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Opacidad en la venta  
de callejones

Con una opacidad 
que da mucho 
en qué pen-

sar, se está llevando a 
efecto la venta de los 
callejones de las calles 
Jalisco y Sufragio Efec-
tivo, y lo peor es que el 
Ayuntamiento Cajeme, 
ha hecho oídos sordos 

a la solicitud de transparencia por parte 
de los regidores de oposición. Claro lo clá-
sico, los ediles de Moren y sus aliados se 
mantiene calladitos. Lo único que saben 
los regidores de oposición a nivel chisme, 
rumor o borrego, es que hay dos empre-
sarios interesados en comprarlos, pero 
de ahí en adelante ni el presidente Sergio 
Pablo Mariscal Alvarado, ni los regidores 
afines a su lodazal, ha soltado prenda en 
torno a los avances que lleva la operación. 
Según el regidor panista Rafael Delgadillo 
Barbosa, hace algunos días en una sesión 
de cabildo fue aprobada la venta de dichos 
callejones, en un valor de 17 millones de 
pesos, pero se requieren mayores detalles 
sobre el destino que tendrán esos recursos. 
Agregó el edil que se rumora la pretensión 
de reparar baches (pero en Obregón casi 
ni hay) en 20 mil metros cuadrados en 
diferentes puntos de 
la ciudad. Sin embar-
go, reiteró Delgadillo 
Barbosa, que como re-
gidores exigirán que la 
comuna le informe a 
detalle en qué calles y 
en qué sectores serán 
invertidos esos 17 mi-
llones de pesos.

Vive México violento  
proceso electoral 

Nunca en la historia de nuestro país 
se había vivido un proceso electoral, tan 
violento como el que actualmente esta-
mos padeciendo, donde por desgracia 

han muerto decenas de actores políticos, 
entre candidatos, alcaldes y funcionarios 
de los diferentes niveles 
de gobierno. Y donde 
se ha hecho patente la 
intención del crimen 
organizado de suplir al 
gobierno como brazo 
rector de la vida de mu-
nicipios y estados, en 
los cuatro puntos car-
dinales del país.  Pero 
lo más criticable al respecto, es que matan 
por aquí, “levantan” por allá, amenazan 
por otro lado y el gobierno del presidente 
Andrés Manuel López Obrador, se siente 
sometido en un marasmo e inacción, que 
da la impresión que sí puede, pero no quie-
re tomar el toro por los cuernos. Mientras 
tanto a lo largo y ancho del país, los acto-
res políticos siguen siendo atacados por un 
crimen organizado sabedor de que puede 
cometer cualquier atrocidad y no pasará 
nada, porque nadie procederá en su con-
tra. Desde que iniciaron las precampañas 
electorales, hasta nuestros días, en los que 
ya cruzamos por la recta final del proceso, 
los ataques han sido constantes, ante el 
temor y el miedo de la ciudadanía que ya 
la está pensando para salir a votar, ante la 
vulnerabilidad de su integridad física que, 
en el lugar y el momento menos esperado, 
puede sufrir agresiones de alto impacto, 
sobre todo como víctimas colaterales, que 
en los últimos tiempos se han incremen-
tado. Actualmente los cierres de campaña 
de los candidatos a los diversos puestos de 
elección popular están todo lo que dan, y 
tras terminarse el plazo para hacer pro-
selitismo pasado mañana miércoles, 2 de 
junio, esperamos que por lo menos en el 
período de reflexión, bajen drásticamente 
las agresiones armadas o de cualquier otro 
tipo en contra de candidatos o quienes les 
rodean. Y, sobre todo, que el llamado “Día 
D”, las elecciones, se lleven a cabo en un 
clima de mucha participación, en sana paz 
y tranquilidad, sin la actuación anti pa-
triótica de quienes por su desesperación 

de sentirse perdidos pretendan arrebatar 
y descomponer el ambiente. 

Canirac no quiere ley seca  
El presidente de la Cámara Nacional 

de la Industria Restaurantera y Alimen-
tos Condimentados(Canirac) Germán 
González Bernal no está de acuerdo que 
el domingo 6 de junio, día de las eleccio-
nes se establezca la llamada Ley Seca, que 
no es otra cosa que el no vender bebidas 
embriagantes en ningún establecimien-
to autorizado. Esgrimió el líder de los 
restauranteros que ese es un día de fiesta 
donde mucha gente habrá de festejar los 
triunfos, por lo que además ellos como 
organización ya cuenta con un programa 
para promocionar paquetes de alimen-
tos, para quienes lleguen a comer con la 
marca de la pintura indeleble en el dedo 
correspondiente, lo que les indicaría que 
ya acudió a las urnas a cumplir con esa 
obligación cívica. Así miso agregó que 
no podemos vivir atados a las mismas le-
yes y reglas de siempre, porque la vida de 
la sociedad va cambiando. Y además dijo 
que, si se implementa esta medida que 
les afecta, sobre todo aquellos negocios 
lacerados por la pandemia del Coronavi-
rus, se verán obligados a luchar para que, 
en Sonora, se haga lo mismo que se hace 
en los estados de México y Jalisco, que, 
habiendo Ley Seca, sí 
se venden bebidas en 
los restaurantes. Pero 
hay algo que le queda 
muy claro, dijo, cuan-
do se anuncia esa ley 
con anticipación, la 
gente que gusta de 
beber se anticipa días 
antes y se provee de lo 
que va a consumir. Y otra realidad es que 
lo más contentos cuando se decreta la 
Ley Seca, son los dueños de los “aguajes” 
que por cierto en algunas comunidades 
rurales del Sur de Sonora, la mayoría de 
estos establecimientos los administran 
personas ligadas al crimen organizado.

Sergio Pablo Mariscal 

Rafael Delgadillo 

Andrés Manuel López 

Germán González 

Círculo Rojo
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Presenta Salud resultados de 
Anticipa Educando Sonora 
Culminó la primera fase de 
Anticipa Educando Sonora en 
su aplicación en seis escuelas 

de Hermosillo

Redacción
Última Palabra

Hermosillo. Con cero casos posi-
tivos a Covid-19 culmina la pri-
mera fase de Anticipa Educando 

Sonora en su aplicación en seis escuelas 
de Hermosillo, donde por un periodo de 
cuatro semanas se realizaron sesiones en 
torno a protocolos contra contagios de 
Coronavirus, resultados que fueron pre-
sentados a la Secretaría de Educación, 
informó Enrique Clausen Iberri.

El secretario de Salud de Sonora ex-
plicó que participaron mil 323 personas; 
954 niñas y niños y 369 personal docente 
y administrativo, a quienes se realizaron 
un total de 358 pruebas para detectar al 
virus, de las cuales 258 fueron por PCR, 
39 por antígeno y 61 por anticuerpos.

“Muchas gracias a las madres y padres 
de familia por participar en la interven-
ción de este modelo, así como a las escue-
las, seguramente esta herramienta apo-
yará a educación en un regreso a clases 
cuando ellos decidan cómo y cuándo se 
dé el regreso”, expresó Clausen Iberri.

Recalcó que existen tres razones fun-
damentales que llevan a decir que es im-
portante poner en práctica este modelo, 
la primera, que en términos científicos 
se ha comprobado que el Covid-19 no se 
irá y se debe aprender a vivir con él, la se-
gunda, que la transmisión del virus en es-
cuelas es complicada debido a las escasas 

manifestaciones del virus en niños, y tres, 
que aún falta mucho para lograr 70% de 
la población mundial vacunada.

“Esto nos hace pensar que tenemos 
que aprender a vivir con el virus y que 
este modelo si lo llevamos a la práctica va 
a traer muchos beneficios, tuvimos cero 
casos de infección activa”, dijo.

Los resultados de este modelo de pre-
vención, continuó, fueron presentados 
este martes al secretario de Educación 
Cultura de Sonora, Víctor Guerrero Gon-
zález, así como a autoridades educativas 
de las seis escuelas participantes y padres 
de familia. 

Víctor Guerrero González, titular de 
Educación en la entidad, reconoció a An-
ticipa Educando Sonora como una estra-

tegia con rigor científico y metodológico, 
que se ha realizado con mucha responsa-
bilidad para atender los protocolos, me-
didas y criterios contra el Coronavirus, 
con resultado satisfactoriamente en cero 
contagios y dijo, será referente en el re-
torno a clases cuando se den las condicio-
nes de hacerlo.

“Reconozco ampliamente el ejercicio 
que se ha realizado con mucha responsa-
bilidad para atender protocolos, medidas 
y criterios que nos ha dicho la Secretaría 
de Salud para evitar contagios. Cero con-
tagios en este ejercicio es altamente satis-
factorio”, subrayó.

Se cumplen estrategias
Por su parte, el director de Promoción 

a la Salud y Prevención de Enfermedades 
de la Secretaría de Salud, Gerardo Álvarez 
Hernández, comentó que Anticipa Edu-
cando Sonora mostró ser un conjunto posi-
tivo de herramientas sanitarias e higiénicas 
para reducir el riesgo de transmisión del 
virus SarsCoV-2 en la comunidad escolar y 
que puede ser replicado exitosamente si se 
aplica en contextos similares, y se cumple 
rigurosamente con las estrategias y accio-
nes planteadas.

“Su implementación generó una 
percepción positiva en la comunidad 
escolar. Este modelo debe sujetarse al 
contexto epidemiológico concurrente, 
vinculándose al Mapa Sonora Anticipa”, 
subrayó.

Juan Pablo Camou, padre de familia, 
externó que el retorno a las aulas fue muy 
deseado por los niños por lo que vieron 
muy positiva y segura la implementación 
de Anticipa Educando Sonora.

“Vimos muy positivo este proyecto, 
fue muy deseado que los niños volvieran 
a la escuela. Cuenten con nuestra partici-
pación y ayuda para que vaya avanzando 
todo paso a paso”, dijo.

Anticipa Educando Sonora 
es una estrategia con rigor 
científico y metodológico, 
que se ha realizado con 
mucha responsabilidad 

para atender los protocolos, 
medidas y criterios contra el 
Coronavirus, con resultado 
satisfactoriamente en cero 

contagios
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Se prenden “focos rojos” en 
seis municipios por elección
Se acumularía el “estado de 
fuerza” estatal en Cajeme, 
Hermosillo, Altar, Caborca, 
San Luis Río Colorado y 

Magdalena: Anaya Cooley

Milton Martínez
Última Palabra

Hermosillo. La Secretaría de Segu-
ridad Pública estatal estableció 
seis municipios sonorenses en 

“focos rojos” para la elección del próximo 
6 de junio.

Esta media docena de municipios, en 
los que se acumularía el “estado de fuer-
za” estatal, son: Cajeme, Hermosillo, 
Altar, Caborca, San Luis Río Colorado y 
Magdalena.

Puerto Peñasco, Santa Ana, Agua Prie-
ta y Cananea; al igual que los pueblos del 
Río Sonora y la Sierra Alta, se ubican en 
una vigilancia intermedia, en donde se 
garantiza que la población acuda libre-
mente a emitir su sufragio.

David Anaya Cooley, secretario de 
Seguridad Pública estatal, reveló que en 
estas ciudades se enfocará el estado de 
fuerza, la vigilancia aérea con drones y 
helicópteros; así como se elevará la aten-
ción a nivel prioritario.

“Por los niveles de incidencia que te-
nemos ahorita en delitos violentos; esto 
nos pone en semáforo en rojo; y tenemos 

que atenderlos de manera prioritaria, con 
acumulación de estado de fuerza”, ade-
lantó el mando policiaco.

En una entrevista concedida a Última 
Palabra, de Grupos Medios ObSon, Ana-
ya Cooley, también habló del mapa de 
riesgos y estrategia diseñada para la jor-
nada electoral.

El entrevistado abundó sobre la utili-
zación de drones para la vigilancia aérea 
de Hermosillo y Cajeme en el siguiente 
domingo electoral.

“Adquirimos siete drones de gran capa-

cidad, hace tres meses, y ahora fueron in-
corporados a la parte electoral”, manifestó.

Estas unidades de vigilancia, añadió, 
ya estaban incorporados al sobrevuelo de 
la entidad, particularmente, en el resca-
te de migrantes en el desierto, asegura-
miento de armas y detección de drogas.

A decir del secretario de Seguridad 
esta estrategia aérea, única en el norte 
del país, fue posible gracias al ahorro bu-
rocrático de 53.9 millones de pesos en la 
dependencia a su cargo.

Y paralelamente se reactivaron 53 patru-

llas, se adquirió equipo táctico para el per-
sonal operativo y se avanzó en la aplicación 
del examen de confianza a los agentes (C3).

Adquirimos siete drones 
de gran capacidad, hace 

tres meses, y ahora fueron 
incorporados a la parte 

electoral
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Cambios en Seguro Social en Sonora 
nos da una ligera esperanza: CTM 
Hay una ligera esperanza 
para que, a través de la nueva 
dirigencia, se pueda avanzar 
en muchos requerimientos, 

dijo Javier Villarreal

Redacción
Última Palabra

Hace unos días se dio el cambio en 
la delegación del IMSS Sonora: 
salió el doctor Edgar Zitle García 

y entró en su lugar la doctora María de 
Lourdes Díaz Espinoza.

Esta noticia provocó una reacción en 
la CTM Sonora que dirige Javier Villareal 
Gámez, quien expuso que ese cambio en 
el timón del Instituto Mexicano del Segu-
ro Social en la entidad, puede ser conside-
rado como una ligera esperanza para que, 
a través de su nueva autoridad, se pueda 
avanzar en muchos requerimientos.

