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¡Vaya nivel de cinismo!,  
Mariscal presumiendo  
seguridad en Cajeme 

Vaya que la hu-
mildad y el ha-
blar con la ver-

dad, no son los fuertes 
del alcalde Sergio Pa-
blo Mariscal Alvarado, 
quien al ser invitado 
al Foro Zapopan 2021, 
tuvo el cinismo de pre-
sumir la seguridad en 

Cajeme, el municipio que le ha tocado 
encabezar en sus casi tres años de Gobier-
no, que ha convertido en un infierno con 
los ríos de sangre que corren diariamente 
producto de la violencia que no solo nunca 
pudo controlar, sino que durante su man-
dato se disparó estratosféricamente, al gra-
do de colocar al municipio como el cuarto 
más violento del mundo. En realidad, si 
Mariscal tuviera vergüenza y dignidad, 
sentiría pena hablar en ese tipo de even-
tos, donde calladito se hubiera visto mu-
cho mejor, en lugar de andar presumiendo 
la seguridad en su municipio, cuando sus 
habitantes vivimos en el miedo y la zozo-
bra, ante las constantes balaceras que han 
originado alrededor de 1,500 muertos en lo 
que va de su administración. Según el bo-
letín oficial que expidió el área de comu-
nicación social, intercambió ideas sobre 
cómo construir ciudades más sostenibles 
e incluyentes, que sean capaces de abatir 
las grandes desigualdades y restablecer el 
tejido social. Pues qué bueno hubiera sido 
que cuando empezó su Gobierno, él hu-
biera recibido este tipo de intercambios, 
para abatir las desigualdades, porque en 
Cajeme, gracias a su pésimo trabajo las 
desigualdades también se acrecentaron y 
no tiene nada que presumir al respecto. 
Y sobre el restablecimiento del tejido so-
cial, tampoco no debería ni hablar porque 
en Cajeme está hecho pedazos. Lo único 
cierto que dijo Mariscal ante las alcalde-
sas de Puebla y Tecate, Claudia Rivero y 
Zulema Adams, respectivamente, es que 
en los municipios se deben garantizar los 
entornos con mayor desarrollo y resilien-
cia, desgraciadamente él no lo hizo en Ca-
jeme. Y todavía cayendo en el peor de los 
cinismos y falsedades, dijo que para ello es 

de suma importancia que la ciudadanía se 
constituya en un instrumento fundamen-
tal en el proceso para la construcción de 
la tranquilidad y la instauración de la paz, 
que nunca logró. En materia de seguridad 
pública dijo trabajar en dos vertientes, la 
primera, que es la coordinación entre los 
tres niveles de gobierno que nunca se dio 
ni se ha dado en Cajeme y la segunda que 
reconstruye el tenido social, que en este 
municipio está hecho añicos. Y respecto 
a las ejecuciones de personas salió con la 
‘batea de babas’ que el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, ha repetido en las 
mañaneras, en el sentido de que se deben 
a enfrentamientos en las bandas del cri-
men, pero nunca dicen que esas bandas 
del crimen se pasean cómo Pedro por su 
casa en esta y otras ciudades del país, ante 
la mediocridad de las fuerzas del orden. 
Por algo Mariscal está calificado como el 
peor alcalde que ha tenido Cajeme en su 
historia. 

Conoceremos gabinete de  
Durazo el 6 de septiembre 

El próximo 6 de sep-
tiembre, el gobernador 
electo, dará a conocer 
los nombres de quienes 
integrarán su gabinete, 
pero de aquí a entonces 
dos que tres de sus hom-
bres y mujeres cercanas 
se comerán las uñas o 
necesitaran algún esti-

mulante para dormir, porque lo menos que 
les dará será sueño, al esperar ser incluidos 
en la primera nómina del nuevo Gobierno 
Estatal. Seguramente la rueda de presa será 
una de las más concurridas de las muchas 
que ha dado en los últimos días, porque se 
trata de saber quiénes ocuparán los prin-
cipales cargos del gabinete más cercano al 
mandatario que tomará posesión el próximo 
13 de septiembre. Mientras son peras o son 
manzanas, los nombres que suenan más 
hasta el momento son los siguientes: María 
Dolores del Río a la Secretaría del Bienestar 
o la de Gobierno; Paulina Ocaña al Instituto 
de la Juventud; Célida López Cárdenas a Tu-
rismo; Incluso a Lorenia Valle se le nombró 
para dejar la diputación federal, para venir-
se a Sonora, pero no se dijo aún a que cargo 

viene. Adolfo Salazar Razo, igual que María 
Dolores, o va a Bienestar o la Secretaría de 
Gobierno, no se sabe aún, donde queda-
rá cada uno, pero entre ellos dos quedarán 
cubiertos ambos cargos. Edgar ‘Edy’ Sallard 
a Comunicación Social; El huatabampense 
Francisco Vázquez, va a la nueva Secretaría 
de Protección Civil y Atención Ciudadana; 
en tanto Rodolfo Castro Valdés, va a la Se-
cretaría de Hacienda. Y faltan algunos nom-
bres, pero todas las demás dudas, serán des-
pejadas ese día, así que allá nos vemos para 
cubrir el evento de relevante importancia.  

Ambicioso plan de primeros 100 
días de ‘Toño’ Astiazarán 

Innovar, ser eficien-
tes, usar la tecnología y 
más servicios de acuer-
do a las necesidades de 
la ciudadanía, inclu-
yendo sus mascotas y el 
medio ambiente, fue la 
propuesta que le hizo la 
Mesa Ciudadana de Ser-
vicios Municipales, al al-
calde electo de Hermosillo, Antonio Astiaza-
rán Gutiérrez. Y es que en la elaboración de 
las propuestas de trabajo para los primeros 
100 días de la administración que encabezará 
a mediados de septiembre, participaron las 
diferentes asociaciones civiles que encabeza 
María Hortensia Galaz Ruiz, proponiendo 
acciones a corte y mediano plazo en benefi-
cio de los capitalinos. Al tomar el micrófono 
el alcalde electo, dijo que es un verdadero 
gusto conocer importantes propuestas de 
organizaciones de la sociedad civil, para me-
jorar los servicios públicos municipales de 
la capital. Entre los temas propuestos están 
la mayoría que tienen que ver con el bienes-
tar de la población, tales como: Un sistema 
inteligente para la administración del agua, 
resolver la falta del vital líquido, darle doble 
uso al agua tratada, el sistema de monitoreo 
de la calidad del aire. Además de la produc-
ción de energía eléctrica a partir del uso de la 
basura, para obtener ahorros, un mejor par-
que cada día, premió al reciclaje para ayudar 
a la conservación del medio ambiente y a la 
vez la economía de las familias, Secretaría de 
Ecología, Servicios Médicos Municipales, sa-
lud y bienestar animal, veterinaria municipal 
y alumbrado público.

Sergio Mariscal

Alfonso Durazo 

Antonio Astiazarán 

Círculo Rojo
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Congreso local bajo Congreso local bajo 
el poder femeninoel poder femenino
Por primera vez en la historia 
tendrá entre sus legisladores 
más mujeres que hombres 
durante el periodo de 2021 a 

2024

Milton Martínez
Última Palabra

Hermosillo. Por primera vez en la 
historia, el Congreso del Estado 
de Sonora tendrá entre sus legis-

ladores más mujeres que hombres duran-
te el periodo de 2021 a 2024.

De acuerdo con los resultados del 
Instituto Estatal Electoral en la 63 Le-
gislatura, que iniciará funciones este 1 
de septiembre, un total de 19 mujeres 
rendirán protesta como diputadas -10 
por elección popular, 9 de representa-
ción proporcional.

De esta manera, las legisladoras repre-
sentarán el 58% de la fuerza congresista, 
mientras que los 14 hombres se quedarán 
con el 42% restante.

Las legisladoras electas fueron cuatro 
de Morena, tres de la candidatura común 
Juntos haremos historia (Morena, PVEM, 
Panal y PT); dos de la Alianza Va por So-
nora (PRI-PAN-PRD); y otra de la coali-
ción PRI-PAN-PRD

Por Morena: Se reeligió María Alicia 
Gaytán Sánchez en el distrito 3; María 
Jesús Castro Urquijo, del séptimo; Ivana 
Celeste Taddei Arriola, en la undécima 
demarcación local; y Rebeca Irene Silva 
Gallardo, del 14.

Con la candidatura común Juntos 
haremos historia (Morena, Panal, PT y 
PVEM) obtuvo su escaño: Azalia Guevara 
Espinoza en el cuarto, Ernestina Castro 
Valenzuela, en el 17 distrito; y Claudia 
Zulema Bours Corral, del 21.

De la alianza Va por Sonora: Elia Saha-
ra Sallard Hernández, en el sexto distrito; 
y Alejandra López Noriega, del 10. Y Ka-
rina Teresita Zárate Félix, de la coalición 
PAN-PRI-PRD

Por la vía plurinominal, una dipu-
tada por cada uno de los siguientes 9 
partidos: María Sagrario Montaño Pa-
lomares, de Acción Nacional; Natalia 
Rivera Grijalva, del PRI; Alma Manue-
la Higuera Esquer, PRD; Lirio Anahi 
Del Castillo Salazar, del Verde Ecolo-
gista; Diana Karina Barreras Samanie-
go, PT; Rosa Elena Trujillo Llanes, de 
Movimiento Ciudadano.

También Beatriz Cota Ponce, del Pa-
nal; Margarita Vélez De La Rocha, More-
na; y Paloma María Terán Villalobos, de 
Encuentro Solidario.

En la 62 Legislatura (2018-2021, que 
concluye su gestión el 31 de agosto) solo 
se tuvo la presencia de 15 mujeres; en la 
de 2015 a 2018, únicamente 13; y en la 60 
Legislatura un total de 8.

Hasta ahora se desconocen los alcan-
ces que tendrá la menos desigual de las 
legislaturas con equidad de género, pero 
se le augura buen desempeño.

Por lo pronto el bloque legislativo 
más predominante está con Morena 
y aliados con 21 diputados; la facción 
opositora suma 9 integrantes (PRI-

PAN-PRD) y los llamados partidos 
“bisagra” contabilizan 3 diputados 
(MC y PES) justo los necesarios para 

que la bancada predominante contro-
le dos terceras partes del parlamento 
sonorense

MORENA  
María Alicia Gaytán Sánchez 

María Jesús Castro Urquijo 
Ivana Celeste Taddei Arriola
Rebeca Irene Silva Gallardo

ALIANZA JUNTOS HAREMOS HISTORIA
Azalia Guevara Espinoza

Ernestina Castro Valenzuela
Claudia Zulema Bours Corral

ALIANZA VA POR SONORA
Elia Sahara Sallard Hernández

Alejandra López Noriega
Karina Teresita Zárate Félix

PLURINOMINAL  
María Sagrario Montaño Palomares  (PAN)
Natalia Rivera Grijalva (PRI)
Alma Manuela Higuera Esquer  (PRD)
Lirio AnahÍ del Castillo Salazar (Verde Ecologista)
Diana Karina Barreras Samaniego  (PT)
Rosa Elena Trujillo Llanes  (MC)
Beatriz Cota Ponce (Panal)
Margarita Vélez de La Rocha  (Morena)
Paloma María Terán Villalobos (Encuentro Solidario)
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Al constituir LXV Legislatura

Diputados logran Diputados logran 
paridad de géneroparidad de género
Por primera vez en la historia 
se integrará por mismo 
número de mujeres y hombres, 
es decir, 250 diputadas y 250 
diputados; Morena pierde la 

mayoría absoluta

Ciudad de México. Con paridad de 
género, quedó legalmente consti-
tuida la LXV Legislatura de la Cá-

mara de Diputados, la cual será presidida 
en su primer año por Sergio Carlos Gu-
tiérrez Luna de Morena; mientras que la 
Junta de Coordinación Política (Jucopo), 
la llevará el priista Rubén Moreira.

Luego de llevarse a cabo la Sesión 
Constitutiva, donde rindieron protes-
ta de manera presencial 465 de los 500 
diputadas y diputados que ocuparán el 
cargo del 1 de septiembre de 2021 al 31 de 
agosto de 2024, fue que también se con-
firmó la pérdida de la mayoría absoluta 
de Morena al interior de San Lázaro, ello 
al quedar con 198 legisladores (122 de ma-
yoría y 76 plurinominales).

El Partido Verde Ecologista de México 
(PVEM), que contará con 43 representan-
te (31 de mayoría y 12 plurinominales), y 
el Partido del Trabajo (PT), con 37 dipu-
tados (30 de mayoría y 7 plurinominales), 
tendrán la posibilidad de sumar 80 legis-

ladores a las causas de su aliado Morena.
En tanto, el Partido Acción Nacio-

nal (PAN), contará con 114 diputadas y 
diputados (73 de mayoría y 41 plurino-
minales); mientras que el Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI), se inte-
grará por 71 legisladores (31 de mayoría 
y 40 plurinominales) y el Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) por 14 
legisladores (6 de mayoría y 8 plurino-
minales). En conjunto, estas tres fuer-
zas políticas creadoras de la colación Va 
por México, contarán con al menos 199 
legisladores para hacerle contrapeso a 
la mayoría morenista.    

Mientras que Movimiento Ciudada-
no (MC), se conformará con 23 diputa-
das y diputados (7 de mayoría y 16 plu-
rinominales).

Durante la sesión, el presidente de la 
Mesa de Decanos -órgano temporal que 
se encargó de instalar la legislatura y con-
ducir la elección de la Mesa Directiva-, 

el diputado Augusto Gómez Villanueva 
(PRI) señaló que la coyuntura histórica 
de hoy en día obliga a los legisladores a 
revisar el camino recorrido, al tiempo que 
advirtió que “si no actuamos con visión 
de futuro se puede convertir en cenizas la 
democracia y la libertad”, dijo el legisla-
dor de 92 años. 

Histórica composición
Por otro lado, la secretaria general de 

la Cámara de Diputados, Graciela Báez 
Ricárdez, dio cuenta de composición pa-
ritaria con la que abre la LXV Legislatu-
ra, pues, por primera vez en la historia se 
integrará por mismo número de mujeres 
y hombres, es decir, 250 diputadas y 250 
diputados.

Esto último, se da gracias a que un día 
antes la Sala Superior del Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) determinó por mayoría ajustar la 
fórmula del Partido Verde Ecologista de 
México presentada para la diputación fe-
deral por el principio de representación 
proporcional en la tercera circunscrip-
ción plurinominal, integrada por hom-

bres, para sustituirla por una fórmula 
conformada por mujeres.

También se dijo que para la integra-
ción de la Cámara Baja, fueron registra-
dos un total de 507 medios de impugna-
ción en 279 distritos electorales.

Por su parte, Sergio Carlos Gutiérrez 
Luna (Morena), quien fue electo por 491 
votos a favor, cero en contra y una absten-
ción, como nuevo presidente de Cámara 
de Diputados, aseveró que será garante 
de que fluyan los trabajos y acuerdos en-
tre los parlamentarios.

