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‘Lamentable perder capacidad 
de asombro’: Abel Murrieta 

Los homicidios 
dolosos y otros 
delitos de alto 

impacto que han au-
mentado exponen-
cialmente en Cajeme, 
se han normalizado 
para buena parte de la 
población que ha per-
dido la capacidad de 

asombro. Así lo dio a conocer el candidato 
a la presidencia municipal por el partido 
Movimiento Ciudadano, Abel Murrieta 
Gutiérrez, quien dijo que es inaceptable 
que ocurra eso en un país de leyes y es ne-
cesario que como individuos dejemos la 
indolencia. Expresó que en los recorridos 
que hace a diario casa por casa en Ciudad 
Obregón, ha encontrado que las dos prin-
cipales demandas de la ciudadanía tienen 
que ver con la inseguridad y con la falta de 
calidad de los servicios públicos. Y agregó 
que los ciudadanos se encuentran decep-
cionados y apáticos a participar, por lo 
que este es un de los mayores retos para 
los candidatos a los diferentes puestos de 
elección popular, el despertar el interés 
de la comunidad para que participe en las 
elecciones del próximo 6 de junio. El ma-
yor reto como candidato dijo que es ganar-
se la confianza de la gente y despertar ese 
interés por participar y aquellos que dicen 
ser muy simpáticos, les hace falta platicar 
con ese segmento de la población, que, 
por cierto, es mayoritario.

Solución de funcionarios:  
“recen para que llueva” 

Platican ‘facebookeros’ de la vecina 
ciudad de Navojoa, que fue el colmo de la 
inconsciencia la respuesta que les dieron 
algunos funcionarios del Organismo Ope-
rador del Agua, luego que de pronto más 
de 50 mil usuarios del centro y las colonias 
del poniente de la ciudad se quedaron sin 
agua y ya se convirtió en un sufrimiento 

diario. Dicen que después de la falta de 
agua en esos sectores, los usuarios empe-
zaron a preguntar vía redes sociales por las 
razones, pero sobre todo por las solucio-
nes que urgían ante el grave problema que 
viven. Y la respuesta de algunos funciona-
rios con la cabeza, no sabemos dónde, que 
en lugar de quejarse se hincaran a rezar 
para que lloviera, porque los mantos acuí-
feros se encuentran en niveles muy bajos. 
Y es que el agua que fluye por las llaves es 
una verdadera ‘asquerosidad’, no obstante 
que se supone que pasa por todo un proce-
so de potabilización, por parte del perso-
nal especializado del Oomapasn. Y el ma-
yor de los corajes fue que la paramunicipal 
no tuvo la atención, ni la delicadeza de 
avisarle a la población usuaria, que faltaría 
el vital líquido, sino que cerraron las llaves 
a su libre albedrío, provocando el descon-
tento de la gente que les recordó el diez de 
mayo en las mismas redes sociales. 

Tiene Morena saturado el TEPJF 
por demandas en su contra 

El partido Morena 
actualmente mantiene 
saturado de demandas 
el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de 
la Federación. Sobre 
todo, desde que tomó 
posesión como líder 
nacional de ese parti-
do el de nombre Mario 
Delgado Carrillo, que se multiplicaron 
las demandas la mayoría en su contra y 
de los propios morenistas. La gran mayo-
ría de las demandas tienen que ver con el 
proceso interno pasado donde designa-
ron a candidatos a los diversos puestos de 
elección popular, donde predominan las 
inconformidades por los dedazos y las en-
cuestas famosas que anunciaron, pero que 
fueron una farsa porque nunca existieron. 
Aunque varias de ellas se refieren a las 
interpuestas por ellos mismos en contra 
del INE luego de múltiples sanciones por 

adjudicarse programas sociales con fines 
electoreros y algunas en defensa del presi-
dente Andrés Manuel López Obrador, por 
abordar constantemente temas políticos 
en su conferencia mañanera, cuando se le 
ha conminado a omitir esos temas con tin-
tes electorales, pero ha hecho caso omiso. 

Sin distingos la Policía Estatal
Ante la ola de vio-

lencia que se vive en 
algunos municipios 
como Empalme, hay 
que resaltar que la 
policía estatal son ver 
cuestiones de partidos 
se metió al auxilio de 
a población y detuvo 
al grupo armado que 
causó los disturbios en ese pueblo riele-
ro donde la población vivió el terror de 
las balaceras y la quema de vehículos, 
como si estuviésemos en los estados de 
Michoacán o Guerrero. Mientras el go-
bierno disque de izquierda siguen pi-
diendo el voto para Morena, porque la 
gente se beneficiará con las políticas del 
presidente de la república, cosa más fal-
sa, porque en el municipio de Empalme 
ni en sus alrededores la gente se ha be-
neficiado con los gobiernos de Morena, 
lo que sí es que ha sufrido una violen-
cia que jamás había padecido, porque el 
crimen se encuentra operando libre, ya 
que las corporaciones federales como la 
Guardia Nacional, La Marina y el Ejér-
cito, se encuentran paralizados en sus 
acciones en contra del crimen organiza-
do. Es una falsedad que en estos prime-
ros tres años de gobierno del presidente 
AMLO la gente se haya beneficiado, toda 
vez que además de que aumentó la po-
breza en alto grado, se incrementó en ci-
fras espantosas la violencia que parecie-
ra no tener remedio, porque al gobierno 
le falta una cabeza con valor y decisión 
para frenar a los grupos del crimen y eso 
jamás lo arreglarán con abrazos. 

Abel Murrieta

Mario Delgado

Manuel López Obrador

Círculo Rojo
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Hay que ser solidarios para
enfrentar la pandemia: CPA
Realiza gobernadora gira de 
trabajo por Baviácora y Ures 
en donde estregó becas de 

educación básica

Baviácora. Trabajar por las y los 
sonorenses es un gran privilegio, 
ya que ha sido un tiempo en el 

que, a pesar de las dificultades, ha pre-
valecido la fortaleza y la lucha por las y 
los ciudadanos, destacó la gobernadora 
Claudia Pavlovich Arellano al super-
visar la entrega de becas de educación 
básica en Baviácora y en Ures.

Acompañada por Yazmina Anaya Ca-
margo, directora del Instituto de Becas y 
Crédito Educativo, y por José Luis Félix 
Barceló, presidente municipal interino 
de Baviácora, la gobernadora Pavlovich 
visitó la plaza pública de la localidad 
para presenciar el proceso de entrega 
de becas y conversar directamente con 
los habitantes del municipio, a quienes 
destacó la gran importancia de fortale-
cer la educación para beneficio de las y 
los sonorenses.

En atención a las medidas sanitarias 
para prevenir contagios por COVID-19, 
dictadas por las autoridades del sector 
salud, el proceso de entrega de becas se 
hizo en una sola exhibición para evitar 
aglomeración de personas.

Junto a Jesús Eduardo Ibarra, secreta-

rio del ayuntamiento de Ures, la goberna-
dora Pavlovich llamó a la población a no 
bajar la guardia ante la pandemia, ya que, 
si bien se está llevando a cabo el proceso 
de vacunación en el estado, el virus sigue 
ahí y es necesario mantener las medidas 
de prevención.

“Ha sido mucho trabajo, muy compli-
cado nos tocó a todos, con el tema de la 
pandemia, pero bueno ya se está vacu-
nando a las personas, pero esto no se ter-
mina, por favor cuídense mucho, les pido 
a todos, aquí se van a seguir entregando 
las becas”, señaló.

La mandataria estatal pidió a las y los 

ciudadanos ser solidarios con otras per-
sonas, en especial con quienes han sufri-
do la pérdida de un ser querido por esta 
pandemia por Covid-19, ya que requieren 
de su apoyo y palabras de aliento.

“Sean muy solidarios con la gente que 
ha perdido a alguien, ha sido difícil para 
todos, es tiempo de sacar lo mejor de no-
sotros mismos, como siempre digo, en 
estos tiempos difíciles”, comentó.

También visita San Felipe  
de Jesús y Aconchi

En San Felipe de Jesús, la gober-
nadora Pavlovich visitó el Centro de 

Salud Rural, donde supervisó su co-
rrecto funcionamiento además de sa-
ludar al personal del sector salud que  
ahí labora.

Al arribar a Aconchi la gobernadora 
Pavlovich se encontró con habitantes 
de este municipio quienes estaban en 
la plaza principal recogiendo sus becas, 
ahí refrendó su compromiso por seguir 
trabajando por todas y todos los sono-
renses hasta el último día de su admi-
nistración.

“Sigo trabajando hasta el último mi-
nuto, como gobernadora, ya me quedan 
cuatro meses y medio, ha sido una ex-
periencia muy importante para mí, una 
gran responsabilidad y un gran com-
promiso servir, nos tocó una época muy 
complicada con la pandemia, todos he-
mos perdido a alguien, seres queridos 
o a un amigo, pero eso nos va a hacer 
sacar lo mejor de nosotros mismos, ser 
mejores personas, ser solidarios, ser 
más unidos”, aseveró.

Celia Nares Loera, presidenta munici-
pal de Aconchi, reconoció el apoyo a las y 
los jóvenes de esta comunidad del Río So-
nora a través de las becas para continuar 
con sus estudios. 

“Bienvenida a Aconchi en su sexta vi-
sita, es una oportunidad muy especial 
aquí, en esta ocasión con esta entrega 
de becas para alumnos de nuestra co-
munidad”, dijo.
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Se disparan feminicidios 
Irrefrenable la violencia 
contra las mujeres en Sonora

Redacción
Última Palabra

Hermosillo. La violencia contra las 
mujeres sonorenses se advierte 
irrefrenable.

Únicamente de enero a marzo, de con-
tabilizar 4 feminicidios en el primer mes 
del año a concluir con 11 el primer trimes-
tre de 2021, denota que los asesinatos de 
mujeres por su condición de género se 
elevó un 275%.

Coincidentemente, si se compara el 
periodo enero a marzo de 2020 con el de 
2021, también se tiene un aumento del 
275%, porque en este mismo lapso del 
año pasado se tuvieron 4 femenicidios y 
ahora se tienen 11 asesinatos de este tipo.

El mes de marzo que recién concluyó 
fue el más violento contra las mujeres al 
registrarse 7 feminicidios, es decir, casi 
dos por semana

Y si se comparan los meses de febrero y 
marzo 2021, los feminicidios crecieron un 
700%, pues pasó de tenerse 0 casos en el 
segundo de los meses a sumar 7 en el úl-
timo mes, según la estadística presentada 
por el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública.

Y todavía peor, de acuerdo con el in-
forme trimestral del Observatorio Ciuda-
dano Nacional del Feminicidio, capítulo 
Sonora, evidencia que si bien se tienen 
tipificados 11 casos como feminicidios, en 
el primer trimestres de 2021 se perpetra-
ron 23 ejecuciones contra mujeres.

Además, visibilizan que de acuerdo al 
registro de llamadas al número de emer-
gencias 911, Sonora es cuarto lugar nacio-

nal con 118 reportes de abuso sexual, casi 
10 expedientes por semana en promedio.

La entidad ocupa el cuarto puesto en 
violencia de parejas, en llamadas al 911, 
con 4 mil 637 emergencias.

Sonora es décimo también en reportes 
acoso u hostigamiento sexual, con 80 ex-
pedientes documentados.

Aún hay más. El estado ennumera 2 
mil 129 casos de violencia familiar; 96 
violaciones sexuales; 203 carpetas de 
abuso sexual; y 9 casos de corrupción de 
menores.

¿Qué dice la Fiscalía?
Ante esto, la Fiscalía General de Justi-

cia en el Estado (FGJE) liberó un comuni-
cado de prensa en el que reportaba que, 
en el período del 1 de enero al 30 de abril 
del presente año, se han registrado 13 fe-
minicidios, y derivado de estas ejecucio-
nes han sido capturados 18 agresores por 

este delito.
Justificó que, del total de agresores 

capturados, 12 personas, es decir el 66%, 
han sido vinculadas a proceso penal por 
el delito de feminicidio y otros en grado 
de tentativa, y los 6 restantes ya cuentan 
con sentencia condenatoria y se encuen-
tran en prisión.

Y aclara: “La fiscalía se encarga de re-
cibir la denuncia y judicializar el caso, 
así como de brindar las medidas de pro-
tección y dar seguimiento a la o las vícti-
mas, quienes son atendidas aplicando los 
protocolos para la efectiva prevención del 
delito de feminicidio”.

En lo referente a prevención del delito 
de género, explicó que dentro de las in-
novaciones realizadas por FGJE Sonora 
se encuentra la creación y coordinación, 
desde la Fiscalía Estatal, del programa 
VAR (Violencia de Alto Riesgo) que con-
siste en una serie de estrategias de reac-

ción inmediata que articula el trabajo de 
todas las instituciones involucradas en la 
atención de violencias de alto riesgo cuyo 
principal objetivo es salvar la vida de las 
mujeres. 

Detalló que el programa VAR se accio-
na desde el momento en que se recibe la 
llamada en la línea de emergencia 9-1-1, 
misma que activa la participación de una 
primera unidad de la Policía Municipal, 
como primeros respondientes, también 
la línea de emergencia se encarga de lla-
mar, en caso necesario, a la Cruz Roja, a 
la FGJE y Agencia Ministerial de Inves-
tigación Criminal (AMIC) y al Instituto 
Sonorense de las Mujeres (ISM).

Es la Fiscalía General de Justicia la que 
se encarga de recibir la denuncia y judi-
cializar el caso, así como de brindar las 
medidas de protección y dar seguimiento 
a la o las víctimas, quienes son atendidas 
aplicando los protocolos para la efecti-
va prevención del delito de feminicidio, 
siempre articulada de manera interins-
titucional, para lograr el objetivo mayor: 
salvar las vidas de las mujeres de Sonora.

La Fiscal General de Justicia 
del Estado informó que, 
del total de agresores 

capturados, 12 personas, 
es decir el 66%, han sido 

vinculadas a proceso 
penal por el delito de 

feminicidio y feminicidio en 
grado de tentativa, y los 6 
restantes ya cuentan con 
sentencia condenatoria y 
se encuentran en prisión
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Padres de familia:

“No hay aún condiciones para 
regresar a clases presenciales”
Las autoridades deben 
analizar bien porque nadie se 
va a querer responsabilizar 
cuando empiecen a ver niños 

enfermos: Luna Salazar

Redacción 
Última Palabra

A finales de abril pasado, en la ciudad 
de Hermosillo hubo dos escuelas pri-
vadas de educación básica que regre-

saron a clases presenciales, pero apegadas al 
esquema Anticipa Educando Sonora.