¿Cuál es la opinión de la CTM Sono-
ra sobre el cambio en la dirigencia del 
IMSS estatal? 

Creo que a estas alturas esa noticia la 
vemos como buena. Sabemos que aho-
ra quien dirigirá el IMSS en Sonora será 
la doctora María de Lourdes Díaz quien 
sustituye a Edgar Zitle quien se regresara 
a la Ciudad de México.

Este relevo lo vemos como algo espe-
ranzador, en virtud que el informe de la-
bores que dio el doctor Zitle García a fines 
de febrero pasado no fue real. Es decir, 
nosotros durante meses le cuestionamos 
mucho por toda la serie de fallas, faltan-
tes y demás requerimientos que urgen en 
las unidades del IMSS Sonora y el dio a 
conocer cifras alegres en comparación 
con lo que realmente se vive todos los 
dias en el IMSS.

En el IMSS Sonora hay muchísimos 
problemas, necesidades, carencias, por 
eso nosotros esperábamos que en ese 
informe se diera  a conocer todo eso, la 
realidad pues y que se aprovechará la vi-
sita de un director nacional para reiterar 
sobre los compromisos que hizo hace casi 
dos años cuando llego a Sonora.

¿Qué fue lo que prometió y no se 
cumplió por parte de autoridades del 
IMSS para el estado de Sonora?

Fueron seis nuevos hospitales para So-
nora, dos urgentes para las ciudades de 
Navojoa y Guaymas pero es hora que no 
hay suficiencia presupuestal para poner 
un ladrillo después de dos años. También 

sigue la falta de médico, especialistas, 
de camas en sus hospitales, medicinas y 
otras cosas más. 

Desgraciadamente no hubo apertura 
de Edgar Zitle, no permitió el aclarar 
cosas, se enconcho en una posición de 
no salir de ahí ni de reconocer la reali-
dad que viven los derechohabientes del 
IMSS Sonora.

Y por si fuera poco que consideramos 
no saco su chamba al frente del IMSS So-
nora, le dieron el encargo de coordinar en 
la entidad el proceso de vacunación con-
tra el Covid-19.

Entonces nos parece bien que se haya 
dado ese cambio, pero los problemas en 
el IMSS Sonora siguen presentes y puedo 
afirmar que se han ido agravando.

¿Este cambio en el IMSS Sonora pu-
diera ser un signo de esperanza?

Si aunque no para decir que es un gran sig-

no de esperanza, no es algo para soltar cam-
panas al vuelo, pero solo nos queda confiar 
que la nueva delegada del IMSS Sonora se 
pueda interesar por nuestras inquietudes que 
ya las hemos expresado y documentado. 

Esperemos que ella tenga una mejor 
actitud y podamos trabajar conjunta-
mente en la solución de los problemas de 
la institución. 

¿Qué problemas son?
Son muchos los problemas y la mejor 

manera de atenderlos es en equipo, acep-
tando que existen, no decir que todo está 
bien y que nadie los critique

Por eso mi llamado a la nueva delega-
da del IMSS Sonora es que se cubran ur-
gentemente las plazas vacantes de médi-
cos especialistas, son muchas, son más de 
400 y los médicos se siguen yendo. 

¿Y porque se van?

Por el tema salarial, porque el sistema 
de pensiones y jubilaciones que había 
antes del 2008 ya se acabó; antes los mé-
dicos se jubilaban con el 100 por ciento 
de su salario, con bonos, con aumentos 
anuales, pero ahora no, hoy se tienen que 
ir a las Afores y eso les representa el 30 
por ciento de su salario.

Por eso ahora muchos de los médicos 
que llegan al IMSS solo trabajaran 3, 4 
años y luego se van a la medicina privada 
porque ahí ganan más y no se les afecta 
en su economía como en la institución. 

¿El gobierno federal no ha hecho 
nada para solucionar esto?

No, incluso se pensaba que con el nuevo 
gobierno federal de Morena se podían corre-
gir este problema pero no sucedió así y por 
eso nosotros estamos pagando el que no haya 
médicos suficientes en el IMSS Sonora.

Es un problema que se va aumentando 
y hay una cerrazón de los directivos del 
IMSS.  Nosotros ya lo denunciamos, pero 
esperemos que este cambio de delegado 
sea un signo de esperanza para nosotros.

Por lo pronto buscaremos una reunión 
con ella, que pueda escuchar nuestras de-
mandas y sino llegará a pasar eso, busca-
remos otras instancias para que nuestra 
voz sea escuchada.

Lo único que pedimos es que la pres-
tación de los servicios del IMSS en lo 
general sea mejores, que haya más mé-
dicos, medicinas, que las personas no se 
amontonen en las madrugadas haciendo 
filas, en fin, se paga por un servicio que 
no cumple del todo con las expectativas.
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EN EL AYUNTAMIENTO

Hay más de 600 expedientes iniciados 
en Hermosillo contra exfuncionarios
Ya se finiquitaron 75 
investigaciones y de esas en 
todas se encontraron faltas o 

irregularidades: Contralor

Redacción
Última Palabra

Muchos dirán: “porque ahora 
cuando el proceso electoral del 
2021 está en etapa final”, pero 

autoridades del Ayuntamiento de Her-
mosillo dieron a conocer una gran canti-
dad de expedientes que se detectaron en 
contra de funcionarios de anteriores ad-
ministraciones municipales.

Sin dar muchos detalles ni nombres, 
el doctor de investigación de Contraloría 
Municipal del Ayuntamiento de Hermo-
sillo, Rodrigo Cortes Acosta, nos dio a 
conocer en que consiste la investigación 
que tienen realizando desde que Célida 
López Cárdenas tomó las riendas del mu-
nicipio en septiembre del 2018.

¿Qué ha encontrado tesorería mu-
nicipal del 2018 a la fecha?

Hemos encontrado y documentado 

631 expedientes iniciados en esta admi-
nistración y que van en contra de admi-
nistraciones anteriores, es decir, del 2018 
hacia atrás.

De esos 631 expedientes abiertos, ya se 
finiquitaron 75 investigaciones y de esas 
en todas se encontraron faltas o irregula-
ridades. Al final de esas 75 en 5 se encon-
traron faltas graves.

¿A que se refiere con una falta 
grave?

Son cuando hay daño al erario público, 
tráfico de influencias, desvío de recursos, 
abuso de funciones, etcétera.

Son 5 graves ya comprobadas. Las 
instancias siguen, las 75 salieron de la 
cancha de contraloría municipal, no obs-
tante, esas 5 asignadas o calificadas como 
faltas graves se remitieron unas por la vía 
administrativa al tribunal de justicia ad-
ministrativa, a la sala anticorrupción y a 
la fiscalía anticorrupción para su posible 
sanción penal.

¿Cuánto tiempo tienen trabajando 
esos expedientes?

Desde septiembre del 2018 que fue 
cuando inicio la actual administración 

que está actualmente. El 2019 fue el año 
más productivo por así decirlo, fue el 
más saturado en investigaciones, armar 
expedientes, en el 2020 fue mejor por la 
aparición de la pandemia, pero seguimos 
adelante y esos son los resultados. 

Sabemos que no se pueden dar mu-
chos detalleS, ¿pero a quienes les pudie-
ron esa denuncias?

Son 75 investigaciones finalizadas en 
términos legales y son en contra de funcio-
narios de primero y segundo nivel, de las 
administraciones del 2012 al 2015 y la del 
2015 al 2018 en la ciudad de Hermosillo.

¿De cuánto recurso estamos ha-
blando?

Es una cantidad de aproximadamente 
400 millones de pesos. Ya hemos encon-
trado elementos, son expedientes sustan-
ciosos y ya se remitieron a las instancias 
correspondientes que son las administra-
tivas y penales.

¿Qué sigue ahora?
Nosotros no somos Ministerio Público, 

pero si podemos señalar en este caso esas 
fallas como fue el tráfico de influencias, 
desvío de recursos del erario público. 

Las faltas que son graves las manda-
mos a otra cancha.

¿Quién se encargaría entonces de 
estos casos más graves?

La Fiscalía Anticorrupción es quien 
debe emitir un dictamen sobre lo que no-
sotros les hicimos llegar. La gente, el ciu-
dadano no quiere que todo se quede en 
una sanción administrativa, buscan que 
haya sanciones penales y que se resarza el 
daño hecho al erario público. 

¿Y porque hasta ahora dar a cono-
cer todo esto?

No es que estemos dándolo a conocer 
hoy por cuestión política, nosotros somos 
una dependencia distinta a las demás, es un 
órgano de control, vemos cuestiones téc-
nicas, aquí no somos políticos, por eso no 
podemos arriesgar los procedimientos por 
ventilar datos y arriesgar todo lo ganado. 

¿Podrían estar involucrados ex al-
caldes?

Si y funcionarios de primero y segun-
do nivel. Las áreas más señaladas son Te-
sorería y Obras Públicas que es donde se 
manejan más recursos.
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Migrantes mexicanos dan 
la espalda a los comicios
En las próximas elecciones se 
espera la participación de poco 
más de 32,300 connacionales, 
una mínima convocatoria 
respecto a los más de 12 
millones de mexicanos que 

viven en el extranjero

Ciudad de México. Representan 
más de 40.000 millones de dóla-
res al año en remesas y una diás-

pora de más de 12 millones personas en 
el extranjero y, sin embargo, solo 32.300 
están registrados para ejercer su voto, 
según las cifras del Instituto Nacional 
Electoral (INE). A pesar de la imple-
mentación del voto electrónico y de la 
creación de nuevas figuras de repre-
sentación como el diputado migrante, 
millones de connacionales que residen 
en el extranjero observarán como es-
pectadores los resultados de la próxima 
jornada electoral el 6 de junio.

Hace nueve años Avelino Meza decidió 
emigrar de Torreón, Coahuila, a la ciudad 
de Nueva York por cuestiones de seguri-
dad. Ahora, como secretario de la organi-
zación Fuerza Migrante sigue paso a paso 
los últimos días de la campaña electoral 
de Chihuahua, su estado natal. Él ya emi-
tió su voto vía electrónica, pero es de los 
pocos. Meza reconoce que las elecciones 
mexicanas apenas despiertan interés en-
tre sus amigos y vecinos. “Mucha gente 
quedó muy resentida con la política en 
México, por razones de seguridad, econó-
micas, es porque nosotros migramos, en-
tonces lo que menos quiere saber el cuate 
que vino a chambear [trabajar] a Estados 
Unidos es de política”, refiere.

Sin embargo, el empresario mexica-
no, de 47 años, señala que este desin-
terés por la política del país que los vio 
nacer también juega en contra de los 
intereses de los migrantes y de propósi-
to de establecer una agenda binacional 
entre México y Estados Unidos. “Votar 
significa podernos sentar a la mesa. La 
verdad es que los partidos políticos y 
los Gobiernos no nos toman en serio 
porque no representamos una fuerza 
política importante”, apunta. “Los polí-
ticos y los partidos se miden por votos. 
Nosotros al traer menos de 100.000 vo-
tos no nos pelan, entonces para poder 
tomar decisiones o incidir tiene que 

ser un tema de votos, de credenciales, 
de números”, afirma. Desde 2006 los 
mexicanos que viven en el extranjero 
han podido emitir su voto a través de 
los consulados y vía postal. En las últi-
mas elecciones federales de 2018 se re-
cibieron poco más de 98.400 sufragios 
de migrantes para elegir al Ejecutivo, de 
acuerdo con los datos oficiales.

Como portavoz del colectivo Fuerza 
Migrante, Meza insiste en que su prio-
ridad es promover entre las autorida-
des mexicanas y estadounidenses una 
reforma migratoria por encima de los 
intereses partidistas, así como asegurar 
que las remesas que envían incentiven 
el desarrollo de sus comunidades de 
origen. “Nuestro motor, el motor que 
nos obliga a migrar, es la familia que 
dejamos atrás, lo que queremos es el 
bienestar de nuestras familias en Mé-
xico. Uno de los objetivos principales, 
más románticos, que tiene la comuni-
dad migrante es que en algún momento 
pudiéramos regresar a México, que la 
migración sea algo temporal”, añade.

Al desinterés de los connacionales se 
suman las barreras legales y de accesibi-
lidad para votar. Aunque en esta jornada 
electoral habrá elecciones para goberna-
dor en 15 Estados, las leyes locales solo 
permiten participar a los migrantes en 
nueve de estas entidades. En Baja Cali-
fornia Sur, Chihuahua, Colima, Guerrero, 
Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luis 
Potosí y Zacatecas podrán votar para ele-
gir gobernador. Mientras que en Jalisco y 

en Ciudad de México la votación será por 
una diputación migrante. La presidenta 
de la Comisión del Voto desde el Extran-
jero del INE, Norma de la Cruz, recono-
ce que la homogeneización de la norma 
para que cada vez más migrantes puedan 
participar en sus procesos locales es una 
asignatura aún pendiente.

Hasta abril pasado, según los datos 
oficiales, se habían entregado más de un 
millón de credenciales para votar a mexi-
canos que vivían fuera del país. No obs-
tante, la lista nominal de Electores Resi-
dentes en el Extranjero en este proceso 
electoral cerró solo con 32.303 personas. 
De este total, un 66% eligió la modalidad 
del voto electrónico vía internet, mien-
tras que el resto optó por la vía postal. 
“La Entidad que tuvo más registros fue la 
Ciudad de México, con más de 12.000, en 
contraste con Baja California Sur que solo 
contabiliza 51 [votantes]”, informó De la 
Cruz. Además, los connacionales podrán 
emitir su voto en los módulos instalados 
en las embajadas o consulados.