Cabe señalar que la Mesa Directiva 
de San Lázaro quedó integrada por la 
diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos 
(Morena); quien se desempeñará como 
primera vicepresidenta; el diputado San-
tiago Creel Miranda (PAN), como segun-
do vicepresidente y en la tercera vice-
presidencia, la diputada Marcela Guerra 
Castillo (PRI).

Integrantes de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados. Foto EE: Cortesía 
Cámara de Diputados.

Como secretarias y secretarios, fueron 
electos: Brenda Espinoza López (More-
na), Karen Michel González Márquez 
(PAN), Fuensanta Guadalupe Guerrero 
Esquivel (PRI), Jasmine María Bugarín 
Rodríguez (PVEM), Reginaldo Sandoval 
Flores (PT), Jessica María Guadalupe Or-
tega de la Cruz (MC) y María Macarena 
Chávez Flores (PRD).

El diputado morenista 
Sergio Carlos Gutiérrez Luna 
fue electo por 491 votos a 

favor, cero en contra y una 
abstención, como nuevo 
presidente de Cámara de 

Diputados.

465   
de los 500 legisladores 

rindieron protesta.
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“Hay apatía social en cuestión “Hay apatía social en cuestión 
de violencia contra la mujer”de violencia contra la mujer”
A pesar de que se aprobó la 
Alerta de Género para Sonora, 
aún hay mucho camino por 

recorrer: Saldaña López

Redacción
Ultima Palabra

Hace unos días, la Secretaría de 
Gobernación emitió la Alerta por 
Violencia de Genero contra las 

Mujeres para el estado de Sonora, para 
seis municipios de la entidad.

Y de acuerdo a esa dependencia fede-
ral, los municipios que se verán benefi-
ciados por esa alerta son: Cajeme, Empal-
me, Guaymas, Hermosillo, Nogales y San 
Luis Río Colorado, las cuales se ubican 
entre las 100 demarcaciones en México 
con mayor tasa de feminicidios.

Por ello para conocer la postura del 
Gobierno de Sonora sobre este tema en 
particular, entrevistamos a la Directora 
del Instituto Sonorense de las Mujeres, 
Blanca Saldaña Lopez.

¿Qué es lo que sigue después de 
esta declaratoria en seis municipios 
de Sonora?

La declaratoria de alerta de género 
ha sido un tema presente y constante 
durante estos seis años. Una prueba de 
ello es que en el 2015 entregamos la pri-
mera solicitud.

En esta ocasión con la declaratoria se 
acordó emitir esa alerta de género para 
Sonora y Gobernación le comunica a la 
gobernadora del estado Claudia Pavlo-
vich Arellano sobre ello.

Se dieron 4 medidas: prevención, se-
guridad, justicia y medidas de reparación 
del daño. En cada una de ellas hay puntos 
específicos que se deberán trabajar.

Durante esta administración que está 
a punto de concluir, nosotros nos ocu-
pamos en diferentes medidas progresi-
vas que tienen como base lo que hemos 
trabajado y que es de lo que se solicitó. 
La mayor parte del informe que presen-
tamos fue un trabajo transversal, de los 
tres órdenes de gobierno y órganos autó-
nomos. 

Casi todos están en proceso de cum-
plimiento y deben estar actualizándose 
constantemente.

De esas 4 medidas que ya mencioné, 
se desprenden 31 acciones fundamenta-
les de alto impacto que la nueva adminis-

tración tendrá que desarrollar y tendrán 
hasta marzo del 2022 para presentar un 
informe de los avances.

¿Van seis años que se decretó 
el primer mecanismo de alerta de 
género en Sonora, miles de mujeres 
han muerto a la fecha, considera que 
esa medida ha funcionado o no?

Esto tiene muchas aristas. Es un asun-
to que se había venido trabajando por 
anteriores administraciones, pero no se 
tenían protocolos. La gobernadora y la 
fiscal hicieron centros de justicia, está 
un tercero en construcción, no se tenían 
protocolos del feminicidio, no estaba ti-
pificado, por ejemplo, hace apenas tres 
semanas Chihuahua lo tipifico.

Entonces, así como eso, hay muchos 
estados que les faltan políticas públicas 

por establecer con perspectivas de género 
y Sonora está dejando un piso más pare-
jo para quienes continuarán el trabajo y 
para que sigan con esas medidas constru-
yendo lo que se necesita

Reconozco que hay mucha apatía 
social, hay mucha normalización de 
estilos de vida, de conductas, de que si 
mi novio me golpea yo digo que lo arre-
glare, etcétera, son patrones de conduc-
ta muy arraigados, reproducidos y esa 
apatía social la debemos de vencer no 
solo el gobierno sino la sociedad, la co-
munidad en conjunto.

Si vemos que una mujer es violenta-
da, se debe de denunciar y así debería ser 
hasta que esto baje. Pero debido a todo 
lo anterior es que la violencia no ha baja-
do a nivel nacional, ni estatal a pesar de 
las alertas, pero eso no significa que no 
funcione, esto es algo progresivo entre los 
tres niveles de gobierno

¿Y porque llega esta alerta hasta el 
final del sexenio?

Desde el 2020 la gobernadora dijo que 
se sumaba a las solicitudes de alerta, pero 
ella no estaba facultaba para solicitarla ni 
decretarla.

Hay un grupo de trabajo que debe eva-
luar, analizar, profundizar y si cumplen 
los estados y municipios se otorga la aler-
ta de género. En la primera declaratoria 

cumplimos en todo, pero se acordó no 
decretarla. 

No nos negábamos a la alerta, tuvimos 
la oportunidad de trabajar y de construir 
lo que estamos entregando ahorita al tér-
mino de la administración. 

Y la tercera solicitud está en curso es 
otro pendiente y su evaluación. Apenas se 
emitirá un dictamen al estado y tiene seis 
meses para trabajar en eso en los temas 
de violencia política, paridad y derechos 
sexuales y reproductivos.

Como instituto hemos hecho mucho 
hincapié en la prevención, atención, 
sanciones; la Fiscalía, Seguridad Públi-
ca también estuvieron muy al pendien-
te de todo.

Se creó la Comisión de Atención a 
Víctimas, de búsqueda que no se tenían 
en Sonora, el protocolo Alba tampoco 
existía, la base estatal de datos de vio-
lencia hacia mujeres y otros grandes 
programas más enfocados en las muje-
res sonorenses. Hicimos muchas cosas 
que no se tenían.

Pero por todo ello, puedo decir que en 
el gobierno de Claudia Pavlovich Arella-
no se trabajó en todo momento porque 
ninguna niña, joven ni mujer fuera daña-
da ni mucho menos asesinado. Hicimos 
todo lo que estuvo a nuestro alcance, pero 
fue hasta el final que se decretó esa alerta 
por parte del gobierno federal.

MUNICIPIOS  
BENEFICIADOS  

Cajeme
Empalme
Guaymas
Hermosillo
Nogales

San Luis Río Colorado
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En el aire el tema delEn el aire el tema del
matrimonio igualitariomatrimonio igualitario
La fecha máxima para que se 
apruebe esa orden en Sonora, 
es el 15 de diciembre del 2021

Redacción
Última Palabra

A pocos días para que concluya el 
sexenio de Claudia Pavlovich Are-
llano en Sonora, se dio a conocer 

una noticia que generó grandes debates: 
su gobierno impugnó sentencia a favor 
del matrimonio igualitario en el estado.

Por ello, entrevistamos a la abogada 
y maestra en derecho laboral, Dinorah 
Vega sobre ese tema del amparo promo-
vido por el gobierno de Sonora ante una 
resolución dictada por un juez a favor del 
matrimonio igualitario en el estado.

¿Nos puede ahondar más sobre 
esa notificación y donde la oficina 
jurídica de la gobernadora impugnó la 
sentencia que favorece al matrimonio 
igualitario en Sonora?

Como antecedente quiero decir, que 
desde noviembre del 2020 empezamos 
con amparos individuales para que ca-
yeran en diferentes juzgados de distrito 
como una estrategia legal para buscar el 
criterio más progresista en los jueces de 
distrito ante el asunto de los matrimo-
nios igualitarios en Sonora.

Aún sin embargo desde el 2015 hay una 
resolución de jurisprudencia de la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación donde 
obliga a todos los jueces a seguir un crite-

rio favorable del matrimonio igualitario.
Desde el 2010 en algunas entidades ha 

sido imposible casarse para personas del 
mismo sexo sin amparo. 

Por eso, que es lo estamos buscando 
como abogados: que la gente no sufriera 
un trato discriminatorio por querer casarse 
con una persona de su mismo sexo e inclu-
so tienen que pagar más por un amparo, 
luego ir a una oficina del registro del civil 
para que les digan que no, luego con ese do-
cumento se interpone un ampro que tiene 
costo y después el juzgado de distrito orde-
na que se les case. Cosa que las personas 
heterosexuales no tienen que pasar.

¿Entonces que buscaban?
Que se concretará la reforma al Código 

Civil del Estado de Sonora. Ya estamos en 
un punto jurídico donde no es un debate 
el sí matrimonio igualitario es un dere-
cho o no, es un derecho humano legal-
mente reconocido nacional e internacio-

nalmente y se ha emitido por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación.

La constitución de Sonora o el código 
de familia esta digamos incompleto, en-
tonces lo que ordenaba el juez de distrito 
en la resolución es que nuestro equipo 
ganó y que se obligará al ejecutivo del es-
tado o al congreso del estado de Sonora 
a regular el matrimonio igualitario, es 
decir, a reformar esos artículos que son 
inconstitucionales.

¿Qué artículos son específicamente?
Se tienen que modificar los artículos 2, 

11 y 102 del Código de Familia para hacerlos 
congruentes con los principios de igualdad 
y de no discriminación en Sonora.

Sabíamos que una de las posibilida-
des es que se impugnará esa resolución, 
la cual se ganó a mediados de agosto y se 
notificó luego a un integrante de nuestro 
equipo que ello fue impugnado por el eje-
cutivo estatal y el congreso al parecer no 
impugno.

¿Entonces qué sucederá?
Que los tribunales colegiados tendrán 

que retomar el asunto y resolver. Ello tar-
dará entre unos dos a tres meses para que 
ellos resuelvan.

Ya hay una jurisprudencia al respecto 
donde se les obliga a resolver a favor de 
este asunto.

¿Cómo tomar esta postura de la 
autoridad estatal y después de haber 
recibido esta notificación?

Muy lamentable que ya es una cosa 
juzgada, ya es un derecho humano re-
conocido y el que se siga obstruyendo el 
acceso de los derechos humanos de las 
personas de esa forma es algo inaudito de 
una autoridad estatal.

Me parece lamentable que al cierre de 
este gobierno se busque seguir regateando 
los derechos humanos de los sonorenses.

La postura del congreso del estado tam-
bién nos parece lamentable, porque ellos se 
han encargado en la actual legislatura a lle-
var a cabo una estrategia dilatoria ante una 
resolución favorable hacia el matrimonio 
entre personas del mismo sexo en Sonora. 
Hay una resolución que les daba como fe-
cha límite el 15 de diciembre del 2021 para 
resolver el presente asunto, lo cual ya no les 
tocará a la actual, sino a la próxima legisla-
tura resolver finalmente.

¿El tema del matrimonio igualita-
rio en Sonora no se resolverá en esta 
administración?

Asi es. Porque ya no alcanzarán los tiem-
pos de los periodos legislativos pero la fe-
cha máxima para que se apruebe esa orden 
en Sonora será el 15 de diciembre del 2021.

Y finalmente decir que, con la aproba-
ción del matrimonio igualitario en el es-
tado de Sonora, buscamos acabar de una 
vez por todas con esa discriminación, el 
que una pareja heterosexual no tiene que 
pasar al querer casarse y sobre todo que la 
entidad es la única en el noroeste de Mé-
xico que no ha aprobado ello como una 
ley y un derecho para quien lo requiera.

DATO:  
Los tribunales colegiados 

tendrán que retomar 
el asunto y resolver. Ello 

tardará entre unos dos a 
tres meses para que ellos 

resuelvan. Ya hay una 
jurisprudencia al respecto 

donde se les obliga a 
resolver a favor.
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El regreso a las aulas es a 
voluntad expresa de madres, 
padres de familia y tutores, y 
no coincidirán todos al mismo 

tiempo

Redacción
Última Palabra

HERMOSILLO. Cumpliendo con 
lo dispuesto en el Calendario 
Escolar para el ciclo 2021 - 2022, 

este día regresaron a clases estudiantes 
de preescolar, primaria y secundaria, 
donde los alumnos de mil 834 escuelas 
de Sonora lo hicieron en la primera fase 
de modalidad presencial.

De estas escuelas mil 215 son públicas 
y 619 son particulares.

De acuerdo a los reportes y evidencias 
recibidas en el Centro de Monitoreo de la 
Secretaría de Educación y Cultura, en el 
regreso voluntario a clases presenciales se 
aplicaron los protocolos recomendados 
por la Secretaría de Salud local y federal y 
la Secretaría de Educación Pública.

El secretario de Educación y Cultura, 
Víctor Guerrero González, informó que 
la matrícula total de estudiantes que re-
gresaron a clases en primera fase en es-
cuelas públicas este 30 de agosto es de 455 
mil 837 estudiantes, inscritos en 3 mil 72 
escuelas, de los cuales 167 mil 169 estu-
diantes están inscritos en escuelas que 
prestarán el servicio educativo en moda-
lidad presencial en su primera fase.

En educación particular regresaron a 

clases 50 mil 366 estudiantes este 30 de 
agosto en 779 escuelas, de los cuales 619 
escuelas prestaron el servicio educativo 
presencial en esta primera fase con 40 mil 
489 estudiantes inscritos, de los cuales en 
el primer día se presentaron 6 mil 73.

Recordó que el regreso a las aulas es a 
voluntad expresa de madres, padres de 
familia y tutores, y no coincidirán todos 
quienes asistan a clases presenciales al 
mismo tiempo, sino de acuerdo al se-
máforo epidemiológico y cupo máximo 
de aulas, en el procedimiento dispues-
to por el Consejo Técnico Escolar para 
cada plantel.

El primer día de trabajo se presenta-
ron a clases presenciales más de 30 mil 
estudiantes en escuelas públicas de pre-
escolar, primaria y secundaria, quienes 
regresarán de acuerdo a la gradualidad 
dispuesta por el Consejo Técnico Escolar.

El secretario de Educación y Cultura, 
Víctor Guerrero González, dijo que el re-
greso a clases, a distancia y presencial, se 
realizó de forma ordenada y con la par-
ticipación destacable de madres y padres 
de familia o tutores, así como del perso-
nal docente y de servicios.