Y aunque el Secretario de Salud Enri-
que Clausen Iberri, aclaró que esa acción 
no era un regreso a clases, sino sesiones 
que se estaban realizando en esos dos 
planteles con los niños aplicando todos 
los protocolos contra el coronavirus, or-
ganizaciones como la Asociación de Pa-
dres de Familia en Sonora (AEPAF), ma-
nifestaron su inconformidad por ello.

Cecilio Luna Salazar, comentó que, 
como Asociación en Sonora de Padres de 
Familia, no estaban a favor de ese regreso 
a clases aunque fuese experimental y muy 
bien cuidado, ya que eso no asegura que 
se puedan presentar nuevos contagios 
dentro de esos planteles.

¿Qué opina la AEPAF sobre las cla-
ses presenciales en dos colegios priva-
dos de Hermosillo?

La verdad es que estoy un poco des-
concertado por esa acción, puedo enten-

der ahí que se estén revisando los proto-
colos en esas escuelas privadas, pero no 
debería de existir una cuestión de modelo 
híbrido todavía porque no están dadas las 
condiciones en Sonora para eso.

No hay semáforo verde, no hay avance 
en la vacunación y bueno, puedo entender 
que quizás sean los protocolos que va a emi-
tir la secretaria de salud y protección civil 
estatal, pero no deberían de darse todavía 
esos protocolos o en su defecto, deben de 
darse los protocolos en ese sentido donde 
únicamente sea para el personal de dichas 
instituciones pero no para los alumnos.

Eso pone en riesgo a los menores y 
a los maestros al reactivar clases en 
planteles?

Claro que si se pone en riesgo a los niños. 
Actualmente a nivel nacional hay cerca de 
50 mil contagios y tristemente existen más 
de 500 decesos de niños y jóvenes que se 
consideran como Covid pediátrico.

La verdad es una cifra alarmante, por-
que en teoría se supone que nuestros niños 
están en confinamiento, se supone que no 
hay movimiento de ellos. Entiendo que es 
una cuestión de carácter socioemocional, 
que los niños estén en los hogares, pero no 
podemos ponderar la salud de ellos por una 
situación de ese tipo.

Recordemos que la vacunación se está 
dando a personas de edades avanzadas y ape-
nas en próximos dias están por vacunarse al 
personal docente y administrativos de escue-
las tanto públicas como privadas. Entonces, 
yo la verdad como presidente de los padres 

de familia en el estado no veo porque estemos 
adelantando un proceso o por querer avanzar 
mas pongamos en riesgo la salud de nuestros 
hijos. No le veo mucho sentido a eso.

¿No contrasta esa decisión con lo 
dicho con la propia gobernadora que 
no se daría un regreso a clases en So-
nora hasta que el 100 por ciento de 
alumnos, maestros y personal admi-
nistrativo estuviesen vacunados?

Así es. Es una situación que no entien-
do. Nosotros estaremos presentes en esos 
colegios y luego nos reuniremos con la 
Secretaría de Salud, pero yo creo que de-
bieron acercarse primero a las personas 
que conocemos como está el pulso de la 
situación educativa, que al haberse ade-
lantado de esa manera.

Apelo a la buena voluntad de los servi-
dores públicos que vamos a llegar a hacer 
lo correcto  y lo que se debe de hacer en 
estos casos debe ser siempre apelando a 
la salud de nuestros hijos.

El que menores acudan a clases ¿no 
se corre el riesgo de contagios y ellos 
se lleven de manera involuntaria a 
sus propios hogares?

Así es. No solo es una cuestión de que 
sean asintomáticos, pero hay niños que 
tienen enfermedades crónicas degenera-
tivas y ahí es donde se nos han disparado 
las consecuencias. Hay otro detalle que 
no vemos: las afectaciones post Covid. 

Aquí hay que estar muy atento, porque 
es muy diferente a un adulto que pueda te-

ner dificultades para respirar y a pesar de 
tener un desarrollo les deja secuelas, ahora 
imaginémonos las secuelas que les dejará a 
nuestros hijos si se contagian de Covid-19 
ya que ellos están en pleno desarrollo?

Esto es una cuestión mucho más deli-
cada de lo que parece.

¿Hay cifras en Sonora de casos pe-
diátricos de Covid-19?

En Sonora van más de mil 200 casos 
pediátricos y casi 20 decesos. Y reitero: 
como puede ser posible que todavía a es-
tas alturas duden y pongan en riesgo a la 
población infantil. No puede ser posible, 
por eso mi más enérgica protesta a ese 
tipo de ejercicios donde se involucran a 
niñas y niños.

Se habla que se abrirán más escue-
las bajo ese mismo esquema de prue-
bas, ¿qué mensajes mandarles a los 
padres de familia?

Que tengan mucho cuidado, que anali-
cen bien eso, porque nadie se va a querer 
responsabilizar cuando empiecen a ver ni-
ños enfermos.

Ese es el llamado a la conciencia, a que 
respetemos las reglas sanitarias que nos 
indican las autoridades y no tenemos por 
qué aún echar las campanas al vuelo.

En Sonora llegamos hace semanas 
al color verde en el semáforo epidemio-
lógico, luego muchos se relajaron y nos 
fuimos hacia atrás de nuevo, por eso no 
hay que bajar la guardia y cuidar la salud 
física de nuestros hijos en especial.
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“Tiene capital del estado
déficit de áreas verdes”
La organización ciudadana 
Hermosillo, ¿Cómo Vamos?, 
Ernesto Urbina Miranda, 
nos hizo un desglose de esta 

problemática

Redacción
Última Palabra 

La capital del estado de Sonora, es una 
ciudad con casi un millón de habitan-
tes. Se puede decir que es un muni-

cipio considerado como una metrópoli en 
comparación con las principales en el país, 
pero cuenta con un detalle que a pesar de su 
auge y pujanza no ha podido solucionar en 
pleno 2021: le faltan muchas áreas verdes.

En entrevista con el director de la 
organización ciudadana Hermosillo, 
¿Cómo Vamos?, Ernesto Urbina Miranda, 
nos hizo un desglose detallado de cuál es 
la situación que guarda la capital del esta-
do de Sonora en relación con su marcado 
déficit en áreas verdes y las cuales, por su 
tamaño, debería ser más vasto.

¿Cuál es la situación que vive la ciu-
dad de Hermosillo en sus áreas verdes?

Hermosillo necesita más áreas verdes. 
Sin duda en la ciudad enfrentamos una 
gran diversidad de desafíos, uno de ellos y 
que es muy importante tiene que ver con 
habilitar y rehabilitar algunas áreas que 
están destinadas a esas características, y 
que en tiempo de pandemia significa una 
oportunidad muy grande para la ciudada-
nía en términos de llevar a cabo actividades 

deportivas, recreativas que contribuyan a la 
salud física y mental de las personas.

Hermosillo al 2019 e inicio del 2020, 
contaba con 982 áreas definidas como 
verdes, es decir, que cuentan con una 
diversidad de vegetación y ciertas carac-
terísticas en donde la gente puede tener 
actividades de esparcimiento.

Esto significó un crecimiento, ya que al 
cierre del 2018 había contabilizadas 902 áreas 
verdes. No obstante lo que estamos viendo es 
el crecimiento de la disponibilidad de estas 
áreas en relación con los metros cuadrados 
que hay en la ciudad por habitante.

Seguimos en la ciudad teniendo alre-
dedor de 4.5 metros cuadrados de áreas 
verdes por persona y eso está muy alejado 
de las recomendaciones internacionales 
que nos dicen que en ciudades que ofre-
cen un nivel aceptable de vida a sus ciu-
dadanos, deberían de tener entre 10 a 15 
metros cuadrados de áreas verdes.

Y esto no implica que la ciudad padezca 
de condiciones climatologías extremas en la 
región, sino que pueden ser áreas verdes re-
habilitadas, respetando y reconociendo las 
condiciones que tenemos en Hermosillo.

Esta ciudad sigue creciendo en po-
blación, ¿eso significa lógicamente 
que se requieren de más de estos es-
pacios aún?

Si, y hay fenómenos importantes que de-
beríamos de discutir. Ha crecido el número 
de áreas verdes, parques y jardines, pero tam-
bién hay una concentración cada vez más 
amplia de estos en zonas residenciales y don-
de no necesariamente son de libre acceso, es 

decir, se limita el disfrute de esos espacios por 
el resto de la ciudadanía que habita en otros 
sitios de la misma ciudad.

Hay áreas verdes en Hermosillo 
que están abandonadas y uno de ellos 
que es un pulmón de la ciudad: La 
Sauceda sigue abandonada y no se 
aprovecha como debería desde hace 
años, ¿qué pasa ahí?

El área más representativa de esta si-
tuación que vive Hermosillo sin duda es 
La Sauceda. Hay que reconocer que la 
Sauceda es un área de gran arraigo, orgu-
llo y cuando funcionaba para los hermo-
sillenses era el sitio favorito, pero en los 
últimos años se tomaron malas decisio-
nes que no han permitido su rehabilita-
ción y ahí ha estado en total abandono.

En nuestra organización en el último 
año, hemos venido trabajando con grupos 
con experiencia en ese tema para tratar de 
impulsar una rehabilitación ordenada, que 
respete las condiciones ambientales de la 
zona y que nos pudiera llevar a reactivar 
este gran pulmón para la ciudad, el cual sin 
dudarlo contribuiría de estar habilitada co-
rrectamente, a reducir ese déficit de áreas 
verdes y de zonas de recreación disponibles 
para los hermosillenses.

Estamos trabajando en aterrizar cuales de-
berían de ser las características deseables para 
transitar hacia una rehabilitación exitosa de 
la Sauceda y lógicamente priorizando el tema 
ambiental, respetando el humedal y que sea 
una zona incluyente y sostenible. 

Eso aspiramos a presentarlo próxima-
mente y sea una alternativa para aquellas 

personas que están aspirando a tomar 
decisiones en la ciudad contemplen esto 
entre sus prioridades.

¿Qué pasa, porque vemos año con 
año que la Sauceda es el tema en la 
agenda de las autoridades municipa-
les y estatales, pero al final no se con-
creta nada?

Si uno hace la revisión de los esfuerzos 
que se han hecho para tratar de reactivar 
La Sauceda, tiene que ver con que esos 
proyectos siempre se han focalizado en 
esquemas de colaboración publico priva-
do y en donde se busca que sea un esque-
ma autofinanciable. Es decir, que exista 
un equipamiento ahí con intervención de 
inversión y esa misma inversión tenga un 
retorno para el manteamiento de su área.

Desafortunadamente estos esquemas 
no han sido rentables y esto nos lleva a re-
flexionar sobre qué medidas se deberían de 
seguir explorando, pero ahora por el Covid 
ya no se avanzó. Se hablaba de hacer ahí un 
centro de convenciones, de un parque, pero 
de unos meses para aca las condiciones 
cambiaron y ya no sabemos qué pasará con 
ese gran espacio y pulmón de Hermosillo.

¿Qué papel juega la sociedad her-
mosillense en el tema del déficit de 
áreas verdes?

Tenemos el dato que solo 6 de cada 100 
hermosillenses se involucra en actividades 
que sean de beneficio para su barrio, colo-
nia o municipio. Estamos muy rezagos con-
tra otras ciudades de América Latina que 
tienen una ciudadanía más participativa.
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Propone Alfonso Durazo creación
del Banco de Bienestar y Desarrollo
Se apoyará con créditos 
accesibles a los 
emprendedores: Alfonso 

Durazo

Redacción
Última Palabra

El próximo gobierno de la cuarta 
Transformación en Sonora será un 
aliado incondicional de las y los 

micro, pequeños y medianos comercian-
tes, formales e informales, a quienes se 
apoyará con créditos accesibles para que 
abran y hagan crecer sus negocios, afirmó 
Alfonso Durazo Montaño.

En reunión con comerciantes del 
Frente Estatal de Impulso al Autoem-
pleo (FEIA) en el parque Leona Vicario, 
el candidato a gobernador de la alian-
za “Juntos haremos historia en Sono-
ra” propuso la creación de un Banco de 
Bienestar y Desarrollo:

“Este banco va a tener como propó-
sito otorgar créditos blandos, a bajas 
tasas, oportunos, es decir, con trámites 
ágiles y participar, bien con capital se-
milla para algún proyecto productivo o 
bien, incluso, con un pequeño capital 
de riesgo. El objetivo va a ser respaldar 
a las micro y pequeñas empresas en una 
etapa inicial”, expuso. 

El objetivo de la nueva institución, 
dijo Durazo Montaño, es fomentar la 
cultura del emprendimiento con asis-
tencia para la comercialización y tendrá 
la responsabilidad de impulsar una eco-
nomía social con la creación de coope-
rativas modernas. 

El candidato estuvo acompañado por 
tianguistas de las colonias Los Olivos, 
Primero Hermosillo, Puerta Real, Nuevo 

Hermosillo Capomo y Diana Laura, Las 
Palmas, Cerro Colorado, Villas del Prado; 
así como por la Red Mayitos, Red Baca-
nora, y redes de estilistas y maquillistas, 
terapeutas, músicos, deportistas y bandas 
de guerra. 

Firma “Acuerdo por la prosperidad de 
los trabajadores y la paz laboral”

Como gobernador del estado me 
comprometo a garantizar la correcta 
implementación de la reforma laboral 
aprobada a nivel federal, declaró Alfonso 
Durazo, luego de criticar su adversario de 
la alianza entre el PRI, PAN y PRD, por 
haber apoyado las reformas del “Pacto 
por México” que lesionaron a los trabaja-
dores del país.

En la firma del “Acuerdo por la pros-
peridad de los trabajadores y la paz labo-
ral” donde participaron organizaciones 
sindicales de todo el estado, el candidato 
de la alianza “Juntos haremos historia en 
Sonora”, dijo que su gobierno aplicará una 
política de puertas abiertas y de respeto 
absoluto a la autonomía democrática de 
todas las organizaciones sindicales. 

“La Reforma Laboral, preludio del 
Pacto por México y de la alianza cupu-
lar del PRIAN, que hoy busca revestirse 
de ciudadana ante y las y los sonorenses, 
fue dictaminada y votada por el entonces 
senador Ernesto Gándara, quien presidía 
la comisión de Trabajo del Senado de la 
República. No hay que olvidarlo. Son los 

mismos, aunque se presenten ahora bajo 
la máscara de ciudadanos”, señaló. 

El candidato común a la gubernatura 
por Morena, PT, Nueva Alianza Sono-
ra y Verde Ecologista, concluyó que su 
gobierno que representará a la Cuarta 
Transformación en el estado, no será un 
instrumento parcial de los intereses parti-
culares de ningún grupo de poder político 
económico, sino un factor de equilibrio 
entre las diferentes fuerzas productivas. 