En este proceso electoral, la Ciudad de 
México estrenará la figura del candidato 
migrante. Un total de 11 aspirantes están 
contendiendo por un espacio en el Con-
greso local como representante de esta 
población. Los candidatos, originarios de 
la capital del país, debían comprobar al 
menos dos años de residencia efectiva en 
el extranjero anteriores al día de la jorna-
da de votación.

El órgano electoral de Ciudad de Mé-
xico tiene un padrón para estas eleccio-

nes de unos 12.660 votantes desde el ex-
tranjero, de ellos, más de 9.800 eligieron 
la modalidad electrónica para emitir su 
voto. No obstante, en la lista nominal 
de residentes en el extranjero hay 34.505 
personas. Es decir, menos de un 50% de 
los enlistados decidió participar en estos 
comicios. Para Donaciano Muñoz Loyo-
la, vocal ejecutivo de la Junta local del 
INE en la capital, esto es algo que debe 
cambiar. “En los siguientes procesos elec-
torales habrá que buscar maneras de pro-
mover la participación porque efectiva-
mente lo deseable sería que este número 
creciera considerablemente dada la can-
tidad de mexicanos que se encuentran 
fuera del país”, ha reconocido.

Reiteradamente, el presidente de Mé-
xico, Andrés Manuel López Obrador, 
agradece a sus “paisanos migrantes” por 
el millonario envío de remesas y los ca-
lifica como “héroes vivientes”. Lejos de la 
retórica y mientras en México se vive el 
cierre de las campañas electorales, conti-
núa la escalada de migrantes mexicanos 
que intentan llegar al territorio estadou-
nidense. En abril pasado, las autorida-
des fronterizas tuvieron más de 178.000 
encuentros con migrantes, una tercera 
parte de ellos, cerca de 65.500, eran mi-
grantes mexicanos de acuerdo a las cifras 
publicadas por la Oficina de Aduanas y 
Protección Fronteriza. De octubre a abril, 
más de 323.000 mexicanos han sido dete-
nidos, la cifra más alta en tres años

Raúl Macías, fundador de la Asocia-
ción de Deportes para Jóvenes Anahuak, 
en Los Ángeles, asegura que pese a las dé-
cadas que lleva el éxodo mexicano a Esta-
dos Unidos ellos siguen siendo “sombras” 
para los gobernantes en turno. Macías, 
originario de Jalisco, emigró a Estados 
Unidos en 1972 tras la quiebra de la fábri-
ca textil en la que laboraba. A casi 50 años 
de distancia, asegura que se requieren de 
nuevos liderazgos que den batalla por las 
comunidades mexicanas migrantes, “que 
estén vigilando los procesos de legalidad 
para los inmigrantes porque seguimos 
siendo una minoría política. Seguimos 
siendo sombras porque nos toman en 
cuenta para cosas muy triviales”, mencio-
na. Pese a los años, él y su familia nunca 
han podido estar ajenos a los problemas 
de su país. “México nos preocupa porque 
allá dejamos nuestro ombligo porque 
nuestra gente está allá y como sea aunque 
a mí me entierren aquí mi espíritu es el 
que va a quedar allá”, zanja.
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Unidad de Sonora contra el 
retroceso y el autoritarismo

Propuso Gándara

Su proyecto fue reconocido 
como la opción de Gobierno 
con mayor cercanía y 
conocimiento de sus 

necesidades

Redacción
Última Palabra

Hermosillo.  Sonora requiere de 
la suma de todas las voluntades, 
no de la resta, ni la división que 

la Federación promueve en su retrógra-
do discurso; en Sonora nuestra gente le 
apuesta a la unidad por eso nos tienen 
tanto miedo, porque saben que sabemos 
gobernar, expresó en su discurso Ernesto 
el “Borrego” Gándara. 

Ante un abarrotado escenario de más 
de 10 mil hermosillenses, el candidato de 
la Alianza “Va por Sonora”, encabezó su 
segundo cierre regional de campaña en la 
capital sonorense, acompañado de su es-
posa Pily Madrid y sus hijas Raquel, Da-
niela y Fernanda; en donde, además, su 
proyecto fue reconocido como la opción 
de Gobierno con mayor cercanía y cono-
cimiento de sus necesidades. 

 “Ha sido una campaña ganadora, una 
campaña de propuestas y eso se tiene que 
cristalizar; tenemos que hacerlo este 6 
de junio porque más que nunca tenemos 
que defender nuestra libertad, tenemos 
que tomar el poder los ciudadanos, el po-
der de votar”, expresó. 

Las falsas promesas de quienes llevan 

las riendas del país en la actualidad está 
conduciendo al declive a la ciudadanía de 
todos los sectores y estratos sociales, dijo, 
blindar a Sonora de esas ideologías par-
tidistas ortodoxas con aspiraciones para 
unos cuantos es mi más grande reto como 
futuro Gobernador. 

“La ciudadanía es quien cambia la rea-
lidad, no los Gobiernos, no los políticos, 
el Gobierno facilita, promueve y reúne 
esfuerzos. Mi administración será resul-
tado de la suma de todas las voluntades. 
Sonora nos necesita a todos, por eso va-
mos con la Sonora Ganadora”, enfatizó el 

Candidato. 
Ante el desdoble de su movimiento en 

toda la entidad, con la suma de ciudada-
nos, de líderes, sectores y candidatos de 
otros partidos, dijo no tener la menor 
duda de que el próximo 6 de junio las y 
los sonorenses revelarán la verdadera en-
cuesta en donde por mucho prefieren a la 
Sonora Ganadora.

“Estamos cosechando lo que hemos 
sembrado todos estos años, sembramos 
acuerdos, unidad, carácter y firmeza, 
sembramos generosidad, todo eso, ahora 
lo vemos reflejado en cada encuentro, en 

cada reunión, los sonorenses están hartos 
de falsas promesas, de vivir con miedo, de 
no tener certidumbre sobre sus patrimo-
nios.  ¡Ya basta!”, advirtió el “Borrego. 

Declaró que ya han transcurrido 86 
días de intensa campaña electoral, tiem-
po que ha sido aprovechado para volver 
a las comunidades, a las regiones y ciu-
dades para reencontrarse con su gente en 
cada rincón de la entidad, porque no es la 
primera vez que recorre Sonora. 

“Sonora es el segundo estado a nivel 
nacional más grande en superficie terres-
tre, tiene casi 180 mil kilómetros cuadra-
dos, pero eso, jamás fue un impedimento 
para mí para estar presente en cada rin-
cón, lo hice como funcionario público y 
como ciudadano, porque esta es mi tie-
rra, nunca he salida de ella, por eso su 
gente es mi prioridad”, enfatizó Gándara 
Camou frente a los asistentes. 

Como Gobernador, explicó que no se 
detendrá en las visitas a los municipios 
como lo ha hecho durante este proceso y 
previo a él, será un administrador de So-
nora itinerante, pues esa es la verdadera 
esencia de un líder que desea lo mejor 
para la gente que Gobierna: la cercanía y 
el contacto social. 

Dijo que la mejor forma de conocer lo 
que requiere la gente es mantener esas 
visitas, así serán los propios habitantes 
quienes de viva voz le expresen lo que 
necesitan, qué apoyo no ha llegado o qué 
situación no ha recibido la atención que 
merece, por eso, no bajará la guardia los 
próximos seis años de Gobierno.
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Magisterio está con Lamarque

“El Pollo” Castelo reafirmó su
compromiso con el deporte

Manifestaron plena 
confianza en el proyecto de 

transformación

Redacción
Última Palabra

Maestros y Maestras de la sec-
ción 28 y 54 se reunieron con 
la fórmula de candidatos de 

Morena en Cajeme y confirmaron su 
apoyo para que en Cajeme el próximo 
Presidente Municipal sea Javier La-
marque Cano.

A nombre de las y los maestros, 
Irineo Valenzuela, manifestó la plena 
confianza en el proyecto de transfor-
mación al reconocer en los candidatos 
y candidatas “probada honestidad y 
alta calidad moral”, por lo que se dije-
ron listos para ejercer el voto el próxi-
mo 6 de junio.

Entre las propuestas y peticiones emitidas 
por los docentes hacia los candidatos, está 
una mayor seguridad en planteles, el apo-
yo para mejorar las condiciones al regreso a 
clases y apoyo para que los maestros que lo 
deseen puedan acceder a becas que permitan 
seguir desarrollando sus capacidades para 
enseñar a la niñez y juventud cajemenses.

Javier agradeció el apoyo   ofrecido y 

además reconoció que estas propuestas son 
importantes porque no sólo ven por sus in-
tereses sino también por el de las niñas y 

niños, que diariamente atienden en clases.
“Vamos a trabajar por nuestro muni-

cipio, vamos a apoyar las causas reales y 

que ayuden al mejoramiento de nuestra 
sociedad”, indicó el candidato del pueblo, 
Javier Lamarque.

Marco Antonio Palma
Última Palabra

Al participar en la premiación de la 
Liga Infantil y Juvenil Premier de colonias 
del Sur, Raúl “El Pollo” Castelo reafirmó 
su compromiso con el deporte.

El candidato de Morena a diputado 
local por el Distrito XV Cajeme Sur, agra-
deció a los padres de familia por la invita-
ción al cierre del torneo de fútbol, donde 
realizaron la premiación a los equipos 
participantes.

Aseguró que le motiva ver a tanto ta-
lento en la colonia Paseo Alameda, mis-
mo que lo inspira para seguir trabajando 
en apoyar el deporte, como también el 
talento local.

“Estoy muy agradecido por esta invita-
ción al cierre de este torneo de fútbol, es-
toy convencido que es a través del deporte 
como podemos mejorar el entorno social, 
por lo que no tengan la menor duda que 
seguiremos promoviendo el deporte”, 

sostuvo “El Pollo” Castelo.
En la Colonia Allende
El abanderado morenista estuvo visi-

tando a los vecinos de la colonia Allende 
y en su recorrido saludó y escuchó las pe-
ticiones de los habitantes del lugar, quie-

nes solicitaron instalar un parque depor-
tivo y un kiosco a un costado del mismo 
para impulsar el deporte y la convivencia 
familiar, además crear un área para adul-
tos mayores donde puedan tener un espa-
cio de esparcimiento.

Ante esto “El Pollo” Castelo destacó 
que para la Cuarta Transformación y el 
nuevo modelo de gobierno es primordial 
la juventud y los adultos mayores, por lo 
que gestionará para que reciban más be-
neficios.
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No vamos a fallar: Durazo
En un evento masivo cerró 
campaña en Hermosillo el 

pasado domingo

Redacción
Última Palabra

HERMOSILLO. El candidato de la 
alianza “Juntos haremos histo-
ria en Sonora”, Alfonso Durazo 

Montaño, llevó a cabo este domingo su 
cierre estatal en la capital sonorense en 
un evento masivo en la plaza Emiliana de 
Zubeldía que reunió a 30 mil personas, a 
quienes le aseguró “no les vamos a fallar”.

Acompañado por Citlali Hernández, 
secretaria general del CEN de Morena; 
de Célida López, candidata a la presi-
dencia municipal de Hermosillo; y las 
y los candidatos de las fórmulas locales 
y federales de la alianza, afirmó que su 
gobierno será democrático y progresis-
ta, y garantizará el acceso a los derechos 
de todos los grupos sociales sin exclu-
siones ni favoritismos. 

“Vamos a regresarle a Hermosillo su 
condición de Capital del Noroeste... y la 
dignidad y la grandeza a nuestro estado. 
Somos un proyecto que en una semana va 
a marcar la historia de Sonora y de su por-
venir”, aseguró.

Durazo Montaño informó que su pro-
puesta de gobierno se ha enriquecido a 
través de mesas y foros de consulta con ciu-
dadanos y expertos, cuyos detalles finales 
serán dados a conocer los próximos días:

“Ya en mi condición de gobernador 
que obtuvo la gran mayoría de la vo-
tación, declarado gobernador electo, 
me aplicaré a pulir los últimos deta-
lles; este programa lo presentaré más 
tardar en 15 días”.

El candidato reiteró su compromiso de 
acabar con la discrecionalidad y el influ-

yentismo en el ejercicio del gobierno, y se 
dijo dispuesto a impulsar un gobierno de-
mocrático y progresista que gobierne con 
apertura, transparencia y perspectiva de 
género, con servidores públicos honestos 
y con sensibilidad social. 

Propuso una transformación de fon-
do y de raíz con cuatro objetivos: invertir 
solo en infraestructura que beneficie a 
las mayorías; apoyar al Sonora profundo 
para rescatarlo del hambre y abandono; 
transformar la economía de contratistas 
y rentistas en una economía de responsa-
bilidad social; y relanzar política de segu-
ridad y desarrollo del estado. 

“Somos el movimiento político y social 
más importante que ha tenido Sonora en 
décadas”, sentenció.
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Es mayo el tercer mes más
violento que va del 2021
Cerró con cincuenta y ocho 
crímenes; otra vez dieron 
muerte a ocho mujeres y 
jovencito con capacidades 

diferentes 

Martín Alberto Mendoza 
Última Palabra

Pese a que mayo concluyó con igual 
número de asesinatos que en el 
mes de abril resultó más violento, 

debido a que esta vez fue fusilada una 
mujer y cuando era velada en su domi-
cilio sicarios rafaguearon su ataúd y le-
sionaron a tres hombres y dos mujeres; 
igualmente dieron muerte a un jovencito 
con capacidades diferentes. Igualmente 
dieron muerte a un candidato a la alcal-
día de Cajeme en transitado crucero del 
centro de la ciudad.  

