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Destaca López Obrador respeto 
de Claudia Pavlovich a su  
gobierno

Una relación de 
respeto al go-
bierno federal, 

es el que ha demostra-
do durante lo que va 
de su mandato, la go-
bernadora Claudia Pa-
vlovich Arellano, dijo 
el presidente Andrés 

Manuel López Obrador 
y la comparó con la relación que tiene con 
otros mandatarios estatales, en su primer 
día de gira por Sonora. Durante la inaugu-
ración de la Universidad para el Bienestar, 
Benito Juárez García, en Sonoyta, el man-
datario destacó que Pavlovich no nos pe-
leamos. Reiteró que existe una relación de 
respeto mutuo y de cooperación con el go-
bierno de Sonora, y reiteró que esto no fue 
general, como ya el del dominio público, 
sobre todo al referirse a las confrontacio-
nes que ha sostenido con otros gobiernos 
de algunos estados, donde los mandata-
rios en ejercicio de sus derechos, políticas 
y libertades, se confrontaron con su go-
bierno. E insistió que fueron varios los go-
bernadores que buscaron la confrontación 
con el gobierno fede-
ral, pero igual están en 
todo su derecho. Y rei-
teró que esto no se dio 
en el caso de Sonora, 
con cuya mandataria 
Claudia Pavlovich, se 
ha llevado una relación 
de mucha cordialidad 
y respeto. 

Reparten “pluris” en  
el Congreso local 

Al vencer ayer el pla-
zo para la entrega de 
diputaciones plurino-
minales, por parte del 
Instituto Estatal Elec-
toral y de Participación 
Ciudadana, este jueves 
30 de junio fueron en-
tregados los nombra-
mientos a los benefi-

ciarios con las curules 
locales por represen-
tación proporcional de 
los partidos políticos. 
Y así fue como al Par-
tido Acción Nacional 
le tocaron dos diputa-
ciones, las que recaye-
ron en las personas de 
Ernesto Roger Munro 
y María Sagrario Montaño. En tanto al 
PRI le tocaron otras dos que recayeron 
en Natalia Rivera Grijalva y el presidente 
del tricolor estatal Ernesto de Lucas Hop-
kins. Mientras que al PRD le tocó solo un 
espacio que será representado por la reco-
nocida líder de la región del Mayo, Alma 
Manuela Higuera, igual que al verde le 
tocó también un solo espacio, que repre-
sentará en el Congreso la de nombra Lirio 
Anahí del Castillo. De la misma manera el 
PT también contará con una representan-
te, cuya responsabilidad recayó en Diana 
Karina Barreras. En tanto a Movimiento 
Ciudadano le tocaron dos espacios, uno 
para el cajemense Jorge Eugenio Russo 
Salido y el otro para Rosa Elena Trujillo. 
Mientras que Nueva Alianza Sonora, será 
representado por Beatriz Cota Ponce. Por 
Morena, va la cajemense Margarita Velez 
de Mariscal y por el PES, la joven Paloma 
María Terán Villalobos. 

Recae en Lourdes Díaz  
Espinoza titularidad del  
IMSS en Sonora 

Luego de que el 
Consejo Técnico del 
Instituto Mexicano del 
Seguro Social, aproba-
rá su nombramiento, a 
partir de ayer la docto-
ra María Lourdes Díaz 
Espinoza, se convirtió 
en la primera mujer 
en ser la representan-
te de esa institución en la entidad. Cabe 
mencionar que hace algunas semanas ya 
venía desempeñando el cargo, al susti-
tuir al anterior representante Jesús Edgar 
Zitle García, sin embargo, como le decía-
mos, hasta ayer le oficializaron el cargo. 
La dama es médico cirujano facultada 

por la Universidad Nacional Autónoma 
de México, misma que además cuenta 
con maestría en gestión directiva en sa-
lud, cuyos estudios los realizó en la Uni-
versidad del Valle de México, en Ciudad 
Obregón. Dentro de su historia laboral 
se lee que ingreso al IMSS hace 25 años, 
tiempo en el que ha desempeñado los 
siguientes cargos: Jefa de servicio de la 
Unidad de Medicina Familiar número 12 
de Hermosillo; Directora de Hospital Ge-
neral subzona 12 de Agua Prieta; Coordi-
nadora de Atención Médica en Medicina 
Familiar a nivel delegacional y finalmente 
se desempeñó como titular de la jefatura 
de servicios de prestaciones médicas de 
Sonora, entre otros cargos. Como vemos 
la dama, cuenta con sobrada trayectoria 
y capacidad para desempeñar el cargo de 
representante del IMSS en Sonora, cargo 
que anteriormente recibía el nombre de 
delegado. 

Para Fox, México será el  
mercado de “mota” más  
grande del mundo 

Para el expresidente 
Vicente Fox Quesada, 
con eso de que la Su-
prema Corte, dictami-
nó anticonstituciona-
lidad para los artículos 
que prohíben el con-
sumo de mariguana, 
México estará en posi-
bilidades de ser el mer-
cado más grande del mundo en la venta 
legal de mariguana. En un comunicado 
que emitió el expresidente de México, en 
su calidad de director de una empresa lí-
der en exportación de cepas de mariguana 
de manera legal, celebró la decisión de la 
SCJN y dijo que este es un paso importante 
hacia la legalización total de la mariguana 
en nuestro país. Indicó que, con una gran 
experiencia en el desarrollo de prepara-
ciones magistrales, la generación de evi-
dencia clínica, la operación de farmacias 
y la exportación de productos de Canna-
bis altamente regulados, se espera que la 
experiencia de Colombia, brinde ventajas 
competitivas para su ingreso al mercado 
de mariguana en nuestro país.  

Claudia Pavlovich

Andrés López Obrador

Ernesto Roger Munro

Natalia Rivera Grijalva

Lourdes Díaz Espinoza 

Vicente Fox

Círculo Rojo
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“Estrategia de Guardia Nacional 
es hacer un trabajo territorial”
Presidente López Obrador 
y  gobernadora Pavlovich 
inauguran cuartel de la 
Guardia Nacional en Pitiquito; 
Supervisan además programas 

de desarrollo social

Redacción
Última Palabra

Pitiquito. La Guardia Nacional es 
una institución que a través del 
trabajo de sus elementos da tran-

quilidad y estabilidad a los ciudadanos de 
México y Sonora, resaltó la gobernadora 
Claudia Pavlovich Arellano, al atestiguar 
junto al presidente Andrés Manuel López 
Obrador la inauguración del Cuartel de la 
Guardia Nacional en Pitiquito y en la su-
pervisión de los Programas del Bienestar 
en Puerto Peñasco.

Acompañados por Alfonso Durazo 
Montaño, gobernador electo de Sonora, 
Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secreta-
ria de Seguridad y Protección Ciudadana 
y Luis Rodríguez Bucio, comandante de 
la Guardia Nacional, la mandataria sono-
rense y el presidente de la república es-
tuvieron este sábado en Puerto Peñasco y 
Pitiquito y por la tarde noche estarían en 
la ciudad de Nogales, en el segundo día 
de gira por el norte del estado.

La gobernadora Pavlovich resaltó el 
sentido de pertenencia que genera un 
cuartel de la Guardia Nacional como el de 
Pitiquito, ya que permite que el trabajo de 
sus integrantes se haga de una forma rá-
pida y precisa.

“Para mí es un gran gusto estar en otra 
inauguración de un cuartel de la Guar-
dia Nacional,  este cuartel que la verdad 
nos da tranquilidad, nos da estabilidad, y 
sobre todo nos genera algo  muy impor-
tante, un sentido de pertenencia a este  
hermoso lugar, a lo que ustedes  hacen, al 
trabajo que ustedes realizan, que es pro-
teger a los ciudadanos, los felicito  porque 
lo hacen en una forma muy rápida, boni-
ta y funcional”, indicó.

El presidente López Obrador explicó 
que la estrategia de la Guardia Nacional 
es hacer un trabajo territorial, donde se 
ubiquen directamente en las comunida-
des donde se les requiere

“Es una nueva estrategia que consis-
te básicamente en territorializar todo lo 
relacionado con la seguridad pública, te-
ner estos cuarteles muy cerca de la gente, 
para proteger a los ciudadanos”, señaló.

Luis Rodríguez Bucio, comandante 

de la Guardia Nacional, explicó que este 
cuartel cuenta con el equipo necesario 
para acciones de mando y control, pla-
neación, comunicaciones, adiestramien-
to, y descanso del personal, por lo que se 
suma a los ya inaugurados en Bavispe, 
Moctezuma y Hermosillo, además de que 
dos cuarteles se encuentran terminados 
en Nogales y Cajeme y se están en cons-

trucción dos más en Guaymas y Navojoa.
Previamente, en Puerto Peñasco, la 

gobernadora Pavlovich destacó la labor 
efectuada tanto por el Gobierno del Esta-
do como por el Gobierno Federal, con la 
entrega de apoyos académicos y sociales 
para beneficio de las familias sonorenses, 
para que la brecha de desigualdad se re-
duzca cada vez más y puedan mejorar su 

calidad de vida.
“Dentro del Gobierno del Estado hace-

mos lo propio, siempre coordinados con 
ustedes, con usted, presidente, avanzan-
do programas como vivienda digna, cen-
tros de salud dignos en los más remotos 
lugares de este estado, que es una geo-
grafía amplísima, escuelas dignas, apoyo 
en becas, apoyo a las etnias y sobre todo 
también, que todos tengan acceso a lo 
más importante que es un derecho hu-
mano que es la salud”, afirmó.

El presidente López Obrador resaltó 
las acciones que se han desarrollado en 
Sonora, principalmente en Puerto Pe-
ñasco, como el programa “La escuela es 
nuestra”; pensión de adultos mayores y 
para niñas y niños con discapacidad; be-
cas para hijas e hijos de madres solteras y 
estímulo económico para pescadores. 

Además, anunció que se instalará un 
Banco de Bienestar en Puerto Peñasco 
para la entrega de créditos a pequeñas y 
medianas empresas y que brindará aten-
ción especial a los habitantes de las co-
munidades seris y de nuevo destacó la 
gran coordinación que su gobierno ha te-
nido con la gobernadora Pavlovich, para 
que cada una de estas acciones se lleven 
a cabo de buena forma y que lleguen a 
quienes más lo necesitan.

“Como lo he venido comentando, nos 
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hemos llevado muy bien con la goberna-
dora de Sonora, Claudia Pavlovich, ha 
habido muy buen trabajo conjunto”, dijo.

Antes, Javier May Rodríguez, secre-
tario de Bienestar, señaló que con los 
programas de apoyo a adultos mayores, 
personas con discapacidad y estímulos a 
niñas y niños de madres solteras en 2021 
en Sonora se beneficiaron más de 213 mil 
680 sonorenses, 3 mil 312 de Puerto Pe-
ñasco. Carlos Torres Rosas, secretario téc-
nico de la Oficina de Presidencia, indicó 
que en Sonora se ha llevado con éxito el 
programa “Jóvenes construyendo el futu-
ro”; se ha ayudado a más de 500 escuelas 
con el programa “La escuela es nuestra” 
y se han concretado apoyos a producto-
res agrícolas y pesqueros con el programa 
“Producción para el Bienestar”.

Respaldo a Sonora
En Cananea, en presencia de Olga 

Sánchez Cordero, secretaria de Goberna-
ción; Alfonso Durazo Montaño, goberna-
dor electo de Sonora; Luisa María Alcalde 
Luján, secretaria del Trabajo y Previsión 
Social y miembros del gabinete federal, 
la gobernadora Pavlovich atestiguó las 
acciones del Plan Integral de Atención a 
Cananea y Programas para el Bienestar, 
donde agradeció el respaldo del presi-
dente López Obrador a Sonora.

“Ha sido un gran honor gobernar para 
ustedes y una gran responsabilidad, un 
gran compromiso haber sido la prime-
ra gobernadora de este estado; siempre 
agradecida con el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, siempre agradecida 
con la atención que él y su gabinete le han 
puesto a Sonora, porque tiempo signifi-
ca también atención, presencia significa 
atención, yo le agradezco todas sus giras, 
su respaldo, su apoyo al pueblo de Sono-
ra, se lo agradezco en nombre de todas y 
todos los sonorenses, de todos aquellos 
que han visto cambiar su vida por los pro-

gramas que usted ha extendido a lo largo 
y ancho de todo el país”, externó.

Servicios de salud en Cananea
El presidente López Obrador anunció 

que en Cananea en un plazo no mayor a 
tres meses se mejorará la prestación de 
servicios de salud, tanto para derechoha-
bientes del IMSS como para la población 
en general, se ampliarán los programas 
del Bienestar, así como de desarrollo ur-
bano para la población de este municipio.

“Tenemos una deuda histórica con 
Cananea y no podríamos darle la espal-
da a este pueblo, porque sería darle la 
espalda a la historia, a quienes en otros 
tiempos han luchado por la justicia, por 
la igualdad, por la libertad, y nos gene-
raron un país mejor que el que ellos vi-
vieron”, señaló.

La secretaria del Trabajo y Previsión 

Social, Luisa María Alcalde, dio a co-
nocer que se diseñará un plan para la 
atención integral de Cananea, el cual 
se conforma por los ejes laboral, seguri-
dad social, salud ambiental, bienestar y 
desarrollo urbano; se dará seguimiento 
y reactivación del Fideicomiso Río So-
nora y serán revisados pozos y conce-
siones de agua.  

Carlos Torres Rosas, secretario técni-
co del gabinete de la Oficina de Presi-
dencia, informó avances del programa 
de Bienestar en todo el estado: mil 747 
jóvenes capacitados como aprendices 
en Jóvenes Construyendo el Futuro; 
8 mil 578 estudiantes universitarios, 
95 mil 987 estudiantes de nivel medio 
superior y 35 mil 772 familias con es-
tudiantes de nivel básico reciben una 
beca, se ha beneficiado con presupues-
to a 565 escuelas y 239 mil 686 adultos 

mayores reciben apoyo.

Acciones de relevancia  
en Nogales

En Nogales, la gobernadora Pavlovich y 
el presidente López Obrador supervisaron 
acciones de mejoramiento urbano, donde 
destaca la construcción del represo Colo-
sio, el cual evitará que se den inundaciones 
y afectaciones para personas que viven en 
las cercanías de los arroyos pluviales.

La mandataria estatal mencionó que 
las intervenciones que se han hecho en 
Nogales han sido de gran relevancia para 
las y los ciudadanos de ese municipio, 
ya que se ha resuelto un problema muy 
grande como lo era la acumulación del 
agua en temporada de lluvias.

“Acciones como esta cambian la ima-
gen de un municipio como Nogales. Estas 
acciones, como todas las que vimos en las 
mamparas, el parque, este precioso Virre-
yes, la verdad, está muy bonito, la Escuela 
de Artes y Oficios que también se hizo, 
el centro de atención para las mujeres y 
todo lo que se hizo por parte de Sedatu es 
mucho muy importante”, comentó.

El presidente López Obrador dijo que 
en este municipio se han hecho inversiones 
para mejorar la calidad de vida de las perso-
nas que más lo requieren, principalmente 
en los rubros de infraestructura urbana y 
vivienda.

“Me da mucho gusto venir a constatar 
el que se invirtieron poco más de 400 mi-
llones de pesos en colonias populares de 
Nogales, en siete intervenciones urbanas, y 
que también se otorgaron poco más de mil 
créditos para vivienda, este programa va a 
consolidarse y va a continuar”, expresó.