Comentó que el gobierno del presi-
dente Andrés Manuel López Obrador 
está del lado de los trabajadores, lo que se 
ve reflejado en la política de recuperación 
salarial, la reforma al sistema de pensio-
nes y la regulación del outsourcing. En 
consecuencia, dijo, el gobierno que enca-
bezará pondrá en práctica una nueva po-
lítica laboral que mantenga una paz labo-
ral con dignidad, respete la democracia 
sindical y la negociación y la contratación 
colectiva de los sindicatos.
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Da vergüenza ineficiencia de 
Agua de Hermosillo: Pepe Celaya
Señala el candidato a la 
Alcaldía por el Partido del 
Trabajo la fuga de cien 

millones de metros cúbicos

Redacción
Última Palabra

Hermosillo. En Hermosillo hay 
una fuga de cien millones de 
metros cúbicos de agua potable, 

misma que se va a acabar cuando el PT 
llegue al ayuntamiento, apuntó el candi-
dato a la alcaldía, José “Pepe” Celaya. 

“Es una tristeza que Hermosillo sea el pri-
mer lugar en baches, pero es peor que sea el 
último lugar en eficiencia de la distribución 
de agua potable, es una vergüenza que haya 
una fuga de cien millones de metros cúbicos, 
vamos a resolver eso y vamos a lograr que mu-
jeres jefas de familia, madres solteras, familias 
con algún miembro con discapacidad y adul-
tos mayores no paguen agua, sin desfalcar a 
Agua de Hermosillo”, aseguró. 

En recorridos por distintas colonias 
de Hermosillo, las peticiones más des-
tacadas, dijo, son las relacionadas con 
servicios públicos, altas tarifas de agua 
potable; malas condiciones de calles y ca-
nales; alumbrado y seguridad. 

Su intención es sumar a expertos en 
los diferentes temas, sectorizar la ciudad 
y resolver las diversas problemáticas; en 
especial, ubicar la fuga de cien millones 
de metros cúbicos de agua que muestran 
las estadísticas y resolverla, comentó. 

Además, Pepe Celaya consideró impor-
tante hacer contacto con personas compro-
metidas con su comunidad, comités de veci-

nos y sociedad civil organizada ya que así se 
pueden lograr beneficios para todos. 

“Estoy seguro de que los buenos somos 
más, somos más lo que queremos trabajar 
por Hermosillo, pero necesitamos organi-
zarnos, encaminar los esfuerzos”, agregó, “ya 
sabemos cuáles son los problemas, los vemos 
todos días, ahora vamos a solucionarlos”.

Primordial respeto  
a las mujeres

El respeto a las mujeres es primor-
dial en todos los aspectos y durante el 
proceso electoral no es la excepción, 
las campañas deben ser siempre bajo 
los esquemas del respeto, afirmó José 

“Pepe” Celaya, candidato a la alcaldía 
de Hermosillo por el PT.

El candidato se reunió con habitantes 
de la colonia Villas del Sur, ahí mostró 
parte de su oferta política.

 “Las mujeres las jefas de familia, las 
madres solteras, durante el gobierno del 
PT en esta siguiente administración, no 
va a pagar agua” agregó, “lo mismo ha-
remos con aquellas familias que tengan 
entre sus miembros a alguien con disca-
pacidad”, añadió.

Además, dijo estar dispuesto a es-
cuchar las demandas de los ciudada-
nos y ofrecerles propuestas de solu-
ción viables.

Los asistentes escucharon atentos las 
propuestas y expresaron su confianza a 
Pepe Celaya, compartieron con él su pre-
ocupación por la inseguridad que enfren-
tan, así como las pésimas condiciones de 
las calles y canales, principalmente por la 
enorme cantidad de basura que se acu-
mula, problemática que han denunciado 
y no han tenido respuesta.

Es una tristeza que 
Hermosillo sea el primer 
lugar en baches, pero es 
peor que sea el último 
lugar en eficiencia de 

la distribución de agua 
potable, es una vergüenza 
que haya una fuga de cien 

millones de metros cúbicos, 
vamos a resolver eso y 

vamos a lograr que mujeres 
jefas de familia, madres 

solteras, familias con algún 
miembro con discapacidad 

y adultos mayores no 
paguen agua, sin desfalcar 

a Agua de Hermosillo

José “Pepe” Celaya
Candidato a la Alcaldía de 

Hermosillo por el Partido del 
Trabajo.  
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Daremos un gobierno 
inclusivo: Ricardo Bours
Se destacará por 
representación de mujeres, 
jóvenes y personas con 
discapacidad en la toma de 
decisiones, dijo el candidato 
a la gubernatura por 

Movimiento Ciudadano

Redacción
Última Palabra

San Luis Río Colorado. El Gobierno 
de Ricardo Bours Castelo se desta-
cará por representación de mujeres, 

jóvenes y personas con discapacidad en la 
toma de decisiones.

El candidato de Movimiento Ciudada-
no a Gobernador de Sonora, expresó en 
una reunión con ciudadanas de este Mu-
nicipio, que a pesar de que históricamen-
te quienes gobiernan son hombres, eso 
cambiará en su administración, la cual 
estará conformada por hombres, muje-
res, jóvenes y personas con discapacidad.

Enseguida se preguntó, “¿Qué van a 
saber los hombres que han estado ha-
ciendo las leyes sin pensar en las muje-
res? Lo mismo pasa con los jóvenes, nos 
acordamos de nuestra juventud cuando 
nuestra juventud fue muy diferente y 
los jóvenes están evolucionando, por 
eso es importante que las mujeres y los 
hombres desaprendamos, nos tenemos 
que borrar el cassette”, sostuvo.

Agregó que es importante reactivar eco-
nómicamente al municipio, sobre todo 
porque es una ciudad fronteriza con mucho 
potencial, pero olvidada por los gobiernos.

Se reunió con jóvenes
El abanderado naranja posteriormente 

también sostuvo un encuentro con jóve-
nes, quienes le compartieron sus inquie-
tudes referentes a la inseguridad, econo-
mía y educación.

“Yo quiero recuperar la tranquilidad 
y quiero recuperar la seguridad para 
San Luis, aquí no había antes proble-
mas de delincuencia y ahora resulta 

que todo este problema que estamos te-
niendo es porque no hemos sido capa-
ces de enfrentar los retos, si ustedes se 
unen y me guían, si son tan gentiles de 
ponerme el camino, háganlo por favor”, 
puntualizó.

Durante los eventos, Ricar-
do Bours Castelo fue acompañado por 
Alonso Montes Piña, candidato a Pre-
sidente Municipal de San Luis Río Co-
lorado; Ramoncita Ramírez Mac Grew, 
candidata a diputada por el primer Dis-
trito Federal y Samuel Rascón Lozano, 
candidato a diputado por el Primer Dis-
trito local.

“Cada municipio será  
importante en mi gobierno”

El Gobierno de Ricardo Bours Castelo 
será para impulsar a cada municipio y no 
enfocándose en unos pocos municipios.

En su campaña de proselitismo, el 
candidato de Movimiento Ciudadano a 
Gobernador de Sonora, declaró que su 
amor por el estado es tan grande que 
quiere ver a cada una de las ciudades 
reactivarse económicamente y no con-
vertirse en un “estado capital”.

En una reunión con integrantes de Co-
parmex, Ricardo Bours explicó a detalle 
sus planes de gobierno en materia econó-
mica para el estado.

“Para mejorar las inversiones acá en 
San Luis y en todo el estado debemos es-
tablecer un ‘handicap’ económico, que 
un peso invertido en Hermosillo rinda 
lo mismo que un peso en cualquier otro 
municipio”, detalló.

El ex alcalde de Cajeme aseguró que no 
aspira a convertirse en un estado como Nue-
vo León, que concentra todos sus esfuerzos 
económicos en la capital, Monterrey.

Precisó que buscará recuperar la con-
fianza de la ciudadanía en el gobierno in-
virtiendo el 100% del presupuesto en los 
municipios y que los sonorenses decidan 
en qué se gasten, así como ser completa-
mente transparente.

Puntualizó que priorizará que San Luis 
Río Colorado se refuerce como municipio 
fronterizo y pueda reactivarse económica-
mente después de la emergencia sanitaria.
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Creará “Borrego” Gándara modelo 
regional para combate a inseguridad
Se debe atender el problema 
especialmente en Guaymas, 
Empalme, Cajeme y Caborca, 
identificados como los 
municipios con mayor 
incidencia delictiva en la 

entidad

Redacción
Última Palabra

Caborca. Ante el fracaso nacional 
en el manejo de la seguridad, en 
Sonora se implementará un nue-

vo modelo regional que se focalizará en 
los municipios, para atender desde ahí 
como elemento prioritario, los hechos 
de inseguridad, adelantó Ernesto el 
“Borrego” Gándara en su visita de tra-
bajo en Caborca.

El candidato a Gobernador por la 
Alianza “Va por Sonora”, reconoció que 
se debe atender el tema por regiones, es-
pecialmente en Guaymas, Empalme, Ca-
jeme y Caborca, identificados como los 
municipios con mayor incidencia delicti-
va en la entidad, pero se proyecta hacerlo 
en por 7 zonas de la entidad, dándole co-
bertura a todo el estado.

El tema presupuestal es otro aspecto 
que debe estar a la par con la regionaliza-
ción, puntualizó, al otorgarle los recursos 
verdaderamente necesarios para atender 
la problemática como es debido.

“Traemos un proyecto integral, de 
construcción, de fortalecimiento de Poli-
cías Municipales, la Policía Estatal, de au-
mento de personal, de mejores sueldos, 
de capacitación y desde luego de desarro-

llo tecnológico, sabemos que no va a ser 
fácil. Vamos a insistir en más recursos de 
la Federación, y se apoye constitucional-
mente como se debe a los municipios y 
los estados”, detalló. 

Dijo que pese al centralismo y a la 
poca atención que el Gobierno Federal 
ha puesto en este tema que es prioritario 
para todos los mexicanos, como Gober-
nador de Sonora alzará la voz para exigir a 
las autoridades el fortalecimiento y otor-
gamiento de presupuestos como debe ser.

“Sí se puede resolver si hay un tema de 
fortalecimiento presupuestal en materia 
de municipios, de Estado, si hay fortale-
cimiento presupuestal y estrategias con 
gente que sepa de seguridad, no que lo 
usen como un trampolín, una verdadera 
coordinación entre los tres niveles de Go-

bierno”, garantizó el “Borrego” Gándara.
En conferencia de prensa en Caborca, 

el candidato de “Va por Sonora” dijo que 
pese a ser de los sectores más conflictivos 
y a la regionalización que planea, la aten-
ción será generalizada en toda la entidad.

“Caborca al igual que los otros muni-
cipios son prioritarios, debemos empezar 
a revertir, hay que hacer acciones muy 
concretas en el tema de la delincuencia 
organizada, meterle más recursos, es un 
tema complicado, pero no imposible de 
resolver”, garantizó el Candidato al Go-
bierno de Sonora.

“Bahía de Kino brillará como la joya 
que es”

Bahía de Kino es una joya en el mapa 
nacional, y para que brille como es debi-
do, el Gobierno debe crear infraestructu-

ra que garantice la atracción del turismo, 
la generación de empleos y que contri-
buya en el proceso de reactivación de la 
zona rural poniente de Hermosillo, pun-
tualizó Ernesto el “Borrego” Gándara.

El candidato de la Alianza se reunió 
con los habitantes del sector rural que 
tienen demandas añejas por el abandono 
del Gobierno Municipal, en donde estuvo 
acompañado por Pily Madrid, así como 
por el candidato a la presidencia munici-
pal, Antonio Astiazarán, y los candidatos 
a Diputado Federal y Local, Arturo Fer-
nández y Manuel Puebla.

Para apoyar a los habitantes, el candi-
dato al Gobierno de Sonora, trabajará en 
la creación de corredores comerciales en 
las zonas de mayor afluencia de visitan-
tes de Bahía de Kino, en donde se oferten 
todo tipo de productos como artesanías, 
mariscos, así como los diferentes servi-
cios que se les dan a los turistas. 

“Tenemos que darle valor agregado a la 
pesca, tenemos que mejorar el turismo, 
también con corredores donde se tenga 
valor agregado, una buena concha, mula, 
callo de hacha, camarones, la pesca, dar-
le valor, atraer turismo, generar empleos, 
tener artesanías que es el arte popular, 
para eso hay que unirnos, hay que organi-
zarnos, hay que dar la cara”, puntualizó el 
“Borrego” Gándara. 

Con estas acciones se garantizará no 
sólo trabajar en la reactivación de Bahía 
de Kino y el Poblado Miguel Alemán, 
también, se le retribuirá económicamen-
te como es debido por cada uno de los 
servicios que ofertan, dijo, se trata de un 
ganar – ganar, al contribuir con el bolsillo 
de los pequeños comercios y trabajar en 
el crecimiento y desarrollo de la zona.
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En el actual proceso electoral

Están 78 candidatos 
en la “lista negra” 
Varios precandidatos y 
candidatos de todos los 
partidos, han sido señalados 
públicamente como agresores 
físicos y sexuales, así 
como deudores de pensión 

alimenticia

Ciudad de México. “Imagínese, 
usted me dice ‘no me destruya’ y 
usted quería destruir a mi hijo”, se 

escucha decir a una madre, indignada, en 
un audio de la conversación que sostuvo 
con el diputado federal de Morena Benja-
mín Saúl Huerta Corona, quien le ofreció 
dinero a cambio de su silencio sobre el 
presunto abuso sexual contra su hijo de 
15 años. 

“Pero llegamos a un acuerdo econó-
mico. Se lo suplico, se lo voy a pagar con 
creces, no, no me destruya”, dijo el dipu-
tado en el audio que fue obtenido por la 
reportera Yohali Reséndiz y presentado la 
noche del miércoles 21 en Imagen Televi-
sión, con el periodista Ciro Gómez Leyva. 

El legislador, que buscaba la reelec-
ción el próximo 6 de junio fue detenido 
ese día por la mañana en un hotel de la 
colonia Juárez de la Ciudad de México, 
luego que un adolescente denunció que 
lo agredió sexualmente.

En unas cuantas horas Huerta fue libe-
rado por tener fuero constitucional y ya 
estaba participando en la sesión legisla-
tiva de ese día. 

En un mensaje a los medios, desde 
San Lázaro, Huerta intentó deslindarse 
de los hechos, negó conocer al menor 
de edad y se dijo víctima de un intento 
de extorsión; pero al día siguiente, tras 
la difusión de los audios, el diputado re-
nunció a la candidatura como diputado 
federal por el distrito 11.

La Fiscalía General de Justicia de la 
Ciudad de México mantiene abierta la in-
vestigación por el delito de abuso sexual. 

El registro
La denuncia por pedofilia contra el 

aspirante a un cargo de elección popu-
lar para el próximo 6 de junio se suma a 
una larga lista de precandidatos y can-

didatos de todos los partidos, señalados 
públicamente como agresores físicos y 
sexuales, así como deudores de pensión 
alimenticia. 