“Hoy regresamos a clases sin bajar la 
guardia y siguiendo todos los protocolos 

de salud”, indicó.
Junto con Rocío Serrano Barrios, 

coordinadora Nacional de Cecytes y re-
presentante de la secretaría de Educa-
ción Pública, Delfina Gómez Álvarez, el 
titular de la SEC constató la prestación                                                                           
de clases presenciales y aplicación de 
protocolos en varias escuelas de Hermo-
sillo y dialogó con directores y directoras 
de planteles en el estado.

Subrayó que el esfuerzo conjunto en-
tre los integrantes de la comunidad esco-
lar hizo posible que se diera un regreso a 
clases presenciales de manera voluntaria, 
responsable y ordenada.

Estatal8

Alumnos vuelven a clases Alumnos vuelven a clases 
en orden y voluntariamenteen orden y voluntariamente

Hoy regresamos a clases 
sin bajar la guardia 

y siguiendo todos los 
protocolos de salud

Víctor Guerrero Moreno
Secretario de Educación y Cultura  

30 mil   
Estudiantes se presentaron 
durante el primer día de 

clases de actividades 
públicas de nivel 

preescolar, primaria y 
secundaria.
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Durazo llama a legisladores de Durazo llama a legisladores de 
la 4T a cumplir con lo prometidola 4T a cumplir con lo prometido
El primer compromiso es la 
reducción de 500 millones de 

pesos al Poder Legislativo 

Redacción
Última Palabra

Hermosillo. Luego de clausurar el 
Taller de Formación Política de le-
gisladores locales que representa-

rán a la Cuarta Transformación en Sonora, 
Alfonso Durazo Montaño los llamó a cum-
plir con los compromisos del movimiento, 
el primero, la reducción de 500 millones de 
pesos al Poder Legislativo. 

Acompañado del dirigente estatal de Mo-
rena, Adolfo Salazar del Razo, y de la próxima 
coordinadora del grupo parlamentario de 
Morena en el Congreso del Estado de Sonora, 
Ernestina Castro Valenzuela y, vía Zoom, del 
director del Instituto Nacional de Formación 
Política, Rafael Barajas Durán “El Fisgón”, el 
gobernador electo comentó: 

“Para cumplir esos compromisos es 
fundamental el desempeño de nuestras 
y nuestros legisladores. Ustedes son los 
que van a traducir en un marco norma-
tivo la visión de cambio que vamos a 
impulsar en Sonora. No vamos por un 
legado personal, vamos por un legado de 
nuestro movimiento y acaso ahí irá una 
parte de nuestro legado personal”.

Solicitó de frente a los dirigentes es-
tatales y legisladores de Morena, Partido 
del Trabajo, Verde Ecologista y Nueva 
Alianza Sonora, que se reduzca a “500 mi-
llones de pesos al Poder legislativo para 
constituir un fideicomiso de becas”, apo-
yar un programa de austeridad y reformar 
la Ley Orgánica del Congreso local. 

Durazo Montaño aseguró que no lo 
mueve una visión patrimonialista en el 

ejercicio de poder; “gobernaremos para 
todos, viendo siempre por los más nece-
sitados y respaldando las iniciativas que 
trasciendan a largo plazo”.

Buscan potenciar sectores  
olvidados

Por otra parte, Alfonso Durazo, se reunió 
con los titulares de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) 
y de la Financiera Nacional de Desarrollo, 
para discutir algunos temas pendientes so-
bre la agenda medioambiental a través del 
apoyo a varios a varios que no cuentan con 
un financiamiento de capital.

El próximo mandatario del estado sos-
tuvo una reunión con los encargados de 
ambas dependencias para analizar la si-
tuación de la entidad en estos rubros y lo-
grar acuerdos para impulsar el desarrollo 
sustentable en Sonora.

En ese sentido, en su reunión con Maria 
Luisa Albores Guillén, titular de Semarnat, 

el gobernador electo abordó los temas de 
la explotación minera y el aprovechamien-
to óptimo del potencial turístico del Mar 
de Cortés, siempre con un giro ecológico y 
amigable con el medio ambiente .

Asimismo, con Baldemar Hernández 
Márquez, director de Financiera Nacio-
nal de Desarrollo Agropecuario, Rural, 
Forestal y Pesquero, el futuro mandatario 
habló sobre la posibilidad de aumentar la 
capacidad de crédito e incentivar el desa-
rrollo, principalmente de los sectores que 
no tienen acceso a un préstamo .

De tal forma, Durazo Montaño recor-
dó que la Financiera Nacional busca ge-
nerar desarrollo en medios rurales para 
productores y mipymes por medio de 
créditos y servicios financieros accesi-
bles para estos sectores, como los propios 
productos, intermediarios financieros 
rurales y demás agentes económicas, con 
el fin de potenciar la productividad y me-
jorar la calidad de vida de las personas.

Para cumplir esos 
compromisos es 

fundamental el desempeño 
de nuestras y nuestros 

legisladores. Ustedes son 
los que van a traducir 

en un marco normativo 
la visión de cambio que 

vamos a impulsar en 
Sonora. No vamos por un 
legado personal, vamos 

por un legado de nuestro 
movimiento y acaso ahí 
irá una parte de nuestro 

legado personal

Alfonso Durazo 
Montaño

Gobernador electo de Sonora.  
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Justicia de salva: historia Justicia de salva: historia 
de los generales impunesde los generales impunes
Entre enero de 2010 y mediados 
de 2021, la Contraloría del 
Ejército y Fuerza Aérea inició 
583 procedimientos de sanción 
en contra de militares que 
cometieron irregularidades: 
solo nueve fueron castigados

Ciudad de México. En un ceremo-
nioso ritual de despedida el gene-
ral Genaro Fausto Lozano Espi-

noza fue cobijado por las palabras de su 
jefe, el entonces secretario de la Defensa 
Nacional, Salvador Cienfuegos. El 1 de 
diciembre de 2016 en el Heroico Colegio 
Militar Cienfuegos entregó condecora-
ciones a seis generales de división diplo-
mados de Estado Mayor que pasaban a 
situación de retiro.

Entre ellos, ataviado con su uniforme 
de tres estrellas, estaba Lozano Espino-
sa, que era reconocido por su trayectoria 
de casi 50 años en las Fuerzas Armadas. 
En su discurso Cienfuegos destacó que, 
como director general de la Industria 
Militar, Lozano impulsó importantes e 
inéditos proyectos para satisfacer diver-
sas necesidades del Ejército y de la Fuer-
za Aérea. A unos metros de él, erguido y 
silencioso Lozano escuchaba las palabras 
de su jefe sin imaginarse que meses des-
pués su trayectoria estaría en riesgo de 
verse empañada por diversas acusaciones 
que apuntaban a esquemas de corrupción 
ocurridos durante su paso por la Direc-
ción General de Industria Militar.

Tres semanas después del evento en-
cabezado por Cienfuegos, la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF) emitió 
un dictamen donde señalaba una serie 
de anomalías en las compras hechas por 
Industria Militar durante 2015, justo en 
el periodo del recién condecorado gene-
ral. Los auditores hicieron una revisión a 
tres procedimientos de contratación rea-
lizados con la empresa DRM Aceros In-
ternacional y encontró que ésta se confa-
bulaba con otras empresas para encarecer 
los insumos que le ofertaba a la Sedena 
vendiendo el acero con un sobreprecio 
de hasta 143,9%. En sus observaciones el 
órgano fiscalizador alertó sobre deficien-
cias en la selección de proveedores y con-
cluyó que se carecieron de mecanismos 
de control en el manejo de los recursos.

No sólo eso, luego se sabría que la com-

pañía en realidad era una firma fantasma. 
Una investigación publicada por EL PAÍS 
en julio de 2020 reveló que entre 2013 y 
2016 Industria Militar pagó 240,5 millo-
nes de pesos a DRM Aceros por la compra 
de supuestos insumos para la producción 
de armamento, pese a que era una firma 
que facturaba operaciones simuladas. La 
justicia castrense suele ser poco implaca-
ble cuando se trata de indagar la conduc-
ta de sus más altos rangos.

Aunque la Auditoría Superior pidió 
a la Sedena investigar y en su caso san-
cionar las irregularidades identificadas 
en los procedimientos de contratación, 
el órgano interno de control de la Sede-
na solo multó a la empresa. A la par de la 
investigación de los tratos con DRM Ace-
ros, la Contraloría le daba trámite a otras 
denuncias que había en contra de Loza-
no. En otro expediente se le acusaba de 
haber aprobado en 2015 el lanzamiento 
de una convocatoria para la adquisición 
de herramientas que limitó la libre parti-
cipación de los licitantes.

En las especificaciones técnicas de la 
licitación pública se señalaba que los bie-
nes a adquirir —usados en la fabricación 
de fusiles— deberían ser de una marca 
específica, lo que terminó favoreciendo 
a una empresa determinada. Finalmente, 
el 9 de mayo de 2017 el OIC sancionó a 
Lozano con una simple amonestación. El 

caso de Lozano no es el único donde la 
cúpula militar ha logrado librar las ano-
malías que ocurren bajo su mando. Tras 
una revisión hecha por EL PAÍS a los ex-
pedientes de sanciones en materia admi-
nistrativa seguidos a los miembros de la 
Sedena y obtenidos vía ley de transparen-
cia, se encontró que la secretaría se resis-
te a sancionar a sus altos mandos.

Entre enero de 2010 y mediados de 
2021 la Contraloría del Ejército y Fuerza 
Aérea —el brazo investigador y auditor 
de la Defensa Nacional— inició 583 pro-
cedimientos de sanción en contra de mi-
litares que cometieron irregularidades en 
contrataciones, negligencia administrati-
va, ejercicio indebido de funciones y trá-
fico de influencias, entre otras anomalías. 
Después de recabar testimonios y realizar 
auditorías, solo nueve generales fueron 
castigados, pese a que en algunos casos 
estos eran los encargados de autorizar o 
supervisar a sus subordinados. El resto de 
las sanciones recayeron en la tropa.

Las nueve sanciones a los altos man-
dos, además, fueron lo más laxas posi-
bles, pese a que estuvieron involucrados 
en uso indebido de recursos públicos, 
abuso de poder, negligencia adminis-
trativa, tráfico de armas, anomalías en 
adquisiciones, contrataciones amañadas 
y hasta acoso sexual, según una revisión 
hecha a los expedientes de sanción.

El único general al que se le impuso 
una sanción económica fue a Juan An-
tonio Magaña López, que se desempeñó 
como administrador de la unidad habi-
tacional militar número 1 en Ciudad de 
México. Durante su gestión se generaron 
adeudos de energía eléctrica y cuotas de 
recuperación que no fueron entregados a 
la Dirección General de Administración. 
Tras una investigación interna se descu-
brió que la encargada de los cobros a los 
residentes del complejo habitacional le 
hacía préstamos de esa bolsa a uno de sus 
ayudantes de la oficina. 

Abuso de poder y negligencia
Las faltas de los generales no se redu-

cen solo a negligencia administrativa, hay 
casos como el de un oficial que denunció 
a su superior por haberle obstruido la 
atención médica. En una queja que pre-
sentó ante el órgano interno de control 
contó que el 26 de noviembre de 2014 
habló al Hospital Central Militar para 
verificar la consulta que tenía programa-
da, pero le dijeron que ésta había sido 
cancelada. “Acudo a usted porque se ve 
afectada mi salud que ha empezado a de-
teriorarse por eso ya me están enviando 
a valorar la compatibilidad del donador 
para realizarme el trasplante de riñón”, 
narraba en su denuncia. 

También acusaba que no le habían 
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permitido asistir a los estudios de labo-
ratorio. La investigación de la Contra-
loría concluyó que el responsable había 
sido el general brigadier médico ciruja-
no Emmanuel Martínez Lara y lo acusó 
de “violación a los derechos humanos” al 
obstruir el derecho a la salud de uno de 
sus subalternos. La sanción fue una sim-
ple amonestación. En otra denuncia reci-
bida por la Contraloría en junio de 2014 
se acusaba a un comandante de robo de 
gasolina, malversación del presupuesto 
para mantenimiento y “excesiva conside-
ración con el personal femenino”.

El órgano disciplinario puso en mar-
cha una indagatoria que dejó al des-
cubierto el acoso sexual al que había 
sometido al menos a tres de sus subor-
dinadas. Los inspectores se dieron a la 
tarea de recabar sigilosamente otros 
testimonios que terminaron incrimi-
nándolo. Una de las policías militares 
entrevistadas contó que en dos ocasio-
nes el comandante del batallón le hizo 
preguntas incómodas y personales. 
“Que si ya había tenido relaciones se-
xuales o que si le era infiel a mi pareja”, 
recordó. Otra policía narró que le hacía 
comentarios insinuantes y que constan-
temente la invitaba a su habitación. 

Incluso en una ocasión le pidió pa-
sar una noche “íntima” con él, según las 
denuncias expuestas en la resolución 
de sanción entregada por la Sedena vía 
transparencia a este diario y donde se 
tachó el nombre del alto mando militar. 
Aunque la Contraloría recabó tres testi-
monios entre el personal femenino del 
batallón que fueron coincidentes en se-
ñalar actitudes de hostigamiento por par-
te del comandante, lo único que se logró 
fue suspenderlo un mes de su cargo.

En el fallo del órgano sancionador 
se lee que en su cargo de “comandante 
del segundo batallón de Policía Militar” 
incumplió con lo establecido en la ley 
general de acceso de las mujeres a una 
vida libre de violencia en el sentido de 
que “acosaba al personal femenino del 
batallón de policía militar, haciéndoles 
comentarios desagradables lo que les 

provocaba sentirse incómodas”. La im-
pecable honorabilidad del Ejército se ha 
visto vulnerada con decenas de casos que 
tocan a la cúpula militar. Aunque algunos 
sí fueron castigados con un leve regaño, 
hay otros donde no se logró ni eso. Entre 
los expedientes que quedaron archivados 
y no ameritaron ninguna sanción se en-
cuentra el de un general que fue acusado 
de abuso de autoridad al haber enviado a 
cabos de caballería a remodelar su casa.

Tampoco hubo sanción para un gene-
ral de división acusado de encabezar una 
red de corrupción en la Dirección de Edu-
cación Militar ni para otro alto mando 
que protegió a uno de sus subordinados, 
quien habría otorgado contratos a la em-
presa de su hermano omitiendo manifes-
tar el conflicto de interés en el que estaba 
envuelto. Otro caso que quedó apilado en 
los burocráticos registros disciplinarios 
es el de un comandante que nunca se per-
cató de que un grupo de militares bajo su 
mando alteraba los cheques que debían 
depositar a una cuenta institucional para 
quedarse con una parte del recurso.

Tráfico de armas y fiestas  
en los cuarteles

Estos no son los únicos generales que 
han socavado la disciplina militar. EL 
PÁIS dio a conocer en mayo pasado el 
caso de Alberto Reyes Vaca, que como 

comandante del grupo de Fuerzas Espe-
ciales en una localidad del Estado de Mé-
xico (entre octubre de 2014 y mediados de 
2016) organizaba fiestas dentro de las ins-
talaciones militares donde las bebidas y 
alimentos los costeaba con el presupues-
to de la Sedena. Estas reuniones privadas 
se realizaban en un área de convivencia 
que fue construida a petición del general 
dentro del campo militar 37-B y donde se 
instaló un bar.

