lo frene. Y un último detalle, en 
plenas campañas políticas y en vísperas 
de elecciones, este clima de violencia se 
vuelve más preocupante, por los intereses 
que pudieran mantener algunos líderes 
del crimen, involucrando candidatos con 
la ley de ‘plata o plomo’, que prevalece en 
algunas entidades del centro y sur del país.

Proponen que oposición elija a 
los contralores 

Una idea brillante, debe considerarse 
el hecho de que organismos empresariales 
le proponen a los candidatos a la guber-
natura, que los contralores sean electos 

por la oposición, por-
que será esta la única 
espera para que com-
batan efectivamente la 
corrupción y desem-
peñen sin ataduras, las 
demás funciones que 
les corresponden. Julio 
Pablos Ruiz, presen-
ta de Canacintra, dijo 
que los contralores tienen dos funciones: 
La primera, el combatir la corrupción y la 
segunda, el asegurar la eficacia operativa y 
esto último generalmente lo hacemos a un 
lado y en realidad es lo más importante. 
Es indudable que un Gobierno estatal y los 
municipales, que eligen a su propio contra-
lor es obvio que no actuará con la energía 
y legalidad que se requiere, por lo que, en 
lugar de combatirse, se fomenta más la co-
rrupción y la impunidad. Los organismos 
que participaron en esta propuesta son: 
CMIC, Canirac, Colegio de Contadores 
Públicos, la Asociación Mexicana de Mu-
jeres Jefas de Familia y la Canaco. Se trata 
pues, de que los contralores sean electos 
por los regidores de partidos de oposición 
al partido que provenga el presidente mu-
nicipal, porque será la única forma como 
no trabajará con las manos atadas y bajo 
las órdenes del alcalde, echando a perder 
su trabajo.

Sonora, con el mejor manejo de 
la pandemia: México Elige 

Según la empresa 
encuestadora México 
Elige, el Gobierno de 
Sonora que encabeza 
Claudia Pavlovich Are-
llano, es el mejor eva-
luado en el manejo de 
la pandemia del coro-
navirus y ¿Sabe qué? El 
presidente de la Repú-
blica, Andrés Manuel López Obrador, es 
el peor evaluado. Así lo arrojó la encuesta 
elaborada por dicha empresa, donde deta-
lla el ranking de aprobación de manejo de 
crisis por el presidente de la República y 

los gobernadores. Los números indica que 
la mandataria sonorense ocupó el primer 
lugar con un 78.7 de aprobación, pasando 
a encabezar la lista luego de haber ocupa-
do el segundo lugar, que antes ocupaba el 
gobernador también priista de Tlaxcala 
Marco Antonio Mena. El segundo lugar 
ahora corresponde al gobernador more-
nista de Tabasco, Adán Augusto López con 
un 78.5 de aceptación; el tercero es para el 
panista Mauricio Vila Dosal de Yucatán 
con 77.7 por ciento; El cuarto lugar para 
el panista Carlos Mendoza Davis de Baja 
California Sur y el Quinto, para el priista 
Marco Antonio Mena de Tlaxcala, al que se 
le cayeron las estrategias contra la pande-
mia, toda vez que, en la medición pasada, 
como lo dijimos, ocupó el primer lugar.

Para 2023 no importaremos  
gasolinas: AMLO, ¿le creemos?  

Suena maravillosa 
la promesa del presi-
dente de la República, 
Andrés Manuel López 
Obrador, de que para 
el 2023 México ya no 
importará gasolinas, 
lo que en automáti-
co significa que, si la 
producimos nosotros, 
el precio tendrá que 
bajar drásticamente. Sin embargo, qui-
siéramos creerle, pero nos ha mentido 
45 mil veces en sus dos años y medio de 
Gobierno. Lo ideal es como él lo plantea, 
terminar de rehabilitar las seis refinerías 
existentes y se culmine la obra de Dos 
Bocas y por lo tanto ya no vender el pe-
tróleo crudo para procesarlo en nuestras 
propias refinerías y producir la gasolina 
que consumimos a costos más bajos. La 
verdad que, ante esta promesa, así tan 
mentiroso como es, vale la pena darle 
el beneficio de la duda, pero que no se 
nos olvide para recordárselo en el 2023, 
como le hemos recordado las promesas 
de controlar los índices de inseguridad 
y bajar el precio del litro de gasolina a 
diez pesos. 

Sergio Pablo Mariscal 

Julio Pablos Ruiz

Claudia Pavlovich

Manuel López Obrador

Círculo Rojo
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Firma Gobernadora convenio 
para subsidio a la tarifa de luz 

DESTACAR

“

Los 72 municipios contarán 
con este beneficio que 
ayudará a mitigar el impacto 
económico que genera el 
alto consumo de electricidad 

especialmente en el verano

Redacción
Última Palabra

Hermosillo. En respuesta a la ges-
tión de la gobernadora Claudia 
Pavlovich Arellano para que las 

familias de los 72 municipios de Sonora 
cuenten con subsidio a la energía eléctri-
ca, dadas las altas temperaturas que se re-
gistran en la entidad, la Comisión Federal 
de Electricidad envió al Ejecutivo Estatal 
para firma de convenio de colaboración 
para apoyo tarifario 2021, mismo que fue 
suscrito  por la mandataria sonorense.

Como cada año, la gobernadora Pavlo-
vich realizó las gestiones ante el gobierno 
federal para que los habitantes de los 72 
municipios de la entidad cuenten con un 
apoyo para mitigar el impacto económico 
que genera el alto consumo de electrici-
dad especialmente en el verano, luego de 
que las altas temperaturas obligan a utili-
zar aparatos de enfriamiento de aire.

En días pasados, la mandataria esta-
tal solicitó, a través de un oficio dirigido 
a Arturo Herrera Gutiérrez, secretario de 
Hacienda y Crédito Público, y Manuel 
Bartlett Díaz, director general de la Co-
misión Federal de Electricidad, que se 
formalizara este convenio en beneficio 
de la economía de las familias sonorenses 

para hacer frente a las altas temperaturas 
durante el verano.

Antes, en la pasada visita a Sonora del 
presidente de la República, Andrés Ma-
nuel López Obrador, la gobernadora Pa-
vlovich expuso esta petición y el jefe del 
Ejecutivo federal se comprometió a apro-
bar este recurso en beneficio de las y los 
sonorenses.

“Esta es una buena noticia, definitiva-
mente, para las familias sonorenses que 
todos los años esperan el subsidio a la ta-
rifa de electricidad, porque realmente los 
veranos en Sonora impactan en la econo-
mía de todos con las altas temperaturas y 
este apoyo es un alivio para el bolsillo de 
la gente”, expresó la gobernadora.

El convenio consiste en un subsidio 
para los usuarios de servicio doméstico 
de las tarifas 1A, 1B, 1C, 1D, y 1E para equi-
pararla a la tarifa 1 F, a la tarifa DAC ( Do-
méstico de Alto Consumo) de los clientes 
en tarifa 1A que consuman hasta mil 200 
Kwh mensuales que se encuentran en la 
región fronteriza, correspondiente a los 
municipios de Nogales, Cananea, Naco, 
Santa Cruz y Bacoachi, y a la tarifa DAC 
de los clientes en tarifa 1B que consuman 
hasta mil 200 Kwh mensuales de Agua 
Prieta, lo que representa un monto esti-
mado de 601 millones 327 mil 179 pesos.

La aplicación de este convenio se otor-
gará a los usuarios beneficiarios para el 
periodo que comprende del 1 de mayo 

al 31 de octubre de 2021, aplicando dicho 
apoyo en las facturaciones del servicio 
de suministro eléctrico a partir del 16 de 
mayo de 2021 y que culmina el 16 de no-
viembre de 2021.

Durante su administración, cada año 
la gobernadora Pavlovich ha gestionado 
ante el gobierno federal este subsidio, lo-
grando que todos los municipios cuenten 
con este apoyo.

Esta es una buena noticia, 
definitivamente, para las 
familias sonorenses que 
todos los años esperan 
el subsidio a la tarifa 

de electricidad, porque 
realmente los veranos en 
Sonora impactan en la 

economía de todos con las 
altas temperaturas y este 
apoyo es un alivio para el 

bolsillo de la gente

Claudia Pavlovich 
Arellano

Gobernadora de Sonora.

El convenio consiste en un 
subsidio para los usuarios 

de servicio doméstico 
de las tarifas 1A, 1B, 1C, 

1D, y 1E para equipararla 
a la tarifa 1 F, a la tarifa 

DAC ( Doméstico de 
Alto Consumo) de los 

clientes en tarifa 1A que 
consuman hasta mil 200 
Kwh mensuales que se 

encuentran en la región 
fronteriza, correspondiente 

a los municipios de Nogales, 
Cananea, Naco, Santa 
Cruz y Bacoachi, y a la 

tarifa DAC de los clientes 
en tarifa 1B que consuman 

hasta mil 200 Kwh 
mensuales de Agua Prieta, 
lo que representa un monto 

estimado de 601 millones 
327 mil 179 pesos.
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De acuerdo a la DEA

“Cártel de Sinaloa el más 
fuerte en Estados Unidos”
En México tiene menos 
presencia que el CJNG, señala 
la Administración para el 

Control de las Drogas

Milton Martínez Estrada
Última Palabra

Hermosillo. La organización crimi-
nal fundada por Joaquín Archival-
do Guzmán Loera, alias El Chapo, 

mantiene su hegemonía en territorio esta-
dunidense, pero en México el Cartel de Si-
naloa tiene menor presencia que el Cártel 
de Jalisco Nueva Generación.

Así lo informó la Administración para 
el Control de las Drogas (DEA, por sus 
siglas en inglés) en su Catálogo Nacional 
de Amenazas y Narcóticos 2020.

En el amplio reporte ejecutivo de 100 
cuartillas, la DEA señala las “amenazas” 
para su seguridad nacional, ya sea en for-
ma de narcóticos u “Organizaciones Cri-
minales Transnacionales”.

La agencia estadunidense considera 
que desde México operan nueve de es-
tas organizaciones criminales, las cuales 
“tienen el mayor impacto del narcotráfico 
en su territorio nacional”: Cartel de Sina-
loa, Cartel de Jalisco Nueva Generación, 
BeltránLeyva, Cartel del Noreste; Los Ze-
tas, Guerreros Unidos, Cartel del Golfo, 
Cartel de Juárez, La Línea, La Familia Mi-
choacana, y Los Rojos.

“Los cárteles dominan el comercio de 
la droga, mismo que tiene un enfoque de 
vender todo tipo narcóticos que le permi-
te la máxima flexibilidad y resiliencia en 

sus operaciones”, precisa el anuario DEA.
El Cartel de Sinaloa, añade el extenso 

escrito, es una de las organizaciones cri-
minales más antiguas y mejor estableci-
das en México.

Continúa: “Tiene presencia significati-
va en 15 de los 32 estados mexicanos; por 
lo que controla la actividad del narcotrá-
fico en varias regiones de México, parti-
cularmente a lo largo la Costa del Pacífi-
co, en el noroeste de México y cerca de las 
fronteras norte y sur de México”.

La Administración para el Control de 
las Drogas admite la preponderancia del 
Cartel de Sinaloa en México y Estados 

Unidos, no obstante, informa que el Car-
tel de Jalisco Nueva Generación es el de 
mayor expansión en territorio nacional.

“CJNG tiene un presencia significativa 
en 23 de los 32 estados mexicanos con la 
mayor parte de su crecimiento y territorio 
en el centro de México y ubicaciones es-
tratégicas en la frontera entre los Estados 
Unidos y México”, sintetiza.

Luego agrega: “El CJNG contrabandea 
drogas hacia los Estados Unidos acce-
diendo a diversos tipos de tráfico corre-
dores en el norte de México, a lo largo de 
la frontera sur estadunidense, incluyendo 
Tijuana, Juárez y Nuevo Laredo. El CJNG 

también influye en el Puerto de Manza-
nillo y utiliza esa influencia para la distri-
bución de grandes cantidades de drogas”.

La DEA también atribuye el gran im-
pulso del Cartel Jalisco Nueva Genera-
ción a esa voluntad grupal de participar 
en actos violentos, enfrentar al gobierno 
mexicano, a las fuerzas de seguridad y 
cárteles rivales.

Derivado de esto último, de enfrentar 
rivales, la DEA y la Unidad de Inteligen-
cia Financiera mexicana, también ubican 
a la organización de Nemesio Oceguera, 
alias El Mencho, en el corredor de Santa 
Ana-Nogales.
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Nivel de presas en Sonora por 
debajo del 50%: Conagua
Tenemos una situación 
que puede calificarse de 
preocupante, dado que 
estamos cruzando por un año 

de intensa sequía

Redacción 
Última Palabra

E l sistema de presas que forman 
parte del Organismo de Cuenca 
Noroeste de la Conagua, actual-

mente se encuentra en una condición 
delicada y esto a consecuencia de la se-
quía severa que se ha dejado sentir en 
los últimos meses.

El director general del organismo de 
cuenca del noroeste, José María Martí-
nez Rodríguez, dio a conocer cuál es la 
situación que guardan las 9 presas que 
forman parte de su jurisprudencia y las 
cuales en términos generales están por 
debajo del 50 por ciento de almacena-
miento de agua.

¿Cómo se encuentra actualmente 
el sistema de presas en la cuenca no-
roeste?

Tenemos una situación que puede 
calificarse de preocupante, dado que es-
tamos cruzando por un año de intensa 
sequía. Es uno de los registros históricos 
más bajos de los últimos años desde que 
tenemos las estadísticas en Conagua.

En este momento el sistema de general 
de presas de la cuenca del noroeste, se en-
cuentra al 49 por ciento de su capacidad.

¿Comparado con otros años?
Es una situación muy especial la que se 

está presentando este año, porque como 
recordaran, en el 2020 tuvimos un régi-
men de precipitaciones extraordinario, 
eso nos permitió llegar a superar la me-
dia histórica pero por mucho y de alguna 
manera eso dejo un almacenamiento que 
permitió avanzar bien en el ciclo agrícola 
20-21, el cual lo podemos catalogar nor-
mal, satisfactorio.

Sin embargo por las extracciones que 
se realizaron, no se están compensando 
con los requerimientos que se van a pre-
sentar para el próximo ciclo 21-22.

¿Qué dicen los productores sono-
renses por este tema?

Los productores los tiene con preocu-
pación, porque en la mayoría de las pre-

sas están ya por debajo de la media his-
tórica y eso va a presentar un problema 
a la hora de realizar las programaciones 
agrícolas siguientes.

¿Considerando la situación actual, 
el ciclo 21-22 se verá muy afectado?

La perspectiva que tenemos es que se 
reducirá más y notablemente con rela-
ción al 2020. La expectativa es que en el 
valle del mayo y donde está la cuenca de 
rio mayo, tenemos una situación muy de-
licada, dado que este año se extrajo hasta 
la última gota de la presa El Mocuzarit. La 
recuperación va a depender mucho de la 
temporada de verano, que no pinta nada 
bien de acuerdo a los pronósticos que te-
nemos y eso puede hacer que nos puede 
llevar a reducir la programación del ciclo 
agrícola en esa región.