Los delitos fueron incluidos en 2020 
en un mecanismo llamado “3 de 3 con-
tra la violencia de género”, impulsado 
por organizaciones de la sociedad civil, 
que obliga a los aspirantes a entregar un 
formato, bajo protesta de decir verdad, 
de que no cuentan con antecedentes de 
denuncia, investigación, procesamiento 
o haber sido condenados o sentenciados 
por violencia familiar o doméstica, deli-
tos sexuales, contra la libertad sexual o 
la intimidad corporal, así como no estar 
inscrito o tener registro vigente como 
persona deudora alimentaria morosa. 

Lo anterior, según el acuerdo del 
Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral (INE), publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 31 de diciem-
bre de 2020. 

Sin embargo, la iniciativa “3 de 3 con-
tra la violencia” implica que solamente 
las personas que fueron condenadas o 
sancionadas son las que no podrán ser re-
gistradas a un cargo de elección popular, 
con el criterio de que bajo ese supuesto el 
principio de presunción de inocencia ya 
no resulta aplicable.

La consejera electoral Carla Hum-
phrey, presidenta de la Comisión de 
Igualdad de Género y No discriminación 
del INE, reconoce en entrevista que la “3 
de 3” tiene un gran obstáculo, el de la fal-
ta de acceso a la justicia. Asegura que en 
lo que va del actual proceso electoral se 
han dado cuenta de que la mayoría de los 
casos no cuentan con sentencias firmes, 
“dadas las condiciones de impunidad en 
nuestro país, que obviamente datan de 

muchos años atrás”.
“Las mujeres no tienen acceso a jus-

ticia pronta y expedita, y esa es otra de 
las violencias que sufrimos las mujeres, 
porque claramente hay denuncias que 
se congelan por tiempo indeterminado, 
juicios que se alargan y se alargan y se 
alargan”, afirma.

Problema estructural
Al menos 78 presuntos violadores, 

abusadores, acosadores, pedófilos, proxe-
netas, golpeadores y deudores alimenta-
rios que buscan un cargo público han 
sido registrados en una lista llamada “an-
tiboleta”, en la que 154 organizaciones de 
la sociedad civil y organizaciones femi-
nistas, que integran La Observatoria Ciu-
dadana Todas MX, verifican acusaciones 
contra actores políticos. 

La lista crece y ningún partido se sal-
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va. De los 78, sólo 10 han sido bajados 
de la contienda por sus partidos, según 
La Observatoria. Entre ellos, Gama-
liel Ochoa, a quien el PRD le retiró la 
nominación para diputado federal por 
Durango, tras las acusaciones de hosti-
gamiento y abuso sexual.

También figuran José Elías Medel Ga-
lindo, quien aspiraba a una diputación 
por Movimiento Ciudadano, pero fue 
 vinculado a proceso acusado de los deli-
tos de violación equiparada, corrupción 
de menores y trata de personas en su mo-
dalidad de otras formas de explotación, 
luego de que tenía almacenada porno-
grafía infantil, y Jesús Alberto Camacho 
Carranza, precandidato a la diputación 
local por el distrito 15 de Veracruz –igual 
por MC–, con una denuncia penal por 
acoso sexual e intento de violación. 

De igual manera, Hugo Carballo 
Hernández, candidato a diputado fede-
ral por el sexto distrito (MC), tiene un 
proceso interno abierto por acusacio-
nes de agresión sexual.

Humberto Santos Ramírez, quien fue 
aspirante a una diputación local por Mo-
rena, renunció tras ser denunciado como 
el creador del chat “Sierra XXX”, donde se 
compartía pornografía de mujeres indí-
genas de la sierra Mixe.

Isaac Ferez Esparza dimitió como can-
didato del Partido Verde Ecologista de 
México a la diputación de Coatzacoal-
cos; tiene al menos cinco denuncias por 
intento de abuso sexual y violación en la 
página del MeToo Anáhuac. 

Luis Puente Pérez fue precandidato 
de Morena para la alcaldía de Ahome, 
Sinaloa; su descarte ocurrió tras difun-
dirse que tiene denuncias por violencia 
familiar y por no pagar la pensión ali-
menticia de su hijo, pese a una senten-
cia ejecutoria.

Una de las integrantes del MeToo Aná-
huac dice en entrevista, bajo acuerdo de 
resguardar su identidad, que en el caso 
de Ferez Esparza identificaron un mismo 

modus operandi, pues luego de la prime-
ra denuncia en su contra, cuando no era 
candidato en marzo de 2020, comenza-
ron a llegar más denuncias de presunto 
abuso sexual narrando situaciones simi-
lares y amenazas posteriores. 

Al darse cuenta que se estaba postu-
lando para un cargo público revivieron 
las cinco denuncias para evitar que “pue-
da seguir agrediendo a más mujeres, aho-
ra desde posiciones de poder”.

“Es un problema estructural, no es 
contra una persona, no es contra él como 
individuo, es un caso que refleja todo lo 
que está mal con este sistema patriarcal 
en el que los hombres pueden ir por la 
vida con comportamientos misóginos, 
machistas, agrediendo a muchas mujeres 
sin una repercusión”, dice la estudiante.

Impunidad
En los casos donde los señalados go-

zan de más influencia y poder dentro de 
sus partidos las acusaciones no les han 
costado la candidatura. 

Ejemplo de lo anterior es el senador 
con licencia Félix Salgado Macedonio, 
de Morena, quien pese a tener dos de-
nuncias de violación ante la Fiscalía Ge-
neral del Estado de Guerrero, es respal-
dado por el presidente Andrés Manuel 

López Obrador.
La Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia del partido desechó las denun-
cias con el argumento de “que los agra-
vios fincados a Félix Salgado Macedonio 
son improcedentes e infundados, por lo 
que no pierde sus derechos políticos”. 

Su candidatura fue anulada por el 
INE por no presentar su reporte de gas-
tos de precampaña y depende de la de-
cisión del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación.

El panista Édgar Salomón Escorza fue 
acusado en 2014 por violación y privación 
de la libertad contra una mujer de 26 
años, cuando era diputado local del PRI. 
Sin embargo, la carpeta de investigación 
fue archivada porque no aceptaron las 
pruebas periciales que presentó la familia 
de la víctima. 

El político, allegado al fallecido exgo-
bernador Rafael Moreno Valle, ahora es 
el candidato a presidente municipal de 
San Martín Texmelucan, Puebla, por 
Acción Nacional. 

Dos candidatas a regidoras de ese par-
tido renunciaron a participar en la pla-
nilla de Salomón Escorza tras ser palo-
meado por el dirigente nacional, Marko 
Cortés. La presidenta estatal, Genoveva 
Huerta Villegas, defiende la nominación 

e, incluso, ha acusado que detrás de los 
señalamientos hay una campaña orques-
tada por Morena.

El caso más reciente es el de David 
Monreal, candidato de Morena a la gu-
bernatura de Zacatecas, quien, durante 
un recorrido en el municipio de Juchi-
pila tocó un glúteo de su correligiona-
ria, la candidata a presidenta municipal 
Rocío Moreno. 

Aunque las imágenes que circularon 
en redes son muy claras, el tema fue mi-
nimizado por el partido y la misma Mo-
reno Sánchez. En su defensa, Monreal 
aseguró que el video fue manipulado y es 
producto de “la magia de la tecnología”.

Para Yndira Sandoval, de Las Consti-
tuyentes, quienes fueron impulsoras de 
la “3 de 3” en materia de género y forman 
parte de La Observatoria, no sólo se les 
tienen que retirar las candidaturas a los 
presuntos agresores, sino que tienen que 
ser investigados. 

Su propuesta original de “3 de 3” plan-
teaba que bastaría con un antecedente de 
denuncia, investigación o procesamiento 
para que alguien quedara fuera de la con-
tienda, pero el INE eliminó ese requisito 
para exigir una sentencia firme.

“La política en este país había venido 
diciéndole a las mujeres que bastaba con 
que un político no tuviera un conflicto de 
interés, un nexo con el crimen organiza-
do, un escándalo de corrupción. El gran 
mensaje es: no importa que violes, no im-
porta que abandones a tus hijos o hijas, o 
que seas un golpeador. Es el mismo país 
en el que una mujer que aborta pueda ir a 
la cárcel y un violador a la boleta electo-
ral”, reclama Sandoval en entrevista.

“Imagínate qué valientes son las que 
denuncian, sabiendo que esos hom-
bres tienen poder, porque si ya es difí-
cil denunciar a cualquier hijo de vecino 
agresor y violento, y es complejo, ahora 
imagínate cuando el agresor es el go-
bernador, es el senador, es el alcalde, es 
el diputado”, añade.
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Unidos trabajaremos por 
Cajeme: Anabel Acosta

Reafirma Alcalá su compromiso 
con el deporte y talentos locales

Al ritmo de “Sonora querida” 
inició el encuentro con amigos 
y militantes del PRD Cajeme

Redacción
Última Palabra

La candidata de la Alianza Va X So-
nora acompañada por su planilla 
de regidores y aspirantes por los 

distritos XV, XVI y XVII mencionó sen-
tirse como en casa junto a las familias 
perredistas a quienes consideró grandes 
aliados.

Mencionó que la Alianza unió no a 
partidos políticos sino a gente que ha tra-
bajado por su tierra.

La Aspirante a la Presidencia Munici-
pal dijo sentirse orgullosa de ser postula-
da por los tres partidos más importantes 
del Municipio.

“Siempre hemos trabajado por lo mis-
mo en esta Alianza, agradezco me acom-
pañen las mujeres y jóvenes que reúnen 
la experiencia y juventud porque al tra-
bajar juntos se dará respuesta a Cajeme”, 
precisó Anabel Acosta.

Dijo que están trabajando alterna-
mente y se ve reflejado en la ciudadanía.

“Queremos que el servicio público le sir-
va a la gente y dé resultados”, resaltó, “y ten-
go la confianza de que esto va a cambiar”.

Acosta Islas comentó que necesita a 
las familias para caminar juntos, con sus 
propuestas.

“Vamos por el deporte, la cultura y la 

educación, porque son la base para tener 
a niños, jóvenes y adultos de bien”, dijo 
ante cientos de perredistas.

Germán Cárdenas dirigente del 
PRD comentó que es una fiesta pe-
rredista, pero hoy están unidos y dis-
puestos a recuperar Cajeme en Alian-

za con el PRI y PAN.
Los candidatos de la Alianza Va X So-

nora se comprometieron ante la familia 
perredista para sacar adelante el Muni-
cipio, porque lo conocen y trabajarán 
incansablemente unidos a favor de la 
ciudadanía.

Visita la Laguna del Náinari
!Se ve, se siente, Anabel está presen-

te! eran las porras que acompañaban a 
la Candidata de la Alianza Va X Sonora a 
Presidenta Municipal de Cajeme, mien-
tras caminaba por la Laguna Náinari.

Muchas fueron las muestras de cariño 
que le demostraban a Anabel Acosta Islas 
porque desean tener a la primera Presi-
denta mujer.

A su paso corrían los visitantes para 
abrazar, saludar y tomarse selfies con la 
Candidata a la Alcaldía de Cajeme.

“Vamos a apoyarla”, le dijo la seño-
ra Norma, acompañada de sus hijas que 
disfrutaban de los juegos ubicados en “La 
Novia de Cajeme”.

Además de saludar a los emprendedo-
res locales, Anabel Acosta hizo consumo 
de diversos artículos, apoyando con ello a 
los comercios establecidos.

Redacción
Última Palabra

Durante el recorrido de este domingo, 
el candidato de la Alianza Va X Cajeme a la 
Diputación Local por el Distrito 16, Arman-
do Alcalá Alcaraz, visitó a los jugadores de 
la Liga Veterana de Béisbol de Esperanza en 
el campo deportivo de la colonia Leandro 
Valle, así como a los jóvenes futbolistas de 
la Liga MXA Independiente. 

Ahí, el candidato reiteró su compro-
miso de seguir impulsando el deporte 
local, para que los talentos de la comuni-
dad sobresalgan y además tengan mejo-
res unidades deportivas. 

Los jugadores expresaron su apoyo y di-
jeron estar agradecidos por la ayuda que el 
candidato ha brindado en los últimos años 
con el objetivo de impulsar el deporte. 

“Hemos estado trabajando duro por 
el deporte, pero hay que seguir sumán-
donos, hay que apoyar más, así como a la 
educación, porque esto es de hechos y no 
de palabras”, puntualizó.
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“Hay Javier Lamarque para rato”

Hay buena respuesta de
ciudadanos: Raúl Castelo

Se incorpora desde su casa a 
la campaña por la Alcadía al 
estarse recuperando del Covid

Redacción
Última Palabra

En rueda de prensa virtual con pe-
riodistas de Cajeme, el candidato 
Javier Lamarque, aseguro que su 

recuperación es ascendente y desde ya se 
incorpora a la campaña con la responsa-
bilidad de hacerlo desde casa.     

Dirigido a la ciudadanía, el candidato 
“Hijo del pueblo” comento que sus conviccio-
nes están mas firmes que nunca, para recupe-
rar el Cajeme que se ha ido perdiendo por la 
indolencia de quienes han gobernado, funda-
mentalmente por el Cajeme de la esperanza 
que se merecen las familias y que es posible.  

Sobre su estado de salud señalo que “aun 
hay Javier Lamarque para rato” y al contar 
con el cariño de la gente y el equipo de tra-
bajo no se siente en desventaja frente a sus 
contrincantes, pues esta seguro que tendrá 
el triunfo en la contienda electoral.

Seguridad prioridad
Vecinos y vecinas de la colonia Casa-

blanca se mostraron preocupadas por la 
seguridad que en recientes meses se ha 

visto trastocada con delitos de alto im-
pacto, por ello regidores que acompañan 
la fórmula de Javier Lamarque, señalaron 
que será una prioridad en su gobierno.

Luis Castro, a nombre de Javier, exter-
nó que una de las propuestas de campaña 
es incrementar el número de elementos 
municipales para cumplir con las normas 
de 1.8 policías por cada mil habitantes, 

recomendada por la Organización de Na-
ciones Unidas.

“Una parte del reclutamiento deberá 
estar orientada a traer y formar como po-
licías a profesionistas titulados en medi-
cina, derecho, psicología, trabajo social y 
afines”, comentó.

Por parte del equipo de campaña, 
también se llamó a la corresponsabilidad 

a trabajar unidos para que la juventud 
cajemense tenga alternativas para hacer 
frente al problema de las adicciones y al 
mal camino de las drogas.

Las y los ciudadanos se dijeron confia-
dos en que LAMARQUE no tendrá perio-
do de aprendizaje y desde el primer día 
llegará a ocupar el cargo con responsabi-
lidad, capacidad y experiencia.