Hasta la tarde de este lunes se habían 
cometido cincuenta y ocho crímenes fi-
gurando de nueva cuenta ocho mujeres 
que perdieron la vida en su gran mayoría 
con proyectiles de arma de fuego, sin que 
autoridades policíacas e investigadoras 
detuvieran a ningún implicado en estos 
homicidios. 

Cada vez es mayor la impunidad con la 
que actúan grupos criminales tanto en la 
ciudad como en el Valle del Yaqui, al gra-
do que en este mes igualmente calcina-
ron a una fémina en una vivienda situada 
en la colonia Oscar Russo Vogel, en el sur 
de Ciudad Obregón. 

La mujer, cuyos restos se encuentran 

en proceso de análisis ADN en el Labo-
ratorio de Inteligencia Científica Forense 
(CIF) a petición de sus familiares, conta-
ba con 34 años de edad. 

Cabe señalar que otra de las ejecucio-
nes más impactantes se cometió el me-
diodía del viernes 28 de mayo en el predio 
“Torocoba”, en las márgenes del Río Ya-
qui, en agravio de una mujer de 32 años, a 
quien sus victimarios colocaron un costal 
nylon en la cabeza, ataron las manos ha-
cia la espalda y la fusilaron.  

Otro día por la noche, el sábado, su 
féretro fue rafagueado por gatilleros a 
sueldo que hirieron a tres hombres y dos 
mujeres, una de estas de 62 años, quien 
tres horas más tarde falleció en el Hospi-

tal General, a consecuencia de las heridas 
de bala que sufrió. 

Ese mismo viernes por la tarde, dos 
jóvenes que jugaban basquetbol en la 
cancha del módulo habitacional del Fo-
vissste tres, enseguida de la colonia Villa 
California, fueron acribillados con ráfa-
gas de “cuerno de chivo”. 

Una de las víctimas era Frank, un jo-
vencito con capacidades diferentes a 
quien le cegaron su inocente existencia 
con mortíferas balas, esto, ante la impo-
tencia de las autoridades policíacas. 

Crimen de mayor conmoción 
Indudablemente que el asesinato de 

mayor trascendencia a nivel nacional e 

internacional fue el del candidato a la 
presidencia municipal por el partido Mo-
vimiento Ciudadano, Abel Murrieta Gu-
tiérrez, de 58 años. 

Sucedió la tarde del jueves 13 de mayo, 
en el crucero de las calles California y 
Guerrero, cuando repartía propaganda 
política y realizaba labores de proselitis-
mo entre la ciudadanía. 

Uno de dos sicarios que se le acercó lo 
ultimó con una pistola calibre 45 desplo-
mándose herido de muerte sobre la ban-
queta del lado poniente de la California, 
frente al cerco perimetral de la sucursal 
bancaria Banamex. 

Fue levantado con vida y trasladado 
a la clínica hospital “San José”, pero se 
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dijo que ingresó al área de urgencias sin 
signos vitales, generando conmoción su 
inesperado deceso, debido a que era un 
exservidor público ampliamente conoci-
do en todo el país.  

Con su crimen se cimbraron las esferas 
políticas del país y de buena parte de los 
Estados Unidos de Norteamérica, debido 
a que era el abogado defensor de la fami-
lia Lebaron, de raíces estadunidenses.  

Fue exprocurador de justicia del esta-
do por espacio de ocho años, exdiputado 
local, federal, secretario del ayuntamien-
to y exjefe de la Policía Preventiva y Trán-
sito Municipal. 

Aunque la fiscalía estatal dispuso de 
grupo especiales para que se hicieran car-
go de las diligencias indagatorias, hasta 
el momento el asunto es manejado con 
extremado sigilo. 

Hubo 27 baleados  
Durante este quinto mes del año, vein-

tisiete personas resultaron lesionadas con 
proyectiles de armas de fuego en distintos 
ataques armados, en su gran mayoría co-
metidos en distintos sectores del entorno 
urbano y donde las armas más utilizadas 
fueron los fusiles AK 47 popularmente 
llamados “cuerno de chivo” y pistolas ca-
libres 40 y 9 milímetros. 

Entre las personas que resultaron he-
ridas con proyectiles de arma de fuego 

se encuentran tres mujeres. La última de 
ella es una joven de la Comisaría de Espe-
ranza, agredida el mediodía del domingo 
30 de mayo. Acompañaba a un hombre de 
54 años, quien diez horas más tarde expi-
ró en el Hospital General. 

Igualmente se registraron nueve per-
sonas lesionadas con arma blancas en di-
ferentes incidentes. 

“Levantan” a cuatro 
Del primero al 31 de mayo, se come-

tieron cuatro privaciones ilegales de la 
libertad contra tres hombres y una mujer 
y hasta la fecha se desconoce su paradero. 

En su momento, elementos de las di-
ferentes corporaciones policíacas solo se 
concretaron a tomar nota de los sucesos.  

También hubo cuatro balaceras, dos 
de estas, en la Comisaría de Cócorit, sin 
que se lograra dar con los responsables de 
los disparos efectuados en su mayoría con 
fusiles de asalto. 

En ese mismo contexto siete domici-
lios fueron tiroteados en distintas colo-
nias de la ciudad, al igual que en Cócorit. 

Otra de las expresiones delictivas fue 
la quema de dos vehículos por manos cri-
minales sin agentes policíacos lograran 
dar con los responsables. 

Crecen atracos 
Durante mayo de la misma se come-

tieron veintidós robos a mano armadas 
contra diversos giros comerciales en los 
que se utilizaron con mayor recurrencia 
armas de fuego y cuchillos. De la misma 
forma se perpetraron diez cristalazos 
contra tiendas de autoservicio y otros es-
tablecimientos aprovechando que la vigi-
lancia y prevención del delito son nulas. 

Por el mismo estilo, se consumaron 
dos despojos de motocicletas en la colo-
nia Beltrones, donde ese tipo de delitos 
registran elevada incidencia. 

Tres planteles educativos fueron visi-
tados por amantes de lo ajeno, quienes se 
llevaron cableado eléctrico y otros adita-
mentos relacionados con la red de ener-
gía eléctrica. 

Así mismo, hubo cuatro boquetazos 
contra tiendas de conveniencia, depósi-
tos de cerveza y céntricas zapaterías. 

Aseguran armamento  
En diversas acciones implementadas 

por elementos de la Policía Estatal de 
Seguridad Pública, se aseguraron diez ar-
mas de fuego, entre estos, tres fusiles AK 
47 y AR-15, que tenían en su poder catorce 
personas. Igualmente se confiscaron doce 
cargadores y casi doscientos cartuchos 
útiles de diferentes calibres y dos chale-
cos tácticos. 

Durante mayo fueron detenidos diez 
presuntos narcomenudistas y se ejecuta-

ron cinco diligencias de cateos, tanto por 
parte de la Fiscalía de Justicia del Estado 
como de la Fiscalía General de la Repú-
blica (FGR). 

En otras acciones se aseguró droga 
abandonada en diversos puntos de la lo-
calidad por parte de estatales y militares. 

También fue detenido aquí un pre-
sunto secuestrador que está implicado 
en el plagio de un empresario de la locali-
dad. Las investigaciones siguen adelante 
por parte de la Unidad Especializada en 
Combate al Secuestro (UECS). 

Finalmente, la Policía Municipal detu-
vo a veinte individuos que están acusados 
de cometer distintos robos a diferentes 
negociaciones, Todos fueron remitidos al 
Ministerio Público del Fuero Común me-
diante Informes Policíales Homologados. 

En temas de vialidad urbana, seis per-
sonas perdieron la vida en distintos acci-
dentes de tránsito, mayormente causados 
por el exceso de velocidad. 

Prevalece la percepción que el fenó-
meno de la inseguridad va en aumento 
ante el abandono de las corporaciones 
policíacas al tema esencial que es la vigi-
lancia y prevención del delito. 

Cada vez son más los negocios no fun-
cionan por la noche, precisamente ante el 
clima de inseguridad que se advierte en 
todos los rincones de la localidad y el Va-
lle del Yaqui.
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Vamos a trabajar en unidad 
por Cajeme: Anabel Acosta

‘Haremos que llegue la
reactivación económica’

Vecinos piden espacios 
deportivos, iluminación, 
pavimentación y atención a 

los drenajes

A días del cierre de su campaña, 
Anabel Acosta continúa recibien-
do la confianza de un mayor nú-

mero de familias.
La candidata a la Alcaldía de Cajeme por 

la Alianza Va X Sonora afirmó que está de-
terminada a trabajar y sumar a las familias 
para construir la nueva historia de Cajeme.

Reunida con vecinos de las colonias La 
Florida, los Portales, Prados de La Lagu-
na y Prados del Tepeyac, se comprometió 
a brindar mayor seguridad y rehabilitar 
los espacios recreativos. 

José Guadalupe, vecino del lugar, pidió 
espacios deportivos, iluminación, pavi-
mentación y atención a los drenajes.

La candidata a la Alcaldía de Cajeme 
dijo que además de estos espacios recrea-
tivos para las familias, también tendrán 
seguridad para que asistan con mayor 
tranquilidad todos los deportistas, boxea-
dores, cultureros, jóvenes, entre otros.

“Cuentan conmigo, vamos a seguir 
trabajando juntas y juntos, por lo que se 
ocupa en su comunidad”, precisó la Can-
didata de la Alianza Va X Sonora.

Con apoyos concretos a los negocios 
sencillos, a las empresas familiares que 
han enfrentado solos los efectos adversos 
de la pandemia: Ana María Castro.

“La reactivación económica debe lle-
gar con apoyos concretos a los negocios 
sencillos, a las empresas familiares que 
han enfrentado solos los efectos adversos 
de la pandemia, ahí es donde está la ne-
cesidad que me obliga a llevar respuestas, 
como diputada que sí está presente, que 
hace y cumple con su palabra; porque así 
me enseñaron en mi casa, la confianza se 
gana y se conserva con hechos, lo demás 
son puras sinvergüenzadas”, aseguró ta-
jante la candidata a diputada local por el 

Distrito 17.
Ana María Castro, se sumó a la caminata 

que emprendieron por las calles de las colo-
nias Urbi Villa del Rey y Casa Blanca.

Al escuchar con mucho interés, sobre 
todo a los comerciantes que le expusieron 
sus puntos de vista y su preocupación por 
la difícil situación económica por la que 
atraviesan, Ana María Castro Monzón fue 
clara al señalar que al tema de la reactiva-
ción económica le hace falta hablar con 
hechos concretos a la gente que tiene pe-
queños negocios. “Voy a trabajar para que 
esto cambie y también aquí a los negocios 
de las colonias lleguen más apoyos, como 
debe de ser”.
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“Yo sí trabajé por Cajeme, y a 
las pruebas me remito”: Alcalá 

Redacción
Última Palabra

En tiempos electorales, las prome-
sas de los políticos suelen confun-
dir a los ciudadanos, por ello es im-

portante que los hechos destaquen más 
que las palabras, señaló Armando Alcalá 
Alcaraz. 

El candidato a la Diputación Local 
por el Distrito 16 de la Alianza PRI-
PAN-PRD, destacó que quienes hoy 
buscan el voto, son los mismos que pro-
metieron 500 millones de pesos en obra 
que nunca llegaron para Cajeme. 

“Que no te jueguen el dedo en la 
boca, no pelearon por estos temas, yo sí 
trabajé por Cajeme, y a las pruebas me 
remito”, agregó. 

Ante esto, el candidato invitó a 
los ciudadanos a analizar su voto este 
próximo 6 de junio y decidir por quie-
nes han trabajado a base de hechos y no 
de palabras, pues de eso dependerá el 
futuro del municipio.

Dinero público debe llegar a 
los que menos tienen: Bours
Redacción
Última Palabra

El apoyo que brinda el presidente 
de la República Mexicana, es algo cla-
ve como lo está haciendo de manera 
directa, mencionó el candidato Inde-
pendiente por la alcaldía de Cajeme, 
Rodrigo Bours.

El candidato concuerda con los pro-
gramas federales en apoyo a la gente, que 
Andrés Manuel López Obrador brinda. 
Asimismo, manifestó que el dinero públi-
co debe de ir a mitigar en cierta parte, a 
las personas más necesitadas. 

“Yo sí creo que, los dineros públicos 
deben de ir a mitigar en parte por lo 
menos, la pobreza más lacerante, eso 
yo estoy 100% de acuerdo. En lo que yo 
no estoy descuerdo, es en este gobierno 
municipal que manejó la ciudad con las 
patas y, que yo veo que la misma formu-
lita la van a volver aplicar”, enunció el 
candidato. 
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Cándido Tarango Sergio Pablo Mariscal Manuel Solís Casanova Luis Echeverría Manuel Bartlett

Me cuentan que llegaron hasta el 
puesto donde él vendía dogos, 
ahí en Cócorit.

Era una camioneta verde, me dicen.
Dispararon a quemarropa y huyeron 

de volada, como suele pasar.
Luego, llegó la policía y la Marina y 

empezaron a pasearse por las calles del 
pueblo. Pasearse, sí, porque no se le pue-
de decir de otra manera.

Y los de la camioneta verde, regresa-
ron por una siguiente víctima.

Hay quien jura, que se cruzaron en el 
camino, con los de la Marina.

Quienes vieron esto, es decir vecinos, 
les gritaron y señalaban el rumbo de los 
sicarios.

Los de la Marina, se detuvieron unos 
cientos de metros más adelante, y no hi-
cieron nada.

Y hago historia.
Aquí, en Cajeme, antes de tener al ca-

pitán Tarango, tuvimos a otro marino, 
como Secretario de Seguridad Pública 
municipal, de apellidos Solís Casanova.

