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Le miente secretario  
de Sedatu a sonorenses

El titular de la Se-
cretaría de De-
sarrollo Agrario 

Territorial y Urbano, 
Román Meyer, le min-
tió a los sonorenses, 
respecto de las fechas 
de terminación de las 
obras de remodelación 
de los estadios Tomás 

Oroz Gaytán, en Cajeme y del Héctor 
Espino, en Hermosillo, toda vez que el 
pasado mes de octubre, dijo que para fi-
nales de noviembre concluirían ambas 
obras, pero ni la una ni la otra quedaron 
culminadas. En un acto que encabezó en 
Hermosillo, dijo que para finales del mes 
pasado estarían terminando las obras y 
entregándoselas al Gobierno del estado 
y la sociedad sonorense, pero al estilo de 
su jefe mayor que despacha en palacio 
nacional, le mintió a la gente. Pero eso 
no es todo, porque las dos obras llevan 
tres meses de retraso, toda vez que, se-
gún el proyecto original, ambas deberían 
estar concluidas desde el pasado mes de 
agosto y evidentemente el plazo venció y 
no hubo tal entrega, ante la cual la espe-
ra se prolonga hasta nuevo aviso.

Alerta Slim sobre reelección 
indefinida de presidentes

El empresario 
mexicano, considera-
do uno de los hom-
bres más ricos del 
mundo, Carlos Slim, 
alertó ayer sobre las 
intenciones de algu-
nos presidentes de 
diferentes Repúblicas 
de reelegirse indefi-
nidamente. No es por nada, pero real-
mente esto sonó algo como música para 
el mandatario mexicano Andrés Manuel 
López Obrador, aunque no lo mencionó, 
pero sí comentó al gran amigo del AMLO, 
Nicolás Maduro de Venezuela y su ante-
cesor Hugo Chávez, que se perpetuaron 
por décadas en el poder, haciéndole un 
daño terrible a ese país. Dijo que la de-
mocracia no debe ser simulada, como en 
el citado país de Sudamérica, sino verda-
dera, para que ayude al progreso, el de-

sarrollo y la prosperidad del país. Señaló 
que la democracia participativa electoral 
representativa y con libertad es el mejor 
sistema para el desarrollo de los países. 
Insistió en alertar sobre los países don-
de los presidentes pretenden reelegirse 
indefinidamente, junto a lo anterior está 
el riesgo de eliminar la división de po-
deres, porque la legislativa normalmen-
te está ligado al ejecutivo, que siempre 
busca controlar al poder judicial, uno de 
los poderes fundamentales de la demo-
cracia y la libertad.

Mucha actividad electoral en 
2021 y lo que falta en 2022

Para el presidente 
del Instituto Nacional 
Electoral (INE) Loren-
zo Córdova Vianello, 
el 2021 pasará a la his-
toria con el activismo 
electoral que se llevó 
a cabo, con elecciones 
ordinarias y extraordi-
narias, donde el per-
sonal a su cargo puso su mejor esfuerzo y 
la gente logró que se obtuviera una buena 
participación en las urnas, lo que resulta 
de vital importancia para cualquier proce-
so electoral. Esto dijo que confirma que el 
INE es el órgano garante de la renovación 
pacífica y legal de los poderes públicos, 
luego de cumplir con la actividad electo-
ral que caracterizó al 2021 y en el marco de 
una elección extraordinaria para elegir a 
una senaduría en Nayarit. Y es que en el 
2021 se realizó la primera consulta popular 
y varias elecciones extraordinarias. Pero si 
esto fuera poco el INE ha desplegado su 
personal para iniciar con la organización 
de la consulta para la revocación de man-
dato que se llevará a cabo en el 2022, donde 
de igual manera el INE seguirá cumplien-
do su responsabilidad legal como órgano 
garante del sistema nacional de elecciones 
y cumplirá a cabalidad con el mandato 
constitucional y legal que tiene para forta-
lecer el régimen democrático.

Pretende PRD alejarse  
de la izquierda radical

En el marco de su Consejo Nacional el 
PRD, informó que sus pretensiones son 
dar a conocer que se alejarán de la izquier-
da radical, populista y autoritaria que di-

cen es representada por 
Morena y el presidente 
Andrés Manuel López 
Obrador para pasar a 
una socialdemócrata. 
Hay que decirlo y de-
jarlo muy claro y tajan-
temente: En este con-
greso nacional estamos 
rompiendo con la he-
rencia del viejo nacionalismo revoluciona-
rio, de corte autoritario, el clientelismo y 
el corporativismo que les son consustan-
ciales, así como con esa versión de izquier-
da radical, que no tiene nada de izquierda 
ni de democrática hoy instalada en la con-
ducción del país, donde es evidente que 
manda un solo hombre. Según Jesús Zam-
brano, el objetivo es construir un estado 
democrático y social de derecho.