Román Meyer Falcón, secretario de De-
sarrollo Agrario, Territorial y Urbano, in-
formó que en Nogales, además del represo, 
se realizaron acciones de vivienda, un cen-
tro integral de mujeres, la fábrica de artes y 
oficios y la Unidad Deportiva Virreyes.
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Alfonso Durazo respalda el Plan 
Integral de Atención a Cananea 
El gobernador electo 
acompañó al presidente 
López Obrador en su gira por 

Sonora

Redacción
Última Palabra

Cananea. El gobernador electo de 
Sonora, Alfonso Durazo Montaño, 
expresó su respaldo incondicional 

al Plan Integral de Atención a Cananea, 
consistente de cinco ejes (laboral, segu-
ridad social, salud ambiental, bienestar 
y desarrollo urbano) que presentó este 
domingo el presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

“Celebro y respaldo incondicional-
mente... esta iniciativa integral que busca 
resolver los conflictos laborales históricos 
que ha sufrido la comunidad de Cananea, 
atender los rezagos en el acceso a los ser-
vicios de salud para la población, promo-
ver la creación de oportunidades de em-
pleo, y cuidar el medio ambiente”. 

Durazo Montaño destacó la iniciativa para 
solucionar la problemática sindical mediante 
la instalación de mesas de trabajo por parte 
de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
(STPS) para dar solución a reclamos relacio-
nados con reparto de utilidades y otorga-
miento de pensiones; y calificó como un acto 
de justicia la reactivación del Fideicomiso Río 
Sonora y la puesta en marcha de un proyecto 
de remediación ambiental derivado del de-
rrame minero de 2015.

El gobernador electo expresó su apoyo a 
la decisión de rehabilitar la infraestructura 
de salud para beneficio de derechohabien-
tes y población general, consistente en la 
ampliación de la Unidad Médico-Familiar 
número 55 y del Hospital General de Sub-
zona de Agua Prieta y el fortalecimiento del 
Hospital General de Cananea. 

En SLRC atestiguó 10 proyectos
En el nuevo estadio de béisbol de San 

Luis Río Colorado, atestiguó los diez pro-
yectos prioritarios de alto impacto del 
Programa de Mejoramiento Urbano a 
cargo de la Secretaría de Desarrollo Te-
rritorial y Urbano (Sedatu), en compañía 
de la gobernadora, Claudia Pavlovich; el 
titular de Sedatu, Román Meyer; y el al-
calde, Santos González. 

En el municipio de Plutarco Elías Ca-
lles, Durazo Montaño recorrió junto con 
el titular del Ejecutivo federal y la gober-

nadora del estado el nuevo plantel de las 
Universidades para el Bienestar “Benito 
Juárez” (UBBJ). 

En la inauguración estuvieron presen-
tes Raquel Sosa, coordinadora de las Uni-
versidades “Benito Juárez”; José Ramos 
Arzate, alcalde de Plutarco Elías Calles; y 
Verlon Jose, vicepresidente de la nación 
tohono o’odham.

El plantel en Sonoyta se suma a los 
que ya operan en Agua Prieta y Navojoa 
y tres más que se encuentran en cons-
trucción en Quiriego, Rosario Tesopaco 
y Etchojoa. 

En días pasados el gobernador elec-
to informó que está en conversaciones 
con la Secretaría de Educación Pú-
blica (SEP) para abrir extensiones de 
las universidades en las comunidades 
mayo y seri.

El presidente López Obrador aprove-
chó para felicitar al pueblo de Sonora por 
la elección de Durazo Montaño, a quien 
calificó como “un hombre con conviccio-
nes, con principios, con imaginación, con 
talento y algo que yo estimo muy impor-
tante: la honestidad”.

5 EJES   
Laboral

Seguridad social
Salud ambiental

Bienestar
Desarrollo urbano
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Calor en Sonora nos obliga a buscar 
ajustar nuevo calendario escolar: SEC
Se pretende reducir el número 
de días efectivos, pero al 
mismo tiempo ampliar a 
media hora diaria más de 

clases

Redacción 
Última Palabra

Hace unos días, la gobernadora de 
Sonora, Claudia Pavlovich Arella-
no, propuso ajustar el calendario 

escolar 2021-2022 de la entidad, en gran 
parte por las altas temperaturas que impe-
ran en el año la mayor parte del tiempo.

En ese sentido, el titular de la Secretaría 
de Educación y Cultura, Víctor Guerrero 
González, manifestó en que consiste esa 
solicitud hecha por la mandataria estatal 
a la Secretaría de Educación Pública (SEP).

¿Cuál es el punto toral de esa pro-
puesta hecha por la Gobernadora a la 
SEP?

Esto es solo una propuesta. Hay que 
recordar que desde el año 2000 hasta el 
2019 en Sonora siempre utilizamos un ca-
lendario escolar ajustado porque consi-
deramos algunos aspectos técnicos como 
el clima y que en el estado la mayor parte 
del año es de mucho calor.

Por 19 años estuvimos utilizando o ha-
ciendo un calendario local que se ajuste a lo 
que marca la SEP. Y en este año, volvemos a 
retomar esa propuesta que está en análisis.

La gobernadora presentó esta pro-
puesta que se basa en 185 dias, es decir, 
reducir el número de dias efectivos pero 
al mismo tiempo ampliar en el ciclo es-
colar una media hora diaria y con ello re-
compensar esos 15 dias que se reducen en 
términos de las jornadas escolares.

Esto está pensando para que niñas, 
niños y jóvenes que cursan los niveles 
de preescolar, primaria y secundaria de 
Sonora, no tengan que hacer frente a las 
altas temperaturas que se presentan es-
pecialmente durante el mes de julio. Por 
eso la Gobernadora le hizo entrega a la 
secretaria de Educación Pública en Méxi-
co, Delfina Gómez Álvarez, esa propuesta 
de ajuste al calendario escolar del estado 
para el ciclo 2021-22 y bajo los argumen-
tos ya mencionados.

¿Entonces en que fechas se preten-
de iniciar el nuevo ciclo y cuando ter-
minarlo?

Nuestra propuesta indica iniciar el 
ciclo escolar siguiente el 15 de agosto y 
terminarlo el 1 de julio del 2022. La dife-
rencia con el calendario oficial que está 

publicado por el Diario Oficial de la Fe-
deración para todo México, marca iniciar 
el 30 de agosto del 2021 y finalizarlo el 28 
de julio del 2022.

Pero con nuestra intención de ampliar 
media hora diaria en la jornada escolar en 
los meses de primavera y verano, es como 
hemos analizado terminar antes de lo pro-
yectado por la federación y ganarle el calor.

Estamos haciendo algunos ajustes re-
pito, estamos revisando que no se afecte 
ninguna de las actividades del calendario 
federal, como días de descanso obligato-
rio, periodos vacacionales, que sean coin-
cidentes todos.

Pero podemos recuperar esos dias re-
visando algunos de los conceptos que trae 
ese calendario escolar, por ejemplo trae 
tres días de descarga administrativa a lo 
largo del ciclo y que nosotros podemos 
recuperar haciéndolos hábiles para reco-
brar ese tiempo de salida en julio.

Otro ejemplo claro que tiene el calenda-
rio federal, es que considera el 6 de enero 
un día inhábil porque es una tradición que 

se usa más en el centro del país, pero en So-
nora no, por eso los podemos recuperar y 
nos permite anticipar la saluda al 1 de julio 
sin afectar las jornadas de trabajo a lo largo 
del ciclo escolar en el estado.

¿Qué otros aspectos se consideran 
para la propuesta de ajuste al calen-
dario escolar de Sonora?

En Sonora no movemos el huso hora-
rio con respecto al resto del país. Todas 
las entidades del país adelantan o retra-
san una hora en determinado periodo del 
año para aprovechar la luz del sol, noso-
tros hacemos lo mismo pero sin mover 
nuestros horarios y eso nos permite usar 
la luz natural durante más horas del día, 
jornadas de 7 de la mañana a 7 de la tarde 
y sin encender luminarias.

¿Y qué pasará con el nuevo ciclo es-
colar en Sonora, se podrá regresar a 
las aulas en los próximos meses?

Nosotros estamos sujetos a lo que nos 
dicen las autoridades de salud, ya que la 

pandemia es un tema de salud y por eso 
estamos muy atentos a lo que determinan 
ellos tanto a nivel federal como en el  es-
tado respecto a las condiciones de trans-
misión de este virus del Covid-19.

Por ejemplo, en esta semana la ciudad 
de Hermosillo ya volvió al color naranja 
en el semáforo epidémico, es decir, se dio 
una tendencia a la alza de los contagios 
en la capital del estado. También en ciu-
dades como Guaymas y Empalme hace 
unas semanas estaban en color verde y 
ahora están en amarillo. 

Por todo ello, decir que la determina-
ción de un regreso a clases presenciales 
podrá darse dependiendo de las condi-
ciones del semáforo de riesgo epidémico, 
ya que nosotros no pondremos en riesgo 
la salud de nuestros alumnos, maestros y 
demás personal educativo.

¿Y mientras tanto la SEC se está pre-
parando para el próximo ciclo escolar?

Claro, es una preparación para regre-
sar en agosto, pero siempre y cuando las 
condiciones de la pandemia nos lo per-
mitan. Estamos trabajando rumbo al 30 
de agosto, pero desde el 15 de agosto lo 
haremos con los preparativos en todas 
las escuelas. Nos estamos preparando 
por si acaso

¿Únicamente en verde se podría 
volver a clases presenciales?

Asi es, y desde luego ha habido ges-
tiones de padres para que autoridades 
de salud sean más flexibles aunque se 
esté en color amarillo, sin embargo eso 
se tiene que revisar en las áreas corres-
pondientes.

Y si el regreso a clases se da en Sonora, 
será gradual, responsable y ordenado.
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Se requiere más información sobre
problemática del abasto del agua
Para dar solución hay que 
conocer a fondo y de manera 
real el problema: Hermosillo 

¿Cómo Vamos? 

Redacción
Última Palabra

La problemática de la falta del agua 
en Hermosillo, ha provocado diver-
sos puntos de vista y en especial de 

los expertos en la materia, que conside-
ran que aún requieren de mayor informa-
ción sobre cuál es la situación real que 
se guarda de ese asunto en la capital del 
estado de Sonora.

En entrevista con Luis Alan Navarro 
Navarro, profesor investigador en el Co-
legio de Sonora, especialista en temas de 
aguas y áreas verdes urbanas, vocal ciu-
dadano suplente de la Junta de Gobierno 
de Agua de Hermosillo e integrante de 
la Mesa Temática de Agua de la organi-
zación de Hermosillo ¿Cómo Vamos?, 
amplió más la solicitud que hicieron días 
hacia al organismo operador del agua.

¿Por qué la Mesa Temática de Her-
mosillo ¿Cómo Vamos?, solicitó que 
autoridades del agua informen sobre 
sequía en Hermosillo?

Porque como organización al escuchar 
hace días que autoridades que represen-
tan a la federación, estado y al municipio 
dijeron públicamente que Hermosillo 
enfrentaba una severa sequía y que le 
quedaban menos de un mes a la ciudad 
de agua proveniente del Acueducto Inde-
pendencia, fue cuando dijimos: a ver, aquí 
requerimos más información porque este 
es un asunto sumamente delicado y que 
requiere de acciones de solución.  

Pero en su momento muchos pen-
sábamos que, con la construcción del 
Acueducto Independencia, el tema del 
abasto del agua ya estaba soluciona-
do para Hermosillo, que paso ahí?

Bueno, antes les quiero comentar lo 
siguiente: yo además de ser investigador 
en el Colegio de Sonora, tengo dos años 
participando en la mesa temática de agua 
de ¿Hermosillo cómo Vamos?

El 14 de junio pasado fuimos invitados 
por la presidencia municipal, y Agua de 
Hermosillo y ahí se nos informó de la situa-
ción urgente que vivía la ciudad. La sequía 
realmente no fue sorpresa. Esto es de mu-
cho antes y ya habíamos trabajado con el 
organismo operador haciendo ejercicios de 
planeación por escenario, etcétera.

Por otra parte, la falta de recursos del 
organismo, la planeación a largo plazo, que 
vaya más allá de un trienio, eso tampoco fue 
sorpresa, pero ese día, lo que si fue sorpresa 
fue lo que se nos dijo que el Acueducto In-
dependencia podía dejar de operar.

Por alguna razón yo siempre pensé que 
esas válvulas de succión estaban coloca-
das en una especie de vaso y que esto le 
daba mucha robustez al acueducto para 
operar incluso a niveles más bajos que el 
23 por ciento que indican y que le queda-
ban 20 días hasta ese momento.

Eso fue la mayor sorpresa que tuvimos 
dado que una gran proporción del agua de 
la ciudad se abastece a través de esos  mil 
200 litros por segundo que fluyen por ahí.

¿Pero ese popote en esa presa ya no 
puede bajar más?

Pues eso es lo que han declarado ellos. 
Pero fue por eso y otras cosas más, que 
Hermosillo ¿Cómo Vamos? que el el 17 
de junio de junio pasado, emitimos un 
comunicado de prensa porque creíamos 
que faltaba información. 

Creíamos que se necesitaban una 
acción coordinada de urgencia, que se 
ocupaba información objetiva y que las 
autoridades en la materia nos dieran nú-
meros, de cómo está la situación, que se 
espera, cuantos dias quedan, que se está 
haciendo, actividades que se hacen para 
compensar esto y otras cosas más.

Digamos que de ese 17 de junio par aca, 
le hemos dado seguimiento puntual a to-

das las declaraciones que las autoridades 
han hecho y más o menos hemos tratado 
de ir contestado las interrogantes que di-
jimos en ese comunicado de prensa.

Pero entonces, ¿qué sería lo pun-
tual que se informe a la sociedad her-
mosillense?

Nos gustaría mejor tener una respues-
ta consolidada del organismo operador 
de agua y nos dijera con total claridad 
que está pasando, es decir, pasamos del 
14 de junio a una situación urgente grave, 
el 18 de junio de que quedaban 20 días de 
agua, el 21 de junio que quedaban 25 días, 
el 22 que la situación era distinta, menos 
crítica y que ya íbamos saliendo. Pero de 
ahí en fuera, no hay una información cla-
ra y precisa.

¿Quién falla entonces de los tres 
niveles de gobierno con esa informa-
ción que consideran no llega del todo?

Agua de Hermosillo es de quien consi-
deramos no ha sido bueno para comuni-
car la realidad y eso no es de no ahorita, 
sino desde siempre.

En el Colegio de Sonora hicimos una 
tesis donde esa mala comunicación del 
riesgo del organismo dañó la confianza 
del usuario, en especial por la calidad de 
agua de la llave.

Siento que se requiere ser más con-
tundente y hacer un mejor manejo de la 
información, porque nosotros estamos 
interesados en esa mesa temática y en el 

tema puntual. 

Con la información que tienen en 
esa mesa de Hermosillo ¿Cómo Va-
mos? los hermosillenses pueden estar 
tranquilos que no faltará el agua y 
que no habrá tandeos?

No sé, es decir, yo le creo a las auto-
ridades, sé que están haciendo acciones, 
pero por ejemplo me gustaría mejor saber 
cuál es el embalse, que cantidad se tiene, 
la Comisión Estatal del Agua (CEA) dijo 
que con el 30 por ciento de la capacidad 
del embalse el Acueducto Independencia 
funcionaba bien.

Y en ese sentido fue la petición de Her-
mosillo ¿Cómo Vamos? que nos den in-
formación puntual y resumida toda junta 
donde podamos nosotros ver como va 
evolucionando ese problema del agua.

El Acueducto Independencia dota 
del 30 por ciento de agua a Hermosillo 
y el otro 70 es de fuentes tradicionales 
que también están golpeadas, ¿es co-
rrecto ello?