A través de fotografías recopiladas en 
el expediente se logró confirmar que a 
esas fiestas acudían cantantes de narco-
corridos como Gerardo Ortiz y Calibre 
50. También empleaba a personal del ba-
tallón como meseros y músicos.

Además, vulneró la secrecía con que 
se llevan a cabo las actividades militares 
de adiestramiento de las fuerzas espe-
ciales al emplear personal a su mando 
para participar en demostraciones que 
eran exhibidas a los amigos de su hijo. 
En junio pasado este diario también re-
veló el caso del general de brigada José 
Luis Ramón Velasco Guillén, que traficó 
con armas que eran donadas a la Defen-
sa Nacional (Sedena).

Algunas de ellas terminaron en ma-
nos del crimen organizado. En 2012 
la Contraloría del Ejército emprendió 
una investigación interna que puso al 
descubierto que el general había dis-

puesto indebidamente de al menos 86 
armas que dos coleccionistas habían 
cedido a la Sedena cuando éste fungió 
fungió como titular de la Dirección 
General del Registro Federal de Armas 
de Fuego y Control de Explosivos du-
rante el sexenio de Felipe Calderón. El 
armamento fue resguardado en la ofi-
cina del general en vez de haber sido 
trasladado a la Dirección de Comer-
cialización de Armamento.

En un reportaje publicado en EL 
PAÍS también se desveló que la Sedena 
ha hecho un manejo deficiente y poco 
escrupuloso de los recursos públicos, 
ya que carece de procesos rigurosos 
de adquisiciones y escudándose en la 
seguridad nacional ha comprado insu-
mos a sobreprecio. Entre 2013 y 2020 
se emitieron licitaciones a modo que 
restringieron la competencia de los 
participantes, se incurrió en desaseo 
contable al pagar facturas duplicadas y 
en algunos procedimientos se alteraron 
las bases de licitación para favorecer a 
algún contratista en particular.

Tampoco se verificó que las compa-
ñías estuviesen al corriente en sus obli-
gaciones fiscales y no se penalizó a los 
proveedores que incumplieron con los 
contratos. El gobierno de López Obra-
dor, que ha tomado de aliado al Ejército 
mexicano para sacar adelante sus pro-
yectos más ambiciosos e importantes, 
mantiene bajo investigación a dos altos 
mandos militares. La indagatoria está a 
cargo del órgano interno de control de 
la Sedena que rinde cuentas a la Secre-
taría de la Función Pública —la instan-
cia que ha encabezado el combate a la 
corrupción en esta administración—. 
Aunque el expediente se inició en 2017 
por presunta “negligencia administra-
tiva”, el órgano investigador retomó 
las pesquisas en 2019 porque considera 
que las faltas cometidas por los gene-
rales son graves. El caso partió de una 
denuncia ciudadana y el OIC busca 
inhabilitarlos por 5 años, de acuerdo a 
documentos obtenidos vía ley de trans-
parencia.
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“Sonora es un estado fuerte”“Sonora es un estado fuerte”
Juntos construimos un estado 
con orden y cuentas claras, 
dijo la gobernadora Claudia 
Pavlovich al entregar al 
entregar su Sexto Informe de 
Trabajo ante el Congreso del 

Estado

Hermosillo. Sonora sigue con un 
trabajo comprometido con lo 
más valioso que tenemos, su 

gente; hoy estamos entregando un So-
nora fuerte en su economía, sólido en 
sus instituciones, de pie y caminado 
con orden, transparencia y rendición de 
cuentas, expresó la gobernadora Clau-
dia Pavlovich Arellano, tras entregar su 
VI Informe de Trabajo.

En cumplimiento del mandato cons-
titucional de entregar el resumen del 
estado que guarda la administración 
pública estatal, la titular del Ejecuti-
vo entregó este jueves, en punto de la 
9:00 de la mañana, su sexto Informe 
de Trabajo al Poder Legislativo, mismo 
que fue recibido por el diputado Javier 
Duarte Flores, presidente de la mesa di-
rectiva del Congreso del Estado.

El presidente del Congreso del Estado, 
acompañado de la diputada Rosa Ice-
la Martínez Espinoza y a nombre de los 
integrantes de la LXII Legislatura recibió 
el documento y destacó que se le dará 
cumplimiento a lo establecido en la ley 
y el contenido del informe será puesto 
a consideración de quienes integran la 
LXIII Legislatura a efecto de que realicen 
su análisis.

“Quiero darle las gracias a nombre de 
mis compañeras y compañeros diputa-
dos, a nombre de todo el Congreso del 
Estado de Sonora, pero también de todo 
el estado, habla del trabajo arduo durante 
seis años y de todo el empeño que usted 
ha puesto”, destacó. 

Acompañada de los secretarios de 
Gobierno Juan Ángel Castillo Tarazón 
y de Hacienda Raúl Navarro Gallegos, 
la gobernadora Pavlovich detalló que se 
trata de cuatro tomos en los que se re-
sume el estado en que se encuentra la 
administración pública en sus diversos 
ramos y el trabajo realizado de septiem-
bre de 2015 a 2021, en cumplimiento de 
cada uno de los ejes estratégicos y trans-
versales del Plan Estatal de Desarrollo 
2016-2021, el anexo estadístico gráfico 
de obra, además de las memorias de la 
Comisión Sonora-Arizona.

Posteriormente, la mandataria esta-
tal ofreció un mensaje a las y los sono-
renses a través de diferentes platafor-

mas virtuales.
“Hace seis años, ustedes me brindaron 

la oportunidad y el honor de desempe-
ñar la más alta responsabilidad para un o 
una sonorense: la de gobernar mi estado, 
que me ha significado trabajar muy duro 
por esta bella tierra de la que todos nos 
sentimos orgullosos; en este camino he 
asumido difíciles decisiones y enfrentado 
fuertes desafíos, pero, sin duda, he recibi-
do grandes satisfacciones”, expresó.

La gobernadora Claudia Pavlovich 
resaltó que la cercanía con la gente fue 
uno de los pilares de esta administración, 
porque en los constantes recorridos que 
mantuvo en seis vueltas por cada uno de 
los 72 municipios del estado, encontró 
muchas veces las directrices para ajustar 

los planes y programas de gobierno, al es-
cuchar de viva voz sus necesidades.

Expuso que la responsabilidad de 
cumplir con este mandato constitucional 
se hizo bajo una sola premisa: “que todas 
las acciones, planes y programas que ci-
mentáramos fueran a favor de las y los 
ciudadanos, a mejorarles su calidad de 
vida y garantizar que el estado en el que 
vivimos siga creciendo; tengan la seguri-
dad de que, en mi gobierno, hemos traba-
jado desde el primer día, y lo seguiremos 
haciendo hasta el último, para que Sono-
ra siga creciendo con lo más valioso que 
tenemos, su gente”.

Rescate carretero
Durante estos seis años, dijo, se tra-

bajó en obras que sirven y que le cam-
bian para bien la vida a las familias so-
norenses, como el Rescate Carretero, 
con más de 3 mil 500 kilómetros reha-
bilitados de caminos con una inversión 
de 4 mil 125 millones de pesos, además 
se rehabilitaron y pavimentaron viali-
dades en 69 municipios.

Sonora Sigue porque con el esfuer-
zo de todas y todos, las y los estudian-
tes pasaron de estar en los últimos 
lugares a los primeros en aprovecha-
miento escolar; se otorgaron cerca de 
300 mil 490 becas a estudiantes; en 
estos seis años se rehabilitó y constru-

Hace seis años, ustedes me 
brindaron la oportunidad y 
el honor de desempeñar la 
más alta responsabilidad 
para un o una sonorense: 
la de gobernar mi estado, 

que me ha significado 
trabajar muy duro por esta 
bella tierra de la que todos 
nos sentimos orgullosos; 

en este camino he asumido 
difíciles decisiones y 

enfrentado fuertes desafíos, 
pero, sin duda, he recibido 

grandes satisfacciones

Claudia Pavlovich 
Arellano

Gobernadora de Sonora.
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Inicia equipamiento de Inicia equipamiento de 
nuevo Hospital Generalnuevo Hospital General

yó en promedio un aula cada tres días 
y una escuela nueva cada tres meses 
y se entregaron 90 nuevos camiones 
escolares para niñas, niños y jóvenes 
de las zonas rurales alejadas.

Durante estos seis años, Sonora pasó 
de los últimos a los primeros lugares en 
transparencia y rendición de cuentas y 
hoy, los sonorenses saben en qué se gas-
tan sus recursos públicos y destacó que 
el desafío que impuso la pandemia por 
Covid-19, en Sonora se enfrentó con ca-
pacidad y decisiones que permitieron que 
ningún sonorense se quedara sin aten-
ción médica en los hospitales.

Generación de empleos
Sonora sigue, dijo, porque a pesar de 

la pandemia se logró mantener la in-
versión productiva y la generación de 
empleos: 100 nuevos puestos de trabajo 

cada tres días; y se trabajó para propi-
ciar la llegada de nuevas empresas. En 
seis años, 206 proyectos de inversión y 
9 mil millones de dólares invertidos en 
el estado, dos veces más que en los dos 
sexenios anteriores. Ello, porque se tra-
bajó para pasar a los primeros lugares 
en mejora regulatoria para que hoy sea 
más fácil invertir en Sonora y seguir ge-
nerando empleos.

La gobernadora Claudia Pavlovich 
Arellano destacó que definitivamente 
hoy Sonora es otro, un Sonora con un 
Nuevo Hospital General de Especialida-
des que dignificará la atención a la sa-
lud de las y los sonorenses y con 16 hos-
pitales de la Secretaría de Salud y 170 
centros y casas de salud rehabilitados, 
ampliados o reconstruidos. Un Sonora 
con mejores condiciones de igualdad a 
favor de la mujer y con dos nuevos cen-

tros de justicia que brindan atención 
integral y protección a las mujeres so-
norenses víctimas de violencia.

Un Sonora con una nueva planta desa-
ladora, que solucionará el eterno problema 
de falta de agua en la región de Guaymas y 
Empalme; con más y mejor infraestructura 
hidráulica en sus comunidades. Un Sonora 
que ha puesto la tecnología al servicio de la 
seguridad con la creación del C5i; un Sono-
ra, afirmó, que tiene sentadas las bases de 
su presente y de su futuro.

“Amigas y amigos sonorenses, hoy en-
trego mi sexto y último informe de Gobier-
no que es el esfuerzo de todo un equipo 
que ha puesto lo mejor de sí para cumplir 
con el compromiso de servir a Sonora, que 
es a lo que fueron convocados el 13 de sep-
tiembre de 2015 cuando asumimos juntos la 
conducción de este dinámico y gran estado; 
esta responsabilidad concluye el próximo 

12 de septiembre y hasta ese último día se-
guiremos trabajando por Sonora”, aseguró.

Y finalizó:
“Pero desde ahora les aseguro que me 

llevo conmigo, atesorados en mi cora-
zón, la sonrisa que me regalaron en cada 
gira de trabajo, la calidez de su abrazo; 
la fuerza y la energía que me transmitie-
ron con cada apretón de manos de gente 
franca y honesta, la mirada cándida y sin 
dobleces de nuestras niñas y niños, las 
palabras de tantas y tantos abuelos con 
los que tuve la dicha de platicar en cada 
rincón de nuestra tierra; a ustedes, mi 
cariño y agradecimiento infinito por ha-
ber construido juntos un Sonora fuerte 
en su economía, sólido en sus institucio-
nes, humano, sensible, honesto y cami-
nando con orden, transparencia y rendi-
ción de cuentas; ¡Un Sonora que sigue, 
muchas, muchas gracias!”. 

Redacción
Última Palabra

Hermosillo. Para iniciar con el 
proceso de equipamiento del Hospi-
tal General del Estado de Sonora, la 
gobernadora Claudia Pavlovich Are-
llano, junto a Juan Antonio Ferrer 
Aguilar, director general del Instituto 
de Salud para el Bienestar (Insabi), su-
pervisaron la entrega de camas, mesas 
de trabajo, burós, lavadoras, equipo de 
monitoreo, entre otros.

En compañía de funcionarios esta-
tales y federales, la mandataria estatal 
y el titular del Insabi recorrieron las 
instalaciones del Hospital de Espe-
cialidades para supervisar el equipa-
miento que ya se está instalando en 

las distintas áreas y resaltó que ya es la 
fase final de esta gran obra que benefi-
ciará a las y los sonorenses.

“Muy contenta porque esto ya se va 
a terminar y los sonorenses van a tener 
un hospital digno como se merecen; 
muchas gracias al presidente Andrés 
Manuel López Obrador por habernos 
ayudado a terminar este hospital y a 
equiparlo, finalmente eso es lo más im-
portante y también el recurso humano 
que estará aquí, los doctores, las enfer-
meras que van a venir a hacer su trabajo 
aquí, en mejores condiciones, con me-
jores herramientas y en un época muy 
complicada para todos que nos ha pues-
to a prueba a la humanidad que es el Co-
vid-19”, dijo.

Este Hospital General del Estado de 
Sonora vendrá a dar servicio a todas 
aquellas personas que no cuentan con 
seguridad social, indicó la gobernadora 
Pavlovich, quienes podrán contar con 
un hospital “de primera”.

Juan Ferrer, titular del Insabi, 
destacó la inversión conjunta entre 
Gobierno del Estado y el Gobierno 
Federal, de alrededor de los mil 700 
millones de pesos, con la que se ten-
drá un hospital de primer mundo para 
servicio de las y los sonorenses.

“Es una obra de infraestructura im-
portante para Sonora, hay una inversión 
del Gobierno Federal y del Gobierno del 
Estado en el orden de mil 700 millo-
nes de pesos, eso incluye equipamiento 

pero, sobre todo, incluye la capacidad de 
la secretaría de obra, de la Secretaría de 
Salud, y de la voluntad de la gobernado-
ra Claudia Pavlovich, su visión de hacer 
un hospital de 170 camas, porque hace 
cuatro años que inició esta obra nadie se 
imaginaba que pudiera ocurrir una pan-
demia, hoy este lugar va ser muy efecti-
vo para atender a pacientes graves, a pa-
cientes que vengan a consulta cotidiana 
y va a tener diversas especialidades, más 
de 23 especialidades; este hospital que 
va a contar con el mejor equipo médico 
con la mejor tecnología para la atención 
de los sonorenses”, afirmó.