Hará Lamarque que Promotora 
Inmobiliaria sea autosuficiente

Según el alcalde Carlos Javier Lamar-
que Cano, hará lo que tenga que hacer 
para que la Promotora Inmobiliaria no 
solo sea autosuficiente, sino además para 
que le aporte recursos al Ayuntamiento de 
Cajeme. Dijo que la Inmobiliaria fue crea-
da en el trienio 2009-2012, para detonar 
el área de la Laguna del Náinari y hasta el 
momento lo único que le ha reportado a la 
comuna son pérdidas. Y dijo no tiene por 
qué tener pérdidas, ya que son bastantes 
ingresos los que reciben, sin embargo, se 
sospecha que pudiera haber malos mane-
jos administrativos por decirlo de buena 
manera, ante lo cual reiteró que hará lo 
necesario para que se convierta en una de-
pendencia rentable para la comuna. Dijo 
que la Inmobiliaria recibe ingresos por 
la renta de los locales de la Laguna que 
son varios, así como por el Gimnasio que 
se ubica en la parte sur del lugar, pero 
también administra el estacionamiento 
de las calles 5 de Febrero y Allende, por 
lo que los ingresos no 
son tan pocos como 
para estar reportando 
pérdidas cada año. Así 
que ordenará que se 
inspeccione la opera-
ción de la dependen-
cia para detectar por 
donde se está fugando 
el dinero que capta.

Román Meyer

Carlos Slim

Lorenzo Córdova

Jesús Zambrano

Javier Lamarque 

Círculo Rojo
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Los últimos guardianesLos últimos guardianes
de las vaquitas marinasde las vaquitas marinas
En el Alto Golfo de California 
se libra una batalla para evitar 
la desaparición de especies 
amenazadas, las cuales 
son endémicas de México y 
habitan en el Mar de Cortés

¿Qué mantiene a un hombre cinco 
años en un territorio, a veces adver-
so, que no es el suyo? ¿Cuál es la ra-

zón por la que un pescador que puede ga-
nar miles de dólares se resiste a hacerlo? 
¿Por qué luchar por un animal casi mito-
lógico cuya extinción está prácticamente 
anunciada como la vaquita marina?

Las respuestas se encuentran en el 
norte de México, en la comunidad pes-
quera de San Felipe, en el Alto Golfo de 
California. Ahí, desde hace años, activis-
tas, científicos e incluso pescadores lu-
chan por preservar a sus especies en ries-
go de extinción. La más famosa de ellas es 
posiblemente la vaquita marina, también 
conocida como la marsopa más pequeña 
del mundo.

La historia de la vaquita marina, cuyo 
nombre científico es Phocoena sinus, está 
llena de contrariedades. Fue descubierta 
de forma oficial en los años 50 y desde 
entonces pocas personas han tenido el 
privilegio de verla directamente debido a 
que es temerosa y huidiza, lo que ha pro-
vocado que sea considerada un ser mito-
lógico.

Paradójicamente, está tan amenazada 

que los últimos informes dicen que solo 
quedan entre 6 y 20 vaquitas, lo que la 
ha puesto en los reflectores del mundo, 
sobre todo después de que el actor Leo-
nardo DiCaprio presionara en el 2017 a 
las autoridades mexicanas encabezadas 
por el entonces presidente Enrique Peña 
Nieto.

El histrión logró la firma de un acuer-
do para la protección de este mamífero 
marino en el también llamado Mar de 
Cortés y, el Gobierno mexicano, en un 
intento desesperado por salvarla debido 

a que en ese entonces ya sólo se contaban 
alrededor de 30 ejemplares, reunió a un 
equipo de conservación que fue nombra-
do “Vaquita CPR”.

El equipo de conservación ‘Vaqui-
ta CPR’ fracasó en 2017 luego de que un 
ejemplar capturado muriera y el otro pa-
deciera estrés

El proyecto tenía el objetivo de captu-
rarlas y ponerlas en un refugio, pero fue 
finalizado el 10 de noviembre de 2017, 
después de que una de las dos vaquitas 
atrapadas muriera a las pocas horas. La 

otra había sido liberada con éxito de ma-
nera previa luego de que se determinara 
que tenía mucho estrés y no podría estar 
cautiva.

Henoch y ‘El Narval’ por la va-
quita marina

Henoch Enrique Rizo llegó al pueblo 
de San Felipe hace más de cinco años al 
mando del Buque Narval, perteneciente 
al Museo de la Ballena, el cual fue funda-
do en la ciudad de La Paz, en Baja Cali-
fornia Sur.



www.ultimapalabra.com

Del 08 al 14 de diciembre de 2021 General 5

“Nosotros llegamos aquí invitados por 
una asociación que se llama WWF, ve-
níamos a trabajar aproximadamente tres 
meses, en el 2016 nada más, de octubre 
a diciembre, y nos íbamos a retirar a La 
Paz, pero en esos tres meses nos dimos 
cuenta de la necesidad que había de que-
darnos aquí”, relata el gerente de opera-
ciones del Museo de la Ballena.

El Narval se dedica a retirar redes olvida-
das o perdidas en el mar que afectan a una 
gran cantidad de mamíferos marinos, las 
cuales son señaladas como una de las cau-
sas que ha diezmado a la vaquita marina 
hasta llevarla al borde de la extinción.