Así es, pero volvemos a lo anterior: noso-
tros queremos saber de todas las fuentes de 
abastecimiento que tiene la ciudad cuales 
son las que están en peligro de abatirse, de 
no regularizarse sino hay lluvias, etcétera. 
Entendemos la urgencia que las autorida-
des dieron a conocer pero necesitamos más 
información para saber cómo estamos real-
mente y cómo podemos actuar para darles 
soluciones a todos los hermosillenses.
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Comienza bombardeo de nubes  

Expone planteamientos
sindicato minero a AMLO

Se esperan realizar 20 
vuelos durante los próximos 
tres meses y con eso lograr 
tener un aumento del 40 por 
ciento en los pronósticos de 

lluvias 

Redacción
Última Palabra

A partir de este lunes comenzó el 
programa para bombardear las 
nubes con yoduro de plata y así 

aumentar las probabilidades de lluvia 
y poder hacer frente a la sequía que se 
sigue viviendo en el estado.

Este programa lo encabeza la Comi-
sión Nacional de Zonas Áridas (Conaza) 
de la Secretaría de Agricultura y Desarro-
llo Rural (Sader), en coordinación con la 
Fuerza Aérea Mexicana.

Alejandro Trueba Carranza, encarga-
do del Proyecto, aclaró que este mismo 
lunes llegó el avión que es una avioneta 
tipo Kingair 250 adaptada por ingenie-
ros mexicanos para expulsar el yoduro 
de plata en forma de gas, el cual estará 

listo para despegar desde el aeropuerto 
de Hermosillo.

Detalló que en Sonora se determinó 
un polígono de dos hectáreas para eje-
cutar el bombardeo de nubes, el cual es 
estratégico porque se ubica en una zona 
de ganadería, agricultura y se encuen-
tran las siete presas del estado.

En total se planea invertir 10 millo-
nes de pesos para realizar 20 vuelos 
para bombardear las nubes durante 
los próximos tres meses y con eso se 
espera lograr tener una efectividad 
superior al 40% de los pronósticos es-

perados de lluvia.
Explicó que para sembrar una nube 

es necesario que tenga más del 50% de 
probabilidades de lluvia, para garanti-
zar éxito y ya con el yoduro de plata la 
posibilidad aumenta un 40% más.

Detalló que se avisará oportunamen-
te a la población en general cuando se 
realicen los vuelos para bombardear 
nubes, para que se prevengan por po-
sibles aumentos en las precipitaciones 
esperadas y evitar que haya daños por 
las lluvias, como sucedió el pasado sá-
bado en Hermosillo.

Redacción
Última Palabra

Cananea. El dirigente estatal de la 
CTM-Sonora, Javier Villarreal Gámez, 
planteó al presidente de México, An-
drés Manuel López Obrador, establecer 
una mesa de negociación donde esté 
presente el Grupo México, para hablar 
sobre el cómo evitar la disminución del 
monto del reparto de utilidades a los 
trabajadores mineros de la sección 08 
de Buenavista del Cobre.

“El promedio de los tres años anterio-
res de Reparto de Utilidades no garantiza 
el derecho constitucional al 10% de Utili-
dades para todos, únicamente le llegaría 
aproximadamente al 60% de lo que debe-
rán recibir los mineros, el resto obtendría 
sólo lo correspondiente a tres meses de 

sueldo y esto es totalmente injusto”, pre-
cisó el líder obrero durante su explicación 
al mandatario de la nación.

Luego de escuchar los plantea-
mientos del también dirigente nacio-
nal del Sindicato Mineros de la CTM, 

se comprometió con los trabajadores 
mineros de la sección 08, buscar la 
conf luencia de todas las partes a fin 
de garantizar en el contrato colectivo 
de trabajo el 10% de las utilidades y 
de la revisión general del CCT que en 
estos momentos está en curso.

El mandatario de la nación se mostró 
interesado en los planteamientos a la vez 
que lanzó su compromiso de que será la 
secretaria del Trabajo, Luisa María Alcal-
de quien buscará reunir a las partes a fin 
de establecer una mesa de negociación 
donde éste presente también la alta di-
rección del Grupo México.

El dirigente nacional minero en su diá-
logo con el presidente de la República hizo 
entrega del documente donde se plantean 
también las necesidades que enfrenta el 
sector en materia de salud, proponiendo 
como solución un modelo de Seguridad 
Social Universal que permita tener acceso 
al nuevo hospital de Cananea.

En este renglón se plantea la participa-
ción del IMSS y del grupo México a fin de 
que se pueda contar con los servicios de 
salud de calidad, como es la atención con 
médicos especialistas.
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Cárdenas Palomino, exbrazo derecho de
García Luna, en nómina de Salinas Pliego
Al exfuncionario policiaco lo 
marca una turbia trayectoria, 
a la sombra siempre de 
quien fuera, entre otros 
cargos, titular de la SSP en el 
sexenio de Felipe Calderón. 
Desde enero de 2013 ocupó 
la dirección de Adamantium, 
una filial de Grupo Salinas 
dedicada a la seguridad 

privada y el espionaje

CIUDAD DE MÉXICO. Inmedia-
tamente después de concluir 
el sexenio de Felipe Calderón 

Hinojosa, Luis Cárdenas Palomino, el 
brazo derecho de Genaro García Luna 
en la Secretaría de Seguridad Pública 
(SSP), se convirtió en empleado exclu-
sivo del multimillonario Ricardo Sali-
nas Pliego: en enero de 2013 asumió 
la dirección de Adamantium Private 
Security Services, una filial de Grupo 
Salinas dedicada a la seguridad priva-
da y el espionaje.

Durante su transición al sector pri-
vado, el exjefe de la División de Seguri-
dad Regional de la Policía Federal (PF) 
no cortó sus vínculos con el gobierno: 
a lo largo de la administración de Enri-
que Peña Nieto –cuyo consejero jurídi-
co, Humberto Castillejos Cervantes, fue 
su cuñado–, Adamantium recibió por lo 

menos 24 contratos públicos federales 
por un monto total de 510 millones 470 
mil pesos.

Estos contratos, que Proceso detectó 
en la plataforma Compranet, abarcaron 
servicios de seguridad en infraestructuras 
estratégicas del país: el Aeropuerto Inter-
nacional de la Ciudad de México (AICM), 
estaciones de combustibles operadas por 
Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), 
así como los puertos de Manzanillo y Ve-
racruz.

El más importante, por 176 millones 
239 mil pesos, le fue otorgado mediante 
adjudicación directa en febrero de 2017: 
se trató de un contrato plurianual para 
“servicios de seguridad y vigilancia en 
plataformas, zona perimetral y control 
de acceso en las terminales 1 y 2 del 
AICM”.

La polémica carrera de Cárdenas 
Palomino, quien llegó a tener bajo su 
mando a más de 36 mil agentes de la 
PF, estuvo marcada por el AICM: el 25 
de junio de 2012 se desató una balace-
ra entre miembros de la corporación en 
la Terminal 2, presuntamente por un 
asunto de tráfico de drogas, que desem-
bocó en la muerte de tres uniformados.

Cárdenas culpó a tres policías, pero 
dos de ellos –Daniel Cruz García y Zefe-
rino Morales Franco– dijeron a Proceso 
en julio de 2012 que el entonces jefe de 
Seguridad Regional de la PF protegía 
las actividades del narcotráfico en el 
AICM. En los meses posteriores se tam-
balearon la versión oficial y el video que 

García Luna y Cárdenas Palomino pre-
sentaron a los medios de comunicación 
en relación con esos hechos.

Incondicional
A raíz de la detención de García Luna 

en Estados Unidos, efectuada el lunes 
9, la Unidad de Investigación Finan-
ciera (UIF) y la Fiscalía General de la 
República (FGR) anunciaron investiga-
ciones contra cinco personajes cercanos 
al todopoderoso funcionario de las ad-
ministraciones de Vicente Fox y Felipe 
Calderón: el propio Cárdenas, Maribel 
Cervantes Guerrero, Facundo Rosas 
Rosas, Javier Garza Palacios y Armando 
Espinosa de Benito.

El jueves 19, Santiago Nieto Castillo, 
titular de la UIF, dio a conocer el con-
gelamiento de las cuentas bancarias de 
Cárdenas Palomino, ahora empleado de 
Salinas Pliego.

La “Fuerza de Combate de Nueva 
York”, conformada por integrantes de 14 
agencias federales y locales de Estados 
Unidos –entre éstas la DEA, la agencia 
de Investigación en Seguridad Nacio-
nal, la policía de Nueva York, los Servi-
cios Secretos y la división anticrimen de 
la autoridad tributaria– determinó que 
García Luna recibió “millones de dóla-
res” de sobornos del Cártel de Sinaloa 
entre 2001 y 2012, a cambio de dejar que 
la organización criminal operara.

Durante esos 11 años, García Luna 
y Cárdenas Palomino caminaron de la 
mano por el sector público: en 2001, 

cuando Fox creó la Agencia Federal de 
Investigación (AFI) y la encargó a Gar-
cía Luna, éste nombró a Cárdenas como 
primer director general de investiga-
ción; tenía este cargo el 9 de diciembre 
de 2005, cuando fungió como protago-
nista principal del montaje televisivo 
orquestado por García Luna, en el que 
se simuló la captura “en flagrancia” de 
la ciudadana francesa Florence Cassez 
y del mexicano Israel Vallarta –quien 
sigue preso 14 años después, en espera 
de un juicio– en el rancho Las Chinitas.

De 2006 a 2012 Cárdenas Palomino 
pasó a la SSP –de nuevo bajo el mando 
de García Luna–, donde fungió como 
director general de Seguridad Privada, 
coordinador de Inteligencia para la Pre-
vención del Delito, comisario jefe de la 
PF y posteriormente titular de la Divi-
sión de Seguridad Regional de esta ins-
tancia policiaca.

Según el equipo de investigación es-
tadunidense, tanto en la AFI como en 
la SSP García Luna recibió sobornos 
millonarios, a cambio de los cuales “el 
Cártel de Sinaloa consiguió el paso se-
guro para sus cargamentos de droga, 
así como información de inteligencia 
policiaca sensible e información sobre 
cárteles rivales”.

Cárdenas renunció a su cargo en la 
PF el 22 de diciembre de 2012, semanas 
después que Édgar Valdez Villarreal, 
uno de los capos del grupo criminal de 
los Beltrán Leyva conocido como La 
Barbie –quien es ahora testigo prote-
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gido en Estados Unidos–, lo acusara en 
una carta de formar parte del grupo de 
García Luna que cobraba sobornos del 
crimen organizado.

Desde años antes, Javier Herrera 
Valles, el excoordinador de Seguridad 
Regional de la Policía Federal, había 
denunciado en cartas a Felipe Calderón 
que García Luna y Cárdenas Palomino 
trabajaban para el Cártel de Sinaloa. 
Herrera fue detenido y encarcelado du-
rante cerca de cuatro años.

La gestión de Cárdenas al frente de la 
PF estuvo manchada por otro aconteci-
miento violento, cuando el 24 de agosto 
de 2012 una camioneta de la embajada 
de Estados Unidos –en la que viajaban 
un capitán de la Marina, dos agentes 
estadunidenses y un informante de la 
organización de Héctor Beltrán Leyva, 
El H– fue emboscada por elementos de 
esa corporación en la carretera México-
Cuernavaca.

El expediente negro de Cárdenas tam-
bién contiene su participación indirecta 
en un triple asesinato en 1987 –tenía en-
tonces 18 años de edad–; el abuso y la tor-
tura a personas detenidas, y la posesión 
de 99 armas de fuego, según documentó 
el diario Reforma a principios de diciem-
bre de 2012.

Borrón
El pasado jueves 12, cuando Pro-

ceso abrió el portal de Adamantium, 
se podía leer en la página principal: 
“Somos una empresa de Grupo Salinas 
dedicada a la prestación de servicios 
de Seguridad Privada con el cuidado 
especializado en empresas, industrias 
aeroportuarias y polígonos industria-
les así como, protección de bienes in-
muebles para sobreguardar la integri-
dad de nuestros clientes”.

En una nueva consulta a la página, 
realizada seis días después –una vez 
divulgada la noticia de la investiga-
ción contra Cárdenas Palomino–, la 
mención a Grupo Salinas había sido 
borrada del sitio.

La empresa aparece en varios infor-
mes de TV Azteca como “parte rela-
cionada”, es decir, integrante del mis-
mo grupo empresarial, y en el blog de 
Salinas Pliego todavía forma parte del 
organigrama de Grupo Salinas: figura 
entre las compañías que integran el 
sector de “energía y otros”.

En su sitio, la empresa presume 
su “experiencia especializada” en el 
AICM y en los aeropuertos de Chetu-
mal, Uruapan, Colima, Tepic, Campe-
che y Ciudad del Carmen; pero tam-
bién afirma que presta servicios en las 
estaciones de combustible que Aero-
puertos y Servicios Auxiliares (ASA) 
opera en los aeropuertos de Bajío, Lá-
zaro Cárdenas, Morelia, Guadalajara, 
Puerto Vallarta, Pachuca, Querétaro, 
Cozumel, Mérida y Cancún.

En otras palabras: según su propia 
información, tiene presencia en 17 aero-
puertos del país, así como en los puer-
tos de Veracruz, Tuxpan y Manzanillo.

De hecho, en la plataforma Com-
pranet se ubicaron varios contratos 
con las Administraciones Portuarias 
Integrales (APIs) de Veracruz y Man-
zanillo: en 2016, Adamantium recibió 
dos para servicios de “protección y 
seguridad de las instalaciones” en el 
puerto colimense, por 103 millones de 
pesos, mientras que en agosto de 2015 
obtuvo uno por 99 millones 346 mil 
pesos para custodiar las instalaciones 
del puerto de Veracruz.

En su apartado de “otros clientes” 
destacan firmas de Grupo Salinas, como 
Elektra, Total Play, Banco Azteca, Ita-
lika, TV Azteca, Tiendas Neto y Grupo 
Dragón –cuya presidenta es la exsena-
dora Ninfa Salinas Sada, hija de Salinas 
Pliego–, pero también Grupo Multime-
dia Lauman, que edita el periódico El 
Financiero y cuyo dueño, Manuel Arro-
yo Rodríguez, es amigo del magnate.

El nombre de Adamantium es sonado 
en Baja California, donde los opositores 
a la mina Los Cardones denunciaron de 
manera reiterada que se encuentra bajo 
la vigilancia y el acoso de guardias de 
esta empresa. En su edición 2243 Pro-
ceso mostró cómo, a través de una so-
ciedad de papel creada en Luxemburgo 
llamada RPG Structured Finance Sàrl, 
Salinas Pliego se hizo socio de Invecture 
Group para comprar Desarrollos Zapal, 
S.A. de C.V., que detentaba la concesión 
minera de Los Cardones.

De acuerdo con el sitio en inter-
net, Adamantium opera en 30 estados 
y cuenta con licencias y permisos para 

que sus agentes porten armas de fuego, 
así como para prestar servicios de segu-
ridad privada y en aeropuertos. En sep-
tiembre de 2017, la empresa ofrecía un 
salario de 3 mil pesos quincenales libres 
para trabajar en el AICM.

El portal también afirma que puede 
realizar “servicios complementarios”, y 
presume que detenta distintas “herra-
mientas tecnológicas”, entre ellas un 
“centro de comando mediante el cual 
se tiene sincronizado todos los puntos 
de seguridad para poder tener una me-
jor respuesta en caso de emergencia”; es 
decir, un centro de espionaje.

Espía
Luis Cárdenas Palomino lleva al me-

nos tres décadas en el submundo del es-
pionaje, la policía y la seguridad: entre 
1989 y 1993, con apenas 20 años de edad 
y en pleno sexenio de Carlos Salinas de 
Gortari, empezó a trabajar en el Centro 
de Investigación y Seguridad Nacional 
(Cisen), del que García Luna era direc-
tor general.