De pronto, un día desapareció y dejó 
acéfalo el puesto.

El alcalde Mariscal, argumentó que, se 
había tomado unas vacaciones. Mentiras.

Luego de semanas, casi dos meses, So-
lís Casanova anunció su retiro.

Tiempo después, en una entrevista, 
Alfonso Durazo, quien fue Secretario de 
Seguridad nacional y ahora candidato, 
confesó que Solís se marchó, porque no lo 
dejaron trabajar y que incluso, le ofrecie-
ron todo tipo de prebendas, casas, carros 
y, hasta novias.

Entonces aquí caben dos cuestiones: 
Una: ¿quién le ofreció y qué hizo el alcal-
de Mariscal para remediarlo? Y, dos: Si 
Durazo supo esto, entonces, ¿porqué no 
levantaron una demanda? ¿una investi-

gación, al menos?
Algo está podrido en Cajeme. Seis 

muertos en Cócorit en el pasado fin de 
semana, era para que las policías, la Guar-
dia Nacional, la Marina y demás, pusieran 
atención en un pueblo donde este tipo de 
ajusticiamientos pasan todos los días.

Hay quienes dicen, aseguran, que 
para que no pase nada, el dinero cambia 
de manos y va a parar a esas manos a los 
miembros de un partido, Morena, qué 
juró, hace 3 años, que serían honestos y 
pues, ya vimos que no. En este trienio, se 
han duplicado las ejecuciones, y, ni que 
decir de los feminicidios que se han cua-
druplicado.

Es lamentable lo que está pasando en 
Cajeme, y pues, necesitamos que este si-
guiente domingo, los cajemenses provo-
quemos un verdadero cambio.

Salir a votar, y decir que ya basta. 
MORENA, no funcionó; ni en el Con-

greso local, ni en el Congreso Federal, 
y menos, mucho menos, en el Ayunta-

miento de Cajeme, donde todo pasó, de 
estar mal, a estar de la jodida.

Piénsenlo… 

¿Entonces por quién?
 Muchos me han preguntado enton-

ces, si no es Morena, ¿por quién?
Veamos: tanto Lamarque como Rodri-

go Bours, dicen que van adelante en las 
encuestas. Yo tengo otros datos muy dis-
tintos a esas encuestas hechas a modo, o 
de plano, inventadas.

Muy pegaditos, pero, una encuesta seria, 
indica que van muy pegados, y en orden, 
Anabel Acosta, luego Lamarque y luego 
Rodrigo Bours. Es decir, es un volado.

Muy al principio, cuando inició la 
campaña, Rodrigo Bours, llevaba una 
ventaja sorprendente, con varios puntos 
de ventaja.

Entonces y para mí punto de vista, Ro-
drigo cometió dos errores que le costaron 
puntos. Primero, habló bien de Lamar-
que y eso, en una campaña no se hace 

bajo ninguna circunstancia, creo yo. Se-
gundo, sabiendo que sus votantes están 
en la clase media, declaró que apoya las 
acciones del Gobierno Federal, esas que 
han golpeado a ese rubro de la sociedad, 
es decir, esos que, ni son pobres, ni son 
ricos.

Luego entonces, vino un debate, don-
de conocimos a una Anabel Acosta que 
no la habíamos visto: firme, decidida, 
con argumentos, y se le fue a la yugular 
al candidato de Morena, reclamándole 
que, como diputado, bajó cero pesos para 
Cajeme en el presupuesto votado por los 
diputados federales y, la gente pensó, que 
es lo que necesitamos: pelearle a Morena 
cada peso que en estos casi tres años, no 
le han llegado a Cajeme.

Por eso y según mis datos, Anabel 
Acosta tiene todas las probabilidades de 
ser la primera presidenta de Cajeme.

¿Para que servirá la Guardia 
Nacional?

Ya lo sabemos, salvo andarse pasean-
do por las calles de las ciudades, comer 
dogos, tacos y demás enseres culinarios, 
la Guardia Nacional no sirve para nada.

Ah, pero tengo información fidedigna, 
que están preparándose para, el día de la 
elección, cuidar acarreados votantes a fa-
vor de Morena.

Pregunto, ¿regresamos a los 
años setentas?

Nada más falta que se roben las urnas, 
como se hizo en 1970 con Echeverría, 
o como se cayó el sistema en 1988 de la 
mano de Bartlett, quien ahora es, uno de 
los morenistas consentidos de la 4T

¿Vamos para arriba, o para abajo?
Dios, que país… 
Gracias.

Palabras MayoresBécker 
García

Columna de

El fracaso de la seguridad ¿vendida?
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Tal cual lo consignamos hace una 
semana en este despacho, Hermo-
sillo será el centro de la disputa 

electoral por la gubernatura del estado.
La capital del estado, por el volumen 

de votos que representa y ante lo cerrados 
que lucen los resultados para Morena en 
el resto de los municipios más grandes, 
algunos de los cuales ya se consideran 
perdidos, aquí es donde la cosecha de vo-
tos puede hacer la diferencia entre Alfon-
so Durazo y Ernesto Gándara.

La manifestación del domingo con mo-
tivo del cierre de campaña del candidato de 
Morena a la gubernatura, de la alcaldesa 
Célida López y de la fórmula morenista a 
los distritos locales frente al Museo y Bi-
blioteca de la Unison ha sido la más grande 
registrada en este proceso electoral, supe-
rando incluso organizada un día antes por 
los candidatos de la Alianza Va por Sonora 
en el estadio Sonora.

El tamaño sí importa. No es que la 
asistencia se traduzca necesariamente en 
votos de los que acuden, pero es claro que 
manifestaciones como la de ayer y antier 
de uno y otro bando, ofrecen una idea de 
la cantidad de recursos humanos, mate-
riales, tecnológicos, financieros y logísti-
cos con los que se cuenta para enfrentar 
los días que vienen y, señaladamente, el 
famoso ‘Día D’.

Y en ese sentido, el ejército de Morena 
le sacó ventaja al de la Alianza, aunque 
ésta no está, ni remotamente desarmada.

Se pueden argumentar muchas cosas 
para minimizar la convocatoria de ayer en 
la Zubeldía: que hubo mucho acarreo en 
camiones, que se obligó a los funciona-
rios públicos a asistir y hasta que el gru-
po musical La Brissa convoca por sí solo 
multitudes incluso mayores.

Y no les faltará razón a quienes así ar-
gumenten, pero tampoco faltará razón 
a quienes digan que todos esos recursos 
son usuales en una campaña electoral, 
y reconfirman lo que mencionamos al 
principio: hay con qué hacerlo y muy ino-
centes serían quienes teniendo el aparato 
de gobierno a su servicio, desperdicien la 
oportunidad de operar esa maquinaria.

¿Algún prurito, sobre todo entre la iz-
quierda que durante décadas criticó, con-
denó esas prácticas, demandando el cese 
de las mismas por inmorales, chapuceras 
y ventajosas? Nah. Eso era cuando no es-
taban donde había con qué hacerlo. El 
poder, dice la sentencia, iguala.

Hoy ya hasta mienten sin ruborizarse, 

inflando las cifras. Su versión es que fue-
ron 30 mil los asistentes y los más mode-
rados hablan de 25 mil.

Yo calculé 12 mil, pero como van a decir 
que esa es una versión interesada, pagada 
y/o sesgada, me atengo a lo que publicó 
Jesús Alberto Ibarra, maestro del Colegio 
de Sonora, sin atavismos partidistas, aca-
démico y campeón del periodismo de da-
tos; quizás el más documentado y diestro 
en el manejo de herramientas tecnológi-
cas aplicadas al periodismo.

Haciendo uso de las mismas, él estimó 
11 mil 902 asistentes.

Yo insisto en que el tamaño de la ma-
nifestación sí importa. Además del efecto 
anímico que inyecta a la campaña, mues-
tra el músculo del aparato que será utili-
zado el ‘Día D’, y créanlo, no es para nada 
menospreciable.

Sobre el número de asistentes y la vo-
cación para inflarlos, hay toda una tra-
dición en ello. Sirva el contexto para re-
trotraer la que cuenta la leyenda, sucedió 
hace justamente 30 años.

En la campaña de Manlio Fabio Beltro-
nes por la gubernatura, se organizó una 
cena para sus prosélitos. Cuando el en-
cargado de atender a los comensales, un 
famoso empresario gastronómico espe-
cializado en carne asada les llevó la cuen-
ta a los organizadores, les presentó el cos-
to de un servicio para 5 mil personas.

Los organizadores, desde luego, pusie-
ron el grito en el cielo.

-Te estás pasando, le dijeron. A la cena 

sólo asistieron mil personas.
Y el empresario, blandiendo un 

ejemplar de el imparcial y mostrando 
el cabeceo de su nota principal, espetó: 
“Aquí dice que fueron cinco mil y eso 
me pagan, cabrones”.

Sirva la anécdota para ilustrar que des-
de entonces, los políticos solían inflar los 
números de sus mítines, pero también 
para recordar que desde entonces, el im-
parcial ya le entendía muy bien a eso de 
cobrar las notas no en cuadratines por 
columna, sino por asistentes agregados.

Pero más allá de la euforia por el éxito 
obtenido, atribuible en muy buena me-
dida a la candidata a la alcaldía, Célida 
López que, como también citamos en un 
despacho previo, se ha echado a cuestas 
la campaña de Durazo en Hermosillo y lo 
está haciendo muy bien, siempre hay que 
inyectar una dosis de realidad.

Y de esa realidad les pueden hablar sin 
cortapisas los candidatos y candidatas del 
PRI en 2018, cuando haciendo gala de todo 
lo que se vio ayer en Hermosillo, cerraban 
con eventos multitudinarios. Los resulta-
dos obtenidos ya son parte de la estadística 
electoral, y no les fueron favorables.

Moraleja: no hay que minimizar las 
manifestaciones masivas, pero tampoco 
hay que depositar en ellas cualquier pro-
clama de victoria anticipada.

Recordemos que en 2018 tanto el PRI 
como el PAN cerraron con ese tipo de 
eventos, mientras Morena apenas se aca-
balaba para algunas brigadas de volanteo. 

El cierre de López Obrador en Hermo-
sillo, donde por cierto estuvieron tanto 
Célida López como Alfonso Durazo como 
candidatos en el templete, ubicado en la 
plaza Emiliana de Zubeldía, no congregó 
a dos mil personas.

Los resultados, sin embargo, ya todos 
los conocemos y ni siquiera ellos se los 
imaginaban tan favorables.

Cerramos con lo que comenzamos: en 
los municipios más poblados después de 
Hermosillo: Cajeme, Nogales, San Luis 
Río Colorado, Guaymas y Navojoa, los 
resultados para Morena no son alenta-
dores. Se pronostican marcadores muy 
cerrados y eventuales derrotas.

Por eso la importancia de Hermosillo 
donde se concentra casi un tercio del pa-
drón electoral, y por eso es que le echaron 
aquí todos los kilos. Del lado de la Alianza 
también lo saben y no están mancos. De 
hecho, en el peor escenario para ellos como 
lo fue 2018, PRI y PAN consiguieron, por se-
parado, más votos que Morena.

Veremos qué sucede el próximo domingo.

II
Casi como lo hicieron antaño los mo-

renistas, candidatos y candidatas de la 
Alianza trabajaron a ras de tierra toda 
la campaña, sin las grandes concentra-
ciones, salvo cuando acompañaron a los 
candidatos a la gubernatura y la alcaldía, 
Ernesto Gándara y Antonio Astiazarán.

Me tocó platicar con algunos y algunas 
de ellas durante el cierre de campaña en 
el estadio Sonora y lo que menos tienen 
es desánimo.

El Güero Nieves, Alejandra López No-
riega, Karina Zárate, Ely Sallard, Menuel 
Puebla han sido de los más movidos. Ar-
turo Fernández como candidato a la di-
putación federal por el 03 también.

Una de las que más ha recorrido su 
distrito es la candidata al 05 federal, Kitty 
Gutiérrez, que por cierto fue la más vota-
da del PRI en la pasada elección cuando 
compitió por un distrito local.

En sus recorridos está adquiriendo 
compromisos para regresar a las colonias 
de ese distrito donde en estos tres años la 
representación legislativa en el Congreso 
de la Unión brilló por su ausencia.

Kitty se comprometió a ser la voz de 
los habitantes de esa demarcación, una 
voz que ha recogido en su constante an-
dar por las colonias, donde ha tenido muy 
buena aceptación y desde ya está hacien-
do equipo con sus habitantes. 

El tamaño sí importa

Columna de El ZancudoArturo Soto 
Munguía

No mata, pero 
hace roncha

Columna de
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EL CIERRE DEL ACTUAL PROCE-
SO ELECTORAL NO PASA DE 
SER ESO: UN PROCESO electoral 

en donde se disputan posiciones públicas 
y sobre todo la supervivencia de grupos 
que, algunos, tradicionalmente han ocu-
pado esos sitios brincando de un lugar a 
otro y otros, buscando demostrar que de-
finitivamente existe la oportunidad his-
tórica de modificar el status de la política 
sonorense, pero, sobre todo, la forma de 
ejercer el poder y reconstruir la adminis-
tración pública.

La disputa electoral se ha concentra-
do en las dos alianzas: la de ‘Va por So-
nora’ que cuenta con Ernesto Gándara 
como su ariete principal y el de ‘Juntos 
Haremos Historia’ con Alfonso Durazo 
como su alfil.