Estas redes llamadas agalleras pue-
den llegar a tener una longitud de hasta 
3 kilómetros y suelen ser empleadas para 
capturar de manera ilegal a la otra especie 
emblemática de San Felipe: la totoaba. 
Pero al hacerlo, las vaquitas quedan ato-
radas en sus redes y, al no poder escapar, 
mueren ahogadas.

La totoaba, pez endémico del Mar de 
Cortés, es quien dio origen al pueblo de 
San Felipe en las primeras décadas del 
siglo pasado y puede llegar a medir has-
ta casi dos metros. Aunque desde 1975 
su pesca está prohibida y es una especie 
amenazada, su vejiga natatoria es tan va-
liosa en China que un kilo de este órgano 
es pagado en miles de dólares en el mer-
cado negro.

Por eso, desde su llegada al alto Golfo 
de California, el Narval se dedicó a la ex-
tracción de redes para evitar la mortan-
dad incidental de la vaquita marina, a la 
limpieza del mar y a atender varamientos 
de ballenas y otros mamíferos marinos.

‘Tres vaquitas por estribor’
Un año después de su llegada He-

noch todavía seguía en el muelle de San 
Felipe, aún no había visto a ninguna va-
quita marina e incluso ya estaba dudan-
do de su existencia.

“A ese año que había estado yo aquí 
pues sacrificas familia, sacrificas hijos, 
sacrificas todo. Yo estoy fuera, yo soy de 
La Paz y me vine aquí. Entonces al año de 
estar aquí yo no había visto ni una vaqui-
ta, y escuchaba muchos rumores.

“Decía la gente: ‘es una vaquita que la 
tienen congelada las autoridades y cada 
vez que encuentran una muerta la echan 
y es la misma, nada más para que digan’ o 
’es un robot’. Empiezas a escuchar los mi-
tos, la propia comunidad decía: ‘yo nunca 
he visto una vaquita marina y tengo 50 
años aquí’. Llegó el momento en el que yo 
mismo decía, ¿no será cierto que no hay 
vaquitas, wey? A lo mejor ya fueron o a lo 
mejor ni existen”.

Pero todo cambió con la primera ex-
pedición científica del Narval, cuando el 
primer día, a las tres horas, escucharon: 
“tres vaquitas por estribor”.

Entonces tomó los binoculares. “Vi-
mos tres en ese ratito. En ese momento 
me sentí comprometido a estar aquí, me 

sentí comprometido a ayudar.
“En ese mismo año me encontré a una 

vaquita muerta, con marcas muy claras 
de que desafortunadamente era una red y 
entendí qué tan vulnerables son y poco a 
poco me fui enamorando de este proyecto 
y no solo del proyecto, estoy enamorado 
del pueblo de San Felipe, de la gente que 
vive aquí y de los pescadores que viven 
aquí porque aquí me han recibido mejor 
que en muchos lugares”, dice.

Aunque podría ser el enemigo debi-
do a que las redes que recoge valen en-
tre 50 mil y 250 mil pesos, señala que se 
ha ganado el respeto de los pescadores, 
incluso de los totoaberos, quienes lo 
ven como un mediador.

Lo anterior no es fácil, por ejemplo, en 
San Felipe no quieren a la organización 
Sea Shepherd, a la que acusan de ser radi-
cal y de criminalizar a los pescadores por 
la captura ilegal. Incluso han tenido con-
frontaciones directas y ya no le permiten 
entrar al muelle.

“Mucha gente me dice, qué haces ahí, 
cabrón. A mí ya me han agarrado gente 
armada, me han amenazado muchas ve-
ces de distintas formas y todo mundo me 
dice: por qué sigues ahí, wey. Y yo les digo: 
porque tengo la fortuna de poder servir a 
una sociedad y de estar en un lugar privi-
legiado y en un trabajo privilegiado que 
mucha gente quisiera y que es preservar 
este destino”, dice Henoch.

El encargado del Narval menciona que 
la mayoría de los pobladores de San Felipe 
buscan cambiar esa imagen negativa y jun-
to con científicos e incluso con pescadores 
están haciendo un esfuerzo para salvar a la 
marsopa más pequeña del mundo.

“Siento que la vaquita está haciendo 
todo por sobrevivir, y si seguimos traba-
jando en conjunto, pescadores, sociedad, 
ONG, autoridades, pienso que podemos 
lograr algo”.

Pescadores a contracorriente y 
sin autoridad

Desde hace unos años se difunde la 
creencia entre pescadores de que en el 
poblado de San Felipe, en el Alto Golfo de 
California, donde habita la vaquita ma-

rina, especie en peligro de extinción, es 
muy fácil hacer dinero.

Que todos los pescadores, con solo 
meter las redes, sacan a diestra y siniestra 
decenas de totoabas —peces gigantes cu-
yas vejigas natatorias son muy cotizadas 
en el mercado chino— y así, casi en auto-
mático, tienen miles de dólares.