En el valle del yaqui no es tan delica-
da la situación, pero no viven una situa-
ción óptima como la que se presentó en 
el 2020.

¿En el valle del mayo cuantas hec-
táreas se reducirán?

En este momento sería especular, pero 
estaríamos pensando de la mitad, del 50 
al 60 por ciento lo que se puede reducir 

las hectáreas de siembra en el mayo. Esa 
es una posibilidad. Quedaría el 40% ha-
bilitado nomas.

¿Alguna otra zona estaría en esa 
misma situación?

Estamos viendo el comportamiento 
del sistema de presas en el Yaqui, ahí hay 
una gran demanda de dos distritos que 
están con agua comprometida para pro-
gramar el próximo ciclo, pero es un tra-
bajo que haremos de aquí a octubre con 
las organizaciones, usuarios para ver de 
qué manera vamos a trabajar en el ciclo 
por venir.

¿De manera generalizada, todo el 
sistema de presas preocupa su situa-
ción actual?

Si, nosotros estamos dando la mayor 
prioridad al abasto de agua potable de 
las ciudades, garantizar el suministro pú-
blico del agua y eso también los tenemos 
que tener siempre en primer lugar.

¿Qué llamado haría la Conagua 
para todos los sectores de Sonora con-
siderando esta situación de sequía?

Nos estamos preparando junto al resto 
de los sectores porque si estamos enfren-

tando un año atípico, tenemos que tener 
conciencia de que se haga un buen uso 
del agua que tenemos, cada uno de los 
sectores, tanto el industrial, comercial, 
domestico, agrícola y ganadero.

Estamos tratando también de alinear 
las medidas y las políticas de apoyo de los 
gobiernos federales y estatales.

¿A estas mismas fechas en el 2020, a 
qué nivel estaban las presas?

E el año 2020 teníamos un 64 por 
ciento a estas fechas y ahora de un 49 por 
ciento. El año pasado hubo lluvias ex-
traordinarias, ahora estamos debajo de la 
media histórica.

¿El pronóstico de largo alcance que 
hace la Conagua, que observan?

Hay un pronóstico de mediano y largo 
alcance. El de mediano que son los me-
ses de mayo a junio si se contempla por 
debajo de la media, pero para finales de 
junio-julio el pronóstico si es un poco por 
arriba de la media histórica. Esos meses 
esperemos que si ayuden

Este año ha sido más seco y frio, ha 
sido un año atípico el 2021. Sería el segun-
do verano consecutivo de sequía histórica 
en el estado de Sonora.
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Realizan primeras rectificaciones 
de género en actas de nacimiento
Alejandra Domínguez Corral, 
es una de las dos primeras 
sonorenses que solicitaron 
ante el registro civil del estado, 

esa resolución

Redacción 
Última Palabra

Hace unos días en las oficinas del 
Registro Civil de Hermosillo, se 
vivió un hecho inédito: se dio la 

resolución a favor de los primeros docu-
mentos para rectificaciones de identidad 
de género en acta de nacimiento en el es-
tado de Sonora.

En ese sentido, entrevistamos a Ale-
jandra Domínguez Corral, una de las dos 
primeras sonorenses que solicitaron ante 
el registro civil del estado, esa resolución 
para acceder posteriormente a la rectifi-
cación de sus actas de nacimiento en sus 
municipios de origen.

Alejandra, ¿que sientes de haber 
conseguido este logro en tu vida?

Estamos como que no nos la creemos. 
Para el colectivo de Sonora trans y del cual 
soy vicepresidenta, esto era algo inalcan-
zable, algo que pensamos sucedería, pero 
hoy que ya es una realidad, seguimos sin 
creérnoslas aún.

En mi caso al igual que muchas de mis 
compañeros, es algo que si pensamos ob-
viamente desde hace años, confiábamos 
que podría darse porque los tiempos han 
cambiado y que podía ser una realidad. Y 
finalmente nuestro sueño se ha cumpli-
do, al dar ese primer paso en el registro 
civil de Sonora.

¿Qué es una rectificación de identi-
dad de género?

Antes que nada debo aclarar que el tér-
mino adecuado es rectificación de identi-
dad de género y no cambio de nombre o 
de género, pues aunque si ocurre un cam-
bio, este concepto no nombra de manera 
total lo que en realidad ocurre.

Por otro lado, la rectificación se trata 
de un cambio sobre la base de corregir 
un error, no cometido por las personas 
trans, sino por la sociedad que arbitraria-
mente ha asignado un sexo/género que 
no corresponde con la identidad de las 
personas trans. En ese sentido, el trámite 
de rectificación de identidad de género 
busca reparar de alguna manera los años 
a los que fueron condicionadas las perso-
nas trans a identificarse con una identi-
dad jurídica injusta.

¿Y cómo piensas será tu vida ahora 
con esta rectificación de género?

Deberán ser más llevadera nues-
tras vidas cotidianas. Por ejemplo hace 
como un mes necesite un nuevo plásti-
co de mi cuenta bancaria y al momen-
to de presentarme en la sucursal para 
pedirla, mostré mis documentos para 
que me dieran una nueva tarjeta y vi un 
comportamiento de sospecha al entre-
gar mis documentos y ver que si soy la 
dueña de la cuenta. Note un comporta-
miento también discriminatorio hacia 
mi persona, aunque al final si me en-

tregaron el plástico nuevo de mi tarjeta.
Esto entonces, viene a disminuir la dis-

criminación que sufrimos regularmente 
en diversos espacios y situaciones.

¿Qué otros documentos personas 
pedirás rectificar?

En primer lugar es mi acta de naci-
miento en el municipio donde nací que 
es Álamos, Sonora hace 35 años, aunque 
vivo desde hace años En Hermosillo. Des-
pués pretendo modificar mi INE y quizás 
mis documentos escolares.

¿A qué te dedicas?
Soy comerciante establecida con un 

negocio al crear una marca de produc-
tos que hace referencia a los trans. Hago 
productos de belleza y mi negocio se 
llama Trans Color.

¿Qué dice tu familia?
Tengo todo el apoyo de ellos. Preci-

samente a finales de abril tengo cita en 
el registro civil de Álamos, donde ellos 
me acompañarán para que me expidan 
mi nueva acta de nacimiento y vamos a 
celebrar de alguna manera por este he-
cho en particular.

¿Crees que tu caso y el María Car-
lota, que son las primeras mujeres en 
lograr esa rectificación de actas en 
Sonora, abra la brecha para que más 

personas trans soliciten lo mismo?
Sí totalmente. Fuimos las primeras 

personas en solicitar una rectificación de 
un acta en Sonora y eso nos enorgullece. 
María es de Empalme y allá le tendrán 
que dar ya su acta de nacimiento rectifi-
cada en pocos días también.

¿Cuál es el trámite para hacer ese 
procedimiento legal?

Es muy fácil, incluso en la agrupación 
Sonora Trans les podemos dar orienta-
ción, acompañamiento y asesoría sobre 
ello. El trámite es muy fácil, primero se 
llena una solicitud, luego se lleva al re-
gistro civil del estado, te presentas en 
ventanilla, luego te dan una cita para la 
restitución de tu acta, te leen unas co-
sas, luego dices que estás de acuerdo y 
luego firmas para acceder al cambio de 
identidad sexo genérica

¿Todo ese proceso te costó dinero?
No, todo es completamente gratis.

Finalmente, ¿qué decir decirle a la 
sociedad sonorense y a la comunidad 
trans por lo logrado por ustedes?

Que estamos muy agradecidas con las 
autoridades que nos están dando ese do-
cumento legal, con los medios de comu-
nicación que nos han dado voz a las per-
sonas trans, ya que durante años hemos 
luchado por alcanzar esto.
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José María ‘Chema’ Urrea
busca armonía para Cajeme

Reforma al sistema de pensiones 
recupera el enfoque social: IMSS

La discriminación, violencia, 
medio ambiente, servicios 
públicos y trabajo son los 
principales temas en los que 
hay que trabajar, señalo el 
candidato por el Distrito XV

Clara Aragón
Última Palabra

Son cuatro ejes los que conforman el 
plan de acción de José María Urrea, 
candidato a diputado local por el 

Distrito XV, quien señaló, que la discri-
minación, violencia, medio ambiente, 
servicios públicos y trabajo son los prin-
cipales temas en los que hay que trabajar 
en Cajeme.

‘El Chema’ Urrea, explicó que hay 
que tener un trato digno, al trabajar en 
temas de discriminación por género, a 
personas con discapacidad, a su vez hay 
que lograr armonía “para que la insegu-

ridad no nos siga invadiendo”.
En cuanto al tema del empleo y eco-

nomía de los cajemenses, señaló que 

“no puede ser que seamos empleados 
que no hayamos como llegar a la quin-
cena, en empresas que no hallan como 

sacar la quincena y los dueños son mul-
timillonarios, yo creo que de eso ya bas-
ta, porque es eso lo que tiene a Cajeme 
como lo tiene”.

En cuanto al tema del agua y medio 
ambiente es un proyecto a largo plazo 
que, de lograrse, mejorará la calidad de 
vida de la ciudadanía, esto de la mano 
con mejores servicios públicos.

Al lado de Urrea, se encuentra Diana 
Barrera aspirante a diputada plurino-
minal, quien dijo que “no vamos a parar 
hasta lograr que Cajeme sea el mismo de 
antes, que tenga seguridad, que puedan 
salir a la calle sin miedo”, expresó.

Las anteriores declaraciones las expresa-
ron durante el arranque de campaña de Or-
lando Salido, donde ‘El Chema’ dijo que “la 
mayor fortaleza del Siri es su sensibilidad 
y él entiende que más que nunca, Cajeme 
nos necesita”, expresó Urrea y agregó que 
el ahora aspirante a la Alcaldía fue el único 
diputadon que tuvo casa de enlacen para 
estar cerca de los cajemenses.

Los cambios en subregistro 
y subcontratación, y la 
incorporación de trabajadores 
independientes, son grandes 
desafíos de la seguridad social

Ciudad de México. Las reformas a las 
leyes del Seguro Social y de los Sistemas 
de Ahorro para el Retiro empiezan a ob-
servar sus primeros beneficios: de enero a 
marzo de este año seis mil 284 personas 
accedieron a una pensión sin haber co-
tizado mil 250 semanas, y cinco mil 278 
trabajadores alcanzaron una pensión ga-
rantizada superior a la que hubieran ob-
tenido sin la reforma, indicó el director 
general del Instituto Mexicano del Segu-
ro Social (IMSS), Maestro Zoé Robledo.

Al participar en la inauguración de la 
Semana de la Seguridad Social 2021 en 
el Senado de la República, señaló que las 
reformas aprobadas en diciembre pasado 
recuperan el enfoque social del sistema 

pensionario.
Zoé Robledo destacó que estas refor-

mas permiten el aumento en las contri-
buciones de los empleadores, el tope en 
las comisiones cobradas por las AFORE, 
el impulso de un esquema más flexible 
para la obtención de una Pensión Míni-
ma Garantizada y la disminución en las 

semanas de cotización.
Detalló que en 1997, cuando se creó el 

Sistema de Ahorro para el Retiro, se pen-
só que el ahorro voluntario mejoraría el 
rendimiento de las inversiones y que dis-
minuiría los costos del sistema.

“Pero la realidad demostró ser otra: 
nunca bajaron las comisiones cobradas 

en el ahorro del trabajador, no se multi-
plicaron los recursos, ni se aseguró una 
pensión mayor”, enfatizó.

El director general del IMSS señaló 
que el sistema de seguridad social enfren-
ta desafíos, entre ellos, el subregistro y la 
subcontratación, porque afecta las condi-
ciones de las y los trabajadores, la com-
petitividad de empresas y las finanzas del 
Seguro Social.

“Quiero reconocer, de verdad, esa re-
forma que aprobaron hace algunos días en 
esta Cámara y que busca, precisamente, 
eliminar las prácticas que dañan derechos 
laborales y que evitan la evasión de impues-
tos y la defraudación fiscal”, agregó.

Señaló que otro tema es la incorpora-
ción de trabajadores independientes que 
representan el 23 por ciento de la pobla-
ción ocupada; de 1997 a la fecha sólo 220 
mil trabajadores se han incorporado al 
IMSS, “era una simulación, una puerta 
falsa que abría supuestamente el Seguro 
Social, ahora hay que construirla y plan-
tearla de verdad”.



www.ultimapalabra.com

Del 28 de abril al 04 de mayo de 2021 Estatal 9

Será “Borrego” Gándara facilitador 
en el estudio de jóvenes sonorenses
Redacción
Última Palabra

Hermosillo. Para generar mayores 
oportunidades de estudios en las 
y los jóvenes y contar con planes 

novedosos en las carreras universitarias, 
el “Borrego” Gándara presentó este do-
mingo su propuesta Mega Universidad. 

“Todos conocemos a alguien que entró 
a una carrera y se cambió a otra, cada día 
es más común, pero la culpa no es de los 
jóvenes, sino de un sistema educativo vie-
jo, que urge modernizarse y una idea muy 
buena hecha por las y los sonorenses es am-
pliar las posibilidades más allá de una sola 
universidad, es por esto que, presentamos 
el proyecto Mega Universidad” expuso el 
Candidato de la Alianza “Va por Sonora”.

El “Borrego” Gándara, explicó que gracias 
a esta propuesta que entrará al iniciar su Go-
bierno, estudiantes que decidan cambiarse 
a otra carrera universitaria, podrán revalidar 
sus materias en otras instituciones para evitar 
atrasarse con sus planes de estudio.

“La posibilidad de inscribirte en una 
universidad y revalidar materias univer-
sidades es una tendencia que ya comenzó 
y que ya es posible en el mundo, vamos 
a hacer esto aquí y ahora, en esta Sono-
ra Ganadora, es momento de hacer más 
grandes las opciones para las y los jóve-
nes” comentó Gándara Camou.

La educación de los sonorenses es para 
el proyecto de Gándara Camou una prio-
ridad, porque de esta forma se garantiza-
rá también el crecimiento de la entidad, 
especialmente en el tema económico.

Propuestas para la protección 
animal

La creación de una Agencia de Protec-
ción Animal, una política permanente 

de esterilización masiva, así como pro-
gramas de educación para el cuidado del 
medio ambiente y cuidado de la fauna, 
son las propuestas que Ernesto el “Borre-
go” Gándara institucionalizará al frente 
del Gobierno del Estado.

El candidato de la Alianza “Va por 
Sonora”, se reunió con representantes 
de asociaciones civiles a favor de la pro-
tección y bienestar animal, para definir 
estrategias y acciones que les brinden 
atención certera desde la administración 
pública, en un tema que consideran ha 
sido olvidado por los Gobiernos.