Los últimos días han resultado ex-
traordinariamente poderosos, intensos, 
disputados entre los grupos que respal-
dan a las dos principales figuras de la po-
lítica sonorense en estos momentos, por-
que de entre ellos dos surgirá el próximo 
gobernador de Sonora.

Pero al parecer, quien más oportu-
nidad y probabilidad tiene de suceder 
a Claudia Pavlovich en el poder eje-
cutivo, es el morenista Alfonso Dura-
zo Montaño quien cerrará el proceso 
electoral con una ventaja de al menos… 
al menos diez puntos sobre su conten-
diente quien al parecer no encuentra la 
forma de cerrar esa brecha con la cual 
arrancaron en marzo pasado la campa-
ña electoral.

Las tendencias marcadas por quizá la 
mayoría de las encuestas se han manteni-
do a favor del exsecretario de Seguridad 

nacional, quien basado en esas medicio-
nes han realizado un proceso de adminis-
trar su ventaja, con cierres de campaña en 
donde refuerza su narrativa sobre mejo-
rar las condiciones de vida de los sono-
renses y sobre todas las cosas, combatir 
de fondo la corrupción y la opacidad en el 
ejercicio de Gobierno.

Los señalamientos van dirigidos a la 
forma cómo desde hace casi tres décadas 
en el estado se realizaron formas de Go-
bierno que no favorecieron a los grupos 
más necesitados y generaron un sistema 
social de excluidos de los beneficios de 
los recursos públicos.

En contraparte, su principal opositor 
Ernesto Gándara instruyó a su equipo 
para generar estrategias de distracción 
y de percepción negativas en contra del 
candidato de Morena- PT- Partido Verde 
y PANAL, para tratar de generar rechazo 
del electorado y captar un porcentaje de 
indecisos o de personas que pueden arre-
pentirse de votar por Alfonso Durazo.

También han recurrido a las tradicio-
nales estrategias de hacerse acompañar 
de figuras que pueden modificar la per-
cepción colectiva que pudieron resultar 
efectivas en el pasado reciente, pero que 
en estos tiempos no resultan eficaces.

Ni deportistas renombrados que par-
ticiparon en anteriores campañas del 
PRI, ni figuras políticas actuales como 
la senadora Lilly Téllez, ni empresarios 
como Claudio X. González o Gusta-
vo de Hoyos o Enrique de la Madrid, o 
Santiago Creel, o Vicente Fox, han sido 
capaces de persuadir al electorado so-
norense y hacerlo cambiar de lealtades 
o intenciones del voto.

Reforzaron, ciertamente, la percep-
ción de los grupos que desde el 2018 
han sido antagonistas del presidente 
Andrés Manuel López Obrador y que 
sienten se pondrá en riesgo su futuro 
personal y su estabilidad económica lo-
grada a partir de licitaciones o favores 
desde el poder público.

Una clase social del sector medio que 
creció de manera artificial y que, si llega 
Alfonso Durazo al Gobierno del estado, 
no tendrán más oportunidades de man-
tener sus niveles de vida.

Pero en el resto de los subgrupos so-
ciales, los personajes antes citados y que 
trataron de modificar la percepción a fa-
vor de Ernesto Gándara, no lograron mo-
ver las conciencias sonorenses e incluso 
a nivel nacional cuestionaron esos proce-
dimientos porque resultan inoperantes.

Pero lo que nunca esperaron quizá los 
integrantes de la alianza ‘Va por Sonora’ 
es que, a nueve días de la elección, el pe-
riódico Reforma, de gran influencia a ni-
vel nacional, pero sobre todo con mucha 
penetración entre los grupos de poder en 
el país, publica una encuesta en donde 
Alfonso Durazo aparece con seis puntos 
de ventaja sobre Ernesto Gándara.

Ese fue un movimiento inesperado 
para los promotores y seguidores del can-
didato del PRI- PAN- PRD, porque supo-
nían que las preferencias de esos medios 
de comunicación o de los grupos que re-
presentan, estaban inclinados de cierta 
manera hacia ellos y esperaban un apoyo 
en esta recta final de la campaña.

Pero resultó al revés y seguramente ese 
dato modificará sus ecuaciones y los obli-
gará a radicalizar sus estrategias en busca 

de debilitar a Alfonso Durazo.
Pero es muy probable que en nueve 

días no puedan modificar ni siquiera 
un punto porcentual en las preferencias 
electorales.

Nada de lo que digan o hagan los es-
trategas de ambos equipos modificará 
la tendencia actual en el proceso elec-
toral y el único argumento que les que-
da es tratar de aprovechar los cierres de 
campaña para generar ruido o mante-
ner lealtades e identidades.

Y eso es lo que ha hecho en estos últi-
mos días el candidato de ‘Juntos Haremos 
Historia’ Alfonso Durazo junto con sus 
aliados, quien inició en Ures su ‘Ruta por 
la Victoria’ en donde alienta a sus segui-
dores y probables votantes, a mantenerse 
en unidad para llegar de esa manera, só-
lidos y con la esperanza en alto, al día de 
la elección y refrendar ese respaldo en las 
urnas electorales.

No se ha involucrado el candidato de 
Morena en confrontaciones con sus gru-
pos antagonistas ni ha replicado los se-
ñalamientos y ataques construidos para 
debilitar sus posibilidades, y por el con-
trario ha concentrado su discurso en la 
proactividad y construir escenarios posi-
tivos para Sonora.

Hay que esperar qué tanto contiene 
los ánimos de los seguidores de Ernesto 
Gándara esa encuesta de Reforma o si, 
por el contrario, los alienta más a extre-
mar sus estrategias.

Hay que ver si desde estos momentos 
se cumple la frase del emblemático roma-
no Julio César: “Alea iacta est” (La suerte 
está echada).

A ver.

Números que desaniman

Arena PolíticaFrancisco
Arenas Murillo

Columna de

Alfonso Durazo Ernesto Gándara Lilly Téllez Andrés Manuel López Obrador Vicente Fox
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Y vaya que desde  la ex gran Teno-
chtitlán, se vino desde hace días, 
una propagación de influencia po-

lítica en un radio de acción que abarca 
hasta Sonora. Tiene que ver con las defi-
niciones que vienen en el mediano plazo.

En unos cuantos días más, ya tendre-
mos los resultados de las elecciones loca-
les, destacando por su importancia la de 
gobernador, en donde todavía la moneda 
está en el aire. Como siempre, se dice, que 
el sur de Sonora será el fiel de la balanza.

Las diputaciones federales en juego, 
conforme a los resultados, sin lugar a du-
das que pondrán a prueba a la república, 
sobre todo si el congreso federal sigue en 
la postura de seguir siendo apéndice del 
poder ejecutivo. Lo que si hay que avizo-
rar es que pasadas las elecciones interme-
dias, ya se estaría calentando los motores 
para la sucesión presidencial, a un ritmo 
lento pero ascendente.

El trenazo de la línea 12 del Metro, 
indefectiblemente vino a marcar pautas 
cambiando el destino en la ruta 2024, to-
pando carreras políticas a unos y abrien-
do la puerta grande a otros.

Resulta harto interesante advertir, que 
dentro de las huestes del obradorismo, se 
encuentran personajes de diversos linajes 
u orígenes políticos. Por supuesto que es-
tán ahí, quienes en su vida han transitado 
por la izquierda mexicana, como un Pablo 
Gómez, Martí Batres, Gerardo Fernández 
Noroña, entre otros, y también, los hay 
quienes vienen de diversos partidos polí-
ticos de derecha, tal es el caso, de Marcelo 
Ebrard, Tatiana Clouthier, Germán Mar-
tínez y el propio Alfonso Durazo Mon-
taño, por solo mencionar unos cuantos. 
Esa fuerza aglomera diversas corrientes y 

se constituye, hoy por hoy, en el pilar de 
la izquierda mexicana, con su respectivo 
inquilino en Palacio Nacional.

En efecto, dicen los conocedores, 
que con la tragedia de la Línea 12  las 
aspiraciones presidenciales de algunos 
se han visto truncadas, pero lo destaca-
ble es que una de ellas la es la del delfín 
natural Marcelo Luis Ebrard Casaubon, 
hoy secretario de Relaciones Exteriores 
y  jefe de gobierno del entonces Distrito 
Federal cuando se construyó la obra de 
la línea comentada. En el caso de Clau-
dia Sheinbaum, actual jefa de gobierno 
de la CDMX, ya estará por verse hasta 
donde llega su carrera política, pues si 
bien no participó en la obra, si le tocaba 
la supervisión y mantenimiento. Mario 
Delgado, actual dirigente Morenista, 
fue el financiero de la obra y quizá eso 
también le ponga un freno.

Ebrard, en su paso por el PRI, bien se 
sabe que fue gente del grupo del ya ex-
tinto ex regente capitalino Manuel Ca-
macho Solís, cuyo personaje tuvo gran 
influencia durante el período Salinista. 
Con el levantamiento armado de Chia-
pas, Don Manuel fue el Comisionado 
para la Paz. Como muchos saben, fue 
un serio aspirante para suceder a Carlos 
Salinas de Gortari.   

Sin embargo en 1993 se le atravesó un 
sonorense en el camino, ni más ni menos 
que el ex dirigente nacional del PRI y Se-
cretario de Desarrollo Social en el sexenio 
de CSG, cuyo nombre es de todos cono-
cidos: Luis Donaldo Colosio. A final de 
cuentas el magdalenense fue el candida-
to en la elección de 1994, pero no alcanzó 
a llegar al día de la jornada por aquella 
tarde nebulosa de Lomas Taurinas. Por 

supuesto que Donaldo formó cuadros 
importantes y uno de ellos lo es, Alfonso 
Durazo Montaño, actual candidato a go-
bernador de Sonora.

Como cosas de la vida y parafrasean-
do aquello de que las piedras rodando 
se encuentran, podemos ver que ac-
tualmente tanto parte de lo que fue el 
Camachismo como del Colosismo están 
en las filas de MORENA, bajo la acepta-
ción clarísima de AMLO.

Como es del dominio público, las rela-
ciones entre esos dos grupos del pasado 
reciente, no fueron las mejores, tan así 
que el entonces presidente Salinas tuvo 
que lanzar aquella famosa frase lapidaria 
del “no se hagan bolas” para definirse en 
la sucesión por Colosio y mandar a una 
especie de exilio a Camacho Solís, so pre-
texto de atender la pacificación en el su-
reste mexicano ante el levantamiento ar-
mado del EZLN. Hace unos días “la llama 
camachista” fue presente, cuando un hijo 
del ex comisionado, de nombre Juan Sal-
vador Camacho Velasco, candidato por 
Morena a la alcaldía de San Cristobal de 
las Casas, estuvo a un tris de ser colgado 
por indígenas tzotziles, que reclamaban 
el abandono a sus comunidades. Juan 
Salvador, diputado local con licencia, no 
solo es hijo de Camacho Solís, sino tam-
bién es primo de Manuel Velasco Coello, 
actual senador y ex gobernador de Chia-
pas, quien estuvo bajo la sospecha por la 
grabación incómoda al hermano Pío.

Si los ex camachistas no la traen con-
sigo, quienes posiblemente si las pudie-
ran traer a favor son los ex colosistas, en-
tre ellos Alfonso Durazo Montaño, pues 
siendo un serio aspirante a la gubernatu-
ra de Sonora, se dice que ahora con todas 

estas circunstancias, pudiera estar de lle-
no en la carrera presidencial. 

COMO UN SIMPLE EJERCICIO HI-
POTÉTICO, habría que ver lo siguiente: 
hay quienes piensan que si Durazo gana 
la elección de Sonora, iría en caballo de 
hacienda rumbo a la candidatura na-
cional, ante el camino despejado que 
le han dado las coyunturas políticas al 
interior de su partido.  

Empero, debe de verse, que de sen-
tarse en la silla estatal y decidir lanzarse 
en pos de ser el abanderado de su parti-
do a la “grande” en 2024, de no tratarse 
de licencia, implicaría que su renuncia 
a gobernador tendría que ser necesaria-
mente antes de los 3 años de su ejerci-
cio, pero después de los 2, lo que con-
llevaría la no convocatoria de nuevas 
elecciones, sino la designación por par-
te del congreso del sucesor de entre sus 
miembros, tal como lo prevé el artículo 
74 de la Constitución local. 

 El camino allanado en la competencia 
a favor de Durazo por las circunstancias 
nacionales y vistas las cosas por los po-
litólogos en el corto plazo –se insiste, de 
pasar el crisol del 6 de junio-, solo pudie-
ra estancarse si  surgiera un nuevo delfín 
del centro de la república o que sorpresi-
vamente  el líder mayor de la 4T optara 
por moverle al artículo 83 Constitucional 
para volver a ser candidato, para lo cual 
ocuparía la mayoría calificada en el Con-
greso de la Unión y la mitad más uno de 
los congresos locales. 

En este mundo de las especulacio-
nes no se sabe a ciencia cierta lo que va 
a pasar y mucho va a depender del voto 
público en 2021; pero como dijo el poeta 
Virgilio: lo que ha de suceder, sucederá.

Artículo 360°Pablo 
Beltrán

Columna de

El destino jugando ajedrez

Marcelo Luis Ebrard Casaubon Claudia Sheinbaum Manuel Camacho Solís Luis Donaldo Colosio Carlos Salinas de Gortari
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Hermosillo–– El número mágico 
para lograr la victoria electoral 
por la gubernatura sonorense 

es 441 mil 124 votos.
Estos seis dígitos no fueron electos al 

azar, sino producto del estudio, análisis 
y promediar los resultados electorales 
de 2015, 2009, y 2003, documentados 
por el extinto Consejo Estatal Electoral 
(CEE), y ahora flamante, Instituto Esta-
tal Electoral y de Participación Ciuda-
dana (IEE y PC).