Pero muchos pescadores, e incluso 
científicos, están cansados de esta idea. 
De que se compare a la totoaba con la 
cocaína. De que se les estigmatice, por-
que la situación que se vive en el Mar de 
Cortés, dicen, tiene raíces mucho más 
profundas.

Como José Luis Romero González, a 
quien llaman “Chalunga”. Es un pescador 
de 61 años del pueblo de San Felipe que 
aprendió el oficio desde niño.

También es uno de los cinco socios 
fundadores de Pesca ABC, una organiza-
ción que comenzó con cinco pescadores 
y que actualmente tiene entre 30 y 40 
miembros, la cual busca artes de pesca 
alternativa y darle valor agregado al pro-
ducto obtenido con esas artes para ver si 
puede ser sustentable o no.

Proyecto fallido
En el 2015, el entonces presidente 

Enrique Peña Nieto anunció una es-
trategia integral para preservar 14 14 
portada el ecosistema marino del Alto 
Golfo de California.

Entre las medidas estaba la amplia-
ción del polígono de protección de la 
vaquita marina —el área de refugio que 
busca permitir y recuperar su pobla-
ción—, cuya vigilancia estaría en ma-
nos de las Fuerzas Armadas.

Y una compensación económica para 
los pescadores que realizaban su activi-
dad en esa área con la condición de que 
habría veda por dos años.

José Luis dice que los pescadores re-
cibían 8 mil pesos y quienes eran due-
ños de equipos tenían un apoyo econó-
mico de 21 mil pesos.

Con ello, el gobierno esperaba la recu-
peración de la vaquita marina, pero aún 
así había pangas (lanchas) ilegales que 
violaban la Ley y entraban a capturar to-

toaba u otras especies de temporada.
Sin embargo, el problema se agravó con 

la llegada del presidente Andrés Manuel 
López Obrador, quien quitó los apoyos 
mensuales y les dio uno anual por 7 mil 200 
pesos, lo que provocó que los pescadores 
volvieran al mar de manera ilegal.

“Se desesperaron, no tenían dinero, 
tenían que mantener su dinero, ¿qué ha-
ces? Pues irte a lo ilegal, o sea que el mis-
mo gobierno provocó esto, que no haya 
Ley en San Felipe”, dice José Luis.

Por convicción
Él es uno de los pescadores más afec-

tados, ya que sí ha respetado la veda 
desde hace casi seis años y también los 
embargos pesqueros que ha interpuesto 
Estados Unidos, pero al ver que México 
no protege la zona le dan sentimientos 
encontrados.

“A veces llega un momento viendo 
que el gobierno no se preocupa por hacer 
nada, refiriéndonos a lo que está suce-
diendo con la vaquita, te da no sé qué y tú 
quieres hacer algo, pero eres impotente y 
no puedes hacer mucho”.

“Entonces a veces te dan ganas de unir-
te a los pescadores ilegales, viendo que 
ellos están ganando dinero y tú no, por 
seguir una convicción, por ser una per-
sona que quiere hacer algo más adelante, 
que los nietos alcancen a ver al animalito 
ese”. Él es de los pocos que ha visto vaqui-
tas vivas, pero también muertas, dice.

Otra de las razones es la economía en 
la que vive. Actualmente tiene un pro-
blema del corazón y tiene que hacerse 
un cateterismo y la operación le sale en 
130 mil pesos.

“¿De dónde los agarro? Soy propen-
so a que me dé un infarto, caer en cual-
quier rato y todo eso pues se te junta, 
los problemas económicos que tiene 
uno, pero ya al momento que te quieres 
decidir a hacerlo lo vuelves a pensar y se 
te quitan las ganas”.

En el 2015, el entonces 
presidente Enrique Peña 

Nieto anunció una 
estrategia integral para 
preservar el ecosistema 
marino del Alto Golfo de 
California, al otorgar una 

compensación económica 
para los pescadores con la 
condición de que habría 

veda por dos años, sin 
embargo, con la llegada 

de López Obrador, se 
quitaron los apoyos 

mensuales y les dio uno 
anual por 7 mil 200 pesos, 

lo que provocó que los 
pescadores volvieran al mar 

de manera ilegal



www.ultimapalabra.com

Del 08 al 14 de diciembre de 2021General6

Juan Ochoa Valenzuela:
Quiero liderar un gremio ganaderoQuiero liderar un gremio ganadero
y seguir siendo ejemplo nacionaly seguir siendo ejemplo nacional
‘El sector ganadero sonorense 
sigue siendo el mejor en todo 
el país; seguimos siendo los 
mejores en sanidad y eso nos 
lo reconoce Estados Unidos’

Redacción
Última Palabra

Juan Ochoa Valenzuela es candidato a 
presidir la dirigencia de la Unión Ga-
nadera Regional de Sonora (UGRS) y 

dentro de sus objetivos son el de encabe-
zar un proyecto en donde ese gremio sea 
más unido y siga siendo un ejemplo a ni-
vel país.

En entrevista con el aspirante a enca-
bezar la próxima presidencia de la UGRS 
que tendrá sucesión en abril del 2022, nos 
contó parte de su plan de trabajo y con el 
cual busca ganar con el apoyo de la mayo-
ría de los ganaderos sonorenses.