En la primera fase de equipamien-
to contempla: microscopios de rutina; 
unidades de electrocirugía; lámparas 
quirúrgicas; mesas quirúrgicas; ca-
millas; camas; equipo de monitoreo 
cardiaco; ventiladores; resectoscopio; 
armazón de pruebas oftalmológicas; la-
vacómodos; mesas de trabajo de acero 
inoxidable de diferentes medidas; me-
sas pasteur; anaqueles porta cómodos; 
burós hospitalarios; esterilizadores de 
baja temperatura y lavadora desconta-
minadora para inhaloterapia.
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Junta de Conciliación debeJunta de Conciliación debe
laborar al 100%: Canacolaborar al 100%: Canaco

Delegación del Trabajo daDelegación del Trabajo da
solución al 80% de los casossolución al 80% de los casos

Que la dependencia 
permanezca cerrada impide 
a los patrones realizar las 
liquidaciones conforme a  

la Ley

Marco Antonio Palma
Última Palabra

Que la Junta Local de Conci-
liación y Arbitraje del Sur de 
Sonora y ubicada en Ciudad 

Obregón labore al cien por ciento, 
demandó al Gobierno del Estado, la 
Delegación Cajeme de la Cámara Na-
cional de Comercio.

Ivonne Llamas Ascencio, manifestó 
que es urgente que esa dependencia 
tan importante en los asuntos labo-
rales entre los empresarios y traba-
jadores, no puede estar operando de 
manera intermitente.

“En el mes de agosto hemos visto como 
muchas empresas grandes están liqui-
dando a sus trabajadores como una estra-
tegia para no cerrar sus puertas, incluso 
las sucursales; lo que nos está causando 
un problema ante dicha dependencia ya 
que no mantiene su operación de manera 
normal lo que nos está afectando ya que 
no se pueden hacer las liquidaciones las 

cuales se hacen ante la misma y apegadas 
a la Ley”, mencionó.

Precisó que por ello le están formu-
lando el llamado al Gobierno de Sonora 
para que la Junta de Conciliación haga la 
apertura de la misma, “creo que tenemos 
el derecho como patrones de pedirle que 

actúe en consecuencia y no porque sea el 
problema del Covid; tienen que abrir con 
los protocolos sanitarios debidamente 
establecidos, esto lo requerimos los em-
presarios ya que nos puede traer proble-
mas posteriores con las afectaciones co-
rrespondientes”, subrayó.

Creo que tenemos el 
derecho como patrones 

de pedirle que actúe 
en consecuencia y no 

porque sea el problema 
del Covid; tienen que 

abrir con los protocolos 
sanitarios debidamente 

establecidos, esto lo 
requerimos los empresarios 

ya que nos puede traer 
problemas posteriores 
con las afectaciones 

correspondientes

Ivonne Llamas Ascencio
Presidenta de Canaco

Marco Antonio Palma
Última Palabra

En estos ocho meses del 2021, la Dele-
gación del Trabajo (DT) en Ciudad Obre-
gón, ha tenido resultados más benéficos 
que el año pasado cuando llegó la pande-
mia que ha arrojado afectaciones muy do-
lorosas para los empresarios, trabajadores 
y sus familias, declaró, Gilberto Tánori.

“Lo sentimos y comprendimos, ade-
más de que nos solidarizamos con las pre-
ocupaciones de ellos y también de los em-
presarios que pusieron lo mejor de sí, ya 
que esta es una situación que está fuera de 
nuestro alcance, así como del trabajador”, 
comentó el titular de la dependencia.

Insistió en que el 2020 fue un año bas-

tante difícil en el que el impacto tanto para 
las autoridades, como para el empresario y 
el mismo trabajador con su familia fue bas-
tante fuerte, “pero como te digo en lo que 

va de este 2021, si hemos sentido una buena 
respuesta de parte del empresario ya que se 
han logrado conciliaciones y no se ha llega-
do al procedimiento laboral”.

Explicó que del cien por ciento de lo que 
han atendido, un ochenta se ha resuelto en 
las conciliaciones y el restante 20 por ciento 
se ha ido a la controversia y el hecho de te-
ner el primer porcentaje mencionado arroja 
ese buen resultado, sostuvo.

Gilberto Tánori reconoció el esfuerzo 
que tuvieron que hacer los empresarios 
ya que a algunos les fue cerrado su esta-
blecimiento al tener la clasificación de no 
esencial y además dijo que le consta que 
tuvieron que vender bienes para hacerle 
frente al pago de las prestaciones y para 
apoyar cuando menos en la crisis finan-
ciera del trabajador.

“Yo la mera verdad me siento satis-
fecho por la respuesta de las personas 
que vinieron representando a los patro-
nes incluso a ellos mismos, ya que todos 
pusieron su granito de arena para ir ha-
ciéndole frente a la situación de la pan-
demia y sus consecuencias que todavía 
se siguen teniendo en todos los secto-
res, incluso el familiar”, finalizó dicien-
do el funcionario estatal.  
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Casas abandonadasCasas abandonadas
invaden el municipioinvaden el municipio
Ese tipo de viviendas 
representan un foco de 
infección, además generan un 

problema de inseguridad

Óscar Félix
Última Palabra

‘Hay que acabar con el rezago de casas 
abandonadas. Son un foco de infec-
ción, inseguridad y afectan el entorno 

urbano’, expresó la presidenta de la Cá-
mara Nacional de la Industria de Desa-
rrollo y Promoción de Vivienda (CANA-
DEVI) Sonora Sur.

Verónica Mungarro Covarrubias hizo 
ver que al inicio de la administración 
anterior se tenía una cifra de 3 mil vi-
viendas abandonadas toda vez que el 
municipio tiene el dato correcto de 
cuántas casas existen actualmente en 
estas circunstancias.

La funcionaria reconoció lo importan-
te que es realizar un censo para conocer 
la situación jurídica de esta problemática. 
‘’No todas las casas abandonadas el due-
ño las dejó de pagar’’.

Resaltó que sin embargo en Cajeme 
existe un rezago importante de viviendas, 
el cual asciende a poco más de 45 mil, lo 
cual ha repercutido de manera significa-
tiva en las constructoras locales.

‘’Eso es lo que se requiere para que 
cada persona o familia cuente con un ho-
gar por lo cual actualmente las construc-
toras se encuentran trabajando en un 100 

por ciento’’, destacó.

Ocho mil casas 
A escasas semanas de que concluya 

la presente administración municipal el 
rescate de casas abandonadas continúa 
según lo planteó, el coordinador Muni-
cipal de Vivienda, Jorge Alberto Ponce 
Salazar.

Agregó que el Gobierno Municipal 

continúa con los trabajos de limpieza de 
casas deshabitadas, sin embargo, en mu-
chas colonias la problemática persiste 
según se observó durante un recorrido ya 
que actualmente hay un aproximado de 
8 mil casas vandalizadas considerando 
propiedades de bancos y algunos desa-
rrolladores

‘’Eso El programa ha tenido segui-
miento junto con el Infonavit en el 

sentido que tenemos un primer pa-
quete de 50 viviendas y trabajamos en 
revisión de 340 Propias del padrón de 
Infonavit y domicilios de interés de 
familias’’, citó.

Afirmó que se ha trabajado en revi-
sión, evaluación y limpieza en Villa Bo-
nita y Villa del Rey con un padrón general 
de 5 mil viviendas de Infonavit.

Recordó que el municipio firmó un 
convenio con Infonavit para establecer 
los instrumentos jurídicos correspon-
dientes para que el municipio adquiera 
viviendas recuperadas para satisfacer la 
demanda de la población vulnerable en 
esta materia.

‘’El proceso ha sido lento por falta de 
estructura para trabajar el convenio, por 
parte de Infonavit y porque su adjudica-
ción va hacia México y con muy buena 
disposición del Delegado Estatal en So-
nora Vladimir Barboza mismo que está 
en disposición de refrendar compromi-
sos con el nuevo Alcalde Javier Lamarque 
Cano’’, puntualizó.

DATO:  
En Cajeme existe un rezago 

importante de viviendas, 
el cual asciende a poco 
más de 45 mil, situación 
que ha repercutido de 

manera significativa en las 
constructoras locales.
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Acuerdos de Alfonso CanaanAcuerdos de Alfonso Canaan
no son válidos: Vásquez Borjano son válidos: Vásquez Borja
Lo que se busca es eliminar 
las casetas de peaje, las 
cuales son ilegales, según 
consta en demandas que se 

han realizado

Luis Enrique Valenzuela
Última Palabra

A pesar de haberse anunciado por 
diferentes voces, que las casetas 
de peaje en territorio sonorense 

iban a ser entregadas por los movimien-
tos que piden el libre tránsito, solo una 
fue liberada, la de Magdalena, pero bajo 
amenazas de las autoridades.

Así lo dio a conocer Florentino Váz-
quez Borja, vocero del Movimiento por el 
Libre Tránsito por Sonora, quien asegura 
que la resistencia se mantendrá, en tanto 
no haya una mesa de diálogo con las au-
toridades competentes.

Dio a conocer que hubo presión 
también en las casetas de Hermosillo 
y Guaymas, pero gracias a que las per-
sonas que las mantienen tomadas no 
cedieron, éstas se mantienen con paso 
libre de vehículos.

Sobre el supuesto acuerdo al que 
llegaron, mediante otro de sus voceros 
y fundadores, Alfonso Canaan Cas-
taños, aseguró que no es válido, “ese 
acuerdo y nada, es lo mismo, cómo te 
van a prometer el libre tránsito, si ya 
te lo prometieron anteriormente y no 
cumplieron”.

Vázquez Borja dejó en claro que la 
intención es, que todos los sonorenses 

tengan libre tránsito, es decir, que se eli-
minen las casetas de peaje, las cuales son 
ilegales, según consta en algunas deman-
das que se han realizado y que se ha falla-
do a favor del movimiento.

“Tienen que hacer una tarjeta en la 
que puedas pasar por todas las casetas 
de cobro del estado de Sonora, esa fue 
nuestra petición inicial ante la presi-
dencia de la república, porque yo hice 
esa petición, no pueden ellos limitar-
nos de caseta en caseta o de ciudad en 
ciudad, tiene que ser absolutamente li-
bre”, comentó.

Solicitamos dijo, a Servando Flores, 
encargado de la Gobernación en el esta-
do, que haya reuniones de trabajo para 
buscar solución, en el que estén todos 
los involucrados, como la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes (SCT), 
Banobras, Caminos y Puentes Federales 
(Capufe) y la Secretaría de Hacienda.

Lo más grave que señala Florentino 
Vázquez, es que la próxima administra-
ción estatal tiene contemplado la crea-
ción de dos casetas más.

“Si tienen voluntad, que tumben la 
caseta de Fundición como fue acorda-
da en los decretos del 2011, en el cual 
se acordó incluso hay una minuta de 
trabajo”, expuso.

Además, informó que se van a unir a 
la Resistencia Civil Pacífica Nacional, 
encabezada por Alfredo Ayala, quien 
se encuentra en Sonora para fortalecer 
este movimiento.

El Movimiento por el libre tránsito 
por Sonora se mantendrá en su postura, 

hasta que haya reunión con las próxi-
mas autoridades, incluso, solicitarán 
que haya una consulta ciudadana en el 
estado sobre este tema.

Tienen que hacer una 
tarjeta en la que puedas 

pasar por todas las casetas 
de cobro del estado de 

Sonora, esa fue nuestra 
petición inicial ante la 

presidencia de la república, 
porque yo hice esa petición, 
no pueden ellos limitarnos 

de caseta en caseta o de 
ciudad en ciudad, tiene que 

ser absolutamente libre

Florentino  
Vázquez Borja

Vocero del Movimiento por el 
Libre Tránsito por Sonora
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Y vaya que ha causado polémica en los 
recientes días, las exposiciones públi-
cas que ha realizado el  exlegislador, 

exdirigente partidario y ex candidato presi-
dencial, Ricardo Anaya Cortés, en relación 
a una supuesta persecución política por 
parte del presidente actual.

Ya en la campaña presidencial del 2018, 
durante el gobierno Peñista, Anaya fue ob-
jeto de una muy bien difundida carpeta de 
investigación, que de alguna forma le mer-
mó en la captación de votos. El asunto re-
lacionado a la compra de unas bodegas, al 
parecer concluyó al paso de los meses con 
un inejercicio de la acción penal.

Pasado el tiempo y con el escándalo de 
Odebrecht, se abrieron varios frentes po-
líticos y jurídicos, que pusieron en la lupa 
al quehacer legislativo de la época del fa-
moso Pacto por México, en donde se sa-
caron reformas estructurales en diversos 
rubros, entre ellos el energético.

La punta de lanza en esta trama, lo ha 
sido el actuar del ex director de PEMEX, 
Emilio Lozoya, quien, al inicio de este 
gobierno, con posterioridad a la investi-
gación y detención en España, negoció 
impunidad a cambio de ser el delator de 
los supuestamente involucrados en actos 
de corrupción, relacionados a las citadas 
reformas legislativas.

Solicitando en su regreso al país al pa-
recer un criterio de oportunidad, Lozoya 
canaliza su defensa “colaborando” con la 
autoridad ministerial, de ahí que ya ha 
puesto en el cadalso a varios, mientras él 
sigue gozando de la más amplia libertad, 
como premio a su delación.

Mucho se ha cuestionado en los crite-
rios de oportunidad o en la intervención 
de los testigos protegidos, sobre si la con-
ducta de la persona es realmente apegado 
a la verdad, o si son declaraciones a con-
veniencia a fin de “salvar el pellejo”.

En los años recientes mucho se ha 
pugnado por la autonomía de la Fiscalía 
General de la República, lográndose tan-
to en la reforma constitucional de 2016 
como en la ley de 2021 que la regula, el 
establecimiento de un órgano público au-
tónomo, dotado de personalidad jurídica 
y de patrimonio propio; que ejercerá sus 
facultades atendiendo al orden público e 

interés social.
En los días, semanas y meses venide-

ros, se verá a ciencia cierta, si las impu-
taciones de la FGR tienen cierta consis-
tencia, en el caso sobre personajes de alto 
calibre de diversos partidos, ya que va-
rios casos, por diversos hechos, han sido 
puestos del conocimiento de Juzgados de 
Distrito especializados en procedimien-
tos penales. Otros apenas están por ini-
ciarse en sede ministerial.

La real independencia de poderes también 
saldrá a medición, no solo por el eventual dic-
tado de una sujeción a proceso sin el sustento 
debido, sino también por la determinación 
de la prisión preventiva –internamiento-, aun 
en los casos de delitos no graves.

Así pues, la autonomía y el respeto inter 
poderes, serán dos rubros que estarán en 
juego para el crédito de la nueva República 
de la 4T y para que no se considere al titular 
del ejecutivo como un persecutor político, el 
cual, por cierto, ya admitió en la semana que 
durante su régimen no habría presos políti-
cos, pero que sí puede haber políticos presos. 

Los hechos de aparente corrupción 
por supuesto que deben ser investigados 
y sancionados, pero esto último siempre 
y cuando existan los elementos jurídicos 
necesarios. Por ningún motivo cualquier 
hecho debe de desembocar en campa-
ñas de desprestigio, para su reflejo en el 
próximo ejercicio de revocación de man-
dato en 2022, o en la sucesión de 2024.