“Es un tema de presupuesto, pero tam-
bién un tema de voluntad, de conciencia, 
necesitamos crear una Agencia, o como 
le quieran, de Protección Animal institu-
cionalizada, que funja como enlace para 
trabajar con la sociedad civil organizada, 
para que nosotros seamos el vínculo de 
los esfuerzos que ustedes tienen”, mani-
festó el Candidato.

Las Organizaciones Civiles que acu-
dieron al encuentro, coincidieron en que 
el cuidado, protección y la política de pre-
vención a favor de los animales domésti-
cos y silvestres, ha recaído principalmen-
te sobre sus hombros y que ahora ya les 
resulta incosteable muchas acciones que 
el Gobierno debería proveer, como son 
las esterilizaciones de perros y gatos, la 
cual va más allá de la reproducción, sino 
que es un tema de salud. 

El “Borrego” Gándara dijo que coin-
cide con ellos en que definitivamente 
no es un trabajo que solo deben desem-
peñar las asociaciones, sino que deben 
ser apoyadas y acompañadas por presu-
puestos viables, conscientes, pero sobre 
todo con visión de entendimiento que 
se trata de problemas sociales, de temas 
de salud pública y de derechos aplica-
dos en seres vivos.

Al evento acudieron representantes de 
COAT; Pata de Perro; miembros de la A.C 

Rescate Fénix de Ciudad Obregón; de la 
Asociación de Veterinarios de Sonora; ac-
tivistas de Navojoa; biólogos, entre otros.

Propone crear el Instituto  
Estatal de Planeación

conformación de un Instituto Estatal 
de Planeación que le de dirección y or-
den a los proyectos gubernamentales de 
infraestructura a fin de garantizar el cre-
cimiento ordenado del estado y los muni-
cipios, anunció Ernesto el “Borrego” Gán-
dara durante una reunión con miembros 
del Consejo Incide.

El candidato de la Alianza “Va por 
Sonora”, explicó que se trata de tener 
visión a mediano y largo plazo, además 
de darle un enfoque regional a cada uno 
de los proyectos que la administración 
pública a su cargo impulse.

“Se trata de construir obras que no 
sean por coyuntura política, sino que 
sean verdaderas necesidades de los ha-
bitantes de determinados municipios o 
sectores de Sonora, en ese sentido creo 
que todos los integrantes de esta mesa 
podrán apoyarnos durante la conforma-
ción del Instituto de Planeación”, indicó 
el “Borrego” Gándara.

Integrantes del Consejo coincidieron 
en que esta nueva institución no debe 
atender las ocurrencias de los gober-
nantes en turno, mucho menos aprove-
char los recursos públicos para generar 
infraestructura que verdaderamente no 
será provechosa.

Otros de los temas que se vieron en la 
reunión fue la generación de mayor in-
fraestructura en los municipios con po-
blación menor a los 25 mil habitantes, 
así como la disminución de recursos en la 
inversión pública.
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Plantea Alfonso Durazo creación 
de Observatorio de la Juventud 
Reiteró que la oferta educativa 
se ampliará y se vinculará con 

la agroindustria

Redacción
Última Palabra

En reunión con organizaciones de 
jóvenes del sur del estado, en la 
que escuchó sus propuestas y nece-

sidades, Alfonso Durazo Montaño hizo el 
compromiso de crear el Observatorio de 
la Juventud. 

Ante organizaciones de Navojoa, Hua-
tabampo, Etchojoa y Benito Juárez, el 
candidato de la alianza “Juntos haremos 
historia en Sonora”, que integra Morena, 
PT, Nueva Alianza Sonora y Verde Ecolo-
gista, propuso: 

“Entre el Observatorio de la Juventud, 
que será un órgano oficial de asesoría al go-
bierno en materia de políticas de juventud 
y la integración de jóvenes en el gabinete, 
vamos a encargarle a las y los jóvenes que 
sean ellos quienes propongan las políticas 
de mi gobierno hacia la juventud y que sean 
ellos, ellas quienes las operen”.

Durazo Montaño reiteró que la oferta 
educativa se ampliará y se vinculará con 
la agroindustria, “por ello se necesitan 
ingenierías, tenemos formar a nuestros 
jóvenes con capacidad para entrar en la 
economía del conocimiento, que se basa 
fundamentalmente en las ingenierías”.

Empleo y crecimiento 
Una vía fundamental para generar em-

pleos en nuestro estado es la economía 
social, por lo que se impulsará un coope-
rativismo moderno (similar al español), 
productivo y altamente generador de em-
pleos, propuso Alfonso Durazo ante pes-
cadores de Guaymas. 

“Vamos a meterle todo a la economía so-
cial. Claro que vamos a apoyar el cooperati-
vismo, porque sólo en la suma de esfuerzos 
individuales a través de una cooperativa es 
que pueden tener capacidad para incre-
mentar la producción para incrementar sus 
ingresos, para mejorar su bienestar. Pero yo 
no solo aspiro que sumen esfuerzos para la 
captura de productos del mar. Aspiro a que 
le den valor agregado a la producción por-
que si no hay valor agregado no hay rique-
za, detalló. 

El candidato a gobernador del estado por 
la alianza “Juntos haremos historia en So-
nora” añadió que al darle valor agregado a la 
producción pesquera por medio de la indus-
trialización del producto “es donde está el au-
téntico beneficio del proceso de pesca”. 

En ese sentido planteó que en tiempos de 
veda los pescadores podrían dedicarse a la 
pesca deportiva, que será una de las vertien-
tes turísticas que se promoverán en el puerto 
como actividades generadoras de empleos.

Durazo Montaño se comprometió a 
construir opciones sustentables de de-
sarrollo junto a los pescadores para que 
cuenten con las mismas oportunidades 
que los industriales pesqueros que explo-
tan la riqueza del mar de Cortés.

“No habrá licitaciones de obra 
a modo”

Una vez que nuestro movimiento haya 
ganado, alrededor de siete mil millones 

de pesos destinará el gobierno del estado 
para obras de infraestructura y atrás que-
darán las “licitaciones a modo”, aseguró 
Alfonso Durazo Montaño.

Antes integrantes del Colegio de In-
genieros Civiles del Estado de Sonora 
(CICS) A.C., el abanderado de la alianza 
“Juntos haremos historia en Sonora”, re-
iteró que la honestidad y el combate a la 
corrupción serán principios que guíen la 
actuación de la administración estatal: 

“Prepárense, porque no va a haber lici-
taciones a modo. Absolutamente no. Li-
citaciones transparentes y en las mejores 
condiciones, para que no andemos preci-
samente a los dos, tres meses, reparando 

baches en las carreteras recién inaugura-
das”, dijo el candidato a los cerca de 100 
ingenieros civiles presentes.

Durazo Montaño estimó que para di-
namizar la economía se destinarán “7 mil 
millones de pesos para la construcción de 
infraestructura en el estado”, del actual 
promedio de dos mil a tres mil millones 
de pesos que se invierten al año.

“Vamos a limpiar el Isssteson”
Resolver la crisis que experimenta el 

Instituto de Seguridad y Servicios So-
ciales de los Trabajadores del Estado de 
Sonora (Isssteson) en materia de corrup-
ción, abasto de medicamentos y del siste-
ma de pensiones, se comprometió Alfon-
so Durazo Montaño.

El candidato a gobernador por la alian-
za “Juntos haremos historia en Sonora” 
afirmó que no le heredará el problema al 
siguiente gobierno y se abocará a limpiar 
a la institución y a devolverle su función:

“Yo no voy a patear el bote del Issste-
son al siguiente gobierno. Le voy a atorar, 
me voy a aplicar y lo vamos a resolver. No 
va a ser de un día para otro, porque ahí es 
un auténtico cochinero”, sentenció. 

Expresó que el rescate de la institución 
requerirá de la suma de esfuerzos de los tra-
bajadores, de los beneficiarios y del sindicato.

No puede ser que quienes han servido 
toda una vida no puedan cobrar su pen-
sión. Que quienes han servido toda una 
vida como servidores públicos no tengan 
acceso a atención médica o a un medica-
mento”, finalizó.
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Somos la alternativa a 
malos gobiernos: RBC
En MC hay gente buena 
que tiene visión y que no 
tiene compromisos políticos 
con nadie, más que con la 
ciudadanía, dijo el candidato 

a gobernador

Marco Antonio Palma
Última Palabra

Hermosillo. Una reciente encues-
ta muestra el avance de Ricardo 
Bours Castelo y lo posiciona en 

segundo lugar de las preferencias electo-
rales para gobernar Sonora.

La senadora con licencia, Verónica 
Delgadillo, llegó a la Capital de Sonora 
para dar a conocer las estadísticas que 
reflejan las opiniones de la ciudadanía en 
cuanto a sus preferencias electorales para 
el próximo 6 de junio.

Entre los datos que informó, sobre-
sale que Ricardo Bours, candidato por 
Movimiento Ciudadano al Gobierno de 
Sonora, se encuentra ya con 19.86% de 
las preferencias de los electores, mien-
tras que Ernesto Gándara, candidato 
de la alianza PRIAN, cuenta con 18.70, 
quedando ya en tercer sitio.

Igualmente, 72% de los sonorenses 
no aprueba la alianza entre el PRI-PAN y 
PRD,  y, un 66.68% dicen que no votaría 
por un candidato de esta alianza.

En cuanto al candidato de Morena, 
Alfonso Durazo, un 71.5% de los sono-
renses señala que no votarían por quien 
fue el responsable de la seguridad pú-
blica y falló en su cargo.

“La gente sabe que en Ricardo Bours 
encuentra a la persona que mejor los re-
presenta, que mejor puede generar rique-
za para el estado, que no le interesa robar 
y a la persona que no le va a temblar la 
mano para atender los problemas de in-
seguridad porque no está coludido con el 
narcotráfico” añadió Verónica Delgadillo.

Ricardo Bours Castelo, por su parte 
señaló que “la gente de Sonora no tiene 
por qué decidirse por entre el malo o el 
peor, aquí está el bueno. Aquí hay gente 
buena que tiene visión y que no tiene 
compromisos políticos con nadie, más 
que con la ciudadanía”.

El abanderado naranja, agregó que 
los gobiernos de Morena han fallado a 
los ciudadanos de distintos municipios 
como: Hermosillo, Nogales, Caborca, Na-

vojoa, Empalme y Guaymas.
“Los ciudadanos que desconfían de 

Morena y de la alianza del PRI, PAN y 
PRD van a recaer acá esos votos, va-
mos a ser el receptor de esa gran can-
tidad de sonorenses que están incon-
formes y no confían”.

“Con el voto de los sonorenses vamos 
a sacar a esos cobardes que se esconden 
bajo el poder para que la ciudadanía 
retome el poder que le ha sido negado 
y que seamos nosotros el conducto de 
empoderar nuevamente en la ciudada-
nía”, puntualizó.

Urgente desaprender  
conductas machistas

Cambiar la manera en la que históri-
camente se ha tratado a las mujeres es 
algo que Ricardo Bours Castelo considera 
debe desaprenderse en Sonora para erra-
dicar la cultura machista del Estado.

El abanderado naranja a gobernador 
de Sonora ante simpatizantes de Movi-
miento Ciudadano aseveró que la única 
manera en la que las mujeres se sentirán 
seguras será cuando los hombres cam-
bien sus actitudes machistas.

“Tenemos que desaprender muchas 
cosas, los hombres tenemos que cambiar 
todo lo que hemos aprendido sobre cómo 
tratar a las mujeres y parte de eso es que 
ellas nos digan cómo le haremos, que sí y 
que no”, dijo Ricardo Bours Castelo.

En torno al incremento de desapari-

ciones de mujeres y feminicidios, Ricardo 
Bours volvió a insistir en la necesidad de 
decretar la Alerta de Violencia de Género 
en la entidad.

“Es una vergüenza que en el estado no 
se haya decretado la Alerta de Violencia 
de Género, en cuanto comience mi go-
bierno buscaremos que se decrete, no 
podemos seguir viviendo en un Sonora 
inseguro para las mujeres”, puntualizó.

Añadió que otra de sus prioridades será 
apoyar a las mujeres trabajadoras, ya que 
fueron las más afectadas por los recortes 
laborales cuando inició la emergencia sa-
nitaria por la pandemia del Covid-19.

Han dejado obsoleto  
el sistema de salud

“El sistema de salud ha quedado ex-
hibido como obsoleto y decadente, han 
abandonado al personal médico y los 
han dejado sin equipo ni insumos para 
llevar a cabo su labor”, lamentó Ricardo 
Bours Castelo.

Indicó el candidato a gobernador de 
Sonora por Movimiento Ciudadano que 
para recuperar la salud de los sonoren-
ses se pondrá en manos de los profesio-
nales en este tema, para que sean ellas 
y ellos quienes definan los “qués” y los 
“cómos” de la transformación sanitaria 
de Sonora, y no en manos de un conta-
dor como actualmente se encuentra en 
este momento.

“Vamos a entrarle a acondicionar hos-

pitales y garantizar atención médica has-
ta el último rincón de Sonora, recorrien-
do el estado es vergonzoso encontrar que 
hay municipios sin médicos, como por 
ejemplo Sáric”, mencionó.

Incluso Ricardo Bours Castelo anun-
ció que será prioridad que todos los 
municipios pequeños cuenten por lo 
menos con un médico y con los insumos 
básicos para atender a los sonorenses 
como se lo merecen.

Durante sus recorridos por los mu-
nicipios de Sonora, Ricardo Bours ha 
constatado la falta de medicamentos, 
hospitales o centros de salud sin insu-
mos o equipamiento, olvidados en su 
mantenimiento y el personal médicos 
y hospitalarios sin las condiciones para 
llevar a cabo sus funciones.

“Lo más importante, -insistió el aban-
derado naranja- que es la salud de los so-
norenses, no está siendo atendido, en vez 
de mejorar se han ido quitando opciones 
para atenderla, tanto del gobierno del es-
tado como federal”.

Con el voto de los 
sonorenses vamos a sacar 

a esos cobardes que se 
esconden bajo el poder 
para que la ciudadanía 

retome el poder que le ha 
sido negado y que seamos 
nosotros el conducto de 

empoderar nuevamente en 
la ciudadanía

Ricardo Bours Castelo
Candidato a la gubernatura por 

Movimiento Ciudadano 
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Mientras Comisario Tarango limpia callejones

Crece violencia en Cajeme 
Pese a que a su llegada 
se comprometió con la 
población a capturar a bandas 
de criminales y recuperar la 
tranquilidad todo quedó en 

un señuelo

Martín Mendoza  
Última Palabra

Para el capitán de fragata de la Mari-
na, Cándido Tarango Velázquez, es 
más importante en Cajeme limpiar 

callejones que combatir la delincuencia y 
frenar el alud de asesinatos.

Pese a que a su llegada se comprome-
tió con la población a capturar a bandas 
de criminales y recuperar la tranquilidad 
todo quedó en un señuelo.

Al paso de las semanas su inacción e 
irresponsabilidad para contener a grupos 
delictivos se ha volvió más evidente.

Esto, en tanto que el municipio sufre a 
diario los embates de la muerte y los baños 
de sangre se han vuelto interminables.