A lo largo de los años siguientes, 
en los que estuvo bajo las órdenes de 
García Luna en la AFI y en la SSP, su 
nombre volvió a surgir en una serie de 
acontecimientos siniestros, como el 
asesinato de Enrique Salinas de Gortari 
en 2004 –después de ser extorsionado 
por agentes de la Dirección de Inves-
tigaciones Policiales de la AFI–; el se-
cuestro de Alejandro Martí y el ya men-
cionado operativo ficticio contra Cassez 
y Vallarta.

Hasta 2008 estuvo casado con Mi-
nerva Elizabeth Castillejos Cervantes, 
hija del polémico abogado Marcos Cas-
tillejos Escobar, otrora director de Re-

clusorios del Distrito Federal y socio de 
Rafael Macedo de la Concha, quien en-
cabezó la PGR durante prácticamente 
todo el sexenio de Fox.

Castillejos Escobar defendió a varios 
mandos de la AFI y participó en la in-
vestigación sobre el asesinato del con-
ductor de TV Azteca Paco Stanley. Tam-
bién tomó parte en la defensa de Jorge 
Alberto y Manuel Bribiesca, hijos de la 
esposa de Vicente Fox, Marta Sahagún, 
acusados de tráfico de influencias.

Cárdenas Palomino fue durante años 
cuñado de Humberto Castillejos Cer-
vantes, el poderoso consejero jurídico 
de Peña Nieto y primo de Raúl Cervan-
tes Andrade, el exprocurador general. 
Marcos Castillejos fue asesinado en ju-
lio de 2008, en circunstancias aún no 
esclarecidas.

El pasado miércoles 11 el columnista 
Raúl Rodríguez Cortés indicó que des-
de 2015 se abrió una averiguación previa 
contra García Luna, Cárdenas Palomino y 
“otros cómplices”, pero fue archivada por 
Castillejos Cervantes.

En 2007, Cárdenas Palomino fungió 
durante nueve meses como director ge-
neral de Seguridad Privada en la SSP, 
cargo desde el cual manejó los permi-
sos para empresas del ramo, con las que 
tenía relaciones cercanas: es familiar 
de Gustavo Cárdenas Moreno, quien en 
2007 fundó Obses, dedicada a la distri-
bución de material de intervención de 
dispositivos móviles en México.

Obses vendió, entre otros, el software 
espía Fin Fisher y el sistema de rastreo 
satelital Hunter Punta Tracking/Locsys 
a la PGR de Marisela Morales Ibáñez en 
2012 por un monto total de 202 millones 
de pesos; también tuvo entre sus clien-
tes a la SSP de García Luna, el Cisen y el 
Estado Mayor Presidencial (EMP) (Pro-
ceso 2019).

Es más: en su libro México en llamas, 
la periodista Anabel Hernández docu-
mentó que, de 2007 a marzo de 2012, la 
PF de Cárdenas Palomino otorgó con-
tratos por al menos 587 millones de pe-
sos a Obses de manera directa.

En el verano de 2013, cuando estalló 
el escándalo de Fin Fisher –que fue un 
antecedente de otros muchos casos de 
espionaje cibernético en el gobierno de 
Enrique Peña Nieto, los cuales involu-
craron, entre otros, a Hacking Team y 
NSO Group–, el Citizen Lab descubrió 
que el software estaba hospedado en 
servidores de Uninet, de Telmex, y en 
Iusacell, entonces copropiedad de Gru-
po Salinas y Grupo Televisa.

Obses se desarrolló en paralelo a las 
compañías Teletron, ICIT o Gull de Mé-
xico, que García Luna creó en sociedad 
con su amigo Samuel Weinberg López, 
un empresario de origen israelí especia-
lizado en el negocio del espionaje al que 
la UIF congeló las cuentas el pasado 13 
de diciembre.
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¿Familia podrá velar 
en paz a Tomás Rojo?
La familia se niega a recoger 
el cuerpo que la fiscalía 
sonorense yaqui presume 

pertenece al líder  

Miltón Martínez Estrada
Última Palabra

Hermosillo. La Fiscalía General 
de Justicia en el Estado informó 
de la detención y vinculación a 

proceso del presunto autor material del 
vocero yaqui, Tomás Rojo.

La tarde del lunes 5 de julio, la fiscal 
sonorense, Claudia Indira Contreras, re-
veló la identidad del supuesto asesino 
Francisco Hiram y/o Francisco, alias El 
Morocho, de 28 años de edad.  

El móvil del crimen apunta a “perso-
nas que pudieran estar vinculadas a gru-
pos criminales, con intereses ajenos al 
pueblo originario Yaqui, interesados en 
beneficiarse ilícitamente con el cobro de 
cuotas en el tramo carretero”.

Entonces: “Tomás Rojo impulsaba una 
caseta de cuota que pusiera orden al pro-
ceso de cobro y que el beneficio fuera real-
mente para el pueblo originario Yaqui”.

El Morocho, encarcelado desde la no-
che del 1 de julio, se le investiga por los 
delitos de homicidio calificado con pre-
meditación; alevosía y ventaja; así como 
de asociación delictuosa y con orden de 
captura desde el 25 de junio anterior.

Unos 12 días antes, el 17 de junio se dio 

el hallazgo de los supuestos restos de To-
más Rojo además de ropa deportiva, tenis 
deportivos, pañuelo rojo al cuello, una 
cuerda de ixtle, un martillo, y un escapu-
lario entre otros objetos, que coinciden 
con la vestimenta reportada por familia-
res el 27 de mayo cuando se inició el re-
porte de desaparición forzada.

En la autopsia difundida el 22 de junio 
por la fiscalía concluye que el cadáver en-
contrado en un paraje de Vícam, Sonora, 
pertenece a quien en vida fungía como 
vocero de la etnia yaqui.

Sin embargo, la familia anunció a la 
opinión pública que, conforme al ejer-

cicio de sus derechos, con apego a la 
legalidad y al debido proceso jurídico, 
decidieron realizar una segunda prueba 
pericial de ADN, al cuerpo encontrado 
por la Fiscalía.

“El único objetivo es tener ‘certeza’, ya 
que, de conformidad con nuestros usos y 
costumbres como indígenas yaquis, para 
nosotros es muy importante poder velar 
en paz y en cuerpo presente a los difun-
tos, por respeto a nuestras tradiciones 
ancestrales y a nuestra cultura”, manifes-
taron en un comunicado.

 Y soslayaron: “Con mucha humildad 
es que les solicitamos un poco más de 

paciencia para que los expertos conti-
núen haciendo su trabajo y para que 
todos coadyuvemos con las autoridades 
correspondientes en el cumplimiento 
de sus labores”.

Hechos: FGJE
Los restos corpóreos atribuidos a 

Tomás Rojo presentaban equimosis y 
fracturas en varios órganos. La causa de 
muerte se estableció como traumatismo 
craneoencefálico por lesiones producidas 
por contusión directa, y, por consiguien-
te, se dictaminó el delito de homicidio.

Lo anterior derivó en varias líneas de 
investigación desde el ámbito personal 
profesional, de amistades, así como lo 

El móvil del crimen apunta 
a personas que pudieran 

estar vinculadas a grupos 
criminales, con intereses 

ajenos al pueblo originario 
Yaqui, interesados en 

beneficiarse ilícitamente 
con el cobro de cuotas en el 

tramo carretero

Claudia Indira Contreras
Fiscal General de 

Justicia en el Estado
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relativo a su desempeño como destaca-
do activista y vocero del pueblo origina-
rio Yaqui.

Del 26 al 29 de junio, la fiscalía realizó 
cinco cateos en Bácum, Vícam, Guaymas, 
Ciudad Obregón y San Ignacio Río Muer-
to, en coordinación con autoridades de 
los tres órdenes de Gobierno.

Las principales pistas fueron encon-
tradas un taller de la calle Emiliano Za-
pata esquina con Ignacio Allende, en el 
barrio de la Termoeléctrica, en Vícam, 
Sonora, donde se arreglaban, componía, 
o modificaban armas de fuego.

En ese lugar se incautaron cuatro “ar-
maduras” de madera, tres armas largas 
incompletas; dos armas “hechizas”, ocho 
cañones metálicos, tres culatas de ma-
dera, 86 cartuchos y diversos casquillos, 
entre otros objetos.

También se logró el aseguramiento de 
nueve vehículos, uno de los cuales, fue 
utilizado para trasladar a la víctima des-
pués de ser ultimada, un Honda Accord, 
modelo 2006, de color blanco.

La fiscalía tardó 38 días en resolver el 
supuesto caso de Tomás Rojo y prometió 
que continuará la investigación.

Violencia e impunidad
En la región de la tribu yaqui, en Sono-

ra, han desaparecido decenas de jóvenes, 
crece la criminalización a los defensores 

del territorio y el agua en los medios de 
comunicación y redes sociales, la vio-
lencia se ha desbordado y “se vive un re-
crudecimiento de la represión”, advirtió 
Mario Luna, vocero de este pueblo. Esto 
ocurre en el contexto de sucesión del go-
bierno estatal y de la construcción del 
plan de justicia yaqui, señaló.

Aunque identificaron el cuerpo de 
Rojo, las autoridades no quieren llegar a 
las últimas consecuencias, lo cual “com-
plica la situación de los que siguen tra-
bajando en la tribu y la indefensión de su 
familia”. La impunidad que impera hace 
que a los interesados en los megaproyec-
tos “se les haga fácil desaparecer o chan-
tajear a los que se oponen a los despojos 
con las megaobras”, indicó Luna.

Explicó que para el plan de justicia del 
pueblo yaqui se estableció una mesa en la 
que participa una parte de la tribu, pero 
“no es culturalmente adecuada la forma 
en que se instala, hay un grueso de la po-
blación que no está en la dinámica” y aquí 
“interactúan los oficios de los funciona-
rios en turno con intereses que buscan 
desestabilizar a la tribu e incluso abortar 
que pueda haber un verdadero acuerdo. 
Preocupa que siguen las campañas de 
desprestigio contra el pueblo”.

Agregó que, sobre el agua, que en el 

desierto del noroeste del país es estraté-
gica, hay incumplimiento de la sentencia 
de la Corte que prohibió la operación del 
acueducto Independencia (construido 
para llevar líquido a Hermosillo), “se es-
tigmatiza a quienes seguimos hablando 
de esta megaobra”.

En conferencia de prensa virtual con 
Amnistía Internacional y Serapaz, dijo 
que en esto pesan los “intereses de los 
acaparadores del agua porque a lo largo 
del río Yaqui hay usuarios no contem-
plados y hacen uso del recurso. En este 
marco se gesta la impunidad en que desa-
parecen jóvenes”, señaló Luna, quien por 
su lucha por el agua fue detenido en 2013.

Detalló que a la radio comunitaria 
que operan, llegan múltiples quejas de 
familias acerca de la desaparición de 
jóvenes con problemas de adicciones o 
que estaban en “lugares equivocados, 
como bailes”. Todo esto se canaliza al 
Ministerio Público, pero éste “se en-
cuentra rebasado”.

Las organizaciones recordaron que 
durante junio han sido asesinados en So-
nora los defensores del agua y el territorio 
Tomás Rojo y Luis Urbano Domínguez, 
ambos líderes de la tribu yaqui. También 
los periodistas Saúl Tijerina en Coahui-
la, Enrique García en estado de México y 

Gustavo Sánchez Cabrera en Oaxaca, este 
último beneficiario del Mecanismo de 
Protección para Personas Defensoras de 
Derechos Humanos y Periodistas.

Bloqueos
Empresarios y camioneros se han que-

jado de que los bloqueos realizados por 
los yaquis afectan seriamente el traslado 
de materia prima y productos de expor-
tación, y señalaron que en ocasiones los 
manifestantes se han tornado abusivos o 
les han exigido dinero a cambio de per-
mitirles el paso. En febrero, un camione-
ro embistió un bloqueo carretero, atro-
pellando a un miembro del grupo que 
perdió la vida.

México ha tenido un enorme problema 
en años recientes con los grupos de protes-
ta que toman las casetas de peaje existentes 
o instalan bloqueos carreteros y cobran a 
los conductores para permitirles el paso. En 
2020, líderes de la industria señalaron que, 
en un día cualquiera, los manifestantes 
tomaban alrededor de 20 casetas de peaje 
en todo el país, y calcularon que los grupos 
posiblemente obtuvieron alrededor de 150 
millones de dólares al año.

A finales de 2020, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador lanzó una ofen-
siva en contra de los bloqueos carreteros, 
utilizando a la Guardia Nacional y a la 
policía para retirarlos, aunque, aparente-
mente, no se incluyó a los bloqueos insta-
lados por los yaquis.

López Obrador se ha trazado el obje-
tivo de brindar justicia a los yaquis, a los 
que describió como el grupo indígena 
más perseguido de México.

Los yaquis pelearon valientemente 
contra la brutal campaña del gobierno 
mexicano para eliminar a la tribu a fina-
les del siglo XIX y principios del siglo XX. 
Sin embargo, para 1900 habían sido prác-
ticamente derrotados y el dictador Por-
firio Díaz comenzó a desplazarlos de sus 
fértiles territorios hacia lugares menos 
valiosos y prácticamente en condiciones 
de esclavitud en haciendas remotas, in-
cluido el estado sureño de Yucatán, en el 
otro extremo del país.
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Raúl “El Pollo” Castelo:

Se atenderán temas 
pendientes en Congreso

Esperan comerciantes 
tarifa especial de la CFE

Marco Antonio Palma
Última Palabra

A poco más de dos meses de que 
concluya la actual Legislatura es-
tatal, hay varios temas pendientes 

que se van a tratar de por lo menos dic-
taminar, declaró Raúl “El Pollo” Castelo.

“Tenemos una intuición de riesgo de 
una sesión extraordinaria donde nos 
quieran dar un albazo, por una u otra ra-
zón y vamos a estar muy al pendiente y en 
ese sentido no descuidarse de que pode-
mos nosotros dictaminar en comisiones 
y entramos desde cero ya sin riesgos que 
estamos viendo ahorita”, comentó.

De igual forma dijo que cree que van 
a ser muy congruentes los diputados de 
las fracciones parlamentarias que van a 
ser oposición en la próxima Legislatura 
y que ahorita no es recomendable buscar 

la manera de un atropello o de un albazo.
“Lo más prudente es que sea contrario 

que ellos sigan el paso al nuevo estilo de 
gobernar en la Cuarta Transformación ya 
que se instale, obviamente con una opo-
sición madura y responsable no débil a 
como estaban acostumbrados”, citó.

Raúl “El Pollo” Castelo indicó también 
que sin duda alguna en la próxima Legis-
latura habrá una separación de conve-
niencia en el PRIAN, porque en política 
pues el PAN tiene los genes muy claros de 
oponerse a las políticas públicas que van 
enfocadas a la sociedad.

“Y en el PRI piensan más las cosas y eso 
lo reflejan las reformas que se han apro-
bado en el Congreso de la Unión donde 
ese partido político de alguna manera ha 
jalado en las principales”, finalizó dicien-
do el legislador cajemense.

Marco Antonio Palma
Última Palabra

“Después de que, a finales del mes de 
mayo, específicamente el 28, hicieran la 
petición para que se les diera una tarifa 
especial para el pago de la energía eléctri-
ca, hasta la fecha no han recibido una res-
puesta a esta demanda, a pesar de que el 
oficio ya se encuentra en el Congreso del 
Estado”, según informó este lunes Ivonne 
Llamas Ascencio.