Esperemos pues, que los embates a los 

opositores al oficialismo, no vayan a impactar 
a la ya de por si sufrida y tortuosa democra-
cia mexicana, pues uno de los ingredientes 
principales de la eficacia de la misma –quizá 
el más importante-, es la existencia de una ge-
nuina competencia política y electoral.

Por tanto, los asuntos que vengan en con-
tra de quienes sean o hayan sido dirigentes, 
legisladores, gobernadores o líderes que no 
coinciden con el presidente en turno, deben 
–en ética pública-  de tener una verdadera 
sustancia y no tratarse de casos bagatela, que 
solo lleven implícita otra intención. 

La Fiscalía General de la República, 
deberá demostrar que su reciente auto-
nomía será utilizada para proteger y velar 
por el orden público y el interés social, 
como lo instituye la norma. Solo así se 
confirmará el por qué los organismos au-
tónomos han resultados eficaces dentro 
de la administración pública. Va en pren-
da también el prestigio de Gertz.

El día de antier se dio a conocer la ver-
sión pública de la denuncia contra Anaya 
y ayer en la audiencia judicial, se difirió 
la misma, por no haber tenido el impu-
tado previamente acceso al expediente. 
Aquí nomás, de entrada, se muestra una 
vulneración al principio de presunción 
de inocencia y una violación al derecho a 
una defensa adecuada.

Si la Fiscalía se va de bruces, en aras 
de congraciarse con la inercia del poder, 
su desatino pudiera dar al traste no solo 
con los posibles avances en términos de 

democracia, sino que además pudiera 
quedar muy evidenciado su actuar en 
el futuro mediato, en el caso de que los 
tribunales de amparo terminaran conce-
diendo la protección a algunos por falta 
de suficiencia en los cargos. 

Se sabe que están en la mira también 
personajes ligados a la izquierda, pero que 
permanecieron firmes en el PRD; por lo 
que de darse “corte” en contra de ex com-
pañeros de los actuales, no faltará quien 
compare tal situación con la de Nicaragua, 
en donde varios de los que se la jugaron en 
la lucha en el Frente Sandinista de Libera-
ción Nacional -que a la sazón derrotó a la 
dinastía Somoza-, hoy están detenidos en 
prisiones de ese país centroamericano, solo 
por el “pecado” de ser aspirantes presiden-
ciales y de exigir democracia al presidente y 
comandante Daniel Ortega.

La institución investigadora de los deli-
tos, se encuentra a prueba de fuego: la ten-
tación de apretar por apretar, por supuesto 
que puede provocar la hipertrofia que ya 
padeció la institución que la precede y no 
hay que olvidar que los excesos del pasado 
–violaciones sistemáticas a derechos hu-
manos-fueron precisamente los que dieron 
pie a la creación de una fiscalía autónoma.  

No se trata de Anaya, ni de Silvano Aureo-
les, ni de Ildefonso Guajardo, ni de Mauricio 
Toledo, ni de Samuel García, ni de otros más. 
Se trata simplemente de la conservación de la 
pluralidad y de la democracia. 

Para atrás ni para agarrar viada.

Artículo 360°Pablo 
Beltrán

Columna de

La mano que aprieta 

Ricardo Anaya Andrés Manuel López Obrador Alejandro Gertz Manero
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Juan Antonio Ferrer Aguilar Claudia Pavlovich Andrés Manuel López Obrador Ricardo Martínez Terrazas Enrique Claussen Iberry

La buena, que ya comenzó el equi-
pamiento del Hospital General de 
Especialidades, una obra en la que 

los gobiernos federal y estatal invirtieron 
más de mil 700 millones de pesos y que 
todo parece indicar, será inaugurado en 
los próximos días.

Las malas: el intenso fuego amigo 
que comienza a intensificarse tanto en 
el equipo de los que están por llegar al 
gobierno del estado, como entre los que 
están por terminar de empacar maletas 
para dejar sus encargos el próximo 13 de 
septiembre.

Pero vayamos, como cholo en deshue-
sadero, por partes.

Estuvo en Hermosillo el director nacio-
nal del Insabi, Juan Antonio Ferrer Aguilar 
y acompañado de la gobernadora Claudia 
Pavlovich y los equipos de ambos, supervi-
saron ayer la primera fase de equipamiento 
que incluye microscopios de rutina; unida-
des de electrocirugía; lámparas quirúrgicas; 
mesas quirúrgicas; camillas; camas; equipo 
de monitoreo cardiaco; ventiladores; resec-
toscopio; armazón de pruebas oftalmoló-
gicas; lavacómodos; mesas de trabajo de 
acero inoxidable de diferentes medidas; 
mesas pasteur; anaqueles porta cómodos; 
burós hospitalarios; esterilizadores de baja 
temperatura y lavadora descontaminadora 
para inhaloterapia, entre otros.

Con esto crece la expectativa de que el 
hospital, con capacidad para 170 camas y 
más de 23 especialidades para atender a 
la población que no cuenta con seguridad 
social entre pronto en operaciones.

Los directivos del Insabi estuvieron aquí 
para dar seguimiento a las instrucciones del 
presidente Andrés Manuel López Obrador 
giradas durante su pasada gira por Sonora y 
reconocieron el trabajo de la secretaría de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano a cargo 
de Ricardo Martínez Terrazas y la de Salud 
a cargo de Enrique Claussen Iberry.

Habría que agregar también a la secreta-

ría de la Contraloría estatal a cargo de Miguel 
Ángel Murillo Aispuro, pues esta es una de las 
grandes obras que a lo largo de su construc-
ción estuvo siempre bajo un proceso de au-
ditoría en tiempo real, con acceso directo a la 
información en el portal www.tuobra.sonora.
gob.mx aspecto importante en estos tiempos 
de transparencia y rendición de cuentas.

Pero donde apareció duro el fuego amigo 
es en el equipo de los que ya se preparan para 
asumir sus cargos en la nueva administración 
estatal. En este caso, las baterías apuntan a 
través de una denuncia anónima hecha lle-
gar a la secretaría de Honestidad y Función 
Pública de Baja California, contra Rodolfo 
Castro Valdez, quien fuera secretario de Ha-
cienda en el gobierno de Jaime Bonilla, cargo 
al que renunció en marzo pasado para incor-
porarse a la campaña de Alfonso Durazo por 
la gubernatura de Sonora.

Pero el nombre de Castro Valdez comenzó 
a mencionarse con insistencia en círculos po-
líticos como el de quien ocuparía la secretaría 
de Hacienda en el gabinete duracista, lo que 
de inmediato desató una campaña para des-
carrilar sus eventuales aspiraciones.

Al bajacaliforniano lo señalan en esa 
denuncia anónima como responsable de 
presuntas irregularidades en la licitación 
de una planta fotovoltaica que comenzó a 
construirse en aquel estado, aunque ha sido 
el propio gobernador Jaime Bonilla quien 
salió a defender el proyecto argumentando 
que la licitación estuvo apegada a la legali-
dad y todo se trata de una guerra mediática.

“No dejan de ser intereses mezquinos, 
que se están peleando el contrato. Hoy 
en la mañana lo dijo el presidente López 
Obrador: hay un pleito entre muchas 
empresas, unas que quedaron fuera de la 
licitación buscan la manera de que, si yo 
no la tengo, tú tampoco”, declaró el pasa-
do 26 de agosto el gobernador cachanilla.

La propia SHFP de Baja California va-
lidó la licitación y su titular, Vicenta Es-
pinoza Martínez sostuvo que en para este 

tipo de empresas, la concesión la otor-
ga el gobierno federal y los permisos de 
construcción le competen al municipio.

Además de necesaria, dado que Baja Cali-
fornia se encuentra aislada del sistema eléc-
trico nacional y es deficitaria en generación 
de energía, la planta fotovoltaica representa 
una inversión superior a los 14 mil millones 
de pesos, una cifra que naturalmente, desató 
las pasiones entre los concursantes que no 
ganaron la licitación, contra la empresa que 
resultó ganadora: Next Energy, fundada en 
2009 por los empresarios Héctor Martínez 
Vivas y Gloria Yolanda García Peña, de Vera-
cruz y Nuevo León, respectivamente.

El empresario Eugenio Javier Maiz Do-
mene se convirtió después en el accionis-
ta mayoritario al aportar capital por mi 
275 mdp, según la revista Forbes.

Estamos hablando pues, de empresa-
rios de ligas mayores en disputa por una 
inversión multimillonaria.

Lo cierto es que además de ser deficitaria 
en generación de energía eléctrica y estar 
desconectada de la red nacional, Baja Ca-
lifornia cuenta con varias empresas priva-
das ya operando, pero la mayor parte de su 
producción la exportan a California y Ari-
zona; la nueva planta fotovoltaica vendrá a 
resolver el problema de suministro para el 
acueducto Río Colorado-Tijuana y las ofici-
nas del gobierno estatal por 30 años, lo que 
permitirá un ahorro de recursos por 3 mil 
700 mdp, de acuerdo con la propia revista 
especializada en finanzas y economía.

En el inter, al que le cayó el fuego ami-
go encima fue a Rodolfo Castro, una si-
tuación que debe estar siendo evaluada 
por Alfonso Durazo.

Y para que vean que no solo entre los que 
llegan hay fuego amigo, también entre los 
que se van se comienzan a registrar algunos 
casos.

Nos llega información a este despacho so-
bre presuntas irregularidades en el Isssteson, 
donde un funcionario de primer nivel esta-

ría haciendo negocios subrepticiamente con 
proveedores del hospital Chávez y construc-
tores, a quienes aseguran, les pide moches 
que van del 10 al 20 por ciento.

En otros casos, para autorizar el pago 
de facturas exige a los proveedores equi-
po biomédico, oxígeno, entre otras cosas.

La flecha apunta hacia el subdirector ad-
ministrativo del Chávez, Saúl Cota Márquez 
a quien de paso señalan que se ha ganado 
fama de ‘ojo alegre’ y a cuenta de su cargo y 
jerarquía suele ‘tirarle los perros’ al personal 
femenino, lo que ya trae molestas a algunas.

La denuncia por supuesto, tiene fuen-
te, pero la mantenemos en reserva por 
razones de seguridad para la misma. Se-
guiremos pendientes de este tema, pues 
no quisiéramos pensar que ya de retirada, 
le estén sacando los últimos dulces a la 
piñata, como se dice coloquialmente.

Y a propósito de seguridad y como no hay 
plazo que no se cumpla, ayer inició el regreso 
gradual, ordenado y voluntario a los planteles 
de educación básica en todo el país.

La SEC instaló un centro de monitoreo 
para dar seguimiento a este proceso que 
nos pone a todos a prueba de la nueva nor-
malidad, y exige el compromiso de observar 
estrictamente los protocolos sanitarios y la 
reducción de la movilidad poblacional hasta 
donde sea estrictamente necesario.

En un mensaje a la comunidad, la go-
bernadora enfatizó que nadie está obli-
gado a mandar a sus hijos a la escuela y 
siempre habrá la opción de mantener las 
clases virtuales.

Esta semana será crucial para saber 
qué tan preparados estamos como socie-
dad, y cómo se trabajó en la preparación 
de los planteles para recibir de nuevo a 
los estudiantes; también será interesan-
te ver el abordaje de la nueva normalidad 
entre el magisterio y si todos están listos y 
armados con las herramientas pedagógi-
cas y tecnológicas que este regreso a cla-
ses implica.

Una buena y dos no tanto

Columna de El ZancudoArturo Soto 
Munguía

No mata, pero 
hace roncha

Columna de
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Columna invitada ExpresionesAraceli 
Martínez

Columna de

Los limpiavidrios, un problema social que nadie quiere atender

La pelea entre un limpiavidrios y el 
conductor de un auto hizo que Ca-
jeme fuera noticia nacional otra 

vez. La violencia se ha convertido en el 
tema distintivo del municipio. 

El pleito callejero generó todo tipo de 
reacciones entre los cajemenses: desde 
los que se pronunciaron a su favor has-
ta lo que nos los bajaron de drogadictos 
y groseros.

Se necesitan dos para iniciar un plei-
to. Es cierto que las altas temperaturas 
del verano aunado a la crisis de todo tipo 
que ha traído la pandemia, hacen que la 
gente ande en tono de ‘mírame, pero no 
me toques’, pero en qué cabeza bajarse de 
un carro para agarrarse a puñetazo limpio 
con un limpiavidrios.

Cualquiera de los dos pudiera estar en 
estos momentos varios metros bajo tie-
rra, y todo por un subidón de rabia.

Lo importante de este incidente que 
pudo terminar en tragedia, es que ha 
arrojado luz a un viejo problema de Caje-
me, los limpiavidrios, a quienes muchos 
ven como una lacra social.

También el pleito ha puesto de relieve la 
falta de compasión y empatía entre muchos 
cajemenses hacia los limpiavidrios.

Claro que es muy molesto que llegan 
de improviso en una parada de semáforo 
y te limpian el parabrisas casi contra tu 
voluntad. La gente, además, no siempre 
trae dinero suelto para ayudarlos. 

Sin embargo, mil veces es preferible 
darles lo que uno pueda, a que estos per-
sonajes vayan y se sumen a los grupos de-

lictivos de Cajeme. 
Es preferible que molesten, a que va-

yan y roben en una casa o asalten a al-
guien; o lo que es peor, que sean recluta-
dos como gatilleros o sicarios. 

Los limpiavidrios, los lavacarros, los 
empacadores en los supermercados no 
son más que producto de una sociedad y 
gobiernos que no han generado los em-
pleos suficientes. 

Por qué ¿quién va a querer andar 
limpiando vidrios y exponerse a que lo 
atropellen o maten en un accidente de 
tránsito? ¿Quién va a querer que lo in-
sulten o golpeen al acercarse a limpiar 
un carro? ¿Quién va a querer andar bajo 
los implacables rayos del sol sonorense 
y a una temperatura de 45 grados a me-
diodía? 

Solo Dios sabe la necesidad que tienen 
estos hombres al jugarle al valiente en-
tre los carros, para ganarse unos cuantos 
centavos y sostener a sus familias.

Seguramente que entre ellos habrá al-
gunos que tienen adicciones, como los hay 
hasta en los altos niveles de las empresas.

Así que ojalá que este pleito callejero 
entre un limpiavidrios que después de 
todo resultó un caballero porque ayudó a 
levantarse al que inició la pelea, despierte 
la conciencia de los cajemenses y los haga 
más empáticos y tolerantes con los que 
menos tienen.

No he escuchado a ninguno de los fe-
roces críticos, decir qué puedo hacer yo 
por los limpiavidrios. Por qué uno de esos 
indignados, no lleva a uno de los limpia-

vidrios al DIF a ver cómo lo pueden ayu-
dar, y le da seguimiento a su caso. 

Por qué no organiza una colecta para 
regalarles una despensa a cada familia de 
un limpiavidrios cada mes. Eso jamás, 
porque ya significa un esfuerzo, y es más 
fácil tundirlos en las redes.