Pidió confianza a la comunidad para 
cumplir con la encomienda que asumió 
y aunque el asegura que hay resultados, 
estos son invisibles porque no se miran 
por ningún lado.

Contrario a ello desde su llegada a la 
Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito 
Municipal los asesinatos se mantienen 
con una tendencia muy elevada y sin pre-
cedente alguno.

En 123 días que tiene al frente de la 
Secretaría de Seguridad Pública se han 
cometido 285 homicidios dolosos contra 

hombres, mujeres, jóvenes, adolescentes 
y niños, muchos de ellos inocentes.

De acuerdo a las estadísticas se han 
perpetrado 2.31 crímenes por día, mien-
tras que infantes de la Marina se dedican 
solo a “pasear” protegiendolo a él y a Ser-
gio Pablo Mariscal Alvarado, el peor pre-
sidente municipal que ha tenido Cajeme 
en toda su historia.

En este lapso de tiempo se han consu-
mado lo más crueles asesinatos y la de-
lincuencia se ha dado el lujo de privar de 
la libertad a elementos de la corporación.

Su desastroso desempeño no solo ha 
cambiado la vida a la ciudadanía de todos 
estratos sociales sino a integrantes de la 
misma institución policial.

Hay temor en las filas de Policía y 
Tránsito. Los elementos lo han exteriori-
zado publicamente a través de medios de 
comunicación locales y estatales.

Debido al contundente fracaso de Ta-
rango Velázquez, han decidido reunir 
firmar y solicitar un amparo a la justicia 
federal para que la federación se haga car-
go de la vigilancia y prevención del delito.

Temen por sus vidas, pero aún, así están 
dispuestos a seguir clamando justicia por el 
pueblo cajemense que ahora se enfrenta a 
una época retrograda y cruel con un mando 
militar del que solo han recibido maltrato y 
observado su negligente desempeño.

La ciudadanía tendrá que unirse a su 
batalla para formar una sola fuerza que 
les permita no solo destituir a Tarango 
Velázquez de su cargo sino recuperar su 
dignidad como policías, así como la paz 
y tranquilidad que anhelan, al igual que 
nuestra lastimada y pisoteada sociedad.
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Han fallado estrategias
contra la inseguridad

Sectores Productivos:

Los números ahí están en 
cuanto a la violencia que se 

vive en el municipio

Marco Antonio Palma
Última Palabra

Después de que se diera a conocer 
que Cajeme se encuentra en el 
cuarto lugar a nivel mundial como 

más violento, sectores productivos pusie-
ron de manifiesto su opinión y para unos es 
lamentable esta situación; pero otros des-
tacaron que los números ahí están en cuan-
to a este renglón que preocupa bastante.

“Si es urgente que las autoridades de 
los tres niveles de gobierno modifiquen 
o refuercen las estrategias y medidas con 
las que han venido trabajando en este 
tema”, coincidieron.

Lamentable situación
Para Gustavo Cárdenas García, conse-

jero de la Cámara Nacional de Comercio; 
sin duda alguna que es muy lamentable 
esta situación y las estrategias implemen-
tadas se tienen que analizar.

“Los encargados de la seguridad tendrán 
que hacer una autoevaluación para que 
vean por qué realmente está pasando esto, 
los números ahí están y yo creo que es bas-
tante importante revalorar las estrategias 
para que vean y analicen dónde está el pro-
blema y como se tiene que componer esto”, 
sostuvo y dijo que si las autoridades corres-
pondientes siguen haciendo lo mismo, se 
continuará con los mismos resultados.  

Sí nos afecta: trabajadores
De la misma manera Luis Acosta Cárde-

nas, secretario general de la CTM en Caje-
me, manifestó que pareciera que a ellos no 
les afecta como trabajadores, pero recordó 
que son ciudadanos como cualquier otro 
y en caso de este renglón, desafortunada-
mente ven afectaciones directas a familia-
res de trabajadores donde pierden a uno de 
ellos por efectos de esta violencia que hay.

“Yo creo que cualquiera de nosotros 
está con el Jesùs en la boca, como deci-
mos; de que no nos vaya a tocar una bala-
cera, es impresionante, cada vez se agra-
va más la inseguridad que tenemos en el 
municipio y en el Estado y creo que urge 
tomar medidas para mitigar esta situa-

ción ya que no es posible que lleguemos a 
estos grados en los que los grupos delicti-
vos son más agresivos”, añadió.

Momento complicados: Ammje
Elisa Morales Rodríguez, presidenta 

de la Delegación Cajeme de la Asociación 
Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa, 
también declaró que sin duda alguna es-
tamos viviendo momentos complicados, 
“cuando pensamos que el 2020 había sido 
uno de los años más violentos, estamos 
viendo que ahorita el 2021 en estos prime-

ros meses estamos por arriba de los casos 
que tuvimos en ese año”.

Añadió que como sector productivo y 
mujeres jefas de empresa, están haciendo 
un llamado a la autoridad para reforzar y 
ajustar las estrategias de seguridad, “ade-
más de que estamos en  la mejor dispo-
sición de colaborar y sumar para que se 
logren buenos resultados en esta lucha ya 
que al final todos estamos en Cajeme”.

Es indescriptible: OCV
En torno a este mismo tema, Ma-

ría Luz Castillo Valenzuela; manifestó 
que fue lamentable el hecho de que el 
Gobierno dejara sin los recursos nece-
sarios a los Ayuntamientos y hoy se ve 
esta situación y la verdad que no saben 
qué hacer, es indescriptible la inseguri-
dad que se está viviendo.

La presidenta de la Oficina de Con-
venciones y Visitantes de Ciudad Obre-
gón, dijo también que “honestamente 
así es y lo comentamos algunas perso-
nas que cómo es posible que estemos 
en el cuarto lugar a nivel mundial como 
una de las ciudades más violentas y no 
es posible, somos menos de 500 mil ha-
bitantes y vamos a ser mucho menos si 
seguimos así”, sostuvo.

Estrategias no funcionan:  
industria

También Julio Pablos, presidente del 
sector industrial cajemense, manifestó 
que el caso curioso de Obregón, es que las 
cifras del Centro Nacional de Seguridad 
Pública y el Inegi son exactamente igual a 
diferencia de otras partes del país.

“Es importante que los políticos y los 
tres niveles de gobierno para que hagan 
algo en el tema de la seguridad pública 
porque sea lo que sea que estén hacien-
do las estrategias simple y sencillamente 
no están funcionando y se oye muy fuer-
te, pero en homicidios dolosos no hay ni 
cómo defendernos y estamos muy cues-
tionados”, se lamentó.

Gustavo Cárdenas García, consejero de la 
Cámara Nacional de Comercio.

Luis Acosta Cárdenas, secretario general 
de la CTM en Cajeme.

Elisa Morales Rodríguez, presidenta de la 
Delegación Cajeme de la Asociación Mexi-
cana de Mujeres Jefas de Empresa 

María Luz Castillo Valenzuela, presidenta 
de la Oficina de Convenciones y Visitantes 
de Ciudad Obregón.

Julio Pablos, presidente del Canacintra 
local.
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Anabel Acosta Islas:

“Cajeme va a cambiar”

Destinar impuesto a policía
municipal propone Alcalá

Seguridad Pública, economía 
y servicios públicos son los 
principales temas en los que 
se enfocará la candidata de la 

Alianza Va X Sonora

Redacción
Última Palabra

Seguridad Pública, recuperación de la 
economía y servicios públicos, son los 
tres temas principales en los que se en-

focará Anabel Acosta Islas, una vez que llegue 
a la presidencia municipal de Cajeme.

Al sostener la candidata a la Presidencia 
Municipal por la Alianza Va X Sonora, un 
encuentro con trabajadores agremiados al 
Sindicato de la Industria Molinera, éstos 
le manifestaron su preocupación por 
la inseguridad que priva en Cajeme.

Ante ello, Anabel Acosta manifestó que 
Cajeme va a cambiar, que como alcaldesa 
trabajará para recuperar la paz en el mu-
nicipio y promoverá un presupuesto con 
perspectiva para reducir los índices de inse-
guridad, de tal forma que todas las depen-
dencias municipales enfoquen sus progra-
mas y trabajo para ello.

“Debemos recuperar Cajeme, rehabi-
litar los parques públicos que hoy se en-
cuentran abandonados, la recuperación 
económica es primordial para las familias 
cajemenses, así como los programas pre-
ventivos. Trabajaremos de tiempo com-
pleto para recuperar la paz”, dijo. 

Impulso a la economía
Abrazada por los cajemenses es así 

como se siente Anabel Acosta en sus pri-
meros días de campaña.

La candidata de la Alianza a la Alcaldía 
X Cajeme dijo emocionada que impulsa-
rá al Municipio en tres ámbitos princi-
palmente como la inseguridad, servicios 
básicos y reactivación económica.

Alegre en un recorrido por la comisa-
ría de Esperanza expresó que las fami-
lias le manifiestan la violencia y falta de 

empleos que existe en el Municipio, pero 
aseguró que va a cambiar y reconoció a 
todas las mujeres trabajadoras.

Precisó que apoyará a los emprende-
dores y trabajará para que las grandes 
empresas volteen a Cajeme e inviertan y 
se generen nuevos empleos. 

“Los impuestos de la ciudadanía se ve-
rán reflejados en las calles, servicios bási-
cos y en seguridad”, aseguró.

Redacción
Última Palabra

En un ambiente de algarabía y entu-
siasmo arrancó la campaña el candidato 
a la diputación local por el Distrito 16 por 
la Alianza Va X Cajeme, Armando Alcalá 
Alcaraz, rodeado de su familia, militantes 
y simpatizantes en la colonia Villa Bonita.

Frente a quienes se reunieron para 
apoyarlo en este proyecto, el candidato 
dio a conocer su primera propuesta de 
campaña, que consta de la creación de un 
decreto de ley para que, del 2 por ciento 
del impuesto sobre nómina que se cobra 
a los empresarios, se etiquete el 50 por 
ciento del recurso y se regrese a cada mu-
nicipio en apoyo a Seguridad Pública. 

“Nomás llega el tiempo de campaña y 
todo mundo te dice ‘vamos a arreglar la 
seguridad’, pero nadie dice cómo, de me-

jorar las condiciones de nuestros policías 
municipales, hablar de mejores sueldos, 
de prestaciones, seguridad social y de que 

realmente tengan el equipo para hacer el 
trabajo, cumpliendo con su responsabili-
dad, que es que tengamos tranquilidad en 

nuestras calles, tránsito y orden”, explicó.
Agregó que este decreto de ley ven-

dría a suplir las necesidades en materia 
de seguridad pública que cubría el ex-
tinto Fortaseg, que desapareció en este 
gobierno federal.

“No estoy hablando de cosas imposi-
bles, es simplemente hacer un decreto 
para que el recurso quede etiquetado es-
pecíficamente para el apoyo de la seguri-
dad pública, eso es lo que queremos lo-
grar, ese es el cómo”, añadió.

Además, Alcalá Alcaraz, señaló que 
desea seguir trabajando como lo hizo en 
el Congreso del Estado y durante toda su 
carrera política, en donde sus acciones 
hablan más que sus palabras por haber 
apoyado a los ciudadanos en los temas 
de economía, deporte, micro, pequeña y 
mediana empresa.
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Le entraré sin miedo a la 
inseguridad: Abel Murrieta 

Iniciará el 15 de mayo veda para 
pesca comercial en “El Oviáchic”

Son payasadas eso de que nadie 
asuma la responsabilidad 
de los homicidios dolosos, 
además tanto la prevención 
y la flagrancia corresponde a 
todos los niveles de gobierno, 
dijo el candidato a la Alcaldía

Redacción
Última Palabra

“Motivado por la situación tan dra-
mática donde a los muertos inocen-
tes les llaman víctimas colaterales, 

donde las madres y las familias tienen 
que buscar a sus desaparecidos, donde la 
palabra miedo es la constante, donde las 
actividades cotidianas las hemos  tenido 
que cambiar, es por eso mismo que quie-
ro entrarle sin miedo y hasta donde tope 
para recuperar la seguridad en el muni-
cipio de Cajeme” expresó, Abel Murrieta 
Gutiérrez, candidato a la presidencia del 
municipio de Cajeme por Movimiento 
Ciudadano. 

Murrieta Gutiérrez manifestó sobre las 
víctimas, dolerle en el alma lo que ha su-
cedido, “también me da coraje que no haya 

una autoridad que se haga responsable, no 
deben salir a decir lo siento o lo lamento 
debiste haber hecho algo antes, se debió de 
haber prevenido el asunto de la seguridad. 

Me siento muy orgulloso de mi cliente, 
Adrián Le Barón, él me dice que su lucha es 
por su sentimiento de culpa, por no haber 

hecho algo antes que sucediera la tragedia 
de Bavispe, de haber luchado antes quizás 
mis nietas y mi hija estuvieran bien.  

El candidato a la alcaldía de Cajeme, refi-
rió que son payasadas eso de que nadie asuma 
la responsabilidad de los homicidios dolosos, 
todos corresponden al fuero común, además 

tanto la prevención y la flagrancia correspon-
de a todos los niveles de gobierno.

Por eso yo voy en serio, yo sé lo que es ad-
ministrar presupuesto, los policías munici-
pales y estatales me conocen ellos saben 
que doy la cara, quiero mucho a Cajeme, yo 
sí voy aportar algo, trabajare con la verdad y 
honestidad que me enseño mi familia.

Así mismo dio a conocer a la planilla 
de regidores, en su mayoría gente joven, 
trabajadora, libre y ciudadana, ningu-
no trae padrino ni línea, solo el deseo 
de hacer bien las cosas, cuenta también 
con personas con discapacidad motriz y 
auditiva, además cuenta con representa-
ción de los adultos mayores, del Valle del 
Yaqui y de los empresarios del municipio.

Para evitar la captura de organismos 
en periodo de reproducción a partir del 
15 de mayo iniciará la veda para especies 
comerciales en la presa “El Oviachic”, in-
formó Luis Manuel Robles Briseño.

El encargado de Despacho de la sub-
secretaría de Pesca y Acuacultura la Se-
cretaría de Agricultura, Ganadería, Re-
cursos, Pesca y Acuacultura (Sagarhpa), 
explicó que lo anterior quedó establecido 
en la primera reunión extraordinaria del 
Consejo Técnico Consultivo del embalse 
Gral. Álvaro Obregón “El Oviachic”, entre 
representantes de las Cooperativas Pes-
queras asentadas en las inmediaciones de 
la presa, autoridades federales y estatales, 
encabezadas por la Sagarhpa, celebrada 
en Ciudad Obregón.

“Se tomó como base la fecha de veda 
que establece el Plan de Manejo del Em-

balse publicado Boletín Oficial del Esta-
do de Sonora, el cual establece acciones 
y periodos de veda para evitar la captura 
de organismos en periodo reproductivo 

de tilapia, bagre y carpa y de esta mane-
ra garantizar la producción de la próxima 
temporada, que inicia el 15 de julio de este 
año”, subrayó Robles Briseño.