La presidenta de la Cámara Nacional 
de Comercio, Delegación Cajeme; indicó 
que únicamente están solicitando se les 
de la tarifa domiciliaria que en estos mo-
mentos se tiene implementada en Sono-
ra, ya ha pasado todo el mes de junio y 
nada, precisó.

“Los gobiernos tienen que recordar 
que como sectores productivos venimos 
de un 2020 bastante difícil en el que el 
tema de la pandemia cuya emergencia sa-
nitaria se implementó en Sonora en mar-
zo del año pasado, nos golpeó y nos sigue 

golpeando de manera considerable y es 
por ello que estamos apelando a nuestra 
gobernadora Claudia Pavlovich, así como 
al Congreso del Estado para que interce-
dan por nosotros”, destacó.

La dirigente del comercio organizado, 

indicó que continúan con información y 
gestoría para que les puedan dar ese tipo 
de venia en este 2021 después de la defi-
ciencia que se tuvo en las ventas durante 
prácticamente todo el año pasado, no es-
tamos pidiendo que nos den un descuen-

to sino una tarifa especial, como el que se 
tiene para los hogares”, subrayó.

También informó que ya desde el mes 
de mayo pasado están resintiendo el au-
mento en el pago de la energía eléctrica 
cuyo incremento es considerable y noto-
rio, “no te puedo especificar el porcentaje 
ya que son diferentes los montos por es-
tablecimiento comercial”, dijo.

Deben aprovecharse las guarderías
También Ivonne Llamas después de 

destacar la reapertura de las guarderías el 
pasado primero, formuló el llamado a los 
padres de familia para que lleven a sus hi-
jos a esos espacios infantiles toda vez que, 
si faltan mucho de manera injustificada, 
corren el riesgo de que sean dados de baja 
y luego se batalla demasiado para volver a 
conseguir una inscripción.

Recordó que de las 71 guarderías del 
IMSS que funcionan en el Estado, 65 son 
subrogadas y lo más importante para no-
sotros es que ya podrán trabajar las madres 
que estaban esperando que les dieran opor-
tunidad de resguardar a sus hijos, destacó.

“La reapertura de las guarderías nos 
da la pauta para decirles a las autoridades 
que estábamos preparados para reabrir 
desde el primer día, además de que nos 
da mucho gusto ya  que a pesar de que los 
representantes de los espacios infantiles 
desde febrero venían con número rojos 
lograron salir adelante manteniéndose al 
pie del cañón y no desistieron”, concluyó. 
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Se pudo evitar el ausentismo 
en Itesca: Baldenebro Patrón

Sin avanzar reordenamiento
en centro de Ciudad Obregón

La mayor preocupación como 
institución de educación 
superior, era el seguimiento 
que los alumnos le puedan 

dar a sus clases remotas

Marco Antonio Palma
Última Palabra

Durante el semestre escolar pa-
sado hubo mucho seguimiento 
para evitar que se pudiera dar un 

ausentismo entre la población estudian-
til del Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores de Cajeme, (ITESCA), según 
declaró, Gabriel Baldenebro Patrón.

El director general de esa casa de estu-
dios, manifestó también que cuando se 
inició la emergencia sanitaria por la pan-
demia, la mayor preocupación como ins-
titución de educación superior, era el se-
guimiento que los alumnos le puedan dar a 
sus clases remotas, tomando en cuenta esa 
nueva forma de impartirlas.

“Por supuesto el gran compromiso que 
implicaba de los maestros y académicos 
era el poder generar todas aquellas activi-
dades que fueran necesarias y atractivas 
para captar la atención de los jóvenes y si 
como dirección general de la institución 
pues establecimos los mecanismos que nos 
permitieran ese seguimiento y ver que jóve-

nes estaban conectados y quienes estaban 
cumpliendo con sus tiempos”, subrayó.

Puntualizó que los mismos maestros 
atendían los planteamientos que les ha-
cían los jóvenes sobre sus trabajos, para 
de esta manera fortalecer la retroalimen-
tación entre ambos, algo que es bastante 
fundamental; agregó.

Inscripción similar
También Gabriel Baldenebro Patrón, 

destacó que afortunadamente la ins-

cripción para el siguiente semestre se ha 
mantenido de una manera muy similar a 
los ciclos anteriores en donde se ha lleva-
do a cabo de manera presencial las clases.

“Estamos dentro de los parámetros de 
manera más o menos similar, yo creo que 
un poco por arriba de los ciclos pasados, 
pero no ha sido la pandemia una afecta-
ción para la intención de los estudiantes 
de educación media superior para ingre-
sar a nuestra institución afortunadamen-
te”, destacó el directivo escolar.

Por supuesto el gran 
compromiso que 
implicaba de los 

maestros y académicos 
era el poder generar 

todas aquellas 
actividades que fueran 
necesarias y atractivas 
para captar la atención 

de los jóvenes y si 
como dirección general 

de la institución 
pues establecimos 

los mecanismos que 
nos permitieran ese 

seguimiento y ver 
que jóvenes estaban 

conectados y quienes 
estaban cumpliendo con 

sus tiempos

Gabriel Baldenebro 
Patrón

Director General de Itesca

Marco Antonio Palma
Última Palabra

Después de muchos intentos y pro-
nunciamientos por reorganizarlo, ad-
ministración tras administración, el re-
ordenamiento del Centro de la Ciudad 
continúa sin avance alguno hasta en la 
actualidad.

Manuel Montaño Gutiérrez comen-
tó que el problema, desde hace algunas 
administraciones municipales, se ha 
tocado, pero por encima nada más, de 
manera lamentable no se logró avance 
alguno durante la presente que prácti-
camente ya está por salir.

Asimismo, el presidente de los Co-
merciantes en Pequeño de Cajeme re-

cordó que este problema del reordena-
miento en el primer cuadro de Ciudad 
Obregón, es muy añejo y no se ha podi-

do cristalizar, es decir; no se ha encon-
trado eco en las autoridades municipa-
les desafortunadamente.

Dijo también que ha habido mu-
chas voces que han intentado im-
pulsar este proyecto que contempla 
algunas adecuaciones y temas como 
el de los estacionamientos, comercio 
informal y ambulante, así como otros 
puntos; pero nada se podido concre-
tar pese a la urgente necesidad para 
incentivar e incrementar las ventas 
que en los últimos meses han sufrido 
un impacto bastante alto por la cues-
tión de la pandemia.

Montaño Gutiérrez puntualizó que 
desde que fue presidente Faustino Félix 
Chávez no avanzaron y en lo que va de 
la presente administración se va por el 
mismo camino.

Finalmente se pronunció porque la 
administración municipal que entra-
rá en septiembre próximo le apueste a 
este proyecto en dicha zona centro de la 
ciudad la cual ya es considerada como 
turística e histórica no solo en lo co-
mercial, en apoyo también de la misma 
sociedad.
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Algo le habíamos adelantado sobre 
esa vocación por la insistencia en 
las gestiones que ante autoridades 

federales ha mostrado la gobernadora 
Claudia Pavlovich, que hizo buenos los 
pronósticos y aprovechó la gira del pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador 
para arrancarle el compromiso de equi-
par el nuevo hospital de especialidades 
que inaugurarán juntos antes de que ter-
mine su sexenio.

El de Claudia, no el de Andrés Manuel.
Fue una gira presidencial de tres días 

por los municipios fronterizos de Sono-
ra, y además de las obras y acciones de 
gobierno que AMLO vino a anunciar, 
los ojos de la clase política estuvieron 
puestos en las señales, los gestos, las 
anécdotas y todo lo que se pudiera in-
terpretar como ‘mensajes’ crípticos que 
pudieran enviar señales sobre cómo vie-
ne la transición sonorense a casi un mes 
de la elección.

Si las cuentas no fallan, esta es la 
doceava gira del presidente por Sonora 
en tres años y como quiera que me la 
pongan -dicho sea sin albur y con todo 
respeto-, eso es un indicador de la im-
portancia que para el primer mandata-
rio tiene esta entidad, algo que fue re-
conocido por la gobernadora al hablar 
del tiempo, la atención y la presencia 
presidencial en el estado.

En ninguna otra gira, además, se ha-
bía hecho acompañar por una comitiva 
tan nutrida de funcionarios federales que 
no vinieron precisamente de floreros, 
porque esta vez traían algo en las alfor-
jas para los municipios de San Luis Río 
Colorado, Pitiquito, Sonoyta, Caborca, 

Nogales y Cananea.
El momento chusco de la gira fue 

en San Luis, tras la inauguración del 
estadio de beisbol, cuando el reelecto 
alcalde Santos González Yescas le lan-
zó tres ‘bobitas’ que el presidente aba-
nicó cual si de bolas ensalivadas de 
cien millas se tratase. La raza amarga 
dijo que dos Santos ya se anda enco-
mendando a todos los ídems, para que 
no le caiga en estos días una auditoría 
del SAT o una comisión del Trife para 
retirarle la constancia de mayoría, 
porque eso de ponchar al presidente 
que presume constantemente un por-
centaje de bateo por arriba de los .400 
no es cualquier cosa.

El momento más incómodo, en Ca-
borca, donde amanecieron un par de 
‘narcomantas’ que, aunque fueron retira-
das antes de que llegara el presidente, su 
contenido llegó con toda seguridad a su 
destinatario y al nutrido contingente de 
militares de alto rango que le acompaña-
ron durante toda la gira.

Caborca, como toda la zona del desier-
to sonorense y los municipios fronterizos 
que visitó, son escenarios de la disputa 
entre grupos del crimen organizado, y 
aunque recientemente detuvieron a uno 
de los jefes importantes en esa plaza, en 
general a la ‘maña’ lo más que le han he-
cho es lastimarle algunas costillas de tan-
to abrazo.

En el tema grillo, la presencia del go-
bernador electo, Alfonso Durazo Mon-
taño durante toda la gira mandó un 
mensaje de cordialidad en la transición, 
pues entre los tres principales protago-
nistas de esta gira solo hubo palabras 

de reconocimiento que prefiguran un 
relevo de mandos estatales sin mayores 
complicaciones.

En Cananea, el último destino de esta 
gira, el presidente anunció un plazo de 
tres meses para saldar algunas deudas 
con los habitantes de aquel mineral en 
materia de salud, programas de Bienestar 
y desarrollo urbano.

Por cierto, que en Cananea se hizo 
presente el dirigente estatal de la CTM, 
Javier Villarreal Gámez quien abordó al 
presidente para plantearle la necesidad 
de instalar una mesa de negociación en la 
que esté presente una representación del 
Grupo México, para abordar el tema del 
reparto de utilidades, ya que en los últi-
mos tres años este derecho sindical solo 
ha llegado al 60 por ciento de los trabaja-
dores mineros.

De este asunto tomó nota la secretaria 
del Trabajo, María Luisa Alcalde, quien 
buscará reunir a las partes para darle se-
guimiento al tema.

En general, una buena gira presiden-
cial, acaso la penúltima antes de que se dé 
el relevo de mando en el gobierno esta-
tal, pues López Obrador estará de nueva 
cuenta por acá para inaugurar el hospital 
de especialidades.

II
Y como el trabajo no da tregua, nomás 

llegando de la gira la gobernadora enca-
bezó la reunión del Comité de Emergen-
cia para evaluar los daños de la torrencial 
lluvia que azotó a Hermosillo el pasado 
sábado y que lamentablemente dejó un 
saldo de dos personas fallecidas; un hom-
bre ahogado al intentar cruzar en su auto 

el paso a desnivel del bulevar Encinas, y 
una mujer que sufrió una descarga eléc-
trica en otro punto de la ciudad.

También realizó un recorrido por la 
colonia Las Villas, en el sur de la ciudad, 
donde el agua que entró a algunas casas 
alcanzó más de un metro.

La capital del estado volvió a mostrar 
su vulnerabilidad ante las lluvias de tem-
porada, con el agravante de que la regis-
trada el sábado fue de una magnitud que 
no se veía desde hace 36 años. Y si con 
precipitaciones ‘normales’ la ciudad su-
fre, con fenómenos inusuales como este 
ya sabrán cómo quedó.

23 colonias inundadas en su vialida-
des, más de la mitad de las calles afecta-
das y un caos que se puede medir en 113 
llamadas al C5 por inundaciones, 30 por 
vehículos atrapados, 12 por incendios, 8 
por semáforos descompuestos, y otras 
más por caída de árboles, bardas y de-
rrumbes, lo que obligó a poner en marcha 
el Plan DN-III

Y no es por alarmarlos, pero la tem-
porada de lluvias apenas comienza y 
por allá a mediados de septiembre, 
justo cuando le entreguen la estafeta a 
Alfonso Durazo, suelen presentarse hu-
racanes, ciclones o tormentas que de-
jan destrozado al sur de Sonora, desde 
Guaymas hasta Álamos.

No sé si sea casualidad, pero al me-
nos los últimos tres gobernadores, 
Eduardo Bours, Guillermo Padrés y 
Claudia Pavlovich prácticamente ba-
jaron la mano después de rendir pro-
testa para acudir a supervisar los da-
ños por esas lluvias.

Veremos cómo le va a Durazo ahora.

Saldos de la gira presidencial

Columna de El ZancudoArturo Soto 
Munguía

No mata, pero 
hace roncha

Columna de

Claudia Pavlovich Andrés Manuel López Obrador Javier Villarreal Gámez María Luisa Alcalde Alfonso Durazo
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Columna invitada ExpresionesAraceli 
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Jorge Russo Salido: todos pierden, yo gano 

Hay que preguntarle al diputado 
federal por Movimiento Ciuda-
dano a qué santo se encomienda, 

porque para sorpresa de todos y hasta de 
él mismo, logró quedar como diputado 
plurinominal para el Congreso Estatal. 
La verdad que está para Ripley porque 
cuando todos lo dábamos por muerto 
políticamente, se levantó de la lona tras 
aferrarse, conseguir abogados, dejar los 
pelos en el potrillo y sacó la diputación.

Russo apareció en la escena pública en el 
PRI juvenil. Luego anduvo peleando en con-
tra del sindicato del Itson, dentro del movi-
miento que encabezaba Abel Murrieta.

Cuando se vino Manlio Fabio Beltro-
nes de gobernador y quiso sacar al doc-
tor Oscar Russo Vogel del Itson, el amigo 
Russo se va al PAN y se le pegó a don Jesús 
Félix en la planilla y al ganar la alcaldía en 
2003, se cuela como regidor. 

Luego inventó de la nada a Manolo Ba-
rro para darle las contras a don Jesús, con 
quien salió peleado, pero Russo llegó a 
síndico de 2009 a 2012 al lado del alcalde 
que él mismo creó. 

Durante los años de Rogelio Díaz 
Brown, quiso poner a Joaquín Armen-
dáriz como presidente del PAN Cajeme, 
pero no lo dejaron ni tampoco lanzar a 
Gustavo Almada como candidato a alcal-
de por el PAN.

Así que se pelea con los panistas y coloca 
a Gustavo Almada como candidato a alcal-
de por el Movimiento Ciudadano. Almada 
pierde, pero él queda como regidor. 

Tres años más tarde, ya en el MC, hace 
relaciones que fructifican y se le traducen 
en una flamante diputación federal pluri. 
Por segunda vez Almada pierde para alcal-
de. Lo consuelan con una regiduría. Pero al 
ganar Russo por segunda vez, se confirma 
la hipótesis de que todos pierden, menos él.

El año pasado, Russo se viene a Sonora 
como primero en la lista de pluris del MC, 
pero hubo un acuerdo nacional entre los 

partidos políticos para que fuera una mujer 
primero; y de momento sale lastimado. 