Hay quienes han propuesto regularlos. 
Pero no sabemos qué tanto funcione, y si 
en lugar de ayudarlos, el propio gobierno 
vaya a tratar de esquilmarlos o extorsio-
narlos. Cómo reglamentar a los desposeí-
dos y a los olvidados de la sociedad.

El egoísmo de la sociedad lo sufre 
también el gobierno. De la actual ad-
ministración ya no podemos esperar 
nada. Margarita de Mariscal desde que 
se hizo cargo del DIF se dedicó a hacer 
campaña política; y luego dejó el traba-
jo a medio camino para irse a acompa-
ñar a Alfonso Durazo. 

Y le dio frutos porque ahora va como 
diputada estatal como si hubiera hecho 
un gran papel en el DIF. Pura retórica.

Javier Lamarque es un hombre mucho 
más sensible, por lo que esperamos que 
atienda este problema de los limpiavi-
drios y los apoye con programas para que 
dejen las adicciones quienes lo necesiten 
y hasta darles entrenamiento para que 
aprendan oficios. Es tanto lo que se pue-
de hacer por ellos. 

En conclusión, la sociedad les debe-
mos mucho a los limpiavidrios y a otros 
grupos menos afortunados. Dejemos las 
críticas y de llamarles vagos y busquemos 
la manera de apoyarlos. 

Irresponsabilidad hasta  
el último minuto

Con los días contados para cobrar como 
regidores, la mayoría de ellos ya se echaron 
la cola al hombro, y ni siquiera se presen-
tan a las juntas de comisiones del Cabildo 
o las suspenden al cuarto para las 11. A días 
de que se les acabe la beca, impera la barra 
libre para faltar cuando les pegue en gana, 
como lo ha hecho durante el trienio. Lo 
cierto es que no podemos esperar nada de 
los ediles faltistas entre hoy y el 16 de sep-
tiembre, cuando por fortuna se irán.

Por la libre
Por cierto, que el Club de pelota de Los 

Yaquis se fue por la libre sin que esta admi-
nistración los molestara en lo más mínimo 
para que pagaran por la estratosférica suma 
de 12 millones 970 mil pesos que deben al 
municipio. Para no pagar, aducen una lista 
de mejoras hechas al inmueble, que nun-
ca se presentaron al Ayuntamiento para su 
aprobación. Es como si ustedes se ponen a 
hacer mejoras a una casa de renta sin an-
tes consultar y obtener la aprobación del 
dueño. Cuánta consideración con el Club 
Yaquis. Se imaginan todo el beneficio para 
Cajeme si hubieran pagado. La indiferencia 
de muchos de los regidores y de las autori-
dades municipales para cobrarles hizo que 
el Club Yaquis se saliera con la suya y no 
pagaran por lo menos en este trienio. Qué 
bajo nivel, los contentaron con unos palcos 
en el estadio.

#JusticiaparaJorgeMiguelArmenta

Margarita Vélez Alfonso Durazo Javier Lamarque 
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Columna de ItinerarioMiguel Ángel
Vega C.

Columna de

Nunca en la historia de este país 
se había dado un regreso a cla-
ses como el que se dio el pasado 

lunes, todo derivado de la pandemia del 
coronavirus, que ha matado en nuestro 
país, alrededor de 260 mil personas y ha 
provocado cerca de los dos millones 300 
mil contagios, según la Secretaría de Sa-
lud, dirigida por el doctor JORGE ALCO-
CER VARELA. Sin duda vivimos una si-
tuación muy complicada donde hay dos 
verdades que prevalecen y que de alguna 
manera se contraponen una a la otra. La 
primera que ya es necesario, más no ur-
gente, que los niños y jóvenes regresen 
a clases presenciales, toda vez que en el 
año y medio que lleva la pandemia, el 
confinamiento ha provocado una serie 
de trastornos tanto en los alumnos como 
en sus familias. Por ejemplo, es un hecho 
que la calidad y cantidad del aprendizaje 
bajó drásticamente, porque jamás será 
la misma que el alumno reciba las clases 
de manera presencial de parte del maes-
tro, a que lo haga a distancia, mediante 
dispositivos electrónicos. El encierro ha 
provocado problema psicológicos y hasta 
ha intensificado y multiplicado la violen-
cia intrafamiliar. La segunda, que hay dos 
factores que ponen en riesgo ese regreso 
a clases y el 81 por ciento de los padres de 
familia, según una encuesta, tienen te-
mor de enviar a sus hijos a las escuelas. Y 
es que por un lado un alto porcentaje de 
los planteles no cumplen con las condi-
ciones físicas para recibir a la comunidad 
escolar, donde los niños son la parte más 
vulnerable. Para no ir muy lejos, según el 
gobernador electo ALFONSO DURAZO 
MONTAÑO y parte de su equipo cerca-
no, el 80 por ciento de las escuelas de 
Sonora no están en condiciones de clases 

presenciales. Y todo debido al abandono 
en que las dejaron, cuando en realidad 
los conserjes y prefectos a incluso los 
maestros, podrían haberse involucrado 
en algún rol para cuidar el plantel, donde 
hasta posiblemente los padres de fami-
lia podrían haber participado, pero fal-
taron líderes que los movieran de parte 
de la SEP a cargo de DELFINA GÓMEZ 
ÁLVAREZ y en Sonora de VÍCTOR GUE-
RRERO GONZÁLEZ. Y ojo, en el caso 
de los primeros, durante el tiempo de 
inactividad de los planteles, estuvieron 
recibiendo su sueldo íntegro, por eso es 
que hay quienes no se explican por qué 
no cuidaron y conservaron las escuelas, 
muchas de las cuales ahora están para 
el arrastre, totalmente vandalizadas, sin 
aires acondicionados, sin cableado eléc-
trico y sin instalaciones hidráulicas. Así 
mismo, el otro factor y más grave aún, 
que complica el regreso a clases presen-
ciales, es que la tercera ola de la pande-
mia se encuentra a todo lo que da y es 
una mentira flagrante, del doctor HUGO 
LÓPEZ GATELL, que la tercera ola va a 
la baja en contagios y muertes. Esta es 
solo un de las tantas mentiras graves que 
este señor le ha echado a los mexicanos 
durante el tiempo que ha fungido como 
vocero de la pandemia. Por otro lado, 
nos dicen que implica un riesgo para los 
niños el ir a clases porque sencillamen-
te no están vacunados con el cuento de 
que a ellos no les pega el Covid, cuando 
estamos hablando de que en el país ya se 
han dado 63 mil contagios y entre 600 y 
700 muertes de menores, cuando incluso 
la muerte de un niño es mucho. Luego 
entonces los alumnos, al acudir a clases 
presenciales corren el riesgo de conta-
giarse y llevar el virus a sus casas, donde 

pondrían en riesgo de contraer la maldi-
ta enfermedad al resto de la familia. Así 
mismo por esa lentitud del proceso de 
vacunación, solo la cuarta parte de los 
127 millones de mexicanos que somos, 
cuenta con los esquemas completos de 
vacunación y 69 millones de mexica-
nos, no cuenta con ninguna dosis aún. 
Imagínese el peligro que corremos aún, 
cuando para lograr la inmunidad de re-
baño se ocupa estar vacunado más del 90 
por ciento de la población total del país. 
De hecho hay algunos detalles que no 
acabamos de entender cómo se llevarán 
a cabo, por ejemplo dicen que en cada 
salón solo admitirán 6 alumnos y el res-
to del grupo recibirá clases a distancia, 
aquí la pregunta es sí serán los mismos 
maestros que atenderán a los de clases 
presenciales y virtuales o serán diferen-
tes, porque que sepamos no se han dado 
contrataciones nuevas de maestros. Y así 
como esta hay tantas interrogantes que 
se irán aclarando poco a poco. Lo que 
deseamos de todo corazón es que esta 
decisión de clases presenciales, no vaya 
a ser un detonante de los contagios y 
muertes por coronavirus, que están com-
pletamente fuera de control de las auto-
ridades, por el pésimo manejo que le han 
dado a la pandemia desde el inicio a un 
año y medio, que nos ha convertido en el 
tercer país del mundo con más muertes 
por Covid. A continuación algunos de los 
errores cometidos por el Gobierno en el 
manejo de la pandemia, según expertos 
internacionales: Ponen en primer lugar 
la resistencia a la realización de pruebas 
rápidas para la detección de la enferme-
dad y el aislamiento del enfermo, con lo 
cuales se hubieran evitado centenares de 
miles de contagios. Refieren también el 

mal ejemplo del presidente de la repú-
blica ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRA-
DOR, de no usar cubrebocas, por ser un 
hombre que goza de simpatías de millo-
nes de personas en el país, que lo toman 
como guía y ejemplo, por lo que por esa 
razón esa gente no usó cubrebocas y lue-
go de ser contagiada, multiplicaron los 
contagios. Recordaron también aque-
llas invitaciones que hacía el presidente 
a la gente a salir de sus casas a pasearse 
y comer en los restaurantes, cuando la 
pandemia ya era una amenaza peligro-
sa, generando confianza en la gente que 
efectivamente salió de sus casas y se con-
tagió, propagando el virus de manera tal 
que llegamos a grado incontrolable ac-
tual. Y de paso recordaron aquellas afir-
maciones del doctor Gatell, que dejaron 
a todo mundo viendo para todos lados, 
como cuando reporteros de la conferen-
cia mañanera le cuestionaron el no uso 
de cubrebocas del presidente y el galeno 
respondió que la fuerza del presiden-
te era moral y no de contagio. Plopp. Y 
cuando dijo que según sus estimaciones 
esperaba unas 35 mil muertes Covid, 
afirmando que el llegar a 60 mil ya era 
considerada una catástrofe, imagine us-
ted que grado de desatino del funciona-
rio cuando actualmente andamos en los 
260 mil muertes. Pero además, les han 
reprochado mucho los expertos, tanto a 
él como al presidente, sus contantes afir-
maciones de que la pandemia ya estaba 
domada y que está bajo control porque 
los contagios se están reduciendo, cuan-
do la verdad nos decía algo totalmente 
diferente. Incluso la semana pasada Ga-
tell dijo que la tercera ola de contagios 
iba a la baja, y otro día se dio el mayor 
pico de contagios. Otro plopp.

Un regreso a clases fuera de serie 

Andrés Manuel López Obrador Hugo López Gatell Delfina Gómez Jorge Alcocer Alfonso Durazo
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ALFONSO DURAZO SABE QUE 
TENDRÁ QUE REALIZAR ES-
FUERZOS EXTRAORDINARIOS 

PARA CONTENER LA AVALANCHA DE 
PROBLEMAS que registra Sonora y que 
amenazan la estabilidad y la gobernabi-
lidad del estado.

Desde rediseñar esquemas para darle 
viabilidad al sistema financiero estatal 
y enfrentar los pasivos a heredar, hasta 
modificar esquemas para la concreción 
de programas que rehabiliten la econo-
mía y el desarrollo social en esta zona 
del país.

La transformación del estado a la que 
aspira provendrá de tener la capacidad, el 
talento, con mentalidad estratégica y con 
un equipo de colaboradores que entienda 
el entorno al que se enfrentarán.

Eso lo tiene claro el Alfonso Durazo y 
a pesar de las adversidades a las que en-
frentará desde el primer minuto de su 
Gobierno, prefiere la actitud proactiva a 
la reactiva, ser proactivo a esperar que se 
presentan los problemas para atenderlos, 
dar respuestas a la sociedad en vez de vol-
tear por el retrovisor.

Sabe que no vendrá un día de campo 
para él y sus futuros colaboradores y eso 
ya lo ha dejado de manifiesto.

Lo que también tiene seguro el gober-
nador electo de Sonora es que, a partir del 
trece de septiembre, iniciará por comple-
to con su esquema de Gobierno, como 
la planteó durante su campaña electoral 
y atrás quedarán otros esquemas de Go-
bierno que no seguirán.

Se refirió a la actual campaña de pro-
moción de la administración estatal en 
donde se consigna que ‘Sonora sigue’, 
como inferencia al hecho de que se le da-
rán seguimiento a las políticas estatales.

Sobre eso, Alfonso Durazo dijo que 
la gente ya decidió un cambio, y con eso 
rechazó la continuidad o el seguimiento 
de políticas públicas de una organización 
política diferente a Morena.

“Ninguna continuidad, obviamente. 
Nuestro programa de transformación 
fue claramente presentado a la ciuda-
danía, asumimos un compromiso y lo 
vamos a cumplir. No vamos a hacer ab-
solutamente nada distinto a lo que diji-
mos en campaña, tiene que ser funda-
mental que haya congruencia política 
de lo que dijimos en campaña y lo que 
hacemos en Gobierno”, subrayó el futu-
ro gobernador de Sonora.

“Así lo comprueban los resultados ex-
traordinarios que logró nuestra propues-
ta de transformación en la elección asada, 
así es que eso no tiene trascendencia que 
la de cualquier campaña publicitaria que 

no necesariamente están sustentadas en 
la realidad”, precisó.

Por eso están concentrados en estos 
momentos en los retos que van a enfren-
tar al inicio de la gestión, como el del hos-
pital general que actualmente se constru-
ye en la capital de Sonora y que se estima 
no estará en condiciones de inaugurarse 
en lo que resta de este año.

También las condiciones en que se 
encuentran las escuelas del estado en 
las cuales en un análisis se ha detectado 
que, de más de tres mil planteles, el 85 
por ciento no está en condiciones de en-
trar en operación para el 30 de agosto en 
el regreso a clases.

Y de ahí se irá el gobernador electo a 
resolver otros problemas de Sonora, con 
la mira puesta también en una gober-
nanza efectiva y una gobernabilidad que 
permita transitar sin complicaciones la 

administración estatal.
Por eso será vital que temas como el 

del agua, por ejemplo, se resuelvan sin 
tensiones, sobre todo en el sur del estado, 
en donde el Gobierno Federal les acaba 
de otorgar a los yaquis la administración 
de un distrito de riego con lo cual podrán 
utilizar la dotación otorgada para su de-
sarrollo económico y social, desde el Go-
bierno de Lázaro Cárdenas.

Ese asunto no debe ser tema de con-
flicto ni de controversias, consideró el 
gobernador electo, sobre todo si algunos 
grupos particulares de Cajeme se sienten 
afectados por la determinación federal.

“El agua, la dotación es de ellos, y es 
legítimo. No debe haber dos patrones 
para actuar respecto a un mismo pro-
blema; no espero ninguna reacción (de 
los productores privados) y estoy seguro 
de que habrá toda la responsabilidad de 
aquellos que participan en el sistema de 
administración de agua porque lo que se 
está haciendo solamente es administrar 
la dotación histórica que les corresponde 
(a los yaquis)”, dijo Alfonso Durazo.

Y para los que andan acelerados con la 
designación de titulares para el futuro ga-
binete legal de la próxima administración 
estatal, Alfonso Durazo adelantó que los 
dará a conocer a más tardar el seis de sep-
tiembre cuando celebrará la última con-
ferencia con los medios de comunicación 
en esta etapa de transición.