Comentó que, el contralmirante capi-
tán DEM, del puerto de Guaymas, Gerar-
do López García, se comprometió a inter-
venir ante la Comisión Nacional de Pesca 
(Conapesca), para la participación con-
junta de inspectores de pesca y personal a 
su cargo para el mejor desempeño y desa-
rrollo de las acciones para evitar la pesca 
furtiva en los meses que dure la veda.

“Cabe señalar que la presa El Oviachic 
da sustento a 26 cooperativas, que a su vez 
se refleja en beneficio de alrededor de unas 
250 familias que dependen del embalse, el 
cual arroja anualmente una producción es-
timada en una 2 mil 500 toneladas de pes-
cado, de ahí la importancia de regular su 
aprovechamiento”, enfatizó Robles Briseño.

Presentes en la reunión del Consejo 
Técnico Consultivo de la presa El Ovia-
chic, representantes de las cooperativas 
de la presa Gral. Álvaro Obregón; per-
sonal del Instituto Nacional de Pesca 
(Inapesca), Comisión Nacional del Agua 
(Conagua), Secretaría de Desarrollo Ru-
ral (Sader), Comisión Nacional de Pesca 
(Conapesca) e Instituto de Acuacultura 
del Estado de Sonora (IAES), entre otros.
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Están comunidades en el
abandono: Efrén Sánchez
El candidato de Fuerza 
por México recibió las 
inquietudes y necesidades de 

los habitantes del Campo 2 

Redacción
Última Palabra

Desilusión y mucha desesperación 
fue lo que mostraron los vecinos 
del Campo 2 por el abandono to-

tal que han tenido del actual gobierno, 
mostrando una empatía por el candidato 
a la alcaldía, Efrén Sánchez, del partido 
Fuerza por México en Cajeme, a quien le 
refrendaron su apoyo. 

Luego de un recorrido donde el candi-
dato de la fórmula rosa recibió las inquie-
tudes y necesidades de los habitantes, 
mismas que se comprometió a brindarles 
solución una vez que el próximo 6 de ju-
nio le favorezca el voto, convivo y dialogó 
de cerca con cada uno de ellos en un ame-
no desayuno. 

Sánchez Camacho, acompañado de 
los candidatos a diputaciones locales y 

federales dió a conocer el nuevo proyec-
to que ofrece representando al partido 
Fuerza por México, ademas de hablarles 
un poco de su trayectoria y propuestas 

que vendrán a darle solución a todas las 
problemáticas que aquejan al municipio.

Visita la laguna del Náinari 
Con la finalidad de hacer contacto di-

recto con la gente y hacerles llegar sus pro-
puestas, el candidato a la alcaldía por el 
partido Fuerza por México, Efrén Sánchez 
Camacho, recorrió la novia de Cajeme. 

Donde se apreció una gran aceptación 
de la visitantes y locatarios, mismos que 
externaron sus inquietudes y necesidades 
que se tienen en la Laguna del Náinari. 

El candidato mencionó que como Se-
cretario de Imagen Urbana y Servicios 
Públicos le tocó la remodelación de la 
laguna, por lo que es de su conocimien-
to que aún quedaron pendientes algunos 
servicios de los cuales se pretenden reac-
tivar una vez que lleguen a la presidencia 
municipal. 

Además de llegar a un acuerdo con los 
locatarios, para no ser tan abusivos con el 
costo que se les cobra en este importante 
punto de desarrollo económico, así como 
brindar más oportunidades de supera-
ción económicas para las familias. 

Por último, pidió a la ciudadanía tener 
confianza en su persona y el proyecto que 
representa, ya que está preparado y capa-
citado para hacerle frente a los problemas 
que tiene el municipio.
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Transformación de Cajeme no 
vendrá de fuera: Lamarque

Atender la problemática y ser el 
enlace entre gobierno y sociedad 

Un gobierno competente, 
con visión, experiencia y 
capacidad es el compromiso 
que hizo el candidato a la 

Alcaldía

Redacción
Última Palabra

Un gobierno competente, con vi-
sión, experiencia y capacidad es 
el compromiso que hizo el can-

didato Javier Lamarque ante jóvenes del 
municipio de Cajeme a través de un men-
saje dirigido por Judith Pacheco, quien 
compartió tres ejes de gobierno destina-
dos a este sector de la sociedad.

Eje 1.- Cajeme libre de violencia 
contra las mujeres 

Donde el fortalecimiento del Instituto 
Cajemense de la Mujer y la implementa-
ción de un programa integral que garanti-
ce la seguridad y derechos de las mujeres, 
serán las acciones para contrarrestar la 
violencia en contra de ellas, que durante 
la pandemia por Covid-19 ha repuntado.

También se realizarán operativos de se-
guridad en el transporte público para pre-
venir y sancionar el acoso sexual, la crea-
ción de Unidades Territoriales de Atención 
y Prevención de Violencia de Género, la 
instalación de un módulo especializado 
para la atención de casos de violencia in-
trafamiliar y la consolidación del programa 

para víctimas de violencia familiar.

Eje 2.- Educación para un mejor 
futuro

Busca ampliar la certificación de escue-
las libres de bullying, con el fin de erradicar 
el acoso escolar en el municipio, así como 
se promoverá la vinculación entre la inicia-

tiva privada, el estado y el municipio para 
el otorgamiento de becas como lo pudieran 
ser el intercambio educativo en universida-
des nacionales y extranjeras.

Eje 3.- Desarrollo de la juventud
Es el compromiso para asegurar la pre-

sencia y participación de las y los jóvenes 
en el gobierno, el trabajo en equipo con el 
gobierno estatal para construir en Ciudad 
Obregón una ciudad universitaria, estre-
char la vinculación del municipio con el 
programa de “Jóvenes Construyendo el 
Futuro” y la creación de un carnet para 
que las y los jóvenes deportistas inscri-
tos en cualquiera de los centros depor-
tivos del municipio, puedan acceder a 
descuentos en transportes, alojamientos, 
tiendas deportivas, actividades cultura-
les, entre otros.

El candidato “Hijo del Pueblo” in-
dicó que estas propuestas solo son “un 
punto de partida” y que también se ana-
lizarán y se trabajará en las propuestas 
que los jóvenes tienen, ya que se pre-
tende proteger a los jóvenes del crimen 
y construir una mejor sociedad en el 
presente y en el futuro.

Propone “El Pollo” Castelo 

Es importante ver lo 
relacionado al fortalecimiento 
de los programas sociales, 
dijo el candidato a diputado 

por el Distrito XV

Marco Antonio Palma
Última Palabra

En estos primeros días de campaña 
buscando el voto que lo convierta en el 
diputado del Distrito XV Cajeme Sur, 
Raúl “El Pollo” Castelo ha encontrado 
una ciudadanía que pone de manifiesto 
el respeto y el interés por escucharlos.

“La verdad que sí, así lo veo para todos 
los candidatos”, dijo el abanderado de 
Morena quien agregó que es importante 
ver lo relacionado al fortalecimiento de 

los programas sociales y la homologación 
de los mismos que propone Alfonso Du-
razo, en la cuestión de la salud, hospitales 
y su equipamiento.

Citó que sin duda la gente no está me-
tida al 100% en las campañas políticas 
que están en marcha en estos momentos 
en todo Sonora, “veo mucha prudencia e 
inteligencia preguntándome que ofreces 
hoy como candidato y desde el espacio al 
que aspiras”.

“El Pollo” Castelo aseguró que es un 
convencido de que en el deporte se tie-
ne la estrategia adecuada para apoyar a 
los jóvenes y sus familias, igualmente es 
necesario hacer algo para que los estu-
diantes que llegan a las paradas de los ca-
miones puedan estar seguros “y así como 
atenderemos esto, también lo haremos 
con la inseguridad, drenajes colapsados, 

calles intransitables e infraestructura ur-
bana”, aseguró.

Expresó que como legislador tiene que 
adaptar la Constitución Política de Sono-
ra al nuevo modelo de gobierno que im-
plementará Alfonso Durazo en su estilo 
de acompañar a los ciudadanos con sus 
problemas, sus demandas e inquietudes 
y reclamos hechos, además de dar todo el 
apoyo e impulso a los sectores empresa-
rial e industrial.

“Hacemos nuestra la propuesta de Al-
fonso Durazo para reducir el presupues-
to del Congreso y convertir ese recurso 
en becas para estudiantes, además que, 
como diputado, sin descuidar la tarea le-
gislativa me ofrezco como puente de en-
lace de gestión entre los ciudadanos y el 
Gobierno del Estado buscando su equili-
brio”, dijo para concluir.
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CUANDO EN EL AÑO 2000 SE GE-
NERÓ UNA CORRIENTE POLÍ-
TICA DISRUPTIVA EN EL ESTA-

DO CON EL ASCENSO DEL PAN COMO 
GRUPO de poder dominante en el país, 
la tendencia indicaba que los electores 
definían a sus gobernantes con base en la 
personalidad individual sin considerar la 
marca política que los respaldaba.

Así fue como llegaron a gobernar alcal-
días una nueva generación de políticos, 
extraídos casi todos del sector empresarial 
y sin mucho contacto ciudadano, pero con 
un historial personal diferente a la tradicio-
nal clase política de los tiempos.

Los partidos políticos dejaron de ser 
funcionales en ese sentido.

Y en estos momentos, cuando se en-
cuentra en trámite un proceso electoral 
inédito en el estado, las tendencias se 
han modificado y a sociedad encuentra 
más sentido votar por marcas más lo que 
le sume la historia del candidato al cargo 
de elección popular.

En ese sentido, tanto el candidato a 
la gubernatura Alfonso Durazo como el 
resto de los candidatos a cien cargos de 
elección popular (72 alcaldías, 21 diputa-
ciones locales y siete diputados federales) 
tienen la ventaja de que la marca Morena 
alcanza niveles de más del 60 por ciento 
de aprobación, en tanto los contendien-
tes registran un enorme rechazo del po-
tencial elector.

Esa es una ventaja competitiva con la 
cual arrancan sus campañas electorales, 
por ejemplo, los candidatos a las alcal-
días de los 72 municipios, con la aten-
ción concentrada en las principales como 
Hermosillo, Cajeme, Guaymas, Nogales, 
San Luís Río Colorado, Navojoa, Caborca, 
Puerto Peñasco, Agua Prieta.

Las expectativas de los principales 
operadores de Morena es obtener una 
buena cantidad de victorias en las princi-

pales alcaldías, que reforzarían las posibi-
lidades de que Alfonso Durazo obtenga la 
victoria el próximo seis de junio.

Por ejemplo, se considera que, en la 
capital de Sonora, Célida López logrará 
reelegirse en el cargo pues sale a la com-
petencia con un impresionante respaldo 
popular en todas las mediciones demos-
cópicas levantadas hasta el momento.

Obviamente arrastra consigo un cierto 
desgaste derivado de la primera etapa al 
frente de la principal ciudad de Sonora y 
de asumir responsabilidades delicadas que 
impactan en la evaluación ciudadana.

Pero en todos los escenarios cruzados, 
Célida López logrará convertirse de nueva 
cuenta en alcaldesa por la vía de la reelec-
ción, cosa que marcará historia en el país.

Sus contrincantes como Antonio Astia-
zarán traen en contra el alto rechazo que 
registran las dos principales marcas que 
impulsan su aspiración de convertirse en 
alcalde: el PRI con un alto porcentaje de ese 
rechazo y el PAN que hace ya algunos años 
se distanció del elector capitalino.

Antonio Astiazarán es el único candi-
dato que puede marcarle agenda a Célida 
López, pero las dos marcas no le ayuda-
rán en mucho.

El Partido Verde trae como candidata a 
una experimentada mujer en el quehacer 
público como Esther Salas Reátiga; conoce-
dora del sistema político mexicano y exenta 
de rastros negativos en su historial, pero su 
máxima aspiración sería obtener la puntua-
ción necesaria para que el partido logre al-
gunas regidurías y, sobre todo, una bancada 
en el Congreso del Estado.

En Cajeme, las cosas resultarán más 
complicadas para Javier Lamarque a pe-
sar del posicionamiento de Morena, por-
que en esa zona el candidato indepen-
diente Rodrigo Bours aparece como el 
amplio favorito para lograr convertirse en 
el próximo alcalde.

Javier Lamarque enfrentará, por sobre 
todas las cosas, las rebeliones internas en 
Morena, la de grupos que quedaron in-
conformes por las decisiones tomadas en 
torno a la definición de candidaturas a los 
distintos cargos de elección popular.

Incluso así, le alcanzará para compe-
tir fuerte contra Rodrigo Bours, contra-
rio a lo que sucederá con la voluntariosa 
Anabel Acosta y Abel Murrieta quienes, 
a pesar de sus voluntarismos, las marcas 
no les ayudarán a una por el desgaste y a 
otro porque no cuenta aún con gran as-
cendencia entre el electorado cajemense.

En Navojoa, Mario Martínez ‘El Mayito’ 
arranca como puntero en la contienda para 
suceder a la maestra Rosario Quintero.

Mario Martínez cuenta con una forta-
leza impresionante por su cercanía y em-
patía con todos los sectores productivos, 
todos los subgrupos sociales del Mayo y 
eso lo posiciona por encima de las posibi-
lidades de Jorge Márquez quien contien-
de por la alianza ‘Va por Sonora’ pero que 
tendrá en ciertos sectores de su partido, 
el PRI, a sus principales opositores.

En Guaymas la candidata de Morena 
Karla Córdova será altamente competitiva 
ante el diputado con licencia Rodolfo Lizá-
rraga quien, aunque muchos lo dan como 
favorito, la baja aceptación de la marca que 
lo respalda (Partido del Trabajo) le resta 
oportunidades, lo cual va en contrasentido 
con la candidata de Morena a quien la mar-
ca le ofrece una oportunidad de convertirse 
en la próxima alcaldesa del puerto.

En Caborca, el candidato más fuerte es 
el de Morena Abraham Mier quien se en-
camina a convertirse en presidente muni-
cipal de esa zona de Sonora.

En Nogales, los focos rojos de Morena 
se encuentran encendidos, pues aceptan 
que registran una fuerte desventaja en la 
contienda electoral con Juan Gim como el 
candidato a la alcaldía frente a Jorge Freig 

de la alianza ‘Va por Nogales’.
La oportunidad que le ofrecen al can-

didato de Morena es que pueda articular 
una buena estrategia en las colonias con 
los grupos de operadores reconocidos en 
esa frontera, de lo contrario, el PRI volve-
rá a administrar esa ciudad.

En San Luis Río Colorado no tendrán 
ningún problema para que Gonzalo Yes-
cas se reelija en el cargo, pues Morena 
desplazó al PAN como el partido domi-
nante en esa esquina de Sonora.

Esas son las expectativas con las que arran-
can los candidatos de las principales fuerzas 
políticas en la disputa por las principales 
ciudades del estado, en donde se perfila que 
Morena se mantendrá como la fuerza política 
dominante hacia los próximos años.