Russo es quien anima a Ricardo Bours 
para que sea el candidato del MC a la gu-
bernatura de Sonora. Pero cuando intem-
pestivamente Ricardo renuncia a ser candi-
dato del MC, tras el doloroso asesinato de 
Abel Murrieta, Russo entra en una fuerte 
depresión. Nada lo consuela. Su futuro po-
lítico se antojaba oscuro con la diputación 
estatal pluri suspendida en alfileres.

Sin embargo, para su fortuna, la vota-
ción del MC no cambió mucho con la sa-
lida del exalcalde de Cajeme y eso le per-
mitió colarse al Congreso Estatal. Eso sí 
por tercera vez, Almada pierde la alcaldía.

A Russo hay que reconocerle su gracia 
política y no recordamos un antecedente 
de alguien que haya estado en el poder 
tantas veces, gracias a la vía plurinominal 
como regidor, diputado federal y estatal. 
Lleva 6 años de pluri y tres que le esperan.

Russo heredó de su padre, la habilidad 
de la estrategia política y es muy bueno 
para involucrar gente y ganar aunque todos 
pierdan y sin hacer campaña. Hay que re-
conocerle esa magia que trae en los genes.

Otro que nunca pierde
Vicente “El Mijito” Terán Villalobos 

perdió la campaña para alcalde de Agua 
Prieta, pero ganó al colocar a su hija Palo-
ma María Terán como diputada plurino-
minal por el PES. “El Mijito” fue mentor 
de Raúl Acosta Tapia. Ambos son hom-
bres de familia, siempre viendo cómo co-
locar a los hijos. Acosta Tapia tiene a una 
de sus hijas al frente del ICATSON.

La historia se repite
Una mujer con suerte es Karmen Aída 

Díaz Brown Ojeda más conocida en Ca-
jeme como “La Kiki” quien quedó de di-
putada estatal suplente de Natalia Rivera 
Grijalva. Igual que hace 6 años cuando 
Natalia se fue a trabajar como encargada 

de la oficina de la gobernadora y “La Kiki” 
entró como diputada pluri estatal, puesto 
que desempeñó por tres años y luego se 
fue a Desarrollo Social. Así que la historia 
se repite. De nuevo Rivera Grijalva va de 
pluri propietaria y “La Kiki” de suplente. 
¿Rivera Grijalva irá a despreciar de nue-
vo la diputación local? No creemos por-
que ya no hay gobierno a donde la lleven 
a trabajar.  A su paso por los diferentes 
puestos, a La Kiki le ha ido bastante bien 
económicamente. 

En campaña por el PRI
El exalcalde cajemense Rogelio Díaz 

Brown anda apurado por todo el estado 
haciendo campaña para ser el dirigen-
te del PRI en Sonora, esperando que sea 
cuanto antes, antes de que haya cambio 
de gobernador.

También ya supimos por qué Omar 
Guillén sigue en campaña agasajando 
como puede a las y los líderes priístas. 
¿Será que quiere ser el dirigente munici-
pal del PRI? Como da vueltas la vida, a él 
y a otros personajes les ofrecieron antes la 
dirigencia tricolor, pero la rechazaron. Le 
hicieron el feo porque se sentían grandes 
y se les hacía poca cosa. Ahora van por el 
cascarón que queda del PRI.

El problema del tricolor es la corrup-
ción. Por lo tanto, a nivel estatal y mu-
nicipal deben elegir a quienes estén muy 
ajenos al pillaje y no estén contaminados. 
En el caso de “El Roger” ya trae muchos 
cuestionamientos porque su adminis-
tración quedó muy manchada por la co-
rrupción. Luego como líder de la bancada 
priísta en el Congreso, se sabe que hizo 
muchas negociaciones en lo oscurito para 
sacar acuerdos. Así que el PRI probable-
mente deba voltear sus ojos hacia alguien 
sobre quien no se cierna ninguna duda.

Omar es muy chambeador y no tiene 
historia de corrupto, pero de llegar, es 
casi seguro que se le una un equipo co-

nocido por su trayectoria de leperadas. Y 
a ver si no vuelven a poner a otro gerente 
y no a un verdadero líder; y el PRI local 
continúa secuestrado por unos cuantos.  

En qué momento se perdió que los ser-
vidores públicos vivan solo de su salario, 
y no busquen en tres años como hacerse 
millonarios, cobrando y pidiendo mocha-
das a las empresas que hacen negocios 
con el Ayuntamiento. Mientras no haya 
cárcel, seguirá reinando la impunidad.

El PRI está urgido de sangre nueva. 
Un perfil que no han aprovechado es el 
de Raúl Ayala hijo a quien siempre han 
hecho de menos.

Honesta e inteligente
Parece que Lucy Navarro va a formar 

parte del equipo del alcalde electo Javier 
Lamarque. Hay una buena amistad y re-
lación entre ellos. Fue secretaria particu-
lar y secretaria de desarrollo social du-
rante el primer trienio de Lamarque. Más 
recientemente fungió como funcionaria 
de la Secretaría de Desarrollo Económico 
del estado; y más tarde, subdelegada del 
Infonavit. Se maneja que podría ser teso-
rera o secretaria del Ayuntamiento.

No tienen verguenza
En el más reciente capítulo de la serie 

de moda “Juicio Político contra Arraya-
les”, el regidor tuvo una audiencia sobre 
las acusaciones de acoso político presen-
tadas por las regidoras Lupita Ochoa y 
Carmina Islas. El asunto fue turnado al 
Tribunal de Justicia Administrativa por 
faltas graves. Qué mal se ve el contralor 
Pepe Guerra en dar seguimiento al caso 
solo por venganza política. En cambio, 
los temas de corrupción verdaderamente 
graves, ahí nunca hay elementos o despi-
den a empleados menores. ¿Cuándo de-
jará la contraloría de ser el brazo armado 
del alcalde en turno?

#JusticiaparaJorgeMiguelArmenta

Jorge Russo Salido Manlio Fabio Beltrones Gustavo Almada Vicente Terán Villalobos Rogelio Díaz Brown 
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Y vaya que todavía retiembla en sus 
antros la tierra lo dicho por el sb-
secretario de Salud Hugo López 

Gatell, en causa-efecto a sus teorías 
conspiracionistas.

Es cierto que el sector salud ha sufri-
do desde mucho tiempo atrás el desa-
basto de medicamentos en forma siste-
mática, atribuible a múltiples factores, 
entre ellos: la existencia-escasez, el 
mercado, los precios, la competencia, 
los procedimientos de adquisición, et-
cétera. Empero, algunos dicen y criti-
can al gobierno actual porque supues-
tamente el desabasto se ha acentuado 
en los últimos dos años.

Entre los medicamentos que han 
puesto al gobierno federal en entredicho, 
han sido principalmente los relacionados 
a los llamados oncológicos, que no es otra 
cosa que los tratamientos para el cáncer.

Ya en forma cada vez más reiterada los 
familiares de pacientes con cáncer han 
salido a las calles y hospitales a protestar, 
por lo que elloconsideran una causa jus-
ta: salvar las vidas de sus familiares, que 
en muchas ocasiones son niños y niñas.

El desatino de Gatell ante las cáma-
ras de un canal oficialista, fue el de re-
ferir que son las mismas veinte perso-
nas las que han estado todo el tiempo 
protestando, pero lo más grave fue, el 
alucinar endilgando acciones de corte 
golpista, timoneadas desde el exterior 
por la derecha.

Lo anterior, sin dudas le ha costado 
un tsunami de críticas que ya no haya el 
doctor como zafarse de lo que dijo. Re-
sultó que los veinte no son veinte, sino 
miles, y que el golpismo solo está en su 
imaginación. Creo que ni Stroessner en 
Paraguay, ni Videla en Argentina, me-
nos Pinochet en Chile, se inspiraron en 
el desabasto médico para asumir con la 
bayoneta al poder. Bueno, cuando me-
nos no ha trascendido.

De cualquier forma, la actitud errática 
del galeno, puede ser también por la des-
esperación y nervios que le provoca día a 
día la pandemia del Covid-19: una viru-
lencia subestimada por el subsecretario, 
la cual fue considerara originalmente -en 
“escenario catastrófico”- con un resultado 
máximo 60 mil muertos y que hoy en día, 
según información oficial, lleva la friolera 
de 233 mil decesos, es decir, casi cuatro 
veces más de la estimada cifra caótica.

Se ha dicho por fuentes oficiales que 
los laboratorios han sido duros y reacios 
con el gobierno para el tema del abasto, 
situación que le impone al Estado Mexi-
cano la necesidad de poner la lupa en la 
especulación o monopolio y aplicar las 
debidas sanciones. El presidente de la Re-
pública ya se ha involucrado en el asunto 
y creemos que a corto plazo esta situación 
deberá de mejorar, porque con indepen-
dencia de ideologías y partidos, el man-
datario ha reflejado humanismo en varias 
de sus acciones, lo que es de reconocer-

se…esperemos aquí se luzca.
Entre las medidas urgentes a seguir, es 

acudir a diversos países en la búsqueda 
de medicamentos especializados, como 
Japón, Cuba, Estados Unidos.

Quizá ante esta situación y así como 
en materia agroalimentaria hemos teni-
do logros en autosuficiencia, pudiera ser 
un buen momento en el país para ir pen-
sando en la instalación de una verdade-
ra investigación científica en el tema de 
medicamentos, para así tener en el futuro 
el abasto suficiente en materia de salud; 
pero para ello, invariablemente, se debe 
de ir pensando en rescatar y aumentar el 
presupuesto en esas tareas, así como re-
inventar o ampliar la gama de organismos 
dedicados a la ciencia.

En calidad de mientras, a López-Gatell 
en respuesta a sus deslices discursivos ya 
le cayeron los dizque veinte y van con 
todo por su separación del cargo, tan así 
que el asunto ya forma parte de la peti-
ción de change.org y además, ya hizo eco 
en algunas bancadas de ambas cámaras 
legislativas. Por si lo anterior fuera poco, 
hace un par de días, los padres de cente-
nas de niños con cáncer, con las leyendas 
de “Sí existo”, lo han denunciado ante la 
Fiscalía General de la República, por ge-
nocidio, discriminación y por la omisión 
de garantizar el abasto.

En consecuencia, muchos esperan 
que el presidente AMLO haga lo propio 
y como buen estadista, ya mande “a las 

duchas” a su muchacho. Un descanso 
no le caería nada mal al subsecretario, 
amén de que ya es hora de que tome el 
toro por los cuernos el Secretario de Sa-
lud, Jorge Alcocer. 

Ya veremos si en los próximos días, en 
introspección, ahora si le cae el otro vein-
te al buen Hugo.

CAJEMENSES EN LA PALESTRA.  Y 
los que durante la semana sonaron por 
sus nuevos encargos en la cosa pública, 
lo son algunos cajemenses que van a 
funciones relevantes dentro del estado 
de Sonora. 

Primero, salieron a flote de entre los 
encargados para la entrega-recepción del 
gobierno del estado, nombres como los 
de Guillermo Noriega Esparza y Fran-
cisco Acuña Méndez; quienes a la sazón 
seguramente van perfilados a secretarías 
de  máxima importancia en el gabinete 
de Alfonso Durazo.

Así también, van al congreso en la vía 
de representación proporcional, los ciu-
dadanos Jorge Eugenio Russo Salido de 
Movimiento Ciudadano, Margarita Vé-
lez de Morena, así como de suplente de 
Natalia Rivera, la ya también conocida 
Karmen Aída Díaz Brown, por el Partido 
Revolucionario Institucional.

Enhorabuena por ellos y ojalá que es-
tos paisanos volteen a ver a esta isla ro-
deada de tierra, a la que tanta falta le hace 
progreso y tranquilidad.

Ito te bitne.

Artículo 360°Pablo 
Beltrán

Columna de

Gatell y los 20

Hugo López Gatell Guillermo Noriega Francisco Acuña Méndez Jorge Russo Salido Natalia Rivera
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Columna de ItinerarioMiguel Ángel
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De veras que resulta impresionante 
el móvil que llevó a los crimina-
les a quitarle la vida al vocero de 

la Tribu Yaqui TOMÁS ROJO VALEN-
CIA. Pero más impresionante nos resul-
ta, ver el avance del crimen organizado 
y hasta qué grado ha llegado con tal de 
ganar dinero a puños ante la inacción de 
las autoridades. Lo raro es que nadie los 
para. La titular de la Fiscalía General de 
Justicia del Estado (FGJE) CLAUDIA IN-
DIRA CONTRERAS CÓRDOVA, durante 
una rueda de prensa que ofreció en línea, 
dio algunos datos reveladores sobre la 
muerte del precitado activista de la et-
nia, que desapareció el 27 de mayo y fue 
encontrado muerto hasta el 17 de junio, 
en un predio situado a 12 kilómetros de 
Vícam, cerca de la calle 29 que conduce a 
San Ignacio Río Muerto. Para evitar una 
imprecisión le plasmamos textual lo que 
informó la fiscalía: “El posible móvil está 
relacionado con personas que pudieran 
estar relacionados con grupos criminales, 
con intereses ajenos al pueblo originario 
yaqui, interesados en beneficiarse ilícita-
mente con cobro de cuota en el tramo ca-
rretero”. Y agrega: Tomás Rojo impulsaba 
una caseta de cuota que pusiera orden al 
proceso de cobro y que el beneficio fuera 
realmente para el pueblo originario Ya-
qui”. Luego entonces esto nos indica, que 
es el crimen organizado el que administra 
los retenes que cobran cuotas a la altura 
de la etnia. O sea, que el dinero que apor-
tamos usted y yo cuando pasamos por 
Vícam, va a dar a manos del crimen, en 
lugar de aliviar el cúmulo de necesidades 
de la tribu. Ahora nos explicamos por qué 
el Gobierno en los hechos se declaró in-
competente para quitar esos retenes de 
cobro. Por otro lado, sí concuerda con la 

realidad el hecho de que se andaba ges-
tando una caseta de cobro para ese tramo 
carretero, que el mismo presidente de la 
República, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ 
OBRADOR, la había anunciado en una 
de sus conferencias mañaneras, llevan-
do como fin el beneficio de los habitan-
tes originarios de la nación yaqui. Con lo 
cual en automático quedarían suspen-
didos los beneficios al crimen organiza-
do. Con todo esto y con la detención del 
autor material de la muerte de Tomás, se 
podría decir que esto de la investigación 
apenas empieza, toda vez que el deteni-
do tendrá que cantar quien le pagó para 
hacer el trabajito. Pero además tiene que 
salir en claro quiénes son los miembros 
de la tribu que se prestaban a cobrar esos 
dineros, para entregárselos al crimen. Por 
otro lado, sabemos que esto de los rete-
nes anticonstitucionales, ya han provoca-
do varias muertes por accidentes y aho-
ra esta, la de Rojo Valencia, que fue con 
premeditación, alevosía y ventaja. Aquí 
las preguntas obligadas serían: ¿Cuántas 
muertes más irán a ocurrir, de aquí a que 
el Gobierno le ponga remedio a esta si-
tuación? ¿Irán a caer los intelectuales del 
asesinato? Por cierto, estuvieron presen-
tes en la rueda de prensa virtual, la dele-
gada regional de la FGJE en el sur de So-
nora; CELINA VALENZUELA GARCÍA; 
el delegado en la zona norte del estado 
CARLOS JAIME; así como el secretario de 
Seguridad Pública Municipal de Cajeme, 
CÁNDIDO TARANGO VELÁZQUEZ, 
porque habrán de saber que el detenido 
lo capturó la policía municipal de pura 
‘chiripa’, por portar una arma de fuego, sin 
saber que había descubierto una bomba y 
al turnarlo al ministerio público las pes-
quisas revelaron su participación en la 