Es evidente que el gobernador electo 
es un experto conocedor del sistema po-
lítico mexicano y con la experiencia sufi-
ciente para administrar un tema tan deli-
cado y especial como lo es una transición 
gubernamental.

Es una figura de mensajes y señales.
Habrá que estar atento de ello.

Rechaza Alfonso Durazo que haya  
continuidad en su Gobierno

Arena PolíticaFrancisco
Arenas Murillo

Columna de



www.ultimapalabra.com

Del 01 al 07 de septiembre de 2021Opinión22

El pasado domingo el periodista y 
escritor JORGE ZEPEDA PATTER-
SON, con una larga curricular en 

ambas actividades exitosas, por cierto, 
escribió en su columna REHILETE, que 
se publica en un medio nacional, esto es 
de la Ciudad de México y reproduce en 
infinidad de medios nacionales, déjeme 
decirle si usted es de quienes no lo leyó, 
desde el titulo de su despacho, nos cues-
tiona ¿Para qué lo trajo? Cambio en la 
SEGOB. Obviamente se refiere a la traída 
de parte del presidente de la República 
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, 
a su amigo y paisano el gobernador de 
Tabasco ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HER-
NÁNDEZ, para ubicarlo en al frente de la 
secretaria de gobernación.

Nos hace una pequeña crónica, sobre 
la mayor parte del siglo XX, que gober-
nó el PRI, el titular de gobernación era 
considerado como un vicepresidente y 
jefe del gabinete. De antemano se sabía 
que este, era el futuro candidato y go-
bernante en turno. Llegaban a esa po-
sición, no con un programa de gobier-
no, sino con un plan de poder. Pues era 
considerado el alfil ejecutor de la voz 
presidencial. Lo anterior no sucede des-
de hace 51 años, desque el presidente 
GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, impuso a su 
secretario de gobernación LUIS ECHE-
VERRÍA ÁLVAREZ. Desde ese momento 
los presidentes han procedido del gabi-
nete económico o han sido de la alter-
nancia del poder. En referencia a FOX 
y AMLO. 

Haciendo un poco de lado a ZEPE-
DA PATTERSON, recordaremos que 
los políticos de hace cincuenta años 
para atrás, por lo regular se iban a la 
cargada con el titular de SEGOB, del 
momento y el primero en equivocarse 
fue el gobernador sonorense CARLOS 
ARMANDO BIEBRICH, quien siendo 
uno de los consentidos del presidente 

LUIS ECHEVERRÍA, se anticipó y pro-
nunció por el entonces titular de Go-
bernación MARIO MOYA PALENCIA y 
eso le ocasionó que el gabinete agrícola, 
le orquestara un problema en el ámbito 
agrario, que terminó con una serie de 
muertos y eso fue suficiente para que el 
sistema le persiguiera y pretendiera en-
carcelar, salvándolo una huida a tiempo 
al extranjero donde radico por algunos 
años. Hasta que el presidente del PRI-
Nacional LUIS DONALDO COLOSIO, 
le consiguió con el presidente CARLOS 
SALINAS DE GORTARI, el perdón, in-
cluso lo hizo legislador federal, esto es 
diputado y parte del comité ejecutivo 
nacional. Lo que podría ser tema de un 
futuro despacho, del suscrito.

Retomando a JORGE ZEPEDA, nos 
dice que los consentidos del presiden-
te AMLO, para la próxima candidatura 
presidencial CLAUDIA SHEINBAUM 
y MARCELO EBRARD, y por las cons-
tantes intromisiones del aun titular del 
coordinador de la bancada de MORE-
NA, en el senado RICARDO MONREAL 
ÁVILA, a quien definitivamente no ha 
mencionado en los posibles y este ha 
llegado a retarlo autonominándose, lo 
que no ha sido del agrado del manda-
tario nacional, por lo que ha incluido a 
la titular de energía ROCÍO NAHLE y 
ahora con el arribo de su paisano a SE-
GOB, se fortalecen sus cuadros para el 
futuro.

Muchos columnistas esperaban el 
enroque entre el senador y coordina-
do de la bancada morenista RICARDO 
MONREAL y la senadora con licencia y 
titular de la SECOB, OLGA SÁNCHEZ 
CORDERO, pero obviamente el zaca-
tecano, no se encuentra en el radar del 
ejecutivo nacional, y a doña OLGA, solo 
le alcanzó para regresar al senado de la 
república y muy apenitas para presidir 
la mesa directiva del senado, por el pre-

sente año.
Si nos vamos a la historia reciente, a 

partir de CARLOS SALINAS DE GOR-
TARI, pretendió imponer a LUIS DO-
NALDO COLOSIO y a partir del asesina-
to del candidato, su alfil fue ERNESTO 
ZEDILLO PONCE DE LEÓN, quien no 
se hizo bolas y prefirió entregar el po-
der por primera ocasión a la oposición 
y no tener problemas, pues había sido 
el primer presidente de México, que se 
había atrevido a meter a la cárcel a un 
hermano del presidente anterior, RAÚL 
SALINAS DE GORTARI. Así arribó en 
principio como candidato y posterior-
mente ganó una elección sumamente 
cuestionada, VICENTE FOX QUESADA 
quien venía de ser haber sido ya gober-
nador de Guanajuato y tenía ya dos o 
tres años haciendo campaña.

El presidente VICENTE FOX, pre-
tendió imponer al secretario de Gober-
nación SANTIAGO CREEL MIRANDA, 
pero un tema extramarital y un naci-
miento de una niña, con una dama del 
medio artístico, ante un apegado PAN al 
clero, además de una buena precampa-
ña de FELIPE CALDERÓN, evitaron la 
voluntad del presidente en turno, aun-
que claro estos no eran priistas. Ya con el 
mandatario nacional de Michoacán FE-
LIPE CALDERÓN, pretendió imponer 
a su secretario de Hacienda ERNESTO 
CORDERO ARROYO, quien renunció 
a esa dependencia para ir a contender 
en un proceso interno, que perdió ante 
JOSEFINA VÁZQUEZ MOTA, pues el 
panismo se encontraba ya en contra de 
CALDERÓN HINOJOSA, por su guerra 
contra el narco y su campaña negra de 
embriaguez.

Hoy se dice que ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR, pretende reelegirse 
al menos por dos años, claro esto a tra-
vés de campañas negras y guerras sucias 
de la oposición, pero lo real es que ahora 

podría salir de nuevo el candidato presi-
dencial de la secretaria de gobernación, 
como lo anticipa JORGE ZEPEDA PAT-
TERSON.

NOTAS EN SERIE 
Recibe el congreso local sonorense, el 

VI informe de gobierno que fue entregado 
por de manos de la propia gobernadora de 
la entidad CLAUDIA PAVLOVICH ARE-
LLANO, al actual presidente de la cámara 
de legisladores locales JAVIER DUARTE 
FLORES, emanado este del PANAL, to-
davía aliados del PRI-Sonora, aunque en 
el pasado proceso electoral, fueron ya de 
la mano de MORENA, incluso hay quien 
dice que el profesor y legislador local por 
tercera vez, quien se reelige FERMÍN 
TRUJILLO FUENTES, podría integrarse 
al gabinete legal o ampliado del gober-
nador electo ALFONSO DURAZO MON-
TAÑO. La mandataria estatal arribo al 
congreso local en compañía de su secre-
tario de Hacienda RAÚL NAVARRO GA-
LLEGOS, su secretario general de gobier-
no JUAN ÁNGEL CASTILLO TARAZÓN, 
su jefe de la oficina del ejecutivo EPIFA-
NIO SALIDO PAVLOVICH, su secretaria 
técnica IVONNE ANDRADE ZEPEDA. 
Claro que, junto a JAVIER DUARTE del 
PANAL, se encontraba la secretaria de la 
mesa directiva ROSA MARÍA MARTÍNEZ 
emanada del PRI, concretamente CTM….

Mi amigo el ingeniero DEMOSTENES 
SÁNCHEZ, ahora también abogado, su-
bió a redes sociales un comunicado que 
dice “Las actas de nacimiento no tienen 
fecha de caducidad y los del gobierno no 
las aceptan si tienen más de tres meses. 
Hagámoslo viral para acabar con ese ne-
gocio”. Nos imaginamos que de parte de 
la dirección general del registro civil. Tra-
taremos de investigar al respecto…

La reflexión del día de hoy “TODOS 
LOS DÍAS SON EXCELENTES, SI TE LE-
VANTAS CON UNA BUENA ACTITUD”. 

Política a DiarioHumberto 
Angulo

Columna invitada

¿DESDE CUÁNDO NO LLEGA UN PRESIDENTE  
DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN?

Jorge Zepeda Patterson Andrés Manuel López Obrador Olga Sánchez Cordero Ricardo Monreal Claudia Sheinbaum
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Escribo desde Hermosillo, donde 
el tiempo es continuo y relampa-
gueante.

Las grandes avenidas, están, nor-
malmente llenas de vehículos. En al-
gunas de ellas, he topado con grandes 
baches y, también, olvidadizo que soy, 
he caído en una alcantarilla sin tapa-
dera, varias veces.

A pesar de ello, de las lluvias que 
desquician el tráfico, la vida en la ca-
pital sigue.

Vienen cambios y los hermosillenses 
esperan, que las cosas cambien: A la al-
caldía de la capital, llega Antonio Astia-
zarán, mientras, para el estado, Alfonso 
Durazo se prepara para el relevo.

Escuché por ahí, dos mujeres en la me-
diana edad, vestidas de marca, bebiendo 
de esos café fifís, en un restaurante ídem: 
“¿qué vamos hacer ahora que nos saquen 
del gobierno del estado? Me dicen que 
con el Toño se están peleando los puestos 
los del PAN, los del PRI y un poco menos 
los del PRD… ¿Qué vamos hacer?”, y, la 
verdad, se nota angustiada.

Es que mira, lectora, lector apreciad@, 
en Hermosillo se mueve dinero cada 15 
días de manera segura. Para empezar, el 
Gobierno del Estado, según publicacio-
nes, cuenta en Hermosillo con 12 mil y 
pico de empleados (el resto están reparti-
dos en los otros municipios), y, el gobier-
no municipal, más de 5 mil.

A lo anterior súmele los maestros, fe-
derales y estatales, los empleados de las 
dependencias federales, los militares y, 

así. Cada mes, por rubro de sueldos, son 
miles de millones de pesos circulando en 
la capital.

Y por eso se ha vuelto una ciudad 
atractiva donde los comercios, en 
base a las ventas, son de otro nivel, o 
de todos los estratos sociales, es decir, 
pa todos hay.

Por eso las mujeres que arriba descri-
bo, no quieren perder “el hueso”, o sea, 
los puestos esos que son de confianza 
y que, con los cambios de gobierno, si 
son de partidos distintos, empieza la 
tembladera y la angustia porque casi 
seguro les piden la renuncia.

Pero bueno, entiendo que el alcalde 
electo, Astiazarán, tendrá menos margen 
de acomodar a su gente pues, creo que, la 
rendición de la lucha post electoral de la 
aguerrida Célida López, su contrincante 
contra el Toño, hubo cierto arreglo, por-
que la señora no es dejadita, y, pues, algu-
nos de los colaboradores de ella pueden 
permanecer en la nómina, sobre todo, sus 
más cercanos.

Por el lado del Gobierno del Estado, 
Alfonso Durazo ha anunciado un solo 
puesto, el del Secretario de Salud, a José 
Luís Alomía, un epidemiólogo de renom-
bre. Pero, de ahí en fuera, nada.

Entiendo que existe un equipo gran-
de y organizado, para analizar puestos, 
sustituciones y demás, en todo el aparato 
gubernamental del estado, dirigidos por 
Omar Del Valle Colosio, un economista 
que se ve le entiende, y bien, a todas esas 
cosas de redimensionamiento.

Los cambios, según he aprendido, se 
hacen con un equipo que, verifica todos 
los perfiles: Área de experiencia, estu-
dios, afinidad con el proyecto, méritos en 
campaña y, sobre todo, a los más cerca-
nos, as usual, los debe de palomear direc-
tamente Alfonso Durazo.

Por eso es la incertidumbre entre quie-
nes son empleados temporales o de con-
fianza, en el gobierno. Igual pasó cuando 
Padrés desde el PAN sustituyó a emplea-
dos que habían llegado con Bours, igual 
que cuando Claudia Pavlovich sustituyó a 
Padrés y ahora será lo mismo con Durazo.

Imagino yo, que los negocios que ven-
den veladoras, están haciendo su agosto 
con tantos burócratas en la picota.

Y aunque, hay mucho que hacer en la 
capital, muchos de estos empleados del 
gobierno comulgan con el adagio popular 
que dice: “vivir fuera del presupuesto, es 
vivir en el error” y por eso se retuercen las 
manos, truenan los dedos e hincados, le 
rezan a santa Rita, la patrona de los casos 
desesperados.

En fin, cosas de la política.

De oficiosos
Yo no lo sé de cierto, pero un amigo me 

hace llegar una foto.
En ella, aparece el exgobernador 

Samuel Ocaña, con, con un grupo de 
personas. 

En la nota, mencionan a Jacobo Men-
doza actual diputado de Morena y exdiri-
gente de ese partido.

Y también aparece, Bulmaro Pache-

co Moreno. Aunque no dice quien hizo 
la nota, veo que, el que la redactó, tiene 
una gran intención de promover al hua-
tabampense para que repita en el puesto 
de director de los Cobach. 

Me pregunta mi amigo, ¿será cierto?
Yo entendería, le digo que Bulmaro, 

no necesita de estos empujes, y más 
bien, pienso que alguien lo quisiera 
como desprestigiar solo por el hecho 
de juntarse con morenistas. Es decir, 
hacerlo verse mal con priistas y hacer 
que los morenistas que andan con todo 
detrás de los puestos, levanten las cejas 
y se pongan alertas.

Los que hemos vivido en Hermosillo, 
sabemos que acá, l@s políticos se juntan, 
platican, conviven, llegan o no acuerdos, 
pero así es la vida en Hermosillo. Enton-
ces no le veo mayor sentido a esa reunión. 
Digo, si hubiera sido con Durazo o con 
el Omar del Valle, entonces sí, pero pues 
bueno… así son las cosas

Además, y a reserva de buscarlo para 
preguntarle (a Bulmaro, obvio), no creo 
que le interese a mi paisano seguir como 
director de los Cobach, luego de haber 
sido ya, con gobiernos afines a su partido 
el PRI, casi todo; diputado federal y se-
cretario de Gobierno estatal entre lo más 
importante.

Quizá mejor se dedique a escribir li-
bros o algo así, porque el Pacheco, le en-
tiende a eso.

En fin, son cosas que pasan por acá, en 
Hermosillo.

Gracias.

Antonio Astiazarán Alfonso Durazo José Luís Alomía Samuel Ocaña Omar del Valle 
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