POR CIERTO, QUIEN NO APARECIÓ 
EN LOS ARRANQUES DE CAMPAÑA 
DE LOS CANDIDATOS A LAS PRESI-
DENCIAS MUNICIPALES DE MORENA 
fue Alfonso Durazo, lo cual muchos cues-
tionaron.

Pero la falta de información conlleva a 
la generación de juicios o análisis descon-
textualizados.

Alfonso Durazo no participó en esos 
eventos de candidatos morenistas, por-
que respetó los acuerdos de los partidos 
que respaldan su candidatura al Gobier-
no del estado y que en la mayoría de los 
casos llevan a sus propios candidatos en 
las principales alcaldías de Sonora.

Esa fue la razón por la cual el candida-
to de la alianza ‘Juntos Haremos Historia 
en Sonora’ no estuvo en los arranques de 
campaña de Célida López, o de Javier La-
marque, o del ‘Mayito’ Martínez.

El respeto y hacer lo políticamente co-
rrecto hacia el Partido del Trabajo, Parti-
do Verde y PANAL.

Aunque seguramente Alfonso Durazo 
encontrará la manera de respaldar esas 
campañas electorales.

Sin muchas sorpresas inician campañas por alcaldías en Sonora

Arena PolíticaFrancisco
Arenas Murillo

Columna de

Célida López Antonio Astiazarán Javier Lamarque Rodrigo Bours Alfonso Durazo 
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Y apenas el fin de semana iniciaron con 
todo las campañas para presidente 
municipal de Cajeme, en donde se 

rompe récord, con nueve aspirantes a la si-
lla más refrigerada de la comarca.

Los candidatos, en orden alfabético por 
apellido, algunos ya son de sobra cono-
cidos: Anabel Acosta por la alianza PRI-
PAN-PRD; Rosendo Arrayales por Partido 
Encuentro Solidario; Rodrigo Bours, candi-
dato independiente; Fidel Covarrubias por 
el Partido Verde; Ana Lilia Hernández, por 
Redes Sociales Progresistas; Javier Lamar-
que por Morena; Abel Murrieta por Movi-
miento Ciudadano; Orlando “Siri” Salido 
por el Partido del Trabajo y Efrén Sánchez, 
de Fuerza por México.

Sin tener una bola de cristal enfrente, 
pero atendiendo los indicios previos y las 
voces de los analistas políticos, en el inicio 
de la cuenta regresiva, se percibe disputan-
do el primer lugar de las preferencias, a dos 
personajes ampliamente conocidos que 
ya han estado en las boletas: al licenciado 
Abel Murrieta y al ingeniero Rodrigo Bours.

Ambos personajes son creativos. Mu-
rrieta enderezando sus bártulos en el tema 
de seguridad pública, sabedor de que sin 
paz social no hay nada y mucho menos 
desarrollo económico, sin dejar a un lado 
lo relacionado a finanzas públicas sanas y 
servicios públicos de primera. Abel tiene a 
su favor la experiencia en el servicio públi-
co, pues ya fue jefe de Policía, secretario del 
Ayuntamiento, procurador, diputado local 
y diputado federal. Casi nada. De verdad 
que es importante en los ayuntamientos, 
el cortar la curva de aprendizaje, pues en 
muchas de las ocasiones los funcionarios 
aprenden del oficio ahí por la mitad del ca-
mino, lo que provoca retardos en la función 
y a la sazón, en el desarrollo de la comuni-
dad. Con esta trayectoria, lo más seguro es 
que de llegar el abanderado de esa fuerza 
emergente, sería algo parecido a cuando 
se firmó la independencia de la India con 
Inglaterra, al grito de Gandhi: ¡A trabajar 
Calicut!.

Rodrigo, por su lado, con lo que él llama 

un nuevo modelo, trata de insertar una es-
pecie de desconcentración administrativa, 
dándole a cada regidor, un sitio geográfi-
co, a fin de que la gente esté más cercana 
a la tramitología y servicios públicos. En el 
transcurso de la campaña seguramente ha-
brá de explicar a más detalle ese proyecto, 
el cual suena harto interesante, con la sal-
vedad que ocupará buen andamiaje legal y 
financiero. Trae, además, una buena visión 
en temas de infraestructura y un plan pre-
concebido de combate a la corrupción, en 
donde por cierto ya le dijo al munícipe que 
le amarre las manos a sus muchachos en el 
año de Hidalgo. Bours ya fue regidor y co-
noce bien las tripas del Ayuntamiento.

En orden subsecuente, se ve a Carlos Javier 
Lamarque Cano, que si bien proviene del par-
tido en el poder, en donde le beneficia –toda-
vía- con cierto sector poblacional la luz que 
le irradia el presidente de la república, por 
otro lado, esa luz se ve eclipsada por el actual 
gobierno municipal, el cual solo le proyecta 
un desgano de la gente por la gran decepción 
sufrida en el ámbito local.  

Así también, los resultados de una ilusoria 
democracia interna en el seno de Morena y 
las consecuentes guerras intestinas, tampoco 
le abonan a Lamarque, pues en estos casos 
resulta con harta frecuencia que los desilu-
sionados terminan votando por un partido 
o candidato diverso, o jugando las contras, 
en un reflejo además de ira e impotencia. No 
hubo operación cicatriz operada desde Her-
mosillo, ni de palacio municipal, ni de entre 
el Grupo de los 20 (G-20) y eso dio pie a una 
auténtica cena de negros, que se reflejará sin 
duda en las urnas. 

Tampoco se vieron en la desangelada 
reunión de presentación de la planilla ni al 
propio candidato –se reporta enfermo-, ni 
a personajes claves, entre ellos el encargado 
de la “unidad partidista” José Carlos Galin-
do, sino solo a un par de ex precandidatos 
de los veinte que había (no se vio al sensa-
to José Luis Pablos), amén de un grupo de 
desconocidos. No obstante lo anterior, La-
marque es competitivo, pues ha sido alcal-
de y diputado federal y aunque ayer se ha-

blaba de un posible relevo, ya hubo quienes 
salieron a hacer el desmentido.

En el caso de la ex senadora Anabel 
Acosta Islas, de la unión PRI-PAN-PRD, a 
pesar de ser una buena opción en lo perso-
nal, si le juegan en contra la fusión de si-
glas, el entrelazamiento de personajes, la 
cruza forzada de ideologías y el pragmatis-
mo insulso y excesivo de los grupos, lo que 
pudiera dar al traste con las aspiraciones de 
esta joven mujer, máxime que la gente to-
davía no olvida los desatinos y yerros de las 
dos administraciones previas a Mariscal, lo 
que provocaría eventualmente una especie 
de reiteración de voto de castigo. Acosta es 
buena e hija de tigre pintita, y por ello, aún 
con circunstancias adversas, debe de reco-
nocerse que si está en la jugada.

En las preferencias, también se observa a 
un Rosendo Arrayales, de un activismo po-
lítico y social destacable, pero las siglas del 
PES  poco le ayudan. Una historia muy dis-
tinta hubiera sido que el camino  tomado 
fuera por un partido con estructura o por la 
vía independiente. Kilo a kilo Rosendo tie-
ne muy buena percepción por parte de la 
gente, porque fue el “Muñoz Ledo” que en 
Cajeme le hizo el contrapeso a Mariscal. Sin 
embargo, al venir en un partido débil, le va 
a restar los votos que en circunstancias di-
versas hubiera obtenido. Tiene mucho por 
remontar y claro pudiera subir y dar la nota, 
pero independientemente de lo que pase, 
en Cajeme hay Arrayales para rato.

Ahí cerca, se aprecia al candidato del 
Partido del Trabajo, Orlando “Siri” Salido, 
ex boxeador profesional, campeón por cier-
to y reciente legislador, del cual se cree que 
pudiera atraer votos de entre los deportis-
tas y los chavos de barrio en Cajeme. Es una 
buena versión norteña del ya famoso “Mi-
jis”. No se sabe mucho de sus propuestas 
legislativas y si las hubo, no se les dio la di-
fusión correspondiente, y este sería el mo-
mento para compartirles si busca emerger.

En la lista, también se avizora al joven 
Fidel Covarrubias, quien después de ha-
ber sido de las redes ciudadanas de López 
Obrador en 2006, se pasa en 2009 al PRI 

con Ernesto Vargas Gaytán. En ambos ca-
sos le tocó lo amargo de la derrota, y sin 
lugar a dudas, el proceso de maduración le 
ha venido bien. Siendo aún joven, talento-
so y carismático, jalará su buen número de 
votos entre el segmento juvenil y univer-
sitario, pero desde luego no le alcanzaría 
para pisarle los talones a los punteros. Fidel 
seguirá teniendo futuro y de alcanzar regi-
duría, seguramente lo hará bien y tendrá su 
salto exponencial a mediano plazo.

Hernández de RSP y el sinaloense Sánchez 
de FM-refieren los analistas-, estarían algo 
distantes de la punta, pues el conocimiento 
de marca y de nombre no les alcanza para los 
niveles deseados y así tener una expectativa 
real a la alcaldía. Tienen casi cuarenta días 
para demostrar de qué están hechos y remon-
tar.  Sin embargo  Efrén, de ganar Morena 
-según sus allegados-, tendría en su futuro la 
posibilidad de un flamante quepí.

Así pues, los cuatro últimos referidos, a 
juicio de los estudiosos del fenómeno polí-
tico y electoral, tendrían como objetivo el 
restarle votos a los punteros  Abel Murrieta 
y Rodrigo Bours, en la intentona de darle el 
paso a su aliado –de facto- MORENA; pero 
el detalle es que, siendo tan profunda la he-
rida que tiene Cajeme por la inseguridad 
y violencia desbordada, el cero desarrollo 
económico, la decaída infraestructura, el 
deficiente desarrollo urbano y los pésimos 
servicios públicos en casi todas las áreas, 
por ello se dice que este partido difícilmen-
te repetiría en este municipio. Claro, pudie-
ra haber sorpresas, aunque ya no con una 
ola símil a la del 2018.

Esta lógica en las preferencias, se insiste, 
es en base a ciertos datos y a la percepción 
de los conocedores en función al nombre-
marca-momento, lo que muy posiblemen-
te pudiera moverse en el transcurso de la 
contienda de acuerdo al nivel de la pro-
puesta de los candidatos y, por supuesto, 
a situaciones excepcionales que pudieran 
surgir. Ya irán diciendo las encuestas.

Por lo pronto, la carrera hacia el 6 de 
Junio ya ha iniciado y todo puede pasar. 
¡Arrancan!... 

Articulo 360°Pablo 
Beltrán

Columna de

Vaticinio al arranque

Anabel Acosta Rosendo Arrayales Fidel Covarrubias Javier Lamarque Efrén Sánchez
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La noche de este lunes la pregunta 
más recurrente será: ¿Quién ganó 
el primer debate a la gubernatura 

de Sonora?
La verdad, esta pregunta se antoja re-

petitiva y del más grande despropósito 
para la vida democrática de la entidad.

¿Por qué? Solo por el simple hecho 
que los debates por un puesto a elección 
popular no se ganan. Tal vez, se vuelvan 
reñidos. De ida o vuelta. Podrán ser me-
morables o para olvidar en lo próximo 
siguiente.

Algunos son de risa loca y los menos, 
para bostezar a la menor provocación.

Esta semana hemos titulado de La Si-
guiente Pregunta como “Infantilismo de-
mocrático” porque parece que el proceso 
para elegir gobernantes no crece, se desa-
rrolla o evoluciona.

Se ha vuelto una guerra de los mismos 
contra los mismos. Los rostros y perfiles 
conocidos de siempre, mostrando -si aca-
so- sus mejores rostros, pero no las más 
brillantes de las ideas.

Entiendo que, durante el primer de-
bate a la gubernatura, organizado por el 
Instituto Estatal Electoral, no habrá sor-
presa porque los temas a discutir serán 
los mismo de siempre: Salud; economía, 
empleo y desarrollo sustentable; Educa-
ción y cultura; y Combate a la corrupción.

Los moderadores para esta primera 
confrontación de ideas serán los perio-
distas: Soledad Durazo y Luis Alberto 
Medina.

A menos que se guarden una sorpre-
sa en el IEE, la fórmula para debates que 

más han sobreexplotado es la de presen-
tación, réplica y contrarréplica.

Nada nuevo. Las temáticas no dan 
para más. Si tan solo eligieran una dis-
cusión sobre redes sociales; adicciones o 
conocimientos generales, podría hablar-
se de un debate novedoso, claro, solo por 
mencionar algunos temas.

En lo personal, si el Instituto de-
mocratizara su proceso para crear un 
formato de debates atractivo y de alto 
impacto, propusiera una prueba ante el 
detector de mentiras; un examen psico-
métrico a participantes y medir la capa-
cidad en el manejo de crisis de parte de 
los candidatos.

Pero como en Sonora se vive en el in-
fantilismo democrático habrá que so-
portar los temas de siempre, sin grandes 
propuestas; con grotescos ataques entre 
unos y otros aspirantes.

A fin de que no se desentienda el 
propósito del presente escrito, es preci-
so aclarar que los temas sugeridos son 
vitales para la entidad, pero en la mayo-
ría de las ocasiones son retomados con 
cierta frivolidad y con mínimas posibi-
lidades de concretarse lo que en el de-
bate se discuta.

Son políticos al fin y parte del infan-
tilismo democrático que experimenta la 
entidad.

El segundo debate está programado 
para el 18 de mayo con el siguiente orden 
de temas: Atención a grupos en situación 
de vulnerabilidad y política migratoria; 
seguridad pública y justicia; Derechos 
humanos e igualdad sustantiva de géne-

ro; y, finalmente, Política, gobierno y cul-
tura democrática.

¿Ya leyó? Lo mismo de siempre. No 
estoy diciendo que los temas sean in-
trascendentes, solo que los políticos en 
contienda han desarrollado una verba-
lidad asombrosa sobre estos ejes de go-
bernabilidad.

Entonces, podrían hablar de estos te-
mas por horas, sin equivocarse y sin des-
peinarse, por decirlo de alguna manera.

En serio. La temática no les exige un 
reto político, solo hacer lo que saben ha-
cer: hablar, hablar, y hablar.

Los ciudadanos nos perdemos de ver 
y escuchar alguna genialidad porque el 
árbitro electoral decidió quedarse en 
su zona de confort y darles tregua a los 
candidatos.

Si al menos tuvieran un chispazo de 
buena voluntad ¿Por qué no inquirie-
ron a los aspirantes para que presenta-
ran la obra o proyecto más ambicioso 
de su campaña para ser cumplido, si les 
favorece el voto?

Lo escribo en el mejor de los sentidos: 
Hasta ahora no he logrado definir cuál es 
mejor propuesta de cada candidato.

Gracias, Instituto Estatal Electoral: te-
nías la oportunidad y la dejaste ir.

Son tan poco propositivas sus ac-
ciones, que los debates serán lo mis-
mo de siempre.