Marco Antonio Palma
Última Palabra

Al continuar con sus recorridos de 
proselitismo en busca del voto ciuda-
dano que lo convierta en el próximo 
Diputado Local del Distrito XV Cajeme 
sur, Raúl “El Pollo” Castelo tuvo un ex-
celente recibimiento en la colonia Villa 
Fontana, reflejando la satisfacción de 
ver esa buena respuesta.

“Es bastante motivante ver cómo los 
ciudadanos se acercan para escucharlos 
sobre la problemática que están enfren-
tando y también para conocer las pro-
puestas que traemos nosotros, claro está 
para mejorar el entorno donde se desa-
rrollan”, sostuvo “El Pollo” Castelo.

Reconocieron la labor que desarrolló 
cuando estuvo en el Congreso de Sonora 
y ahí mismo pidieron hiciera la gestión 
para la reparación de los drenajes que 
han colapsado y por consiguiente que se 
contemple un plan mayor de pavimenta-

ción en sus calles.
Insistió en que el compromiso es me-

jorar la calidad de vida de los cajemenses 

en conjunto con el resto de los abandera-
dos morenista, hay que recordar –agregó- 
que el compromiso de la 4T es con todos 

los ciudadanos.
“Se debe impulsar que todas las perso-

nas tengan justicia, con esto sacar el ré-
gimen y combatir la corrupción con todo 
el apoyo de Alfonso Durazo desde el Go-
bierno del Estado y de Javier Lamarque 
desde la Presidencia de Cajeme”, destacó.

Raúl “El Pollo” Castelo también y al 
igual que lo hizo ante vecinos de la co-
misaría Marte R. Gòmez y Tobarito, en la 
Villa Fontana volvió a insistir en que un 
tema bien importante para poder com-
batir la inseguridad y la drogadicción, es 
fomentar el deporte.

“Para ello se hace necesario el rescate 
de las unidades deportivas y fortalecer 
los apoyos a los deportistas cajemenses, 
ya que en la actualidad los impulsores de 
estas actividades luchan contra el sistema 
para poder solicitar apoyos y lamentable-
mente muchas veces es nula la respuesta 
que reciben de las autoridades corres-
pondientes y tienen que buscar maneras 
de lograr llevar a cabo la esa práctica, pre-
cisó.

El abanderado de Morena, agradeció 
a los asistentes que los escucharan y les 
aseguró que desde el Congreso buscará 
dar apoyos a los jóvenes deportistas y los 
recursos necesarios para solventar nece-
sidades como inseguridad e infraestruc-
tura urbana.
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Plantea problemática el sector
restaurantero a Abel Murrieta

Le entraremos con todo para mejorar la 
economía de los cajemenses: Efrén Sánchez 

Alto costo de licencias, así 
como la competencia desleal 
de los vendedores ambulantes 
fue lo que expresaron los 

restauranteros

Redacción
Última Palabra

Alto costo de las anuencias o li-
cencias para la venta de bebidas 
alcohólicos, mayor sensibili-

dad hacia el sector, la desleal compe-
tencia de los vendedores ambulantes, 
lo que afectan para la imagen urbana 
y la baja en las ventas de hasta un 85% 
debido a la pandemia del Covid 19, 
fueron algunas de las problemáticas 
que integrantes de la Representación 
de Restauranteros del Sur de Sonora, 
le plantearon a Abel Murrieta Gutié-
rrez, candidato de Movimiento Ciuda-
dano a presidente de Cajeme.

En el encuentro se le dijo al abande-
rado naranja, quien estuvo acompañado 
de otros integrantes de la fórmula, la di-
fícil situación de la inseguridad que ha 
impactado a algunos establecimientos y 
el poder contar con facilidades en lo re-
lacionado a su operatividad o apertura 
de un nuevo local, ya que son más de 200 
trámites de 30 instancias los que tienen 

que atender además de la afectación por 
la no existencia de la deducibilidad en el 
consumo de alimentos.

Ante esta situación, Abel Murrieta re-
cordó que cuando fue funcionario Muni-
cipal, se hizo el compromiso de que ya no 
se darían más permisos para vendedores 
ambulantes sobre todo en las áreas que ya 
se encontraban saturadas.

“A los integrantes de cualquier gremio 
y aquí ante ustedes les ofrezco de una vez 
que llegando a Presidencia de Cajeme, les 

vamos a poner la totalidad de los permi-
sos que haya hasta ese momento, además 
de que checamos los espacios en donde 
ya no se deba dar ninguno y ya no damos 
ninguno y para los nuevos seremos enér-
gicos para que cumplan con todos los re-
quisitos que se tienen para ello”, aseguró 
Abel Murrieta Gutiérrez.

El abanderado naranja puso como ejem-
plo que en estos momentos para entrar al 
centro de la ciudad es bastante difícil y una 
“locura” y dijo que cuando estuvo al frente 

de la Secretaría del Ayuntamiento, corrigie-
ron en la medida de lo posible este tipo de 
situaciones, los que ya están; se tendrá que 
revisar para ver quienes están cumpliendo 
con la ley y quiénes no.

“Lo que sí les puedo decir es que soy muy 
estricto con el cumplimiento de la Ley, en-
tonces seguramente ahí votarán algunos 
que se puedan cancelar por los procedi-
mientos legales, no es fácil, pero si se puede 
hacerlo”, puntualizó por último el candida-
to ciudadano Abel Murrieta.

Redacción
Última Palabra

Hartazgo y una gran indiferencia es 
el sentir de los comerciantes y clientes 
del tianguis del ferrocarril, fueron escu-
chados directamente por el candidato de 
Fuerza X México a la alcaldía de Cajeme 
Efrén Sánchez, el cual realizó un reco-
rrido acompañado de su esposa Lorena 
Serna y su equipo de campaña, Sánchez 
Camacho se comprometió velar por los 
intereses de los cajemenses, sabe que la 
economía es sumamente importante.

Recorre colonias
Efrén Sánchez sigue realizando reco-

rridos por diferentes colonias del muni-
cipio, en la colonia Rincón del Valle pudo 
al platicar con los vecinos del lugar y ciu-

dadanos que se pone de acuerdo con ellos 
para conocer las principales necesidades 
que externan los ciudadanos, falta de se-
guridad, servicios públicos más y mejores 

oportunidades de empleo.
Sánchez Camacho reafirma su com-

promiso una vez llegando a la alcaldía de 

Cajeme darle el seguimiento correspon-
diente a sus solicitudes, por qué el objeti-
vo es tener un Cajeme productivo.
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Independientemente de quién haya 
ganado el debate entre la candidata 
y los candidatos a la gubernatura, el 

parámetro más exacto para saber quién lo 
perdió es la negativa de Alfonso Durazo a 
presentarse en los que esta semana orga-
nizará Televisa Sonora.

Evadir la exposición pública en am-
bientes no controlados confirma todas 
las versiones en el sentido de que la 
campaña del candidato de Morena cayó 
en un bache desde hace rato y su lec-
tura de tarjetas durante el evento orga-
nizado por el IEE, su nerviosismo y las 
omisiones a preguntas muy concretas le 
dieron la puntilla.

No es que doña Chonita en el Palo 
Verde o don Cástulo en El Polvorón es-
tuvieran muy pendientes del debate para 
mantener o modificar el sentido de su 
voto, pero sí lo estaban los capitanes de 
empresas, líderes de sectores producti-
vos, dirigentes de partidos y organizacio-
nes, y otros tomadores de decisiones que 
esperaban más de un hombre que presu-
me su formación al lado de Luis Donaldo 
Colosio y Andrés Manuel López Obrador; 
que fue diputado federal dos veces, jefe 
partidista estatal de facto y secretario en 
el gabinete presidencial.

El ‘war room’ de Alfonso Durazo deci-
dió, como control de daños, sacar de foco 
al candidato y enviarlo solo a participar 
en el siguiente debate organizado por el 
IEE, programado para el 18 de mayo.

Eso implica declinar la invitación que 
Televisa Sonora hizo para este lunes 3 de 
mayo; a uno más convocado por organi-
zaciones y liderazgos de productores del 
sur de Sonora programado para el 5 de 
mayo y uno más organizado por el impar-
cial al día siguiente.

La jugada es de manual para un can-
didato que tendría ventaja suficiente 

sobre los otros, pero considerando un 
contexto en el que la mayoría de las 
encuestas prefiguran un empate técni-
co con ‘El Borrego’ Gándara, comienza 
a extenderse la versión de que se trata 
más bien de un ‘bluff’ para aparentar 
esa ventaja, cuando en realidad el obje-
tivo es detener la caída y administrar los 
puntos que le otorga la marca partidis-
ta, no su propia candidatura.

No parece buena idea despreciar a 
un medio de comunicación importan-
te como Televisa, a otro que no es ni la 
sombra de lo que fue, pero sigue tenien-
do cierta relevancia como el imparcial, y 
mucho menos a cámaras empresariales, 
productores del Distrito de Riego de Ca-
jeme, así como organizaciones sociales 
agrupados en una organización llamada 
‘El sur de Sonora decide’, que reclama 
atención de los candidatos considerando 
que en aquella región se encuentra el 37 
por ciento del electorado.

¿Cuántos votos le puede costar a Du-
razo ese desprecio? Difícil precisarlo, 
pero cualquiera diría que este es el mo-
vimiento más importante en el tablero 
de su campaña, cuando queda menos 
de un mes para la tregua previa a la jor-
nada electoral.

Ausentarse del debate público es como 
rendir la plaza. Su silla vacía en los foros 
envía un mensaje que sólo sus más fieles 
interpretan como de victoria, pero que 
sus adversarios habrán de capitalizar 
para equipararlo al miedo y todavía fal-
ta la lectura que de esa ausencia haga el 
electorado.

Solo el tiempo dirá si evitar el debate 
abierto al público fue un error o un acier-
to de los estrategas de la campaña dura-
cista, pero una primera lectura es que el 
candidato de Morena está administrando 
una ventaja que se extingue.

Esto cobra más sentido cuando se ob-
serva el panorama nacional, donde las 
tendencias se están cerrando en varios 
estados y en otros, como Querétaro, Baja 
California Sur, Chihuahua y más reciente 
y dramáticamente Nuevo León, las ven-
tajas iniciales de Morena, si es que las ha-
bía, hacen agua.

Si el principal capital político de los 
candidatos de Morena es el presidente de 
la República y la marca (en ese orden), los 
últimos acontecimientos en el plano na-
cional no les han abonado.

El poderoso presidente lleva cuatro re-
veses consecutivos importantes: los am-
paros contra la reforma eléctrica, el palo a 
la sobrerrepresentación con que preten-
dían pavimentar el camino de la mayoría 
absoluta en la Cámara de Diputados; el 
retiro a las candidaturas de Félix Salgado 
y Raúl Morón a las gubernaturas de Gue-
rrero y Michoacán respectivamente, y el 
acotamiento de su participación electoral 
en las mañaneras.

El escándalo sexual del diputado 
Benjamín Huerta y las marrullerías fla-
grantes en Guerrero para imponer a la 
hija de Félix Salgado Macedonio como 
candidata ‘Juanita’ cierran la pinza de 
las últimas semanas que han sido de ga-
tos negros para el presidente y su par-
tido. Ni siquiera la persecución contra 
el gobernador de Tamaulipas, Francisco 
García Cabeza de Vaca ha ganado tan-
tos espacios en la opinión pública como 
los casos antes citados.

Desde luego que eso tiene repercu-
siones en los estados. En Sonora, por 
ejemplo.

Recordemos que aquí el llamado 
‘voto duro’ de Morena era francamente 
marginal todavía en las elecciones de 
2015. La elección 2021 habrá de mostrar 
hasta dónde el voto masivo de 2018 fue 

un fenómeno pasajero o una tendencia 
que se mantiene.

Los estudios de opinión indican que 
ese globo se ha ido desinflando en la ma-
yoría de los municipios gobernados por 
ese partido, y los conflictos internos deri-
vados de la imposición de candidatos les 
complican el escenario.

Todo esto coincide con la publica-
ción de la más reciente encuesta de 
Arias Consultores, que muestra ya una 
ventaja de 3.8 puntos de ventaja a favor 
de ‘El Borrego’ Gándara sobre Alfonso 
Durazo, y muestra también que Ricardo 
Bours, de Movimiento Ciudadano fue el 
candidato que más creció después del 
primer debate, aunque aún está muy le-
jos de los dos punteros.

La crítica lectora, el escéptico lector 
podrán decir que en 2018 las encues-
tas favorecían a los candidatos del PRI 
sobre los de Morena, pero termina-
ron siendo doblegados en las urnas, y 
tendrán razón. Como tendrán razón 
quienes sostengan que las condiciones 
en 2018 eran muy diferentes a las que 
estamos viviendo en 2021, después de 
probar los gobiernos de Morena, sobre 
todo en los ámbitos municipales.

En resumen, prevalece un conside-
rable rango de incertidumbre respec-
to a los resultados electorales de 2021 
pero éstos, cualesquiera que sean van 
a tener que analizarse a la luz de la de-
clinación del candidato de Morena a 
participar en otros debates no organi-
zados por el IEE.

Porque quizás estemos ante uno de 
esos momentos en que, más importante 
que aquello que pueda decirse, es lo que 
deja de decirse. Recordemos que en estos 
tiempos todo comunica, incluso aquello 
que no se comunica, comunica algo. Pa-
rece trabalenguas, pero es anécdota.

A veces, el silencio comunica más que las palabras

Columna de El ZancudoArturo Soto 
Munguía

No mata, pero 
hace roncha

Columna de

Andrés Manuel López Obrador Luis Donaldo Colosio Benjamín Huerta Félix Salgado Macedonio Francisco García Cabeza de Vaca 
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LA REBELIÓN ES DE BAJA INTEN-
SIDAD, TANTO QUE HA PASADO 
DESAPERCIBIDA NO SOLO ANTE 

LA OPINIÓN PÚBLICA SINO ENTRE 
ALGUNOS grupos dedicados al activis-
mo político, pero en una gran cantidad 
de municipios de Sonora se ha registrado 
una diáspora de militantes y simpatizan-
tes tanto del PRI como del PAN y se han 
refugiado en las filas de MORENA.

Esa acción ha sido invisibilizada ante 
el colectivo sonorense y ha sido cubierta 
por la estridencia de algunos grupos in-
ternos del partido guinda quienes apro-
vechando la ventaja competitiva de la 
marca exigen de manera altanera posicio-
nes electorales que no les corresponden.

Esa ha sido una especie de cobertura 
especial para que nadie o pocos volteen 
a ver las inconformidades que silencio-
samente, contrario a Morena, se regis-
traron entre los partidos que confor-
maron la alianza ‘Va por Sonora’ y en 
contra de su candidato a la gubernatura 
Ernesto Gándara Camou.