muerte de Tomás Rojo. Y claro, el capitán 
de fragata, CTV no podía desaprovechar 
la oportunidad para darse paquete so-
bre la detención de Francisco Hiram ‘N’, 
aunque haya sido obra de la casualidad. 
Por cierto, el que tampoco podría desa-
provechar el raite, fue el alcalde SERGIO 
PABLO MARISCAL ALVARADO, quien 
se dio tinta a lo bárbaro, con un mensaje 
que subió a Twitter, sobre la captura del 
presunto criminal………….. El Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía e In-
formática (Inegi) acaba de ofrecer datos 
reveladores sobre el daño a la economía 
que le hizo a nuestro país, el mal manejo 
de la pandemia, por lo que desaparecie-
ron un millón 10 mil 857 Mipymes, que 
no son otra cosa que Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas, dedicadas a manu-
factura, comercio y servicios. Y ojo, este 
registro se emitió hasta septiembre del 
2020, así que si cerraron más empresas 
después no se incluyen en esta cifra. Y si 
a estos le agregamos que 18.4 de las gran-
des empresas recortaron personal, esto 
nos da una idea clara del gran daño que 
sufre aún la economía mexicana…………. 
Leíamos ayer una carta muy dolorosa que 
dirigió figuradamente un doctor al que le 
faltaba un mes para graduarse, pero que 
el 20 de junio fue asesinado, misma que 
le dirige al presidente de la República Ló-
pez Obrador y a los gobernadores de Ja-
lisco, ENRIQUE ALFARO RAMÍREZ y al 
de Zacatecas ALEJANDRO TELLO CRIS-
TERNA. En realidad, la carta la redactó la 
familia del joven profesionista de apenas 
23 años, que el crimen le arrebató la vida, 
en la que vierten conceptos dolorosos que 
cimbran el alma de cualquier ser humano 
en sus cinco sentidos. En ella lamentan 
los índices de inseguridad que se viven 

en el país y como los doctores pasantes 
tienen que desempeñar su servicio social 
en zonas inseguras a merced de los crimi-
nales y en condiciones de calamidad, sin 
que el gobierno haga algo por ellos hasta 
el momento. Igual menciona para qué 
queremos tantas sedes de la Guardia Na-
cional en el país, si los índices de insegu-
ridad están en pleno descontrol, porque 
es falso que en México haya gobernabili-
dad. Y después de tantos conceptos que 
abordan en las dos cuartillas del docu-
mento, piden que desaparezca el servicio 
social al que obligan a los doctores pasan-
tes, para evitar que sigan muriendo, dado 
que el gobierno está totalmente rebasado 
por la criminalidad y eso lo vemos todos 
los días y cada rato, aunque las autorida-
des presuman lo contrario…………… Y el 
que dicen que anda contento, es el diri-
gente estatal de la CTM, JAVIER VILLA-
RREAL GÁMEZ, porque contra viento y 
marea logró que el presidente AMLO en 
su reciente gira le dedicara unos minutos 
para exponerle el problema de los mine-
ros de Cananea, a los que la empresa Gru-
po México, les quiere dar una limosna de 
utilidades, colgándose de las nuevas leyes 
laborales, cuando antes les daba conside-
rables cantidades de dinero, al grado que 
todos esperaban la repartición de utilida-
des para salir de sus apuros económicos. 
El caso es que el presidente le dijo al final 
que lo buscaría la secretaria del Trabajo, 
LUISA MARÍA ALCALDE, para que le 
planteara la situación y le ayudara a resol-
ver la problemática. Aquí la verdad, don 
Javier se sacó un diez con el solo hecho de 
lograr que lo atendiera el presidente, aún 
en esas condiciones, sobre la ventanilla 
de la suburban donde viajaba el manda-
tario.

Impresionante móvil del crimen de Tomás Rojo 

Tomás Rojo Claudia Indira Conteras Cándido Tarango Sergio Pablo Mariscal Javier Villarreal
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La noticia corrió como reguero de 
pólvora. El periodista Irving Pineda 
tuiteó desde el centro del país que la 

visita de tres días de Andrés Manuel López 
Obrador por Sonora estaría relacionada 
con que el mandatario le haría una tercia de 
propuesta a la gobernadora saliente, Clau-
dia Artemiza Pavlovich Arellano.

No me gustaría decir que se activaron los 
troles y granjas de bots para negar a ultran-
za este breve mensaje colgado desde Twit-
ter, pero sí observé a varios defensores de la 
jefa del Ejecutivo sonorense atajando que 
esta noticia era del todo falsa.

El mensaje en cuestión desvelaba lo 
siguiente: “Durante la visita de López 
Obrador a Sonora, el mandatario se reu-
nió con la gobernadora Claudia Pavlovich 
para asegurarle  su futuro (laboral) y estás 
las opciones:

1) Posición en gabinete ampliado
2) Embajada de México en España
3) Empuje para dirigir el PRI Nacional”.
Obvio, el tuit no cayó muy en gracia en 

propios y extraños. Ni defensores de Pa-
vlovich, ni seguidores de López Obrador.

Sería la presunta unión del agua y el 
aceite político-electoral. Nadie daba cré-
dito, pero este mensaje es digno de análi-
sis periodístico, sobre todo por la relación 
Pavlovich-Obrador de reciente cuño.

Lo que estoy por ofrecer es un or-
den cronológico de hechos que podrían 
coadyuvar para definir criterios e inferir 
hacia dónde se dirigiría la empatía políti-
ca de ambos.

A finales de mayo de 2020, el Congre-
so local enfrentaba el límite máximo para 
consolidar una reforma electoral que de-
cidiera el rumbo de los comicios del 6 de 
junio anterior.

La fecha límite a la reforma electoral 
era el 30 de mayo de 2020, claro si se pre-
tendía que los cambio a la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electora-
les fueran aplicables en la contienda por 
la gubernatura de este año.

Por aquellos días la figura electoral más 
temible era: “la segunda vuelta electoral”. 
Sí, hace 14 meses el mayor reto de Morena 
Sonora era impedir que todos los partidos 
políticos se unieran para hacerle frente 
(TUCOM, Todos Unidos Contra Morena).

De esto trata la segunda vuelta electo-
ral: Si ninguno de los candidatos alcanza 
la mayoría absoluta, es decir más del 50% 
de los votos, se organizaría una nueva 
elección entre el primero y el segundo lu-
gar en los comicios.

De esta manera, si Morena Sonora no 
hubiese logrado el triunfo en la primera 
vuelta, en la segunda enfrentaría a todos 
sus rivales juntos, sin ningún otro aspi-

rante que terciara el voto.
La discusión de la reforma electoral se 

presentó desde inicios de 2020, se pospu-
so la discusión en abril a causa de la pan-
demia, y en mayo los diputados, se vieron 
obligados a discutir y aprobarlo todo an-
tes del 30 de mayo para que tuviera efec-
tos en la elección de 2021.

Como es sabido por los seguidores 
del mundo legislativo, se requieren las 
dos terceras partes de los integrantes del 
Congreso local para aprobar una reforma.

PRI, PAN y aliados, llámese Encuentro 
Social, Movimiento Ciudadano y Partido 
del Trabajo, habían abandonado a More-
na o la dejaron a su suerte.

Los diputados morenistas hicieron un 
berrinche porque en sus narices le esta-
ban por aprobar la reforma electoral y no 
podían hacer nada al respecto.

No les daban los números, pese a que 
en 2018 Morena, PES y PT lograron 20 de 

21 distritos locales, pero por desaseo po-
lítico perdieron esa enorme ventaja que 
obtuvieron con el “tsunami electoral”.

La Comisión de Gobernación y Puntos 
Constitucionales lo tenía todo para con-
seguir que en este 2021 tuviéramos por 
primera vez, una segunda vuelta electoral 
y diluir la esperanzas morenistas de con-
seguir la gubernatura sonorense.

Peeeeroooo (ya sabe que siempre hay un 
pero) en el ínter de que se aprobara la refor-
ma ante el Pleno del Congreso algo ocurrió.

De repente vimos una fotografía muy 
sonriente a Jacobo Mendoza, entonces diri-
gente estatal de Morena, en la que celebra-
ba que se había neutralizado la posibilidad 
de que hubiera segunda vuelta electoral.

Como ya se lo mencioné, Morena, te-
nía voz en el Congreso pero no los votos 
para impedir la reforma... ¿Qué pasó?

Se aprobó una versión “descafeinada” 
de la reforma electoral y nadie había en-
tendido qué había ocurrido.

Solo una columna de Raymundo Riva Pa-
lacio escrita por aquellos días ofrecía una luz 
de posibilidades. Describía que el entonces 
secretario de Seguridad Pública y Protección 
Ciudadana, Alfonso Durazo, había viajado en 
misión urgente a Sonora, su estado natal.

Y pareció que lo demás se explicaba 
solo. No me gustaría extenderme más, 
pero por aquellos días escribí que este 
2021 se daría una “transición de terciope-
lo”, entre PRI gobierno saliente y Morena 
gobierno entrante. Así fue.

Las elecciones del 6 de junio pasado 
fueron los comicios más tranquilos que 
me han tocado cubrir. Las razones pare-
cen obvias, con algunos hechos a la vista 
de todos.

La otra semana les platico más.

La gober... ¿La nueva morenista?

La Siguiente PreguntaMilton 
Martínez

Columna de
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El último día del pasado mes de junio, se 
reunió el gobernador electo de Sonora 
ALFONSO DURAZO MONTAÑO, 

con los dirigentes de partidos aliados a MO-
RENA, sus alcaldes y diputados locales elec-
tos. A fin de firmar una carta compromiso, a 
los valores de la ‘Cuarta Transformación’.

Ahí presentes, además del futuro man-
datario estatal, los dirigentes, de MORE-
NA: ADOLFO SALAZAR RAZO, del PVEM, 
OMAR DEL VALLE COLOSIO. Quien cu-
bre sus últimos eventos como dirigente del 
partido verde ecologista de México, pues 
como coordinador del equipo de transición 
del gobernador electo, para nadie es un se-
creto que este, formara parte de su gabine-
te. Del PANAL, JESÚS JAVIER CEBALLOS 
CORRAL, aunque ya se habla de una nueva 
ruptura a nivel nacional del magisterio con 
el presidente de México. Y del PT, RAMÓN 
ÁNGEL FLORES, aquí la ruptura pudie-
se darse en la entidad, pues el Partido del 
Trabajo, le jugó las contras al candidato de 
MORENA a la gubernatura, incluso una 
gran cantidad de sus candidatos a las dife-
rentes alcaldías y dirigentes municipales de 
este instituto político en campaña, se pro-
nunciaron por el ‘BORREGO’.

Claro que en estos momentos y durante el 
ejercicio del congreso local, el nuevo gober-
nador los necesitará a todos, pero volvamos 
a la reunión, donde el encargado de dar la 
bienvenida y recordar a todos los participan-
tes, que no olvidaran sus compromisos con 
los votantes, así como no fallarles y respetar 
valores, que fueron la causa principal de los 
electores para inclinarse por la coalición 
‘JUNTOS HAREMOS HISTORIA’, en el pasa-
do proceso electoral, fue el dirigente de MO-
RENA, ADOLFO SALZARA RAZO. 

Así dejó calientito el micrófono al origi-
nario de Bavispe, quien en su mensaje vol-
vió a insistir a los presidentes municipales y 
legisladores electos, a no hacer concesiones 
con el recurso de la gente, y cumplir con los 
compromisos de campaña. Vamos a gober-
nar para todas y todos los gobernados por 
igual. Porque las cosas si van bien abajo, 
van bien arriba. Rematando con un “No 
venimos a ser un Gobierno más, venimos a 
ser el mejor Gobierno del estado de Sonora. 
Y para lograrlo ocupamos a gente compro-
metida en sus municipios”.

Se resaltó que de los 18 municipios que 
actualmente tienen alcaldes emanados de 
la coalición Juntos Haremos Historia, en 
este próximo periodo se gobernara en 35 
municipios, en su mayoría, los principales 
de la entidad. Con presencia física se en-
contraban ahí 27 de estas y estos presiden-

tes municipales.
Posteriormente el gobernador electo DU-

RAZO MONTAÑO, se trasladó a la Ciudad 
de México, donde se volvió a encontrar con 
el mandatario nacional ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR, y asistir a la lectura de 
su décimo informe, así como hacer presen-
cia en el Auditorio Nacional, donde la diri-
gencia de su partido MORENA, efectuó un 
evento con la militancia, su dirigencia y los 
gobernadores de este instituto político, como 
invitados especiales, además de los legisla-
dores federales. Por cierto, ahí los militantes 
pegaron una fuerte ‘abucheada’ a su dirigen-
te nacional MARIO DELGADO, mientras 
que la gobernadora de la CDMX, CLAUDIA 
SHEINBAUM, fue recibida con gran ovación. 
Esto como producto de las marcadas diferen-
cias que tienen ya la citada mandataria y el se-
cretario de relaciones exteriores MARCELO 
EBRARD CASAUBON.

El día siguiente el gobernador electo so-
norense fue invitado por el propio presiden-
te que le acompañara en su recorrido por el 
estado de Sonora, gira de trabajo que inicio 
en San Luis Río Colorado, donde se incorpo-
ró la gobernadora de la entidad CLAUDIA 
PAVLOVICH ARELLANO, ahí en este mu-
nicipio entregó algunas obras, entre ellas la 
construcción de un estadio de beisbol, don-
de hicieron varios swings, el presidente de 
México y la gobernadora y gobernador, en 
funciones y electo. Posteriormente partie-
ron a SONOYTA, donde fue inaugurado un 
cuartel de la policía de la Guardia Nacional, 
así como la universidad Benito Juárez, de la 
cual hace meses atrás vino uno de los hijos 
del propio de ANDRÉS MANUEL, quien voló 
de la CDMX, a Hermosillo y de ahí se trasladó 
por tierra al municipio de Agua Prieta, donde 
también se construyó otra de estas universi-
dades, misma que inauguró, en una gira que 
arribó de chihuahua y de este municipio se 
trasladó a Bavispe. Donde también inauguro 
las instalaciones de la guardia nacional. Des-
pués de visitar Agua Prieta el hijo de AMLO, 
se movilizó por tierra a Sonoyta, por los Esta-
dos Unidos, para localizar los terrenos donde 

se construiría la Universidad. De una serie de 
estas Universidades que se construyeron y 
otras más que se están construyendo a nivel 
nacional.

De Sonoyta, se trasladaron a Puerto Pe-
ñasco, ahí anunció una serie de apoyos a ese 
puerto, de los que ya les había comentado 
el gobernador electo DURAZO MONTA-
ÑO, de estos avances pues previamente una 
semana atrás lo solicitó al presidente y su 
gabinete federal. Lo que será la moderniza-
ción del puerto a fin de que puedan atracar 
barcos de gran calado, que sirvan al turismo 
y presten servicios de carga, pero además la 
inclusión del grupo étnico de los Seris a los 
programas del Bienestar. 

Posteriormente se trasladaron a Ca-
borca, donde amanecieron dos mantas de 
parte de un cartel, denunciando las matan-
zas y responsabilizando a RAFAEL CARO 
QUINTERO y su familia, además de que-
rerse apoderar del control de otros muni-
cipios de ahí, hasta Nogales. El presidente 
dijo que se atenderán pronto, todo tipo de 
estos problemas. Por cierto, la noche an-
terior se dio un enfrentamiento a balazos 
en un hospital, entre un grupo de sicarios 
y las diferentes corporaciones policiacas y 
militares, previo al arribo del mandatario 
nacional, el exsecretario de Seguridad na-
cional y la aún gobernadora de la entidad.