Se queja el electorado y usuarios de re-
des sociales que la candidata y alcaldesa 
con licencia, Célida López, mandó a la 
“chingada” a sus contrincantes, pero si 
qué se puede señalar del IEE, que otra vez 

opera con pereza las elecciones.
Es la dirección de la consejera presi-

denta, Guadalupe Taddei, y su escala de 
grises en su personalidad, que estanca 
todo novedoso proceso.

La prueba: No se espera nada de ella 
y aún así logra decepcionar al electorado.

De esta manera, solo por poner el 
ejemplo de los debates, es que se niega 
a desarrollar la democracia, privándo-
la al infantilismo, al nulo crecimiento, 
a cumplir con lo mínimo y cobrando lo 
máximo posible.

Hasta aquí este espacio que espera La 
Siguiente Pregunta con respecto al actual 
proceso electoral.

Esperen. Ya me estaba despidiendo 
sin ofrecer mi pronóstico de lo que será 
este primer debate: El presunto puntero 
en la contienda jugará “al candidato”, solo 
presentará propuestas sin contestar a sus 
contrincantes.

El segundo de las preferencias elec-
torales también se encerrará en su “bur-
buja”, desplegará algunos ataques con 
timidez y volverá a su posición de no 
atacar a rivales.

El tercer en discordia saldrá en modo 
“faena” y aquel de los candidatos que 
le compre el “pleito” lo cargará toda la 
jornada.

Cuarto, quinto y sexta: Son “chinos li-
bres”. Si acaso atacarán al segundo y mos-
trarán su respaldo al primero.

Ya. Hasta aquí. Para más comentarios 
en tiempo real, me pueden seguir en mi 
cuenta de Twitter: @Milton_Matz; y en 
Facebook a través de: Mil Noticias Mx.  

Infantilismo democrático

La Siguiente PreguntaMilton 
Martínez

Columna de
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Célida López Cárdenas Antonio Astiazarán Abel Murrieta Gutiérrez Javier Lamarque Anabel Acosta

Sin pena ni gloria, dan inicio las campa-
ñas de quienes pretenden ser los próxi-
mos presidentes, de los setenta y dos 

municipios de la entidad. Pese a ser al menos 
ocho los candidatos por cada uno de ellos, ni 
se ven, ni se sienten. Claro que también sería 
ingenuo pensar creer que, con solo una jorna-
da electoral, se hará una transformación de la 
entidad. Aun estando en juego así mismo, el 
cambio del poder ejecutivo estatal, esto es la 
gubernatura del estado.

Mis compañeros de café, al cuestionar-
les a quien le van, repiten casi a coro, sabe-
mos quién va a ganar y sabemos también 
debería ser el nuevo alcalde. Me di a la tarea 
de escudriñar los medios impresos her-
mosillenses, y casi no traen información al 
respecto sobre los inicios de las campañas. 
Pues en Cajeme las cosas no son diferentes. 
Esto no responde, más que a dos cuestio-
nes. La primera la austeridad y falta de re-
cursos es real, pues se dice que los montos 
asignados a los partidos políticos, están 
siendo desviados a otros proyectos que el 
presidente de México, considera en estos 
momentos prioritarios. Pero una segunda 
versión nos dice que, los partidos políticos 
invierten más en redes a través de las dife-
rentes aplicaciones y sus troles. En esto es-
tán invirtiendo.

El periódico de mayor circulación en la 
capital del estado, en teoría, pues hay quien 
dice que esto es ya solo un mito. Este me-
dio dedica una sección, nada más de una 
columna política anónima, de esta publica-
ción. Lo que nos dice, no existen convenios. 
Claro solo a quienes consideran que tienen 
probabilidades de triunfo dedican más de 
dos renglones de su inicio de campaña. Y 
esto fue en este orden. CÉLIDA LÓPEZ 
CÁRDENAS, de la alianza ‘Juntos Haremos 
Historia’, que encabeza MORENA. Le sigue 
ANTONIO ASTIAZARÁN GUTIÉRREZ, de 
la alianza ‘Va por Sonora’. Que encabeza el 
PAN-PRI-PRD. Continúa DAVID FIGUE-
ROA ORTEGA, abanderado por el MC, y 
finalmente por el PT, JOSÉ CELAYA quien 

dio el salto del PRD, hace tiempo, hoy nos 
dicen exitoso empresario.

Hacen mención de los otros cuatro can-
didatos, pero solo sus nombres y partidos, 
esto son FRANCISCO FÉLIX ARMENTA del 
partido Fuerza México. MIRNA SOTOMA-
YOR del PES, ESTHER SALAS por el PVEM Y 
CARLOS ÓRNELAS del partido RSP.

Lo más rescatable de esto es, que Cé-
lida y Toño, destacaron a sus candidatos 
a la gubernatura, ALFONSO DURAZO 
y ERNESTO GÁNDARA. En tanto a DA-
VID, le acompaño la secretaria general de 
su partido, IVONNE ORTEGA, que algu-
na vez fuese gobernadora de Yucatán y 
Secretaria General del CEN-PRI, además 
de RICARDO BOURS CASTELO.

Mientras en Cajeme, de los tres medios 
de mayor importancia, esta casa editorial 
le dio una amplia cobertura en redes a los 
arranques de campaña, mientras que, de 
los otros dos, en uno de ellos ni una sola 
mención a ninguno de los candidatos. En 
tanto del otro, resaltaron el inicio del can-
didato independiente RODRIGO BOURS 
CASTELO, pues esta empresa es de su fa-
milia, el candidato del MC a la alcaldía 
ABEL MURRIETA GUTIÉRREZ, apareció 
una fotografía en portada y una nota en sus 
interiores, pues el candidato de su partido a 
la gubernatura RICARDO BOURS, por ra-
zones obvias. Finalmente, ANABEL ACOS-
TA quien apareció con solo una fotografía 
en primera plana y finalmente FIDEL CO-
VARRUBIAS, aparece en una fotografía en 
interiores. Estos dos últimos de candidatos 
de la alianza Juntos Haremos Historia y el 
PVEM, respectivamente.

Comienza el asedio, esquemáticos y se-
ducidos por los comunicadores sociales de 
cada candidato, estos tienen la obligación 
de convencer a sus contratantes, que sus re-
comendaciones son los consejos más con-
venientes. Y con quien ir y a quien rechazar. 
Aunque los hay con mucha capacidad del 
cuento y quienes aún, con mucha capaci-
dad, no convencen. La crítica periodística 

es el mejor contrapeso contra el abuso de 
los candidatos con sobrados recursos y por 
qué no, contra el poder del presidencialis-
mo. Aunque en este caso no parecen estar 
del mismo lado, los intereses del presiden-
cialismo y del que, debería ser su candidato.

Comentábamos, de los nueve candida-
tos inscritos como candidatos a la alcaldía 
de Cajeme, solo aparecieron siete. De estos 
ausentes JAVIER LAMARQUE CANO, cuya 
enfermedad continúa siendo un enigma. 
Pues tanto supuestamente él, por redes nos 
informaba que estaría ahí presente, pues 
su COVID, estaba casi superado, lo mismo 
que su esposa. Obvio hay quien aprovecha 
para golpear, diciendo que todo es fingido 
y orquestado, para así no tener el contacto 
ciudadano, pues esto no se le da a JAVIER. 
De nuevo nos dicen, rumores salidos del 
palacio municipal. Cierto o falso, los rumo-
res, van y vienen volando a todo lo ancho y 
largo del municipio.

La otra ausencia fue la de la candidata 
del partido Redes Sociales Progresistas, 
ANA LILIA HERNÁNDEZ, a quien tiene 
algún detalle pendiente ante alguna au-
toridad y esta parece ser estatal electoral. 
Esperemos que este día quede resuelto 
este pequeño problema y ya se reincor-
pore al igual que JAVIER LAMARQUE, 
como candidatos activos.

Por lo pronto de todas formas se inició 
la campaña de la fórmula completa de MO-
RENA, en la plaza Lázaro Cárdenas, antes 
18 de marzo, en pleno centro de Ciudad 
Obregón. Donde estuvo con la representa-
ción del candidato a la gubernatura ADOL-
FO SALAZAR, quien dirigió un breve men-
saje, pero con contenido sustancial y en 
especial cargado de política.

Notas en serie
De los mejores eventos en forma indi-

vidual de los candidatos a la alcaldía fue el 
del abanderado de Movimiento Ciudadano 
ABEL MURRIETA, una caravana en la que 
me informan que participaron una canti-

dad de mil automovilistas acompañados en 
su mayoría por sus familias, lo que hubiese 
sido una concentración masiva impresio-
nante, pero la normatividad de la contin-
gencia, no lo permite de otra forma….

De hoy a mañana será ya resuelto el 
problema del registro de los candidatos 
de MORENA, en los estados de Guerrero 
y Michoacán, quienes están impugnados 
y se les canceló el registro por no haber 
presentado un informe de gastos efectua-
dos en precampaña, aunque ambos argu-
mentan que no efectuaron precampaña, 
por ello no presentaron informe, pero las 
autoridades son muy enfáticas en insis-
tir de que de ser así, debieron de haber 
efectuado un reporte con un reporte en 
ceros, por no haberse efectuado la citada 
precampaña. Ya el TRIFE, le recomendó 
al INE, que esa sanción se le hacía excesi-
va y esta fue aun así ratificada por el INE. 
Ahora está en la cancha del TRIFE, la re-
solución de la continuidad o cancelación 
de las candidaturas de ambos. Veremos 
que responden….

Circula desde la semana pasada en re-
des, un atentado en contra del candidato 
independiente a la alcaldía de Navojoa 
CARLOS QUIROZ ROMO, actual regi-
dor, que ha sostenido una lucha constan-
te en contra de la actual alcaldesa de ese 
municipio, se dice que le destruyeron el 
cristal trasero de un vehículo NISSAN, 
con una enorme piedra, pretendiendo 
que se retire de la contienda y además 
el joven QUIROZ ROMO, se pronunció 
a favor del candidato del PRI-PAN-PRD, 
a la gubernatura ERNESTO GÁNDARA 
CAMOU, con quien converso en privado 
en la última gira del BORREGO, a la perla 
del mayo…

La reflexión del día de hoy “CADA DÍA 
TU TIEMPO VALE MÁS, PORQUE TE 
QUEDA MENOS, POR ESO NO PODE-
MOS PERDERLO EN TONTERÍAS, DIS-
FRUTAR LAS BUENAS COMPAÑÍAS Y 
ELIMINAR LAS NO GRATAS”.

Política a DiarioHumberto 
Angulo

Columna invitada

INICIAN CAMPAÑAS, ALCALDES  
Y LEGISLADORES LOCALES
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Lamarque el gran ausente en el arranque  
de campañas por la Alcaldía

Las campañas para alcaldes y dipu-
tados locales arrancaron el sábado 
24 de abril. Un par de candidatos se 

lanzaron al ruedo de madrugada en even-
tos simbólicos arropados por sus partida-
rios más cercanos. El regidor con licencia 
Rosendo Arrayales inició en el edificio de 
Seguridad Pública como un símbolo de 
su preocupación por el deplorable estado 
que guarda la seguridad en Cajeme, pero 
también por las malas condiciones labo-
rales de los oficiales de policía. Por cierto, 
que Arrayales logró convencer al profesor 
y doctor Rodrigo González para que se 
uniera a su planilla como primer regidor. 
Arrayales se siente muy seguro de ganar y 
advierte que nos dará una sorpresa a to-
dos en las elecciones del 6 de junio.

Anabel Acosta por la alianza PRI-
PAN-PRD inició en la plazuela Álvaro 
Obregón el primer minuto del 24 de 
abril y luego tuvo una misa a las 7 de la 
mañana en la Iglesia de Guadalupe an-
tes de iniciar su recorrido.

El independiente Rodrigo Bours arran-
có una campaña muy alegre a las 8:30 a.m. 
en la Urbi Villa, de ahí se fue al Fovissste, al 
Plano Oriente y a la colonia Cajeme. 

Abel Murrieta por Movimiento Ciu-
dadano comenzó a las 7:15 a.m. dando 
entrevistas, conferencias de prensa y pe-
gando calcas. Abel presumió que más del 
50% de su planilla son jóvenes de menos 
de 30, pero preocupa un poco porque una 
planilla debe estar integrada con gente de 
todas las edades y todas trayectorias. 

Orlando “El Siri” Salido despegó en el 
Discóbolo de la Laguna del Náinari. De 
ahí se fue a tomar café con don Jesús Félix 
Holguín y sus amigos cafeceros del Yori 
Inn. Por cierto, que da gusto ver a don 
Carlos Amaya en ese grupo.

La sorpresa nos las dio Javier Lamar-
que de Morena quien no participó en el 
arranque de campaña debido a que aún 

no sale de la pandemia de Covid-19. La 
semana pasada fue internado en una co-
nocida clínica de la ciudad y como conse-
cuencia corrieron fuertes rumores de que 
iba a ser reemplazado por otro candidato. 
Trascendió que los rumores salieron del 
Palacio Municipal.

Esperamos que no salga a hacer cam-
paña hasta que esté completamente ne-
gativo al mortal virus. Fue un alivio saber 
que ninguno de los actuales regidores 
morenistas repite en su planilla.

En uno de los eventos de inicio de 
campaña hizo su debut su hija Paulina 
Lamarque para decir que su padre muy 
pronto andará recorriendo las calles. 
Recordamos a Paulina cuando era una 
niña en la administración de Lamarque 
en el 1997-2000, siempre del brazo de 
su madre Margarita Cox quien se con-
virtió en maestra.

La campaña es corta, de apenas 45 
días, pero primero es la salud. Y a los 
candidatos deben cuidarse y cuidar a 
la gente que los acompaña y a la que 
se encuentran en el camino. Debería 
ser una exigencia que los candidatos 
de cualquier nivel estuvieran vacuna-
dos, porque ya emocionados se bajan la 
mascarilla, se toman selfies pegaditos, 
se olvidan de la distancia social y las 
mujeres se saludan de beso y abrazo. 

Del 12 al 18 de abril hubo 742 casos 
nuevos de Covid. Es un número bajo 
comparado con las cifras que tuvimos 
en el verano cuando del 27 de julio al 
2 de agosto del año pasado, se registró 
el número de casos más altos de toda la 
pandemia con 3,132.

Así que señores candidatos a gober-
nador, alcaldías y diputaciones locales, 
cuidense y cuiden a la gente porque el 
Covid todavía está entre nosotros, y na-
die nos asegura que no pueda darse otra 
tercera ola de la pandemia.

Algunos candidatos a la alcaldía se 
han puesto muy ingeniosos con sus le-
mas de campaña. El lema de Abel Mu-
rrieta es:¡Vamos en serio y sin miedo! 
El de Anabel es más conservador: “Para 
recuperar Cajeme”. El Siri Salido mane-
ja el eslogan: ¡Tu necesidad es mi prio-
ridad! Arrayales no ha dado a conocer 
su lema, y Rodrigo hizo eslogan elec-
toral una frase muy popular: “¡Vamos 
a barrer! De todos los candidatos, es el 
único que salió a hacer campaña acom-
pañado de su esposa Lety Gándara.