No quiero hacer un mazacote de nú-
meros que después carezcan de impor-
tancia, así que vamos por partes.

Esto es una proyección. En 2015, 
Claudia Pavlovich, se hizo de la guber-
natura con 486 mil 944 sufragios, lo 
que representó llevarse el 47.5% de los 
votos, con una participación de 51% del 
electorado sonorense.

Guillermo Padrés, en 2009, consi-
guió 463 mil 963 boletas en su favor, 
es decir el 49.1% del universo total de 
papeletas y con una colaboración del 
53.4% del listado nominal.

Para 2003, Eduardo Bours alcanzó 
372 mil 467 votos, se hizo del 46.4% de 
los sufragios y asistió a las urnas el 54% 
de los sonorenses con su credencial ac-

tualizada.
Las cifras y porcentajes anteriores se 

suman; se dividen entre tres y se obtie-
ne un promedio que puede utilizarse 
como proyección para conocer el anhe-
lado número mágico de esta elección.

El candidato ganador obtendría 441 
mil 124 votos, se haría del 47.72% de los 
sufragios y saldría a participar el 53.1% 
de los votantes.

Hace no más de un año, en una con-
ferencia magistral, Guadalupe Taddei, 
actual consejera presidenta del Institu-
to Estatal Electoral, reveló que en esta 
elección se proyecta una participación 
del 50%, entre los 2 millones 170 mil 
267 votantes.

Si se toman como referencia las pa-
labras de Guadalupe Taddei tendríamos 
que saldrían a votar un millón 85 mil 
133 sonorenses.

El candidato que se alzaría con el 
triunfo tendría 517 mil 825 papeletas a 
favor.

Aunque el escenario planteado por 
Taddei es un mundo de votantes en las 
urnas, hay que agregarle factores in-
conmensurables como la pandemia, los 
votantes muertos por el covid, la pobla-
ción flotante, la inseguridad y que el 

narco también anda en campaña, como 
lo escribimos el lunes 24, para Grupo 
Medios ObSon.

Sería interesante para la joven demo-
cracia sonorense que más de medio mi-
llón de habitantes salieran a votar.

Un hecho histórico, y por qué no, 
hasta inédito.

Sin embargo, los elementos antes 
mencionados requieren especial aten-
ción y discernimiento por parte de los 
representantes de los medios de comu-
nicación.

Ahora les voy a compartir un dato 
revelador, cortesía de la Maestría en 
Ciencia de Datos de la Universidad de 
Sonora.

Un grupo de académicos que crearon 
el “Dashboard Unison COVID-19 Sono-
ra”, el tablero con el que se procesaron 
los datos de la pandemia expedida por 
la Secretaría de Salud del Estado de So-
nora (SSA Sonora).

Allí, en este tablero se obtiene, par-
ticularmente, la información sobre 
camas ocupadas proviene del Informe 
Hospitalario Diario y se actualiza día 
con día desde que inició la cuarentena.

Bueno, traigo esto a colación porque 
aporta un ángulo poco observado con 

respecto a la próxima elección.
¿Cuántos de los potenciales votantes 

sonorense han muerto durante la pan-
demia?

La respuesta es 6 mil 250 habitantes 
de Sonora, con una edad superior a los 
18 años, en edad de votar, según el das-
hboard universitario.

Al no saberse si contaban con su 
credencial, ya actualizada o tramitada, 
este grupo poblacional pertenecen al 
padrón electoral de 2 millones 196 mil 
884 de potenciales votantes.  

Hay un temor fundado en que esta 
elección pueda ser frenada por múlti-
ples factores. Aquí, con este escrito no 
se pretende atemorizar a los sufragan-
tes sino al contrario que los lectores y 
electorado tengan todos los elementos 
para emitir su voto.

En estos días, redactaremos nuevas 
entregas que iremos compartiendo para 
estar en completa comunicación.

Le recuerdo que podemos estar en 
contacto a través de Facebook en la pá-
gina Mil Noticias Mx, y en Twitter, en la 
cuenta @Milton_Matz

No leemos en los próximos días. No 
se les olvide salir a votar; ser parte de la 
democracia verdadera.

Misión: Obtener casi 
medio millón de votos

La Siguiente PreguntaMilton 
Martínez

Columna de
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Ernesto Gándara Alfonso Durazo Ricardo Bours Tomás Rojo Lorenia Valles

Pese a que ambos caminan en la 
misma dirección, solo uno será 
el electo y que nos gobernará los 

próximos seis años, en el estado de So-
nora. ALFONSO DURAZO MONTAÑO 
y ERNESTO GÁNDARA CAMOU, desde 
el inicio de la contienda nos mostraron 
que eran los únicos que podrían llegar a 
palacio de gobierno. Pues el tercero, de 
quien se decía podía crecer en esta con-
tienda RICARDO BOURS CASTELO, 
finalmente no le dieron los números y 
terminó por salir de la contienda, su-
mándose al equipo de ‘EL BORREGO’, 
sin que esto sea un factor de triunfo, 
pues incluso, hay quien tiene la idea 
que eso le perjudica más que beneficiar-
le. Bueno hay de opiniones a opiniones. 

ERNESTO, tiene una inspiración, que 
parece estar viva en las calles de la políti-
ca sonorense. Sin embargo, ALFONSO, su 
motivación proviene sin duda de las comu-
nidades de mayor marginación del estado. 
Los dos son hombres educados, sin que sus 
ofensas, lleguen a ser agresiones, pues nin-
guno de ellos acumula rencor, pero si, les 
sobra una enorme capacidad de servicio y 
espíritu de servidores públicos. 

La diferencia pudiese ser sus partidos, 
mientras que ERNESTO GÁNDARA, solo 
ha militado en dos partidos diferentes, y 
ahora cuenta con el apoyo de ambos y un 
tercero, ALFONSO DURAZO ha emigrado 
de un partido a otro, en la búsqueda de la 
identificación plena, de sus creencias ideo-
lógicas. Finalmente, para el pueblo de Mé-
xico, el partido del presidente de este país 
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, 
que es MORENA, este está con el origina-
rio de Bavispe. Mientras que el exalcalde 
de Hermosillo, dejó una grata sensación de 
gobernabilidad en su administración. Aun-
que esta, haya sido priista.

Las campañas han finalizado y los cie-
rres han iniciado, al parecer los dos candi-
datos se negaban a llevar grupos musicales 

a sus cierres de campañas. Pero sus ase-
sores les convencieron que había que dar 
una impresión de mucho arrastre con con-
centraciones de multitudes, aunque estos 
vayan solo a escuchar los grupos y no a los 
candidatos, mucho ciudadano indeciso se 
deja impresionar por los aglutinamientos, 
y tienen la idea que ese candidato que llevó 
una mayor cantidad de gente a un evento 
de cierre, tiene una mayor aceptación. Y eso 
los convence de votar por estos. 

Aunque existen los escépticos que tie-
nen la idea de que la decisión de parte de 
los electores está ya definida y que ningún 
cierre de campaña, por más impresionan-
te que este sea, cambiará ya la intención 
del voto. Por cierto, haciendo un último 
intento por que el electorado cambie de 
opinión ambas alianzas o coaliciones, 
lanzan falsos gabinetes, con los que, go-
bernaran al lado de los dos contendientes 
en caso que ganen.  

Notas en serie 
El pasado jueves 27 del presente mes, 

‘levantaron’ a TOMÁS ROJO VALEN-
CIA, aquel personaje que, junto a MARIO 
LUNA, se autonombraban voceros de la et-
nia Yaqui, en los inicios del movimiento ‘No 
al Novillo’, entonces amigos de los agrotita-
nes del Distrito de Riego, por cierto, estos 
fueron los de la idea de cerrar la carretera 
federal número quince, en protesta por la 
construcción del ‘Acueducto Independen-
cia’. Tomás Rojo, quien hoy a través de notas 
en diferentes medios de comunicación nos 
dicen es ingeniero, de quien no volvimos 
saber de él, hasta las visitas presidenciales 
y negociaciones con la Etnia a fin de solven-
tar los retenes y liberar esta carretera, nos 
decían que estaba dentro de las pláticas, 
pues ya existen ahora, cuatro o cinco los 
retenes existentes, incluso se publicó en 
diferentes medios escritos y electrónicos, 
del asesinato del coordinador del retén de 
la loma de guamúchil, hace solo algunas 

semanas atrás.
Algunos que pretenden golpear la admi-

nistración pública estatal, nos dicen que se 
debe encontrar a ROJO VALENCIA, pues 
esto, puede tener tintes políticos, claro 
que no, y el estado no está como para que 
se pretenda involucrarlo en temas de este 
tipo. Desconocemos las razones para que se 
le haya secuestrado y como todo ciudadano 
de bien, tiene derecho a que las autoridades 
le busquen y de ser posible le rescaten con 
vida, pero de eso, a que el estado sea el res-
ponsable, si nos parece, que es muy aventu-
rado afirmarlo. Ojalá TOMÁS ROJO, apa-
rezca con vida, pues en conversación con 
unas personas de la etnia, nos confirmaban 
que lo más seguro es que ya no esté con 
vida. Insistimos ojalá y no sea esto verdad….

De último momento renuncian candi-
datos y militantes de los partidos chicos 
para sumarse a las propuestas de GÁN-
DARA y/o DURAZO, aunque en aparien-
cia es más la chiquillada que se está su-
mando a la alianza Va por Sonora, que a la 
coalición Juntos Haremos Historia, pero 
estos no modifican los resultados, según 
los escépticos….

Nos comentaban que CHUY FÉLIX y 
SOSTENES VALENZUELA MILLER, los 
queridos y apreciados compadres, no 
pierden una, pues en este caso, CHUY 
apoya con todo a ERNESTO GÁNDARA 
CAMOU, incluso una de sus hijas, es can-
didata a regidora por el tricolor, mientras 
que nuestro amigo SOSTENES, va como 
invitado de honor a todo evento que orga-
niza MORENA, en el municipio, incluso 
uno de sus hijos, se inscribió como candi-
dato a una diputación local, no logró su 
cometido pues el exalcalde no quiso pro-
mover dicha candidatura. Pero esto quie-
re decir que alguno tiene que ganar y pues 
gana la fórmula CHUY-SOSTENES…

Pues que siempre si va la candidata de 
Redes Sociales Progresistas, como can-
didata al distrito Federal tres, con sede 

como cabecera en Hermosillo, mejor co-
nocida como la Grosera, quien había re-
nunciado a su postulación, pues nos de-
cía, que el dirigente estatal de este partido 
en Sonora estaba apoyando a la candidata 
de MORENA, en esta misma candidatu-
ra, pues FRANCISCO BUENO AYUB, un 
guaymense mejor conocido como PACO, 
quien fuera director de alcoholes en la ad-
ministración de GUILLERMO PADRÉS,  y 
posteriormente se fuese a radicar a Que-
rétaro, donde fue delegado del Partido 
Acción Nacional en la elección del hoy 
gobernador de esa entidad a punto de fi-
nalizar su periodo, para posteriormente 
el PACO, irse como delegado y operador 
político del PAN a Durango, donde se en-
contró con la ya entonces exlegisladora 
sonorense del PRD, LORENIA VALLES. 
Ahí en Durango, se hicieron muy amigos 
el PACO y LORENIA, pero antes de fina-
lizar el trienio ambos salieron de esa enti-
dad, pues el originario de Guaymas, sufrió 
un accidente de tránsito completamente 
en estado de ebriedad, decían las notas 
informativas de los diferentes medios de 
comunicación, mientras que LORENIA, 
regresó a Sonora, para sumarse a MORE-
NA y ser nuevamente diputada federal. 
VALLES SAMPEDRO, pretendía ser can-
didata a la alcaldía, pero como CÉLIDA 
LÓPEZ, se reelegirá como alcaldesa, o al 
menos es de nuevo candidata, LORENIA 
trata de reelegirse como legisladora fede-
ral, de ganar será la tercera ocasión que 
vaya a San Lázaro a legislar, una como pe-
rredista y dos como morenista. El PACO, 
ahora jura y perjura que apoyará a la apo-
dada grosera, una influencer, que difunde 
contenido íntimo y tiene gran cantidad de 
seguidores, obvio en redes….

La reflexión del día de hoy “NO HAY 
NADA IMPOSIBLE PARA QUIEN LO 
INTENTA, SIMPLEMENTE DEBES HA-
CER LAS COSAS, QUE CREES QUE NO 
PUEDES”.

Política a DiarioHumberto 
Angulo

Columna invitada

CIERRES DE CAMPAÑAS DURAZO-GÁNDARA
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Columna invitada ExpresionesAraceli 
Martínez
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Bours-Lamarque, Lamarque-Bours:  
¿Morenista o Independiente?

Estamos llegando al cierre de las 
campañas electorales rumbo al 
6 de junio. En lo que toca a la al-

caldía, los más probables ganadores de 
la elección son: Javier Lamarque Cano 
por Morena y el independiente Rodrigo 
Bours. De acuerdo a sondeos serios, son 
los punteros de esta elección.

De ganar Javier Lamarque, sería el se-
gundo exalcalde en repetir en la Alcaldía 
de Cajeme. El primero fue don Jesús Félix 
Holguín (1988-1991 y 2003-2006). La car-
ta fuerte de Lamarque es su honestidad y 
sencillez. Pero de ganar, tendría que cuidar 
mucho su punto débil: no darle carta ancha 
a su familia política en el Ayuntamiento. En 
otras palabras, no quieran todos Los Pati-
ños encontrar chamba en la administración 
municipal. Supuestamente bajo la Cuarta, 
el nepotismo se iba a erradicar.