De tal forma que en regiones como 
San Luis Río Colorado refuerzan la im-
presionante simpatía que generan tanto 
la marca guinda como el alcalde Santos 
González y llevarán al PRI y al PAN a una 
aplastante derrota electoral similar o más 
contundente que la del 2018.

En Puerto Peñasco, en donde se 
presume la fortaleza del PAN, han re-
cibido fuertes dolores de cabeza pues 
personajes que son representativos de 
la derecha de ese puerto, como Rubén 
González, quien pudo ser candidato a 
la alcaldía, se inconformó con el pro-
cedimiento de selección de candidato y 
sobre todo con la alianza, y de manera 
furtiva se deslindó de esa alianza y se 
llevó a toda la estructura panista hacia 

Morena y con ellos, un buen número de 
priistas que también se sintieron ofen-
didos por la alianza y la segregación.

En las comunidades de la sierra alta y 
del Río Sonora personajes de reconocida 
trayectoria partidista en ambas líneas de 
acción, tanto en la derecha del PAN como 
en el PRI, se aliaron con Morena e inclu-
so algunos de ellos irán como candidatos 
a algunos puestos de elección popular, a 
partir de que los tomadores de decisiones 
asentados en Hermosillo, los desplaza-
ron y colocaron en sitios de privilegio a 
personas allegados a sus confianzas.

En Nogales si se han respetado los 
acuerdos partidistas, y si los priistas o pa-
nistas no se fueron con Morena, es por-
que el candidato a la alcaldía Juan Gim 
no les generó la confianza necesaria para 
sumarle sus fortalezas.

En Caborca todas las fuerzas políticas 
irán de facto con el candidato a la alcaldía 
Abraham Mier y dejarán sin posibilidad 
alguna a la alianza ‘Va por Caborca’ de al-
canzar algunas posiciones.

Lo mismo sucederá en Magdalena, en 
Agua Prieta, en Cananea.

No se diga en Hermosillo, en donde 
los panistas tradicionales, los que lu-
charon al lado de Jorge Valencia, Fran-
cisco Búrquez, en su momento María 
Dolores del Río, se han sumado igual-
mente de facto con su antigua compa-
ñera de partido y hoy candidata de la 
alianza Morena Célida López.

Todos esos grupos que controlan a la 
estructura del PAN, al igual que la del 
exalcalde Alejandro López Caballero, 
trabajan sin esperar posiciones a cam-
bio, solamente con la intención de co-
brar afrentas a quienes hoy deciden en 
el albiazul y en el pasado reciente los 
traicionaron, entre ellos Ernesto Mun-

ro, Gildardo Real, Alejandra López No-
riega, Javier Gándara, entre otros.

De tal suerte que operan de manera in-
visible a favor de Célida López y dejarán a 
su suerte a Antonio Astiazarán.

Lo mismo harán los priistas resentidos 
con Ernesto de Lucas quien nunca valoró 
sus esfuerzos por trabajar por un proyec-
to propio del tricolor y en cambio operó la 
alianza con el PAN.

En Guaymas bajarán los brazos y ahí 
sí, dejarán solos a los candidatos de todas 
las fuerzas políticas, pues la militancia de 
ambos partidos no simpatiza con nadie, a 
pesar de que Rodolfo Lizárraga se perfila 
para ganar la alcaldía, pero con un gran 
rechazo de panistas y priistas.

En Cajeme sucede lo mismo pues lo 
que queda del PAN está distanciado to-
talmente de lo que les ordenan desde la 
dirigencia estatal, y lo que queda del PRI 
están desencantados a tal grado que deja-
rán sola a su candidata a la alcaldía Ana-
bel Acosta y al resto de los aspirantes a 
otros cargos de elección popular.

Muchos de ellos se sumarán a los es-
fuerzos de Rodrigo Bours perfilado a ob-
tener la alcaldía, y otros lo intentarán con 
Javier Lamarque y el proyecto de Morena, 
aunque a veces los asusta la beligerancia 
y el radicalismo de algunas falanges del 
partido guinda.

Esas acciones y decisiones no se re-
flejan en las encuestas que de manera 
interesada aparecen en espacios públi-
cos en donde los simpatizantes de los 
candidatos juegan a manipular la per-
cepción del electorado.

Esas circunstancias son las que real-
mente cuentan y se registrarán en los re-
sultados electorales de junio próximo.

Y para los panistas y priistas disidentes, 
los que rechazaron la alianza, no habrá 

mayor satisfacción que ver que el inven-
to de concretar una alianza contra natura 
política, no funcionó y perderán no solo 
la gubernatura de Sonora, sino gran parte 
de los cargos que están en juego.

EN DONDE SE HA OBSERVADO 
MUCHA ACTIVIDAD DE ABOGADOS 
SONORENSES ES EN LA FISCALÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA, a donde 
han llegado con una cantidad impresio-
nante de expedientes en los cuales evi-
dencian la presunción de delitos elec-
torales cometidos por operadores tanto 
del PRI como del PAN en distintas re-
giones del estado.

De acuerdo a los reportes del cen-
tro del país, esos abogados son repre-
sentantes de Morena, partido que ya 
no es sorprendido por las estrategias 
de los priistas, entre ellas una llamada 
‘turismo electoral’, que es conocida por 
el hecho de que algunos empresarios 
llevan a un grupo de trabajadores, es-
pecialmente de los campos, a registrar 
sus domicilios personales al Río Sono-
ra, la sierra alta y otros municipios, con 
el afán de movilizarlos el día ‘D’, el día 
de la elección, y convertirlos en votos 
cautivos para los partidos tradicionales.

Esa y otras estrategias ya las conocen 
en Morena y otros partidos políticos, 
y desde el inicio del proceso electoral 
movilizaron a grupos de abogados para 
descubrir las movilizaciones del turismo 
electoral, recabar evidencias e interponer 
las denuncias correspondientes ante las 
instancias federales.

Habrá que esperar el resultado de las 
denuncias, porque los delitos electorales 
ya son considerados graves y las sancio-
nes son elevadas.

Hay que estar atentos a estos procedi-
mientos jurídicos.

Se queda alianza sin suficientes  
operadores que abandonaron proyecto

Arena PolíticaFrancisco
Arenas Murillo

Columna de

Célida López Ernesto de Lucas Ernesto Munro Gildardo Real Javier Gándara
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Después de que los mexicanos he-
mos pasado por varias constitu-
ciones, rigiendo actualmente la 

Carta Magna de 1917, vaya que lejos esta-
ban de pensar aquellos legisladores uni-
dos en el Teatro Iturbide de Querétaro, el 
que, durante los siguientes ciento cuatro 
años, se estaría gradualmente menospre-
ciando a su obra jurídica y literaria.

En un teatro que en 1867 fue sede 
del juicio contra Maximiliano de Habs-
burgo, se dio lugar en 1916 al inicio de 
los debates sobre la nueva constitución 
ante un México convulsionado por la re-
volución y por eso, los jefes de la misma 
y el presidente Carranza, querían sen-
tar las bases de una nueva nación y su 
pacificación. A los pocos años después, 
en1922, el teatro fue honrado como el 
Teatro de la República.

La constitución por sí misma, con su 
promulgación, no nos dio la paz en au-
tomático, pero sí otorgó las nuevas reglas 
del juego en muchos sentidos, y sobre 
todo en el arte de gobernar, a través de su 
parte orgánica. Evidentemente vinieron 
alzamientos aún, el destierro del paisa-
no Fito de la Huerta, la llegada de Obre-
gón, el relevo de Calles y el homicidio de 
aquél ante su reelección, para así instalar 
Don Plutarco el Maximato hasta 1934. Ya 
después con Cárdenas,  las cosas toma-
ron su curso hasta llegar al México de los 
gobiernos civiles en 1946 con Miguel Ale-
mán, en donde a partir de ahí ya vino una 
relativa paz social, con sus altibajos por 
los levantamientos sindicalistas, asomos 
violentos de guerrilla, y hoy en día, la pre-
sencia de la delincuencia organizada.

La constitución fue el instrumento a 
través del cual se le dieron salidas a diver-
sos problemas políticos y sociales, y por 
más dura que fuera la situación, el Estado 
Mexicano salía avante.  En los gobiernos 
posrevolucionarios, tanto el socialista   de 
Cárdenas, como con los presidentes mili-
tares, presidentes civiles, estatizadores y 
neoliberales, el respeto a la constitución 
se daba -o cuando menos se simulaba-, 
pues además era esencia del discurso po-
lítico para la legitimación en el poder.

Lo raro, es que hoy en día, ese libro 
llamado constitución, ya pasó a dejar de 
ser atractivo, aun cuando protestaron 
guardarla. Y no es propiamente que las 
autoridades batallen en comprenderla, 
sino que el problema es que desde el 
seno del congreso, ya las leyes secun-
darias adquirieron en la práctica una 

jerarquía mayor o simplemente ya no se 
sujetan a la constitución, además, aho-
ra las figuras institucionales ahí com-
prendidas, son vistas con recelo.

No por nada, en semanas previas he-
mos visto desfilar la reforma a la Ley de la 
Industria Eléctrica, dejando limitaciones 
al sector privado; la ampliación del pe-
ríodo de dos años para el presidente de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación a 
través de un artículo transitorio de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federa-
ción; la reforma a una Ley de Telecomu-
nicaciones, en donde a los mexicanos se 
les podrá auscultar hasta la pupila para 
solo así poder acceder o continuar con un 
servicio de telefonía celular. ¿Qué sigue? 
Se dice, viene también  la extinción de va-
rios órganos constitucionales autónomos 
–subrayo, contemplados en la constitu-
ción-, porque “desintegraron al Estado” 
y “solo sirven a intereses de particulares”, 
según afirma  la fuente oficial. Claro, sin 
dejar de utilizar la palabra clave “austeri-
dad”, como ajonjolí de todos los moles, 
para apuntalar cada plan.

 Por ahí dicen que si a los citados orga-
nismos ya los traía en mente el mandata-
rio, pues ahora con más razón, atendien-
do que el INE determinó los retiros de las 
candidaturas de Salgado (ya hoy con su 
nepótico relevo) y Morón, sin dejar a un 
lado la acción de inconstitucionalidad 
del INAI en contra de la Ley de Teleco-
municaciones, en lo relativo a la toma de 
datos privados de los ciudadanos. La idea 
venidera sería el que absorban sus tareas 

los tres poderes tradicionales, a como vie-
nen anunciando la reforma administrati-
va. Si la función del encapillado INE la 
quieren llevar al Poder Judicial, ahora se 
pudiera entender por qué tanto embeleso 
con el ministro Zaldívar. 

Como se imaginarán, sale a cuento 
todo lo anterior, porque hoy en día, ante 
el cuestionamiento público de leyes apa-
rente o evidentemente inconstituciona-
les, vemos matinalmente como son de-
fendidas a capa y espada desde el mando 
mayor del ejecutivo; el cual aduce muy 
seguido a la razón de Estado o a “los sen-
timientos del pueblo” (¿dónde hemos es-
cuchado eso?), para después agregar que 
si la ley está cuestionada, pues muy sen-
cillo: se buscaría cambiar la constitución.

En un país del mundo al revés, en 
donde se pretende que la constitución 
se termine adaptando a las leyes y no 
a la inversa, en donde los instituciones 
garantes de ciertos derechos humanos 
están prácticamente en la picota; nos 
lleva forzosamente a evocar a aquél pa-
saje cinematográfico,  en donde un al-
calde del imaginario San Pedro de Los 
Saguaros, ante la inconveniencia de ac-
tuar conforme le mandataba la norma 
constitucional, prefirió buscar aquél 
artículo que le estorbaba para terminar 
mutilando la correspondiente hoja de 
este libro tan notable.

Ya el coordinador y diputado Mier Ve-
lazco avaló la tesis del alcalde “Varguitas”, 
con su reciente discurso: “…entre derecho 
y justicia un transformador, un liberador, 

un revolucionario opta por la justicia. El 
conservadurismo opta por el derecho; 
el liberador, y somos parte de un movi-
miento liberador, opta por la justicia, por 
la felicidad y por lo que es necesario”. Lo 
que no dijo el legislador, es que esa justi-
cia la encamina solo para “los bueyes de 
su compadre” y nunca podrá ser una ley 
justa si va contra la Constitución, pues 
ésta es una norma justa por excelencia, 
cuantimás si vemos la grandeza de su 
parte dogmática.

Si algo sirve de consuelo para los ciu-
dadanos, es que todavía en México exis-
te el juicio de amparo, del cual conocen 
jueces que por otorgar suspensiones en 
los asuntos polémicos son tildados de 
corruptos y ya que otorguen sentencias 
favorables, seguramente algún adjetivo 
mayor recibirán. 

Que importante será que el próximo 
Congreso de la Unión, sea un poder que 
de verdad procure los equilibrios entre 
sus pares, pues de no ser así, del Estado 
Constitucional pudiéramos pasar abrup-
tamente al otro extremo.  

Por cierto, aun a pesar del nuevo estilo 
de gobernar, no nos han dicho todavía en 
qué consistiría el llamado cambio de ré-
gimen anunciado desde el inicio del sexe-
nio, porque  para eso –de manera formal-, 
conste, habría necesariamente que modi-
ficar el artículo  40 de la Constitución, el 
cual nos ubica, por voluntad del pueblo 
mexicano, como una república represen-
tativa, democrática, laica  y federal.

Vayamos pensando entonces qué nos 
gustaría que se cambiara o eliminara: 
si la división de poderes y los órganos 
constitucionales autónomos, o;  la exis-
tencia de representantes de las mayo-
rías y las minorías, o;  la participación 
ciudadana y el acceso a derechos fun-
damentales, o; el gobierno desligado de 
religión alguna, o; el pacto de la unión, 
que genera, un sistema entre las enti-
dades, incluyendo la Ciudad de México, 
las cuales son libres y soberanas.

Es muy sencillo. Si cae la república 
viene la monarquía, si se retira la repre-
sentación llega el autoritarismo, si despa-
chamos a la democracia surge el totalita-
rismo, si borramos el laicismo se adopta 
una religión alineada al gobierno y, si se 
elimina el federalismo, entra el centralis-
mo. Así las cosas.

Bien decía William Shakespeare: “El 
destino es el que baraja las cartas, pero 
nosotros somos los que jugamos”.

Artículo 360°Pablo 
Beltrán

Columna de

La hoja rota
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El Instituto Estatal Electoral (IEE) 
lo volvió a hacer: Condenó al ba-
surero de la historia el primer de-

bate entre candidatos a la gubernatura 
de Sonora.

Solo los consejeros electorales sa-
bían las verdaderas intenciones de ese 
primer encuentro de ideas entre los 
aspirantes a la jefatura del Ejecutivo 
sonorense.

Vamos por partes: La deficiente señal con 
la que se transmitió este evento público será 
recordada como un manual de todo lo que no 
se debe hacer al organizar un debate.