¿Actualmente cómo está el sector 
ganadero en Sonora?

El sector ganadero sonorense sigue 
siendo el mejor en todo el país tenemos el 
status triple A, es el más alto de México, 
seguimos siendo los mejores en sanidad y 
eso nos lo reconoce Estados Unidos.

La pandemia cambió mucho las cosas y 
la sequía nos disminuyó los pies de crías a la 
mitad, traemos un promedio de pie de cría 
de entre un 40 a un 50 por ciento menos de 
lo que teníamos y ahora el trabajo es buscar 
solución a esa problemática.

¿Por qué animarse a competir por 
ese cargo?

Soy una persona que le gusta ser parte 
de las soluciones a problemas que conside-
ro necesitan atención y esto mismo quiero 
aplicarlo en el gremio de la ganadería sono-
rense. Yo soy de la idea que se pueden hacer 
las cosas diferentes y que yo puedo hacer-
las, por mí no quedará y quienes me cono-
cen lo saben. Eso mismo quiero inyectarle a 
la ganadería sonorense.

¿Considera que el sector ganadero lo 
reconoce como para darle su voto en la 
búsqueda de la presidencia de la UGRS?

Tengo muchos años trabajando en el 
sector de la ganadería de Sonora y conoz-
co y me conocen muchos ganaderos, sa-
ben quién soy, de donde vengo, en fin, no 
soy un improvisado de esto y por eso qui-

se competir y tengo la confianza de ganar.

¿Cuáles son los principales retos 
que hay?

Son varios, hay puntos en Sonora como 
la inseguridad, caminos vecinales que han 
sido olvidados y es una petición muy sona-
da en todo el estado, movilización de gana-
do que se ha burocratizado mucho y eso ha 
dado atrasos. Hemos oído el tema financie-
ro, que se necesita que haya más financia-
miento a la actividad, ocupamos tasas más 
competitivas y otros apoyos más.

¿Hay algún plan para apoyar por 
ejemplo a los pequeños ganaderos?

Claro y más que nada porque los pe-
queños ganaderos son la gran mayoría 
dentro de este sector en Sonora. Conozco 
a muchos ganaderos que, por ejemplo, 
tienen de cero a 100 vacas y precisamen-
te los apoyos y los programas de la Unión 
Ganadera de Sonora deben atender pri-
meramente a ellos porque necesitan del 
respaldo de una organización donde ade-
más tienen voz y voto.

Sé que, si unimos esfuerzos tanto los 

pequeños, medianos y grandes ganaderos 
sonorenses, podremos tener una organi-
zación más solidad y que trascienda a ni-
vel nacional e internacional.

¿Cómo ha afectado al sector  
ganadero la inseguridad en Sonora?

El tema también va un poco de la mano 
con el abigeato que ha sido un problema 
de muchos años, esto no sólo un proble-
ma que se origina en Sonora, sino en todo 
el país, pero se tienen que buscar formas 
con el gobierno del estado para ver cómo 
hacer alianzas para establecer más segu-
ridad a nuestro sector.

¿De ganar habría una buena  
relación con el gobierno de Sonora?

Sí y no tendría porque no haberla. In-
cluso hay temas que buscaremos entablar 
con el gobernador Alfonso Durazo si la 
suerte nos favorece en abril próximo, para 
ver temas como el de mejorar los caminos 
vecinales algo que incluso él manifestó 
desde su campaña política, el asunto de 
las carreteras y de apoyos diversos para 
los ganaderos del estado.

¿Qué puede esperar el sector  
ganadero si gana la elección de la UGRS?

Si tengo el voto del sector y sea yo el 
próximo presidente tendrán una perso-
na muy abierta, que los escuchará, muy 
incluyente con jóvenes, mujeres, tecno-
logías, ser lo más trasparente posible y 
refrendar la unidad al gremio que ha sido 
muy afectado.

Soy una persona que le 
gusta ser parte de las 

soluciones a problemas 
que considero necesitan 
atención y esto mismo 
quiero aplicarlo en el 

gremio de la ganadería 
sonorense. Yo soy de la 

idea que se pueden hacer 
las cosas diferentes y que 
yo puedo hacerlas, por mí 
no quedará y quienes me 

conocen lo saben

Juan Ochoa Valenzuela
Candidato a presidir la UGRS

La pandemia cambió 
mucho las cosas y la sequía 
disminuyó los pies de crías a 
la mitad, actualmente hay 
un promedio de pie de cría 
de entre un 40 a un 50 por 

ciento menos
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Se pretende fusionar 
diferentes áreas, con lo que 
se optimizarán procesos y 

reducirán presupuestos

Redacción
Última Palabra

El ahora alcalde Antonio Astiaza-
rán Gutiérrez manifestó desde su 
campaña, que, en el caso de ganar 

la elección a la presencia de Hermosillo, 
habría de establecer mecanismos para ge-
nerar ahorros e invertir mucho más en la 
ciudad.