Muchos se preguntan cómo podría ga-
nar Lamarque si Sergio Mariscal ha hecho 
muy mal trabajo y nunca lo cuestionó. Él 
que no lo haya criticado, no significa que 
necesariamente esté de acuerdo con él. 
Quizá no lo hizo públicamente por un 
principio básico de disciplina partidista. 
El otro elemento de peso para un posible 
triunfo de Lamarque, es la Cuarta Trans-
formación que sigue fuerte en el país y 
que va más allá de Morena.

El independiente Rodrigo Bours es la 
segunda vez que busca ser alcalde de Ca-
jeme y trae muchas ganas. Rodrigo tiene 
un carácter duro, pero esa es su principal 
ventaja porque eso le ayudaría a poner 
orden dentro del caos que vive el muni-
cipio, y además al ir independiente, go-
bernaría sin ataduras. Sería muy buen 
administrador. 

Su debilidad es su falta de tacto social, 
pero lo puede subsanar muy bien con su 
esposa Leticia Gándara quien puede ar-
mar un buen equipo en el DIF. De ganar, 
sería el tercer miembro de su familia en 

ser alcalde. Primero fue su padre don Ja-
vier Bours, luego su hermano Ricardo y él 
sería el tercero de la familia.

El regidor Rosendo Arrayales nos gus-
ta mucho para alcalde, pero no le ayuda 
en nada su nuevo partido, la falta de fi-
nanciamiento electoral y que comenzó 
tarde su candidatura. Es una verdadera 
tragedia que tenga estos y otros factores 
en contra. Sin embargo, está luchando y 
esta elección no significa que aquí termi-
ne todo. La idea de que debió buscar una 
diputación local, no era solo por sacarlo 
de la jugada sino porque es mejor que 
muchos de los candidatos.

Arrayales propuso un segundo deba-
te, pero no tuvo mucho eco de parte de 
sus compañeros contendientes. Rodrigo 
Bours respondió que las elecciones se ga-
nan platicando con la gente, en vivo y a 
todo color, y dijo que los debates son pu-
ras discusiones estériles.

Fidel Covarrubias fue el único que con-
testó que estaría encantado de participar, 
aunque si se trataba de echarle a Morena, 
dijo que no le entraba.

Efrén Sánchez de Fuerza por México in-
vitó a no hacer cierres de campaña tumul-
tuosos con música. Propuso juntar lo que 
se van a gastar, en comprar maquinaria para 
destapar los drenajes, meterle luz al ejido 
Xóchitl; o adquirir 10 patrullas equipadas. 

Arrayales considera que los candidatos 
le sacaron a debatir. La verdad que uno de 
los puntos fuertes del regidor y abogado es 
precisamente debatir, lo sabe y quiso apro-
vecharlo, pero nadie le paró bolas. En cam-
bio, Lamarque y Rodrigo, lo suyo, lo suyo 
no es el discurso, y los salvó la campana.

Cajeme se quedó con un solo debate. 
El que tenía planeado el Instituto Estatal 
Electoral, se suspendió tras el asesinato 
de Abel Murrieta, porque se iba a cele-
brar dos días después de la tragedia, pero 
ya no se reagendó. El Tec de Monterrey 

tenía interés en llevar a cabo un debate, 
pero lo canceló por razones de seguridad. 
En elecciones pasadas, la Universidad La 
Salle organizó debates, pero esta vez no 
propuso nada; y nadie más se lanzó a or-
ganizarlo.

Al final, más allá de partidos políticos, 
deseamos que los electores escojan a un 
alcalde que no vea al Ayuntamiento como 
un botín.

Cajeme ya ha tenido gobernantes que 
solo han ido a hacer los negocios de su 
vida al Ayuntamiento y quienes se pasean 
muy dignos por el pueblo, y hasta les lla-
man “Don”. Ah... y no les basta con robar 
al erario público a través de los cuchupos 
sino que quieren seguir buscando posi-
ciones de poder. La gente también tiene 
la culpa, o al menos su círculo rojo, por-
que ya se ha vuelto muy normal que di-
gan, “supo aprovechar”.

Y ojalá que así como andan ahora re-
corriendo barrios, tianguis y reuniéndose 
con todo el mundo, vuelvan cuando sean 
gobierno. No es un secreto que los caje-
menses nunca los vuelven a ver por sus 
colonias.

GUERRA SUCIA
Y estamos terminando las campañas 

en medio de una guerra sucia tremenda 
que no aporta nada a nadie. 

Para estos momentos, la gente ya está 
decidida por quién votar. Los dados ya 
están cargados. Así que las encuestas 
hechas a la medida que favorecen a tal o 
cual candidato, ya no sirven mucho. Ya 
déjense de andar mandando listas falsas 
con nombres de posibles funcionarios, 
vídeos anónimos recordando el pasado 
de algunos candidatos. Todo estas cam-
pañas de bajo perfil, no ayudan a ganar 
votos adicionales. La gente ya decidió.

 Las fake news que se difunden por 
las plataformas sociales solo alimen-

tan la comidilla y el ego de los propios 
fans de uno que otro candidato. Algu-
nos partidarios reciben dinero por estar 
todo el día difundiendo ataques y noti-
cias falsas en las redes, otros lo hacen 
esperanzados en quedar bien y que les 
avienten con algún puesto si su candi-
dato gana, y algunos simplemente por-
que creen que echando lodo falso o sin 
bases al contrincante, con eso ayudan 
a su candidato. Pero la verdad, que ha 
sido tan abrumador el golpeteo, que 
hay muchos contando los días para que 
terminen las campañas.

En Cajeme, nunca habíamos tenido 
tantos candidatos para la alcaldía. Eso es 
bueno y es malo a la vez. Bueno, porque 
significa una apertura y más opciones, 
pero malo porque pulveriza el voto.

En conclusión, deseamos que quien 
gane la alcaldía el 6 de junio no use el 
puesto para enriquecerse. Ya basta, Caje-
me está en la lona por tanta corrupción y 
gobernante incompetente. Ya no se mere-
ce más de lo mismo.

A nivel estatal, Ernesto “El Borrego” 
Gándara ha tenido unos cierres de cam-
paña espectaculares con mucha gente. 
Pero no olvidemos que el PRI si en algo es 
bueno, es en juntar gente. Lo que pase en 
Sonora, en la contienda para gobernador, 
va a ser muy importante para ver si el PRI 
efectivamente está a punto o no de desa-
parecer del escenario político en el país; o 
si la Cuarta ha llegado al estado. 

Por lo pronto, lo invitamos a salir a vo-
tar el 6 de junio.

Y deseamos pronta recuperación a Ri-
cardo Bours, a quien nos reportan, está 
saliendo airoso de Covid-19, y ya hasta 
sacó un spot a favor de “El Borrego”.

Posdata: Faustino Félix Serna fue al-
calde dos veces también, solo que la pri-
mera fue interino, después por elección.

#JusticiaparaJorgeMiguelArmenta

Javier Lamarque Cano Rodrigo Bours Rosendo Arrayales Efrén Sánchez Ernesto Gándara 
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Mientras los cierres de campaña 
de los candidatos a gobernador 
ERNESTO GÁNDARA CAMOU 

‘El Borrego’, de la alianza ‘Va por Sonora’, 
como de aspirante por Morena y sus alia-
dos ALFONSO DURAZO MONTAÑO, 
empezaron desde la semana pasada en 
diferentes puntos neurálgicos del voto en 
la entidad, fue el 2 de junio el último día 
de campaña, viene el compás de espera 
o reflexión para después vivir la jornada 
electoral del domingo 6 de junio, que  
nivel nacional será la más grande de la 
historia con 20,368 protagonistas. Y algo 
que notamos al principio de las campa-
ñas y creíamos que así irían a terminar, 
es que la fuerza de ambos candidatos no 
se mediría por el número de asistentes a 
los eventos que organizaban, donde 400 
eran demasiados por los cuidados debido 
a la pandemia del coronavirus, sino que se 
mediría por el contenido y la viabilidad de 
sus propuestas, pero en los últimos días 
las cosas cambiaron y se empezaron a lle-
var a cabo eventos masivos tanto por un 
lado como por el otro, pero fue claro tam-
bién que las mayorías se han visto más en 
los eventos de EGC que en los de ADM. 
Para ello citamos un ejemplo de cada uno, 
Gándara en Navojoa, reunió conservado-
ramente hablando a unas 8 mil personas 
y Durazo en San Luis Río Colorado, como 
que esperaba más, por el número de sillas 
que se apreciaban vacías, sin embargo, 

también pudo ser el truco de quien grabó 
esos videos, que pudo haber sido cuan-
do la gente apenas empezaba a llegar. Lo 
cierto es que nos dicen que hay quienes 
notan a un Alfonso Durazo, un tanto ner-
vioso, dando cifras alegres, como eso de 
que ‘Vamos 3 a 1, o con 20, 25 puntos de 
ventaja irreversible’, cuando hay quienes 
aseguran que la realidad es otra. Y nos di-
cen que ante esa caída no solo de ADM en 
las preferencias electorales reales, sino de 
muchos otros candidatos, que ponen en 
riesgo de no lograr ni la mayoría simple en 
la cámara de diputados, el presidente AN-
DRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, se ve 
desesperado y ha decidido venir a Sonora 
el próximo jueves a darle un espaldarazo, 
promocionando sus acciones de Gobier-
no, que, en específico en regiones como el 
Valle del Yaqui, no han sido una maravi-
lla. Y precisamente escuchábamos la opi-
nión de algunos productores agropecua-
rios del sur de Sonora, sobre ese supuesto 
espaldarazo que viene a darle AMLO a 
Durazo. Y dijeron no saber a dónde venía 
exactamente el presidente, pero de venir 
al Valle del Yaqui, el espaldarazo se iba a 
convertir en perjuicio para el de Bavispe, 
porque los hombres del campo en esta 
región están sufriendo los estragos de las 
medidas tomadas por el mandatario en 
contra del sector agropecuario, a los que 
ordenó tumbarle todo tipo de apoyo y ac-
tualmente se encuentran como agua para 

chocolate, desde pescadores, acuiculto-
res, agricultores, pero los peores de todos 
son los ganaderos, porque con eso de la 
sequía el Gobierno Federal no ha voltea-
do ni a verlos, mientras sus hatos gana-
deros están desapareciendo poco a poco 
con la pérdida, hasta el momento, de 600 
mil cabezas en el caso solo de vientres en 
edad reproductiva, con lo que dejarán de 
nacer 320 mil becerros. Y a eso súmele la 
mentira del tamaño del mundo que toda-
vía gravita en la mente de los productores, 
de traerse a Cajeme las oficinas centrales 
de la SADER en cuanto llegar al Gobier-
no. Y si nos venimos más al lado urbano, 
a los cajemenses no se les olvida la men-
tirota de los 500 millones para pavimen-
tación y otras obras, que nuestro presi-
dente prometió y que tampoco llegaron. 
Por esos pequeños grandes detalles, dicen 
que la visita de AMLO a Sonora, en lugar 
de beneficiar a Durazo, podría perjudi-
carle, porque el inquilino de palacio no 
ha quedado tan bien con sus decisiones 
centralistas desde un escritorio…………. Y 
al que sí le fue bien el sábado en su cierre 
de campaña fue al candidato del PT a la 
alcaldía de San Ignacio Río Muerto, ABEL 
GONZÁLEZ AMBRIZ, que por cierto nos 
dimos cuenta que ahí sí promoción la fi-
gura de Alfonso Durazo para la guberna-
tura, que no concuerda al 100 por ciento 
con aquello de que RAMÓN FLORES, di-
rigente estatal de ese partido, dio a enten-

der en un mensaje subido redes sociales, 
que las cosas no andaban del todo bien 
con eso de la candidatura común, por lo 
que cada quien decidiera si seguía pro-
mocionando a ADM, pues en San Ignacio 
Río Muerto, sí lo siguen promocionando. 
Pero le decíamos al doctor González Am-
briz, le fue muy bien en su cierre de cam-
paña, tanto por el número de asistentes, 
primero a la caminata a pie, con cabalgata 
y toda la cosa y después en la concentra-
ción en el centro de la cabecera municipal 
donde la algarabía era de notarse. Habría 
que ver ahora el cierre de los demás can-
didatos, que por cierto no han invitado, 
sobre todo el de la alianza ‘Va por Sonora’, 
el también doctor GILBERTO VARA LÓ-
PEZ, que según nos dicen el mayor com-
petidor contra su colega en la medicina, 
toda vez que por otro lado nos dicen que 
la alcaldesa PATRICIA ZULEMA MAGA-
LLANES LUGO, no ha podido levantar 
en su campaña después de su Gobierno 
de lo más gris en estos dos años y medio 
que lleva al frente de los destinos de aquel 
municipio. Y en el caso de YOLANDA 
LUGO, que nos dicen es una buena per-
sona, respetada y apreciada en el pueblo, 
pero como candidato tampoco ha levan-
tado. Sin embargo, hay quienes dicen por 
un lado que les demos el beneficio de la 
duda, pero otros aseguran que este arroz 
ya se coció y el 6 de junio quedará demos-
trado quien es el mejor....

Los cierres de campaña y la visita de AMLO a Sonora 

Ernesto Gándara Alfonso Durazo Andrés Manuel López Obrador Abel González Ambriz Javier Lamarque



www.ultimapalabra.com

24 Del 02 al 08 de junio de 2021