El comentario de candidatos y audiencia 
coincidió en que el instituto debió contra-
tar los servicios televisivos profesionales 
para no afectar el actual proceso electoral.

Debido a estas fallas de las que le hablo 
y pudieron ser vistas durante el debate en 
cuestión, el instituto electoral sonorense 
alegó que las “fallas” en la transmisión 
debieron a “interferencias”.

Así fue expuesto el problema a la au-
diencia: “Se detectó la intervención de 
una señal ajena; y el tiempo de interferen-
cia de la señal fue en distintos fragmentos 
que suman 13 minutos con 20 segundos”.

Esta respuesta se dio 48 horas después 
de que se presentó el debate, gracias a la 

presión social de los ciudadanos, que no 
daban crédito a la terrible señal que se ge-
neró para el primer debate.

El IEE adelantó que habría un informe 
final de esta intromisión en el debate y 
que se tomarán “las acciones legales con-
ducentes contra quien resulte responsa-
ble de estos hechos”.

Los supuestos hackers tiemblan ante 
tal amenaza del instituto electoral.

Lo escribimos la semana pasada y lo 
repetimos en esta: El IEE tenía la oportu-
nidad y la dejó ir.

Es infantilismo democrático.
¿Pero qué eso? Me cuestionarán los acu-

ciosos lectores de Grupo Medios ObSon.
Bueno, se ha definido que el infantilis-

mo en las personas se observa cuando un 
adolescente, adulto o de la tercera edad in-
siste en tener actitudes de niño o infante.

Ahora, imagine usted queridísimo lec-
tor, apreciada lectora, que la democracia 
sonorense es un organismo con un ciclo 
de vida parecido al nuestro.

Es decir, ya nació, necesita crecer, 
desarrollarse y en un determinado mo-
mento morir. Peeeeero... Sí, hay un gran 
pero... no lo dejan crecer.

Las pifias del Instituto Estatal Elec-
toral del pasado 27 de marzo son im-

perdonables, sobre todo si no es difícil 
comprender que este organismo público 
reduce a cero toda su actividad hasta que 
inicia el proceso de renovación del poder 
legislativo, de los ayuntamientos o la jefa-
tura del Ejecutivo sonorense.

Me explico: Desde el 22 de octubre de 
2018 al 7 de septiembre de 2020, el traba-
jo electoral en Sonora no les exigió activi-
dad permanente o relevante alguna.

Al término de esta elección, van a 
acumular 12 o 13 meses de trabajo en los 
últimos tres años. Eso sí, cada quincena 
reciben su salario estén en actividad o no.

Y por este último motivo, en la total zona 
de confort que viven los consejeros electo-
rales y la estructura que los rodea, es difícil 
que cambien el orden de las cosas.

A consejeros y su gruesa burocracia que 
los apapacha, lo mejor que les puede pasar 
es que las actividades electorales no sufran 
grandes cambios o exijan grandes retos.

Sí, tuvieron tres años para planear un 
debate y solo consiguieron decepcionar.

En mi opinión personal el formato de 
este debate protegió deliberadamente a 
un candidato y obligó a los moderadores 
a irse al ataque contra los candidatos.

Si tan solo las agresivas preguntas que 
realizaron los moderadores (que éstas a 

su vez fueron enviadas -supuestamente- 
por ciudadanos) las hubieran leído los 
candidatos contra los propios candidatos 
se habría tenido un debate, pero no.

El IEE también ha condenado a la de-
mocracia sonorense al infantilismo.

Ya veremos cómo se desarrolla el se-
gundo debate a la gubernatura y los de-
bates que habrá entre los aspirantes a go-
bernar Hermosillo, Cajeme, Nogales, San 
Luis Río Colorado, Navojoa y Guaymas.

No se los pierdan. Van a ser una car-
nicería electoral porque el IEE no sugiere 
las grandes ideas, solo cumplir con el re-
quisito, pero no graduarse con honores.

En las próximas ediciones de La Si-
guiente Pregunta presentaremos res-
puestas a esta interrogante: Debido a la 
violencia que se experimenta en la enti-
dad... ¿Cuáles son las zonas de más alto 
riesgo para la próxima jornada electoral?

Ya les contaremos cómo avanza el pre-
sente proceso electoral que no termina de 
crecer  porque no lo dejan.

Hasta aquí la entrega semanal de esta 
columna que sigue preguntándose temas 
y encontrándose respuesta.

Me puede leer también en @Milton_
Matz en Twitter; y en Mil Noticias Mx en 
Facebook.

Infantilismo Democrático II

La Siguiente PreguntaMilton 
Martínez

Columna de
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Andrés Salas Javier Lamarque Cano Félix Salgado Macedonio Evelyn Cecilia Salgado Ernesto Gándara

Que lejos se encuentran ya, aque-
llos tiempos, que se hacían gran-
des festejos el primero de mayo, 

con el argumento que este, era una gran 
fiesta para el trabajador. De entrada le 
hacían madrugar a fin de estar presentes 
en un desfile, donde tenían que esperar 
los obreros que sus dirigentes e invitados 
políticos, incluidos en la mayoría de las 
veces, los funcionarios públicos, un rico 
desayuno, donde posaban para las foto-
grafías que se publicarían en muchos de 
estos casos en las páginas de sociales, en 
los medios locales.

Claro los obreros y todo tipo de em-
pleados esperaban pacientemente en las 
plazas, donde otros delegados sindicales, 
les organizaban y asignaban los lugares 
que ocuparían detrás de estos dirigentes 
y que en su mayoría eran legisladores, 
senadores, diputados federales o locales, 
así como los alcaldes y regidores, amen 
de otros puestos dentro de los gabine-
tes municipales. Obvio estos caminaban 
solo unas cuadras para posteriormente 
abandonar el contingente, subir a lujosos 
automóviles y de ahí trasladarse al balcón 
de palacio municipal.

Ahí los gobernantes al paso de los con-
tingentes, se tocaban el corazón o hacían 
el clásico cruce de brazos en señal de un 
gran afecto. Todos pretendiendo simular, 
ser egresados del castillo de la pureza. 
Cada contingente con su conjunto mu-
sical, que aportaban el sindicato de mú-
sicos, los vehículos de los sindicatos de 
transportistas, que tenían la obligación 
de aportar sus unidades, con sus escan-
dalosas bocinas y claxon a todo decibel a 
fin de marcar presencia. 

Era compresible la molestia de mu-
chos, a los que pretendían compensar con 
unas fiestas en los patios de sus grandes 
empresas, con música y comida, para los 
obreros y trabajadores, que por fuerza los 
hacían retornar a su centro de trabajo, 
cuando lo menos que querían era estar 
ahí en ese día de descanso. Esto obvia-
mente era de parte de los patrones más 
generosos, pues en su mayoría no tenían 

siquiera esta opción, del convivio. 
A nivel nacional, estos festejos se con-

virtieron en algunos casos en hechos 
violentos, donde sindicatos radicales, 
buscaban verdadera justicia para sus tra-
bajadores, pero una complicidad entre 
las autoridades de la Secretaría del Tra-
bajo y organismos cúpulas empresaria-
les, quienes a espaldas de los asalariados, 
formulaban acuerdos sin respeto o pudor 
alguno, más cuando les restringían los 
incrementos a los salarios mínimos y se 
esperaban para anunciarlos en este día, 
más que un logro del propio trabajador, 
lo hacían sentir como un logró que otor-
gaba el presidente en turno. 

Los viejos líderes del sistema político 
mexicano, sabían guardar lealtades y co-
nocían a la perfección, las leyes no escri-
tas del sistema. Eran tipos incultos, eso 
si, simpáticos y con  gran agilidad men-
tal, para las ocurrencias, con apariencia 
de irresponsables. Sabían levantar la voz, 
situación que sabían explotar con astu-
cia. Convencidos que el Gobierno pagaba 
o pegaba. 

Hoy las cosas no son diferentes, pero 
vamos ya en torno a ello, nos dicen los 
gobernantes, se inventó el ‘Outsourcing’, 
a fin de evitar dar prestaciones a la clase 
trabajadora, aún se mantiene la lucha por 
eliminarla o continuar con esta práctica. 
Lo que a muchos líderes no parece intere-
sarles, mucho menos preocuparles.

Este primero de mayo, fui invitado a 
un desayuno en el negocio de ANDRÉS 
SALAS, un político cajemense que le 
entiende a este negocio, no en balde su 
paso por el centro, derecha e izquierda de 
la política. Organizó un convivio al que 
no pude asistir, pero no quise quedarme 
con la duda y fui personalmente a bus-
car al coordinador de la campaña del go-
bernador en el municipio de Cajeme. Ya 
cómodamente instalado en una mesa de 
su negocio, le cuestione. ¿ANDRÉS por 
qué este desayuno, en esta fecha? Su res-
puesta fue clara sin titubeos. Recordarás 
mi amistad con el exalcalde FRANCIS-
CO VILLANUEVA, como su padre inicio 

una tradición de dar desayuno a muchos 
obreros que ese día desfilaban. Esa tradi-
ción la continuó su madre doña Pelan-
cha, hasta que un día se cansó, al paso 
de los años. Y me pasó esa estafeta, por 
algunos años la organicé, ya no con me-
nudo, sino con cahuamanta, el año pasa-
do por la pandemia se suspendió y hoy la 
retomamos cono fue originalmente con 
menudo. Así de simple, me dijo el agra-
dable político, y la asistencia de muchos 
políticos, incluso plural, me dice con toda 
la vagancia, pues estuvieron los líderes 
magisteriales de ambas secciones, de Pe-
mex, y otras organizaciones, lo que no me 
confesó, que todos estos ahora adheridos 
a la izquierda. En fin, se vale. Por ahí el al-
calde y parte de su gabinete, legisladores 
y algo de la clase política, finalmente le 
cuestione, el número de asistentes, mo-
destamente dijo, aproximadamente dos-
cientos comensales. 

Mientras que los candidatos a la gu-
bernatura, el abanderado de la coalición 
MORENA-PT-PVEM y PANAL, ALFON-
SO DURAZO MONTAÑO se reunió con 
algunos dirigentes sindicales y firmaron 
un acuerdo de prosperidad y paz, en el 
ámbito laboral. Y DURAZO, se compro-
metió ahí con la clase trabajadora, que 
su Gobierno, como el de la Cuatro T, no 
será un instrumento parcial de los inte-
reses particulares de ningún grupo de 
poder político económico, sino un factor 
de equilibrio entre las diferentes fuerzas 
productivas. 

El priismo, encabezados por su pilar, 
la central obrera CTM-Sonora, se enlaza-
ron por todo el estado con sus dirigentes 
municipales y principales sindicatos, y 
su candidato a la gubernatura ERNESTO 
GÁNDARA CAMOU, y los dirigentes de 
los partidos aliados PRI-PAN-PRD, ahí 
algunos dirigentes de Cajeme, en corto 
recordaron que, en el último desfile, de 
esta conmemoración el alcalde SERGIO 
PABLO MARISCAL, les acompaño y se 
puso la gorra de esta central obrera CTM. 

Sobre RICARDO BOURS CASTELO, 
solo fuimos notificados de su gira de tra-

bajo por el noreste del estado, concreta-
mente por puerto libertad, entre otras 
comunidades.

NOTAS EN SERIE
Por cierto, este primero de mayo, fue dado 

de alta el candidato de MORENA, a la alcal-
día de Cajeme, JAVIER LAMARQUE CANO, 
quien aún continuará con su confinamiento 
unos días más en su casa, pero se estima que 
en dos semanas más, ya se encuentre visitan-
do colonias y haciendo proselitismo personal, 
pero con un examen de completa salud, esto 
es con todas las medidas sanitarias exigidas 
por las autoridades de salud….

Al parecer la encuesta ganadora en el 
estado de Guerrero, donde entre los aspi-
rantes a suplir al excandidato FÉLIX SAL-
GADO MACEDONIO, donde la ganado-
ra de dicha encuesta fue su hija EVELYN 
CECILIA SALGADO PINEDA, una bella y 
joven señorita que no tiene la experien-
cia política. En teoría a pesar de que su 
padre tenía más del cincuenta por ciento 
de aceptación, en su mayoría el pueblo de 
Guerrero, y en especial los morenistas no 
están de acuerdo con esta encuesta. Vere-
mos que pasa. Los memes en redes no se 
hacen esperar. Joven y bella, amerita exa-
men ADN, dicen los humoristas, otro de 
los más simpáticos, llega ante el INE, el 
propio FÉLIX SALGADO MACEDONIO, 
disfrazado de niña, con trenzas y falda 
escolar, un cuaderno en una mano y so-
licitud de registro en la otra. Otro más, la 
joven EVELYN, con su cinta en la cabeza 
con el nombre de Juanita. No si les digo, 
para el humor nadie nos gana…

El cambio en Oomapasc, donde as-
ciende MIGUEL CARO, de la dirección 
comercial a la dirección general, fue un 
cambio sumamente atinado, según el 
sentir de la ciudadanía, pues es un fun-
cionario con mucha sensibilidad, el día 
de hoy buscaremos conversar con él, si 
su agenda se lo permite. Y obvio daremos 
mayor información sobre el tema.

La reflexión del día de hoy “LOS GRI-
TOS SON EL ALMA DE LOS COBARDES, 
DE LOS QUE NO TIENEN LA RAZÓN”.

Política a DiarioHumberto 
Angulo

Columna invitada

PRIMERO DE MAYO
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Más allá de las fallas técnicas del debate, ¿qué falló?

El primer debate de candidatos a la gu-
bernatura de Sonora organizado por 
el Instituto Estatal Electoral no solo 

fue soso sino falto de sustancia y sobre todo 
un desastre, y no nos referimos solo a las 
fallas técnicas de sonido, imagen y traslape 
sino a los candidatos mismos y las que tu-
vieron los propios conductores quienes por 
momentos se veían perdidos y angustiados.

Los tiempos fueron tan malos que a 
veces a los candidatos no les daban chan-
za ni para terminar una oración cuando 
los cortaban.

Sin dejar de lado que el formato no ayudó 
para un verdadero debate, la primera conclu-
sión a la que llegamos es que los candidatos 
no se prepararon. Alguien debió entrenarlos 
y ellos debieron hacer su tarea, dedicar tiem-
po y estudiar como si fuera a tener un examen 
para entrar a la mejor universidad del mundo. 

Hay quienes dicen que Ricardo Bours, el 
candidato de Movimiento Ciudadano estaba 
nervioso y se decepcionaron porque espe-
raban que fuera más agresivo contra el can-
didato de Morena, Alfonso Durazo como lo 
ha sido en las redes. Pero Ricardo tuvo sus 
momentos de cuestionamientos a Durazo, 
aunque no fueron suficientes como para de-
jar complacidos a quienes se quedaron con las 
ganas de que se pusiera los guantes y se subie-
ra al ring a darse con todo contra Durazo. 