En Nogales, el mandatario nacional, fue 
recibido por los alcaldes, tanto entrante 
como saliente, pues pertenecen al mismo 
partido MORENA, donde después de hacer 
el anuncio de varias futuras obras, se tras-
ladaron a Cananea, donde en su visita a la 
mina Buena Vista del Cobre, como ahora se 
denomina la empresa Minera de Cananea, 
del grupo México, donde sus trabajadores 
ahora están afiliados a la sección ocho de 
CTM y su dirigente JAVIER VILLARREAL, 
quien con su gente se plantaron en el cami-
no del presidente y ahí AMLO le concedió 
a JAVIER, un acuerdo de suburbano a la 
calle, donde el dirigente de CTM, le hizo 
el planteamiento al mandatario nacional, 
la forma de que a los trabajadores de sin-

dicalizados no salgan perjudicados con la 
reducción del reparto de utilidades, que es 
una cantidad significativa le comentaba el 
líder al ejecutivo nacional, donde concluyo 
con una solicitud del establecimiento de 
una mesa de diálogo, entre autoridades de 
la empresa, la secretaria del trabajo federal 
y la dirigencia sindical, a lo que el presiden-
te acepto, diciéndole a VILLARREAL GÁ-
MEZ, que la secretaria del trabajo lo busca-
ría, pues existe un aplazamiento de huelga 
por parte del sindicato a la empresa, para el 
cinco de agosto próximo. Así se despidieron 
aparentemente de muy buenos términos.

Aquí en Cananea, el presidente pro-
metió una gran mejora en los sistemas de 
salud, pues habló de una ampliación de la 
clínica del Seguro Social, los hospitales de 
salubridad y la creación de otros de ellos. 
Lo que fue muy aplaudido, ya que esta ha 
venido siendo una necesidad de tiempo 
atrás, que incluso los gobernadores de ese 
municipio, LÓPEZ NOGALES y PADRÉS 
ELÍAS, no resolvieron. Se habló de amplia-
ción y mejoramiento de las carreteras. 

El presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ 
OBRADOR, se hizo acompañar por casi todo 
el gabinete, que fueron apareciendo por los 
municipios de donde se iban haciendo com-
promisos o entregando ya obras comprome-
tidas. Desde la secretaria de Gobernación 
OLGA SÁNCHEZ CORDERO, como la del 
trabajo LUISA MARÍA ALCALDE LUJAN. El 
director general del IMSS, ZOÉ ROBLEDO. 
El secretario técnico del gabinete de la oficina 
de la presidencia CARLOS TORRES ROSAS, 
quien habló en todos los municipios visitados 
de los avances de los programas de Bienestar. 
El secretario de la SEDATU, ROMÁN MEYER 
FALCÓN, quien habló de las obras efectuadas 
en los municipios fronterizos, de la construc-
ción de vivienda y otras obras que urgían a 
estos municipios. Los acompañaron también 
otros secretarios y subsecretarios.

La reflexión del día de hoy: “TUS PALA-
BRAS DICEN LO QUE PRETENDES SER, 
MÁS TUS ACCIONES, DICEN LO QUE 
REALMENTE ERES”

Política a DiarioHumberto 
Angulo

Columna invitada

DURAZO Y AMLO AMIGOS

Alfonso Durazo Claudia Pavlovich Andrés López Obrador Zoé Robledo Luisa María Alcalde
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COMO QUE LAS INTERPRETA-
CIONES DE LA RECIENTE VISI-
TA DEL PRESIDENTE ANDRÉS 

MANUEL LÓPEZ OBRADOR GIRARON 
MÁS EN TORNO A FANTASÍAS y cons-
trucción de leyendas urbanas, y no al 
fondo de las cosas, como la disposición, 
la intencionalidad de reivindicar el inicio 
de la tercera transformación en nuestro 
país que se gestó en Cananea, pueblo de 
gran historia en nuestro país.

Por eso, el gobernador electo de So-
nora Alfonso Durazo Montaño resaltó 
durante su conferencia con los medios de 
comunicación, la necesidad de dimensio-
nar con exactitud, el deseo del presidente 
mexicano de ofrecer un acto de justicia 
histórica para ese pueblo minero, tan cer-
ca de Dios y olvidado por los gobiernos a 
través del tiempo.

“Esto (el deseo presidencial) se tradu-
ce a un plan de justicia histórica para Ca-
nanea; toma una dimensión totalmente 
diferente y pasamos de la evaluación de 
una serie de programas a nivel municipal, 
para el rediseño del programa hasta lle-
gar a un símil del plan de justicia yaqui, 
es decir, se van a abordar bajo la coordi-
nación del Gobierno Federal y con el con-
curso del Gobierno del estado, un plan 
que merezca por su dimensión, el nom-
bre del Plan de Justicia Histórica para Ca-

nanea”, subrayó Alfonso Durazo.
El gobernador electo de Sonora mos-

tró su emoción en torno a este progra-
ma que replanteará el futuro de ese mi-
neral que tiene un mérito histórico para 
el país. “Porque ahí fue la semilla de la 
tercera transformación, la Revolución 
mexicana, por los rezagos que tiene 
Cananea, no obstante ser sede de te-
ner el segundo mineral más grande del 
mundo, y por solo ese hecho debemos 
sentirnos orgullosos de ese patrimonio, 
cosa que no sucede”, dijo.

El rediseño del programa tendrá di-
mensiones distintas y la tarea estará 
coordinada por Luisa María Alcalde y 
por el Gobierno en transición el enlace 
será la cajemense Patricia Patiño quien 
vinculará al próximo Gobierno estatal 
con el federal.

El exsecretario de seguridad en el país 
no se detuvo, para nada, en tratar de acla-
rar versiones extraoficiales construidas 
en torno de la visita de Andrés Manuel 
López Obrador al estado.

Fueron tres frenéticos días durante 
los cuales, además de darles respuesta a 
planteamientos de sonorenses, a aten-
der reclamos y demandas ciudadanas, a 
inaugurar obras necesarias para el me-
joramiento y el desarrollo urbano, mu-
chos se dieron tiempo para la creación 

de trascendidos y, sobre todo, fantasías 
políticas.

Que, si le dio el espaldarazo a alguien 
para impulsar su futuro político inmedia-
to, o darle la oportunidad de iniciar una 
carrera diplomática en el extranjero, o 
más aún abrirle espacios en el gabinete.

No… eso no fue lo importante y ni si-
quiera de lo que se habló en esa gira.

Tampoco formalizar la alternan-
cia, adelantar la transmisión de las 
correas del Gobierno estatal de unas 
manos a otras.

Esas conjeturas resultaban intrascen-
dentes ante la contundencia de los resul-
tados obtenidos por Alfonso Durazo en 
sus conversaciones con el presidente.

¿O a quién no le interesa saber, por 
ejemplo, que, dentro de algunos años, 
el sueño dorado de mantener de manera 
permanente los bajos costos en el pago de 
la energía eléctrica serán una realidad?

Eso, con la creación de la empresa es-
tatal que creará el Gobierno de Alfonso 
Durazo con la cual se generará energía 
eléctrica aprovechando la energía solar, 
y que tendrá capacidad para vender ex-
cedentes al estado de Baja California que 
importa este elemento a costos muy altos 
desde California, Estados Unidos.

La empresa se instalará en Puerto Pe-
ñasco, requerirá una inversión de dos mil 

millones de dólares (unos 40 mil millo-
nes de pesos), cuenta ya con dos mil hec-
táreas que puede ampliarse hasta a tres 
mil, y se construirá con una alianza entre 
el Gobierno del estado y la Comisión Fe-
deral de Electricidad que será el principal 
consumidor de este insumo.

Los beneficios de esa empresa, los in-
gresos, no van al presupuesto burocrático 
de Gobierno, sino que todo se destinará a 
apoyar el pago de la energía eléctrica que 
consumen los sonorenses.

Alfonso Durazo tiene prisa en la con-
creción de sus planes de Gobierno y sus 
proyectos; tan es así que este día se reúne 
con sus pares de Baja California, Baja Ca-
lifornia Sur. Sinaloa, Nayarit, con quienes 
plantearán un nuevo modelo para apro-
vechar las bondades y el potencial que 
ofrece el litoral del pacífico y en especial 
el mar de Cortez.

Muchos temas son los que se encuen-
tran en la agenda del gobernador electo 
de Sonora; infraestructura urbana para 
evitar daños por las lluvias, tema laboral, 
justicia para los que menos tienen, justi-
cia a las etnias de Sonora, desarrollo eco-
nómico, desarrollo social.

Por eso tiene prisa Alfonso Durazo, 
porque sabe que hay muchos temas que 
atender y beneficios que generar.

No se detendrá.

Emociona a Alfonso Durazo Plan de Justicia a Yaquis y Cananea

Arena PolíticaFrancisco
Arenas Murillo

Columna de

Alfonso Durazo Montaño Andrés Manuel López Obrador Luisa María Alcalde Patricia Patiño 
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Sergio Pablo Mariscal Ricardo Bours Jesús Félix Holguín Manolo Barro Javier Lamarque

Si a ti te preguntaran, curiosa lectora, 
instigador lector, sobre, cuál sería la 
obra insigne de la administración 

municipal de Sergio Pablo Mariscal, ¿qué 
responderías?

Digo, porque haciendo cuentas, de 
Ricardo Bours (2000-20039 podemos 
recordar, entre otras, la pavimentación 
de la Calle California hasta Villa Bonita, 
de la Michoacán hasta la 300 y, también, 
aunque no se vean, los drenajes pluviales 
que impiden que se siga inundando la co-
lonia México.

De Jesús Félix Holguín (2003-2006), 
podemos hablar de la remodelación de la 
calle Guerrero entre la laguna y la Califor-
nia, además de la Michoacán entre la 300 
y 400, entre otras obras.

A Pancho Villanueva (2006-2009) 
le tocó el programa insigne de Eduardo 
Bours, y con ello la construcción de puen-
tes, el periférico de las Torres y el Centro 
de Usos Multiples, todo de la mano del 
Pla Sonora Proyecta.

A Manolo Barro (2009-2012) no le fue 
tan bien, pues, su compañero de partido, 
el Gobernador Padrés, estuvo permanente-
mente enojado con él, pues, lo acusaba de 
no contener al Movimiento No al Novillo, y 
entonces, pues apenas le alcanzó para cons-
truir unas fuentes danzantes en la laguna, 
algunos parques lineales, y, mil casas de 
material, en lugar de casas de cartón. Claro, 
Padrés prometió muchas cosas, pero, como 
el prometer no empobrece, pues no le cum-
plió en nada.

Rogelio Díaz Brown (2012-2015), consi-
guió recursos extraordinarios por casi 2 mil 
millones de pesos, con los cuales, se cons-
truyó el nuevo estadio de los Yaquis, donde 

se crearon miles de empleos, pavimentó 
con concreto hidráulico decenas de viali-
dades y, cambio luminarias contaminantes 
de sodio por lámparas led, y, debo decirlo 
aunque me chillen los oídos, realizó los 
mejores festivales Tetabiakte de la historia 
municipal.

A Faustino Félix Chávez (2015-2018) 
ya no le tocaron los tiempos de bonanza, 
pero aún así, le alcanzó para remodelar 
las calles Jalisco y Sufragio con concreto 
hidráulico, puso orden en la recolección 
de basura y también le tocó pavimentar 
varias calles.

Es decir, en lo que va del Siglo XX, 
los alcaldes de Cajeme han traído obras, 
unas grandes otras más pequeñas, pero, a 
todos, hasta el 2018, se les puede recordar 
por las mismas.

Que algunos digan que tal o cual obra 
no se debió hacer, es muy discutible, y no 
me alcanzarían todas las páginas de Me-
dios Obson para debatir, pero, ahí están y 
en su momento generaron circulación de 
dinero en el municipio.

Empero, ¿porqué obra habríamos de 
recordar a la presente administración? 
La verdad, me quiebro la cabeza y no 
me alcanza.

Creo que, lo que pasó con Mariscal, un 
hombre afable y educado, fue perdió piso 
al llegar a la presidencia de Cajeme y se 
dejó engatusar.

Para empezar, ni se lo imaginaba y por 
tanto, no estaba preparado y pues, ya no 
lo estuvo en los meses que le quedan.

Sus dos grandes pifias en la administra-
ción, en cuanto a obras y construcción, fue 
primero confiar ciegamente en el Ingeniero 
José Carlos Galindo, de quien, muchas ve-

ces, se quejaron empresarios de estar más 
al pendiente de recolectar cooperación vo-
luntariamente a fuerza, que en ejercer su 
labor como Secretario de Desarrollo Urba-
no. Es más, por intrigas de él y sus aliados, 
echaron para fuera a Ovidio Villaseñor, un 
hombre decente que les estorbaba desde 
su puesto de Secretario de Imagen Urbana. 
Ovidio, nos quedó a deber la mucha infor-
mación recopilada sobre el accionar de Ga-
lindo del alcalde. 

La otra, pifia, casi al entrar la admi-
nistración, fue el haber corrido de Oo-
mapasc al maestro Rodrigo González, 
supuestamente al no acceder a los man-
datos en el organismo, por parte de, ya 
saben quién, es decir, again, hablamos de 
José Carlos Galindo.

Pero también González nos quedó 
a deber: cuando le pidieron la bola, 
anunció que mostraría pruebas de las 
mañosadas que quisieron hacer en Oo-
mapasc y que por eso lo corrían. Algo 
pasó, dicen, fue una jugosa indemniza-
ción, la que lo hizo callar y nos queda-
mos esperando.

Pero bueno, supongo que, hay muchas 
cosas más que se esconden debajo del ta-
pete de lo que se considera, la más desas-
trosa administración municipal, la más 
gris de los tiempos modernos, perdida 
detrás de un hombre que se juró de iz-
quierda, y quedó en, solamente una más-
cara cambiada por la soberbia y la altitud 
de un ladrillo.

Y, ¿qué hara Lamarque?
Me dicen, me cuentan, me aseguran, 

juran y perjuran, amig@s morenistas, 
que las relaciones entre el alcalde elec-

to, Javier Lamarque y el saliente Sergio 
Pablo Mariscal, son más frías que la go-
rra de un esquimal al intemperie, allá 
en el Polo Norte.

El relato, me dicen, inicia cuando Ja-
vier Lamarque, en su actividad como di-
putado federal, empezó a tener reuniones 
con simpatizantes y militantes del parti-
do guinda y, de inmediato, recibió un re-
cado de parte de Mariscal, recordándole 
que la autoridad era él, Sergio Pablo, y 
entonces había que pedirle permiso ante 
cada actividad. Desde ahí empezó el dis-
tanciamiento.

Luego me cuentan que, ante la inten-
ción de reelegirse como alcalde, o que de 
perdis su esposa Margarita (lo único bue-
no de su administración), fuera la can-
didata, Mariscal Alvarado quiso ponerle 
un alto a las intenciones de Javier, y de al-
gunos otros, y hasta declaró, el inocente 
vida mía, que el GALLO ERA ÉL.

Yo no entiendo mucho, o tal vez entiendo 
de más, pero, para ponerle un tapón a Lamar-
que, quiero pensar que fue la designación al 
ruedo de José Carlos Galindo, como posible 
candidato a la alcaldía, sabiendo él, y también 
Sergio Pablo, que no tenía la más mínima po-
sibilidad de lograrlo.

Como haya sido, las diferencias entre 
Mariscal y Lamarque, son más hondas 
que el socavón que apareció por allá en 
Puebla, más profundas que la laguna que 
nunca construyó el actual alcalde, y, me 
cuentan que, cada uno en cada esquina, 
está esperando a que suene la campana 
para empezar un largo y cruento pleito y 
ajuste de cuentas.

Tú que me lees, ¿a quién le vas?...  
Gracias.

Palabras MayoresBécker 
García

Columna de

Se busca: la obra insigne de Sergio Pablo
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