Y posterior a ganar la contienda electoral 
de junio pasado, el alcalde Astiazarán Gutié-
rrez instruyó a todo su equipo y gabinete para 
hacer una estrategia económica y financiera 
para tener una administración municipal 
más delgada, que generasen esas medidas 
ahorros y todo eso dinero regresárselo a los 
hermosillenses en obras y servicios.

Para conocer más acerca de este pro-
grama que echará a andar el Ayuntamien-
to de Hermosillo, entrevistamos a la titu-
lar del área de Recursos Humanos, Lisette 
López Godínez.

Hemos escuchado sobre generar 
ahorros de al menos 500 millones de 
pesos anuales, ¿cómo se hará eso?

Se hará fusionando dependencias, re-
ducir gastos y esos ahorros nos darán esos 
500 millones de pesos anuales que hemos 
proyectado.

Tenemos un presupuesto en el Ayunta-
miento de Hermosillo creado para atender 
las necesidades de los ciudadanos, pero de 
ello dos terceras partes se va en nómina, en-
tonces ¿qué queda para darle servicio a los 
hermosillenses como recolección de basu-
ra, alumbrado público y demás?

Por eso Antonio Astiazarán nos dijo 
que analizáramos muy bien la estructura 
del municipio, reducir gastos y hacer más 
acciones en la ciudad como, por ejemplo, 
buscar subir de 70 a 300 patrullas, abarcar 
más el internet accesible para más her-
mosillenses y para todo y más se ocupa 
más recursos.

¿Es un hecho el recorte de perso-
nal?

Sí, pero también se trata de poner orden. 
Esto ya lo vimos con el sindicato y han sido 
muy accesibles y sensibles. Para ello habrá 
un férreo control en pago de horas extras, 
eliminar seguros de vida para todos los tra-

bajadores salvo para los policías.
La Ley de Disciplina Financiera nos 

dice que no podemos hacer esos gastos, 
incluso había una Dirección General de 
Prevención del Delito y aparte existe la 
Jefatura de Policía y Tránsito, cada una 
tiene un director general y un presupues-
to, por eso se fusionarán y se harán aho-
rros y se dará la misma atención.

En transparencia, comunicación social 
se fusionarán e imagen y con una directora 
y darle atención a todo eso, había una se-
cretaría técnica donde se le da seguimien-
to al plan municipal de desarrollo, pero 
tesorería es quien pone el dinero y por eso 
se fusionará con tesorería. Igual había una 
Dirección General de Participación Ciuda-
danía, Dirección General de Transforma-
ción Social, Dirección General de Bienestar 
Social, tres áreas con objetivos similares y se 
queda sólo la Dirección General de Partici-
pación Ciudadana.

Fusionamos también los talleres: ha-
bía tres, sólo quedan dos, uno atiende a 

las unidades diésel y otro de gasolina.

¿Para cuándo se dará todo esto?
Queremos empezar en enero con la 

nueva estructura.
Hemos estado avanzando en informar 

estos cambios, no ha sido fácil sin em-
bargo la gente entiende porque ve que la 
inversión de Hermosillo es nula o muy 
poca, pero el compromiso de Antonio As-
tiazarán es hacer tres veces más de lo que 
se ha hecho en el último año.

Estamos tratando de recobrar la con-
fianza del hermosillense. El problema es 
que hay un círculo vicioso porque mante-
ner una nómina de más de 5 mil 300 em-
pleados que se lleven dos terceras partes 
del presupuesto es muy poco lo que dejan 
para inversión pública.

Hay una base de mil 300 que son ju-
biladas y pensionadas y ahí se incluyen 
también, los demás son mil empleados 
activos trabajando y estimamos reducir 
600 plaza para quedarnos con 3 mil 400.

¿Cómo reducir esa nómina?
Se necesita mucha voluntad y gestión. 

Hay un base de 233 personas que ya cum-
plieron sus años de servicio, pero están 
en un permiso prejubilatorio. Son 233 
que ya cumplieron sus años, pero no sus 
cotizaciones en el Isssteson no pueden 

alcanzar su jubilación porque les faltan 
años de cotización.

El alcalde ya empezó con pláticas con el 
Isssteson para que se les jubile porque son 
233 personas que están en sus casas, pero se 
les sigue pagando y esas plazas están ocu-
padas sin hacer nada. Tenemos que generar 
un ahorro para la ciudad, comprar patru-
llas, arreglando baches, tener mejor siste-
ma de agua potable, etcétera.

¿Están conscientes que puede ha-
ber demandas?

Sabemos que al ser un tema legal no 
será sencillo, pero cada caso en particular 
será atendido y canalizado lo mejor po-
sible apegados a la ley. Pero una vez que 
el municipio genere esos ahorros de no 
menos 500 millones de pesos, pronto se 
podrán ver reflejados en obras como pavi-
mentación, alumbrados, paneles solares, 
patrullas, seguridad, parques y más.