También debemos decir que, por su 
experiencia, esperábamos más de Al-
fonso Durazo. Pero sentimos como que 
estaba como niño asustado midiendo el 
terreno. Uno de sus errores fue dedicarse 
a leer sus propuestas y de ahí no salió. Si 
bien no se enganchó con algunos de los 
ataques, nos quedó a deber mucho.

A sabiendas de que llevan desventaja, el 
exalcalde de Guaymas, Carlos Ernesto “El 
Bebo” Zatarain, fue el más coloquial y el ex 
alcalde de Nogales, El Temo Galindo hicie-
ron todo lo que pudieron para brillar, pero 
ya sabemos que no tienen ninguna proba-

bilidad de ganar la gubernatura. Además, 
resultó irrisorio que el Temo Galindo justi-
ficara las más de 33 denuncias en su contra 
como una “cuestión de trámite”.

Sin duda, la revelación del debate fue 
Rosario Robles Robles. A pesar de no te-
ner experiencia política, no se le veía ner-
viosa y nos dejó en claro que tiene mucho 
potencial en la política.

“El Borrego” tuvo sus buenos momentos, 
pero le faltó explotarlos y profundizar. Tam-
poco vimos reflejada en el debate su amplia 
experiencia. Ricardo debió ahorrarse los elo-
gios para “El Borrego” al menos en el debate. 
Y cuándo se refiere a que trae gente mala a su 
lado, por qué no dar nombres.

Y un tema que no está por demás, aunque 
parezca superficial, es el de la imagen. Los 
mejores vestidos fueron Rosario Robles y Ri-
cardo Bours. Aunque muchos se preguntan 
si Ricardo no debió deshacerse de su barba, 
está muy de moda en estos momentos, pero 
eliminarla le puede dar una imagen más ní-
tida. El peor vestido fue Ernesto “El Borrego” 
Gándara que no sabemos si a propósito o in-
conscientemente quiso dar una imagen de 
estar muy relajado y llegó sin corbata.

En conclusión, señores candidatos, 
apreciamos que el debate no haya sido un 
tiradero de lodo, pero pónganse a estudiar 
a fondo los temas y lleven compromisos se-
rios para el próximo debate del 18 de mayo. 
Planteen el problema, pero también explí-
quennos el cómo y cuándo lo van a resolver. 
Déjense de generalidades. Si van a crear in-
fraestructura, hacen falta médicos, abasto 
de medicinas, prevención, etc, compromé-
tanse como el cómo, dónde y cuándo. 

Por lo pronto, para mi gusto, nadie 
ganó en el debate, aunque cada partido y 
sus agoreros anden diciendo que sus en-
cuestas les dicen que sus candidatos fue-
ron los ganadores.

Solo una pregunta

Le preguntamos al exalcalde Jesús Félix 
Holguín si fue él quien mandó tantas pregun-
tas al debate de los candidatos a gobernador. 
Don Jesús nos dijo que él solo mandó una, y 
no entiende porque le endosaron varias pre-
guntas más como si fueran de su autoría. Don 
Jesús le apuesta a Anabel Acosta para que sea 
la próxima presidenta de Cajeme. Aunque 
también simpatiza con Orlando “El Siri” Sa-
lido. De acuerdo al exalcalde, el voto de la iz-
quierda se va a dividir entre Javier Lamarque 
de Morena, Rosendo Arrayales de Encuentro 
Solidario y “El Siri” Salido. 

Debate a la alcaldía
El debate de candidatos a la Alcaldía lo or-

ganizará Mediosobson el viernes 21 de mayo. 
Por cierto, que esta semana, el exgobernador 
Eduardo Bours acompañó a su hermano Ro-
drigo Bours durante una visita al Tianguis de 
la México. Ahí una vez más el exgobernador 
le dio su apoyo y reiteró que no solo es el me-
jor candidato sino el único capacitado para 
regresarle el rumbo a Cajeme.

Sale del hospital
El exalcalde Javier Lamarque Cano, candi-

dato de Morena a la presidencia municipal de 
Cajeme, ya salió del hospital a donde estuvo 
internado a causa de Covid, y apareció en un 
video, donde se observa débil, con voz apa-
gada y como él dijo, muy afectado, lo cual es 
normal después de una enfermedad tan dura. 
Concluyó diciendo que hay Javier Lamarque 
para rato. Reportan que su esposa Patricia Pa-
tiño es la que ha tomado el timón de mando 
de su campaña.

Feliz jubilación
Felicidades a Lili Torres Morán quien 

acaba de anunciar su jubilación después 
de tres décadas de trabajo como maestra 
y vocera de diferentes rectores del Itson, el 
doctor Oscar Russo Vogel quien le dio la 
primera oportunidad, Gonzalo Rodriguez 

Villanueva, Isidro Roberto Cruz Medina, 
Javier Vales y el doctor Jesús Héctor Her-
nández. Torres Morán hizo excelente labor 
representando a los rectores, y siempre 
tuvo un buen trato con los reporteros.

Antes de llegar al ITSON, fue la pri-
mera directora del colegio de bachilleres 
Obregón I y fue fundadora del plantel 
Obregón 2. 

Hace casi un par de años, su salud se 
vio mermada cuando sufrió un derrame 
cerebral que pudo costarle la vida, pero 
lo superó, y hoy está mejor que nunca. 
Anunció en las redes sociales que el tiem-
po que le quede de vida, que deseamos 
sea mucho, lo dedicará a disfrutar a su 
madre, a su esposo Bernardo Valenzuela, 
maestro retirado del ITA y a sus tres hijos.

Si pudiéramos definir de alguna ma-
nera a Torres Morán, diremos que es una 
luchadora, hábil y dinámica, y por sobre 
todas las cosas fue una mujer leal a su tra-
bajo. No contenta con su licenciatura, ya 
casada y con hijos hizo una maestría y un 
doctorado. Lili, ¡gracias! y deseamos que 
esta nueva etapa que comienzas, esté lle-
na de salud y satisfacciones.

Donativos de sangre
Solicitamos donadores de sangre para 

Rafael Arturo Murillo quien está interna-
do en el Hospital General Regional cama 
312, y necesita donaciones de sangre para 
ser operado luego de una caída que lo lle-
vó a fracturarse la cadera. Murillo acaba 
de regresar a Obregón, tras haber sido 
líder durante muchos años de la Federa-
ción Sonora en California. Ojalá el regi-
dor Rosendo Arrayales, candidato a al-
calde, quien es donador de sangre, apoye 
esta causa, pero el llamado es para todos.

Y no nos despedimos sin felicitar a Abel 
Murrieta, el candidato del partido Naranja, 
quien celebró su cumpleaños el 1 de mayo.

#JusticiaparaJorgeMiguelArmenta

Ricardo Bours Alfonso Durazo Rosario Robles Robles Jesús Félix Holguín Javier Lamarque Cano
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Los apasionamientos de los corre-
ligionarios de los candidatos a 
los diversos puestos de elección 

popular, sobre todo los de la guberna-
tura, así como las intenciones de apa-
rentar ventajas sobre sus adversarios, 
que la mayoría no tienen, provoca que 
el electorado les pierda la fe y la con-
fianza a esas encuestas que en su mayo-
ría son falsas y tendenciosas. Por ejem-
plo, en dos de las últimas encuestas, 
en la primera se indica que ERNESTO 
GÁNDARA CAMOU ‘EL BORREGO’ 
de la alianza ‘Va por Sonora’ tiene el 
25.7 por ciento de las preferencias, en 
tanto ALFONSO DURAZO de Morena 
y sus aliados, posee el 40.9 por ciento, 
mientras que a RICARDO BOURS CAS-
TELO lo colocan con el 12.3 por ciento. 
Y enseguida sacaron otra que Gándara 
tiene un 42.81 por ciento a favor y Al-
fonso Durazo un 30.63, en tanto Bours 
lo dejan en un 14.24 por ciento. Pero si 
le preguntamos a los adeptos de cada 
uno de los tres, nos aseguran que sus 
candidatos van en primer lugar, pero 
no es producto de otra cosa que los 
apasionamientos sobre sus candida-
tos. Pero hay tres verdades irrefutables. 
La primera: De los tres mencionados 
cualquiera puede dar la sorpresa en las 
elecciones del 6 de junio. La segunda: 
De los tres restantes, es decir ERNES-
TO SATARAIN, ROSARIO ROBLES y 
CUAUHTÉMOC GALINDO, no tienen 
probabilidades de triunfo para nada. Y 
tercera: La verdadera encuesta será la 
del 6 de junio, con la que se acabarán 
dudas. Y por un lado habrá fiesta por el 
triunfo y en otras caras largas, llantos 
y tristeza por la derrota. Lo malo fuera 
que la elección resultara cerrada y al-
guno de los contendientes se negara a 

reconocerla y surjan las impugnaciones 
que al final terminan en los tribunales. 
Ojalá esto no suceda, porque la socie-
dad está desgastada y lo que más ocupa 
es un Gobierno que se ponga a trabajar 
a favor de los sonorenses, reactivando 
la economía, sin pérdida de tiempo en 
tribunales………….. Por lo pronto nos in-
forman que en Nogales se unieron a la 
campaña del ‘Borrego’ Gándara, más de 
600 miembros del sindicato de trabaja-
dores del municipio, liderados por MA-
NUEL ZAMORANO, que también favo-
recerán al candidato a la alcaldía JORGE 
FREIG CARRILLO………… Y el que supo 
pegarle un flechazo en la frente a la can-
didata a la alcaldía de Morena de Her-
mosillo CÉLIDA LÓPEZ CÁRDENAS, 
fue el candidato de la alianza ‘Va por 
Sonora’ ANTONIO ASTIAZARÁN GU-
TIÉRREZ, al invitar a los hermosillen-
ses a recordar el voto a favor de la alian-
za cada vez que caigan un bache, lo que 
implica que cada rato estarán recordan-
do el voto, porque baches hay a morir, 
en cantidades muy similares a Cajeme, 
donde el alcalde SERGIO PABLO MA-
RISCAL ALVARADO, el igual que Céli-
da, se quedaron esperando los famosos 
500 millones de pesos que les prometió 
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, 
el presidente más mentiroso que ha te-
nido México en su historia. Y con aquel 
descaro que lo repetía en sus conferen-
cias mañaneras, comprometiéndose a 
mandar ese dinero, en tanto la alcaldesa 
CLC y SPMA se quedaron esperándolos 
y les quedaron mal a sus representa-
dos………….. Y el que no ha perdido la 
tradición de las comilonas de menudo 
el primero de mayo, Día del Trabajo, es 
el Lic. ANDRÉS SALAS SÁNCHEZ. Esta 
tradición la inició el líder cetemista 

FRANCISCO VILLANUEVA CASTELO 
y al faltar él, la continuó su vástago, el 
exalcalde FRANCISCO VILLANUEVA 
SALAZAR, que, al ausentarse de Ca-
jeme, la continuó Salas Salazar. Y ayer 
no fue la excepción porque nos dicen 
que la convocatoria fue de alrededor de 
200 asistentes, entre ellos la presencia 
de varios líderes de los sindicatos más 
fuertes que cocemos como el del ma-
gisterio, de Teléfonos de México, de Pe-
mex, así como el alcalde Mariscal y su 
esposa, la señora MARGARITA VELEZ 
DE MARISCAL…………. Y donde los elec-
tores ya se están definiendo también es 
en San Ignacio Río Muerto, donde ayer 
fue el momento preciso para medir 
fuerzas entre los dos contendientes más 
fuertes. Y de acuerdo a lo que vimos, 
lleva y por mucho la ventaja el doctor 
ABEL GONZÁLEZ AMBRIZ, candidato 
del PT a la presidencia municipal, so-
bre el también doctor GILBERTO VARA 
LÓPEZ de la alianza ‘Va por Sonora’. Y 
es que la verdad es que González Am-
briz, ya fue alcalde y es un conocedor 
de los añejos problemas que padece el 
municipio como el agua potable y otros 
servicios, a los que la alcaldesa actual 
PATRICIA ZULEMA MAGALLANES 
LUGO, descuidó totalmente y con tal 
descaro se pretende reelegir, con tan 
mala suerte que son muy escasos los vo-
tos con que cuenta en el municipio, por 
esa pasividad en sus casi tres años de 
trabajo………… Y del que deben agarrar 
cría los legisladores y funcionarios fede-
rales morensitas, es del juez JUAN PA-
BLO GÓMEZ FIERRO, que ha demos-
trado que no le tiene nada de miedo al 
presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ 
OBRADOR, porque además de las sus-
pensiones definitivas que ha otorgado a 

los amparos solicitados por diversos te-
mas como la Reforma Eléctrica y otros, 
ya otorgó, la primera suspensión en el 
tema del Padrón de Telefonía Celular, lo 
que seguramente hará trinar de coraje y 
rencor al presidente AMLO y se desta-
pará en la mañanera de hoy acusando 
a los jueces federales de conservadores 
y aliados de la mafia del poder…………… 
Vaya mensajito que subió a las redes so-
ciales el fin de semana, el gobernador 
de Tamaulipas, FRANCISCO JAVIER 
CABEZA DE VACA, quien a resumidas 
cuentas dijo que este Gobierno es una 
fuera para inventarle delitos a sus opo-
sitores, en donde la justicia es ágil y ex-
pedita, pero a los miembros de la 4T los 
protege y con todo el rigor del Gobierno 
Federal. Aquí en el mensaje vemos al-
gunas cosas ciertas y otras falsas. Cierto 
es que Cabeza de Vaca, según rezan al-
gunas investigaciones de los medios de 
comunicación, no es ningún santo, por-
que tiene su red delincuencial en Ta-
maulipas, donde mantiene involucra-
da a su familia. Pero cierto es también 
que a don PÍO LÓPEZ OBRADOR, se 
le publicó un video agarrando pacas de 
dinero de dudosa procedencia y bajo la 
protección corrupta y cochina de la pre-
sidente AMLO nadie se animó a investi-
garlo. Pero ahí están también los casos 
de corrupción ANA GABRIELA GUE-
VARA, de MANUEL BARTLETT DÍAZ, 
de la propia IRMA ERENDIRA SANDO-
VAL BALLESTEROS y otros angelitos 
de la 4T, que han sido protegidos por la 
nube corrupta de la 4T. Ahí es donde se 
ven mal con la agilidad que le dieron al 
caso de Cabeza de Vaca. Cuando lo que 
debería de ser es ‘todos coludos o todos 
rabones’, no una justicia selectiva como 
la maneja.

Divertida como falsa  
la guerra de encuestas

Ernesto Gándara Alfonso Durazo Ricardo Bours Abel González Ambriz Andrés Salas Sánchez
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