Esta etapa electoral está marcada por 
dos pandemias: la de Covid-19 y la de 
inseguridad. Tiene razón Abel Murrie-
ta cuando dice que estamos viviendo la 
etapa más triste de la historia de Caje-
me con una violencia que no da tregua. 
Por eso esperamos que los candidatos 
a la alcaldía nos digan, cuál será su 
estrategia para traer paz a Cajeme. El 
problema ya lo sabemos todos. Ahora 
necesitamos que nos digan cómo van 
a resolverlo. Hemos estado sumergidos 
desde hace 12 años en una matazón sin 
freno y cuyos números se dispararon 
peligrosamente en este trienio.

Dejen también de echarle la bolita a 
los otros niveles de gobierno, en el plano 
local se puede hacer mucho con una po-
licía municipal libre de corrupción, bien 
entrenada y equipada y desde luego con 
sueldos y prestaciones dignas. 

Como prueba del deplorable estado 
que guarda el municipio, el 21 de abril, un 
inocente, el joven ciclista Isaac Salomón 
Valenzuela de 25 años murió sin deberla 
ni temerla, alcanzado por las balas de un 
ataque armado cuando iba pasando por 
las calles 6 de Abril y Coahuila. Hasta el 
viernes 23 de abril llevábamos 45 asesi-
natos en este mes, pero en el año suman 
216. El año pasado cerramos con casi 500 
muertes violentas. De acuerdo al Conse-

jo Ciudadano para la Seguridad Pública y 
Justicia Penal, Cajeme está ubicada como 
la cuarta ciudad más violenta en el mun-
do. Qué pena que Obregón esté en ma-
nos de los capos de las drogas y más que 
las autoridades lo hayan permitido con 
el costo tremendo en muertes que todos 
conocemos.

Carro lleno
A quien le sigue yendo muy bien cada 

vez que llega a Cajeme es a Ernesto “El 
Borrego” Gándara de la alianza PRI-PAN-
PRD. Cada vez que viene, tiene casa llena 
con diferentes grupos.  Cuentan que en la 
cena que le organizó Carmen Aída Lacy, 
Meche Múñoz y Marthita Parada a la que 
acudieron unas 50 personas, el candidato 
a diputado federal por el PRI-PAN-PRD, 
Omar Guillén llegó temprano y partió 
plaza cautivando a las señoras grandes 
que acudieron al evento. El comentario 
entre las féminas fue que Omar es muy 
agradable, desenvuelto y sin complejos.

Estadio de beisbol
Nos da mucho gusto que el estadio de 

béisbol Tomás Oroz Gaytan se esté remo-
delando para quedar convertido en una Es-
cuela Nacional de Béisbol. Solo fue demo-
lido un pequeño muro, pero el resto está 
siendo remodelado para incluir dormito-
rios que alberguen a 200 muchachos. No se 
podía haber gastado mejor el dinero sobre 
todo porque promover el deporte es una 
asignatura urgente en Cajeme para ocupar 
a los muchachos y que no se vean tentados 
a lo malo. Del proyecto de AMLO de crear 
cinco escuelas de béisbol en el país, 2 están 
en Sonora, el TOG y el Héctor Espino en 
Hermosillo. Lo único que un grupo de caje-
menses quisiera es que la Escuela Nacional 
de Béisbol mantenga el nombre del ilustre 
cajemense don Tomás Oroz Gaytán.

#JusticiaparaJorgeMiguelArmenta

Rosendo Arrayales Anabel Acosta Rodrigo Bours Orlando Salido Abel Murrieta 
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Sabedores de que las demandas más 
sentidas de la población actualmen-
te giran en torno a la seguridad, la 

economía y los servicios públicos, en esos 
rubros se centraron las promesas de los 
candidatos a alcaldes y diputados locales 
que arrancaron el sábado. Y en lo que nos 
pudimos dar cuenta es que muchos de los 
candidatos con demasiada facilidad hicie-
ron promesas al por mayor en estos y otros 
rubros, lo que no dijeron fue cómo le ha-
rían para cumplirlas, al fin que prometer 
no empobrece. Sin embargo, para quienes 
tenemos tiempo en este oficio, es muy fácil 
distinguir aquellas promesas que tienen 
viabilidad o, dicho en otras palabras, que 
sí hay posibilidades de cumplir, de aque-
llas que los candidatos las mencionan en 
un afán desesperado por conquistar votos, 
pero que no hay ni la remota posibilidad 
de que las cumplan. Además, tendrán que 
enfrentar la política centralista del presi-
dente de la república ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR, quien quiere manejar 
todo desde palacio nacional, por eso en los 
presupuestos de 2020 y 2021, les hizo un 
‘violín’ en el presupuesto para obras a es-
tados y municipios, en los que Sonora por 
supuesto no es la excepción. Por eso cuan-
do le preguntamos ERNESTO GÁNDA-
RA CAMOU ‘El Borrego’ candidato de la 
alianza ‘Va por Sonora’ de los partidos PRI, 
PAN y PRD, que, si como le haría para con-
seguir recursos, dijo que ese problema no 
será solo de los candidatos de partidos de 
oposición al del presidente, dado que to-
dos los gobernadores padecen esa clase de 
política del gobierno federal, que los dejó 
abanicando sin dinero. Pero volviendo con 
el tema de los candidatos a alcaldes, le 
diremos que nos tocó asistir a la mayoría 
de los arranques de campaña. En el caso 
del aspirante de Morena a la presidencia 

municipal CARLOS JAVIER LAMARQUE 
CANO, debido a su padecimiento de Co-
vid-19 no le fue dable asistir a encabezar el 
evento que se llevó a cabo en la plaza Láza-
ro Cárdenas, donde el mensaje lo ofreció 
su coordinador LUIS CASTRO, quien dijo 
que el diputado federal con licencia se en-
cuentra en su domicilio particular recupe-
rándose del padecimiento y posiblemente 
en una semana estaría activo. Aunque 
otros dieron otra versión, en el sentido de 
que todavía se encuentra hospitalizado en 
un nosocomio local, acelerando su recu-
peración con medicamentos. Será melón 
o será sandía, pero en unos días los hechos 
hablarán más que mil palabras. De cual-
quier manera, desde esta humilde trin-
chera le deseamos pronta recuperación. 
Por ahí en el evento el señor ANDRÉS SA-
LAS SÁNCHEZ, quien un día antes sostu-
vo una reunión en busca de la unidad de 
con los exprecandidatos que participaron 
en la elección interna. Por algo será que 
ALFONSO DURAZO MONTAÑO, le dio 
la encomienda de apagafuegos en el par-
tido……….. Y la que inició campaña desde 
el primer minuto del sábado fue la candi-
data de la alianza ‘Va por Sonora’ ANABEL 
ACOSTA ISLAS en la plaza Zaragoza y a 
las puras de diez de la mañana ofreció una 
rueda de prensa en un restaurante cerca de 
catedral, donde dijo estar muy motivada y 
contenta por el apoyo que va recibido de 
la gente en las colonias de la ciudad y las 
comunidades rurales. A la misma hora, 
pero en Villa Bonita, arrancaba su cam-
paña el diputado con licencia ARMANDO 
ALCALÁ ALCARAZ, donde fue notoria la 
algarabía de los electores del Distrito XVI, 
que solo están esperando el día de las elec-
ciones para emitir el voto a su favor. Por la 
tarde en un evento masivo en la sede local 
del PAN, fue posible ver a toda la fórmu-

la reunida y lo mismo ocurrió en la sede 
local del PRI donde se juntaron albiazu-
les con colorados. Claro que los eventos 
fueron encabezados por la propia Anabel, 
junto con el candidato a diputado federal 
OMAR GUILLEN PARTIDA, del XVI local 
Armando Alcalá, el del XV LUIS ALBERTO 
PLASCENCIA OSUNA y del XVII, la más 
joven de las candidatas ANA MARIA CAS-
TRO MONZÓN………. Por la mañana asis-
timos también al café que compartió con 
sus compañeros de los medios de comuni-
cación JOSÉ MARÍA URREA ‘El Chemita’, 
candidato al Distrito XV, a donde además 
de su fórmula encabeza por el candidato 
a alcalde de ese partido ORLANDO ‘SIRI’ 
SALIDO, asistió a las carreras el dirigente 
del PT estatal RAMÓN FLORES. Ahí José 
María Urrea, mostró las tablas políticas 
que ha venido adquiriendo en el curso de 
los años y advirtió que de llegar al congre-
so haría públicas las irregularidades que se 
encuentren. Más tarde ‘El Siri’ ofreció un 
desayuno a los medios de comunicación 
en un hotel de la zona norte, a cuyo maes-
tro de ceremonia JOEL ‘El Pony’ LUNA le 
sobró caballo para conducir el evento. Y la 
verdad ahí vimos a un ‘Siri Salido’ mucho 
más preparado que en meses pasados, con 
fluidez al micrófono, con mayor facilidad 
de palabra y habilidad para responder los 
cuestionamientos de los medios informa-
tivos. De tal suerte que de ninguna mane-
ra se descarta que pudiera lograr el triunfo 
en las urnas en las próximas elecciones. Y 
el que a las ocho y media ya estaba ofre-
ciendo también una rueda de prensa, fue 
el candidato de Movimiento Ciudadano, 
ABEL MURRIETA GUTIÉRREZ, son duda 
uno de los aspirantes más preparados 
para desempeñar el cargo, sobre todo si 
hablamos de la demanda más sentida de 
los cajemenses que es la seguridad, en la 

que Murrieta es experto por sus 8 años al 
frente de la Procuraduría General de Justi-
cia del Estado, 6 con EDUARDO BOURS 
CASTELO del PRI y 2 con GUILLERMO 
PADRÉS ELÍAS del PAN, lo que ningún 
procurador en la historia de Sonora había 
logrado. Por eso en su mensaje inicial dijo 
que no le tenía miedo entrarle al tema de 
la inseguridad en Cajeme, que como todos 
sabemos a estas alturas alcanza el cuarto 
lugar más alto en el mundo, gracias a la 
mediocridad del alcalde SERGIO PABLO 
MARISCAL ALVARADO de Morena y de 
la Guardia Nacional, la corporación inútil 
esa que creó el presidente de la República, 
cuyos gastos en sueldos y mantenimien-
to es dinero tirado a la basura, al menos 
así lo sentimos en Cajeme. En esa fórmu-
la andan elementos muy valiosos como 
EDUARDO FLORES que va a la diputa-
ción federal y que lleva todas las probabi-
lidades de triunfo, así como DENISSE NA-
VARRO que va por una local…… Tenemos 
entendido que RODRIGO BOURS CAS-
TELO que va por la vía independiente no 
hizo ningún acto masivo, sino que realizó 
visitas domiciliarias en dos colonias por 
la mañana y dos por la tarde del sábado, 
y ayer continuó gastando el huarache. En 
tanto el regidor ROSENDO ARRAYALES 
TERÁN, arrancó su campaña con una vi-
sita al edificio de la Secretaría de Seguri-
dad Pública, de cuyo trabajo, depende la 
demanda más sentida de la población. Por 
cierto, en un acto masivo en Pueblo Yaqui 
por la tarde, nos dimos cuenta que dentro 
de su fórmula anda nuestra apreciada pai-
sana de San Ignacio Río Muerto, MARÍA 
ESTHELA VERDUGO CASTRO, como 
candidata a la diputación local del Distrito 
XV, por el Partido Encuentro Social (PES), 
incluso donde por la federal va el experi-
mentado político LEONEL REYES LEYVA.    

Seguridad, economía y servicios, común 
denominador de campañas

Javier Lamarque Abel Murrieta Anabel Acosta Armando Alcalá Orlando ‘Siri’ Salido



www.ultimapalabra.com

24 Del 28 de abril al 04 de mayo de 2021

Araceli  
Martínez

EXPRESIONES

PÁG. 6

PÁG. 24 LUNES 22 de marzo de 2021    facebook: medios obson    Cd. Obregón, Son., Méx.    GENERAL

@mediosobson www.mediosobson.commedios obson

ANUNCIA LÓPEZ OBRADOR 
EL AUMENTO A PENSIONES 

PÁG. 4

PUEBLOS ORIGINARIOS DE SONORA 
ORGULLO CULTURAL: RICARDO BOURS

PÁG. 13

BUENAS EXPECTATIVAS
DE LAS COSECHAS 20-21

PÁG. 14

HAY COORDINACIÓN EN 
RESCATE DE MIGRANTES

PÁG. 16

ACRIBILLAN A MUJER EN
LA CENTRAL CAMIONERA

PÁG. 20

PÁG. 23LO BALEAN Y DESPOJAN DE PICK UP EN LAS MISIONESLO BALEAN Y DESPOJAN DE PICK UP EN LAS MISIONES

NOTA  DEL DÍA

PÁG. 4

ES EL HOSPITAL GENERAL 
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MEJORES EVALUADOS 
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La recomendación para los próximos días de asueto desde la Secretaría de Salud es no salir de 
casa para evitar contagios de Covid-19, pero si lo hacen, se tendrá que demostrar que se está 
libre del virus para ingresar a playas y puntos turísticos, reiteró el titular de la dependencia 
estatal. PÁG.  11

Ingreso a playas sólo con
la prueba Covid negativa

PÁG. 24 MIÉRCOLES 10 de marzo de 2021    facebook: medios obson    Cd. Obregón, Son., Méx.    GENERAL

@mediosobson www.mediosobson.commedios obsonMIGUEL ÁNGEL VEGA C.
HUMBERTO ANGULO

FRANCISCO ARENAS
MANUEL GRIJALVA

TIENDE A LA BAJA LA 
OCUPACIÓN HOTELERA
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VIVEN ENTRE AGUAS 
NEGRAS EN LA 410
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ALERTAN POR SOFISTICADA Y 
PELIGROSA ESTAFA VÍA SMS

PÁG. 13

TOKIO NO TENDRÍA 
AFICIÓN EXTRANJERA
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VIVE ‘CHAPO’ GUZMÁN
EL PEOR CONFINAMIENTO 
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“Yo no acepto una muerte más, ya lo he dicho, desafortunadamente a mi criterio está mal y los muertos es 
gente que está metida en la drogadicción”, fue lo expuesto por el capitán Cándido Tarango Velázquez, luego 
de que se le cuestionara sobre la incidencia que se está presentado en el municipio de Cajeme, donde por día 
se han presentado dos muertes violentas. PÁG.  4

Ejecuciones son resultado 
de problemas con drogas

CAPITÁN CÁNDIDO TARANGO:

SERIE DE ATAQUES ARMADOS DEJAN TRES PERSONAS ASESINADAS; YA VAN 21
POLICIACA

MARTÍN ALBERTO MENDOZA

ITINERARIO

PÁG. 7

Miguel Ángel
Vega C.

Humberto ‘Cacho’  
Angulo

POLÍTICA A DIARIO
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Francisco  
Arenas

ARENA POLÍTICA

PÁG.9

Martín Alberto 
Mendoza

TRAS LA PISTA
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