Estatal 7

El alcalde nos dijo que 
analizáramos muy bien la 
estructura del municipio, 

reducir gastos y hacer 
más acciones en la ciudad 

como, por ejemplo, 
buscar subir de 70 a 300 
patrullas, abarcar más 

el internet accesible para 
más hermosillenses y para 
todo y más se ocupa más 

recursos

Lisette López Godínez
Recursos Humanos 

Ayuntamiento de Hermosillo

Lisette López Godínez:
Es necesaria la reducción de la burocracia, Es necesaria la reducción de la burocracia, 
ahorrar e invertir el triple en Hermosilloahorrar e invertir el triple en Hermosillo

500  
millones de pesos anuales 
se ahorrarán con la fusión 

de dependencias
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Toma gobernador Durazo protestaToma gobernador Durazo protesta
al Consejo Estatal de Protección Civilal Consejo Estatal de Protección Civil
Municipios, dependencias del 
estado y sociedad civil unen 
fuerzas en esta instancia 
para beneficio de las y los 

sonorenses

Redacción
Última Palabra

El gobernador de Sonora, Alfonso Dura-
zo Montaño, tomó protesta al Consejo 
Estatal de Protección Civil, mismo que 

él presidirá y que se conforma por autorida-
des de los tres niveles de gobierno y sectores 
académicos, empresariales y sociales.

En el evento, el mandatario sonorense 
destacó la importancia de detectar obras 
prioritarias en los municipios de la enti-
dad a fin de iniciar labores preventivas y 
definitivas, acompañado por Álvaro Bra-
camontes, secretario de Gobierno; Juan 
Manuel González Alvarado, coordina-
dor estatal de Protección Civil (CEPC); 
Jorge Ambia Minero, general de Brigada 
D.E.M. de la 4/a Zona Militar; y Antonio 
Astiazarán, alcalde de Hermosillo.

“Creo que prácticamente en cada uno de 
los municipios podemos hablar de una si-
tuación de esa naturaleza; en lugar de estar 
pagando los costos de reponer las conse-
cuencias tenemos que pagar los costos de 
construir obras que nos permitan gestionar 
responsablemente los riesgos de la pobla-
ción y garantizar de esa manera que los 
costos en vidas que se han pagado en oca-
siones anteriores no vuelvan a repetirse”, 
destacó Durazo Montaño.

En este orden de ideas, Juan Manuel 
González Alvarado destacó que la labor 
de Protección Civil ha sido reactiva, sin 
embargo, durante esta administración 
primará la prevención, con una gestión 
de riesgos responsable a fin de preservar 
un mayor número de vidas ante desastres 
naturales y antropogénicos.

“Siguiendo las indicaciones del señor 
gobernador, en esta administración va-
mos a puntualizar que vamos a pasar de 
una protección civil Reactiva, a transitar 
a una protección civil preventiva. Esto 
significa que vamos a ir en aplicación de 
más capacitaciones desde los municipios, 
desde lo local, desde nuestras colonias, 
con las brigadas, desde campañas mul-
tidisciplinarias e interinstitucionales de 
los tres niveles de gobierno hasta obras 
estratégicas”, explicó el coordinador de 
Protección Civil Estatal.

Por su parte, Álvaro Bracamontes Sie-
rra, secretario de Gobierno, expuso la ne-
cesidad de generar políticas públicas que 

apelen a crear conciencia y participación 
ciudadana en la gestión de riesgo, com-
promiso que se seguirá a lo largo de la 
presente administración.

“Es necesario transversalizar la gestión 
integral del riesgo en la administración pú-
blica, desarrollando políticas que alienten 
la participación de la población y las orga-
nizaciones civiles, promoviendo la vincula-
ción y el involucramiento organizado de la 
sociedad para generar una mejor comuni-
cación con esta y consecuentemente mayor 
corresponsabilidad y colaboración de la po-
blación”, dijo el secretario.

Para cerrar, González Alvarado, des-

tacó que en menos de tres meses de su 
gestión al frente de la CEPC, se han lo-
grado avances históricos en la materia, 
entre los que se encuentran el rescate 
a los refugios temporales en Sonora 
para enfrentar de una forma ordenada 
y efectiva los embates de la temporada 
invernal.

Además de lo anterior, puntualizó que la 
instauración del Comité de Evaluación de 
Daños, en respuesta a la emergencia sani-
taria en Guaymas, gestionada ante las dife-
rencias instancias del Gobierno Estatal por 
el área Protección Civil Estatal.

La instalación del Consejo Estatal 

de Protección Civil tiene el fin de lo-
grar una sociedad más protegida frente 
a las amenazas naturales y antropogé-
nicas, con una visión compartida entre 
gobierno y ciudadanos, mediante un 
programa coordinado, concertado y 
transparente, para guiar los esfuerzos 
destinados a la reducción del riesgo 
de emergencias y desastres durante los 
próximos seis años.

Tras el evento, el gobernador de Sonora, 
Alfonso Durazo, realizó un recorrido en la 
explanada del Centro de Gobierno, en don-
de verificó la fuerza de reacción de los dife-
rentes vehículos de emergencia, para llevar 
a cabo de manera efectiva las diferentes la-
bores de la protección civil en Sonora.

Creo que prácticamente en 
cada uno de los municipios 

podemos hablar de 
una situación de esa 

naturaleza; en lugar de 
estar pagando los costos de 
reponer las consecuencias 

tenemos que pagar los 
costos de construir obras 

que nos permitan gestionar 
responsablemente los 

riesgos de la población y 
garantizar de esa manera 

que los costos en vidas que 
se han pagado en ocasiones 

anteriores no vuelvan a 
repetirse

Alfonso Durazo 
Montaño

Gobernador de Sonora
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‘Hackers’ y estafadores atacan Sonora‘Hackers’ y estafadores atacan Sonora
La aplicación antiextorsión 
Sonora había registrado 
más de 272 mil intentos de 
engaños, hasta agosto pasado

Milton Martínez
Última Palabra

El estado de Sonora se ha convertido 
en un gran botín para estafadores 
y piratas informáticos que atacan a 

los ciberusuarios desde Whatsapp hasta 
páginas oficiales “clonadas”.

Desde finales de octubre, la informa-
ción de estafas y “hackeos” cobraron una 
relevancia aún mayor debido a que el go-
bernador Alfonso Durazo Montaño y los 
secretarios Omar del Valle Colosio, María 
Dolores del Río Sánchez y Fátima Rodrí-
guez Mendoza, de Hacienda, Seguridad 
Pública y Agricultura estatal.

Y no sólo eso. Los navegantes de inter-
net han sido víctimas de estafas en pági-
nas oficiales del gobierno “clonadas” en 
las que se promete facilitar los requisitos 
al tramitar el pasaporte mexicano, la Car-
ta de No Antecedentes Penales, actas de 
nacimiento, las vacunas anticovid (pri-
mera o segunda dosis), créditos Infona-
vit, y registros fiscales ante el SAT.

Asimismo, para solicitar Becas Bien-
estar, empleos, créditos para proyectos 
productivos ante el Banco del Bienestar, 
y apoyos supuestamente ofrecidos por la 
Secretaría de Economía.

En entrevista para Última Palabra, 
Luis José Montaño Sánchez, director de 
la Unidad Cibernética, dependiente de la 
Secretaría de Seguridad Pública en Sono-
ra, informó con respecto al “hackeo” de 
Whatsapp en funcionarios que no hay de-
tenidos por estas irregularidades y sólo se 
sabe que los piratas informáticos habrían 
instrumentado sus ataques desde Jalisco, 
Ciudad de México y Estados Unidos.

El director explicó que los malhechores 
vulneran el Whatsapp de cualquier usuario 
de esta aplicación, con el simple hecho de 
saber el número telefónico de la víctima.

Los invasores descargan la aplicación 
de Whatsapp en cualquier celular e ini-
cian la configuración con el número tele-
fónico de la víctima.

Enseguida, los «hackers» reciben un 
código de confirmación ya sea por men-
saje convencional (SMS) o por llamada 
telefónica, y de esta manera, consiguen 
su objetivo de obtener una cuenta de 
Whatsapp que no les pertenece.

¿Cómo se percataron en el caso del go-
bernador y sus secretarios?, le preguntó este 
reportero al titular de la Unidad Cibernética.

“Empezaron a pedir dinero a sus con-
tactos, supuestamente, mediante una ‘es-
cena’ (actuación) de que se requería una 
intervención médica de urgencia, que 
tenían problemas con su banco; entonces 
le dieron (a los contactos) un número de 
cuenta y la cantidad que querían, básica-
mente”, puntualizó.

El número de cuenta hacia donde se 
destinaría el supuesto dinero solicitado 
se ubicó en una sucursal BBVA Banco-
mer de Jalisco, confirmó Luis José Mon-
taño Sánchez

La única solución contra este robo de 
identidad en Whatsapp es la verificación 
“en dos pasos” o “dos vías” (así se llama este 
mecanismo de protección) que se puede 
activar desde la configuración de esta po-
pular aplicación de mensajería móvil.

En relación a las estafas en portales de 
gobierno apócrifos es complejo definir 
la cifra de víctimas, no obstante, las que 
más han sido denuncias son las que pre-
suntamente expiden actas de nacimiento 
y Cartas de No Antecedentes Penales.

Les cobran por adelantado la impresión 
de estos supuestos documentos oficiales y 
después no les ofrecen servicio alguno. Un 
modus operandi simple y sencillo.

Las estafas y robos de ciberidentidad 
van en aumento desde que inició la pan-
demia por coronavirus en marzo de 2021. 
Otra prueba de ello son las llamadas de 
extorsión a teléfonos particulares.

La aplicación antiextorsión Sonora ha-
bía registrado más de 272 mil intentos de 
engaños, hasta agosto pasado, cuando se 
ofreció el último reporte a representantes 
de los medios de comunicación.

Los navegantes de internet han sido víctimas de estafas 
en páginas oficiales del gobierno “clonadas” en las que 
se promete facilitar los requisitos al tramitar el pasaporte 

mexicano, la Carta de No Antecedentes Penales, actas de 
nacimiento, las vacunas anticovid (primera o segunda dosis), 

créditos Infonavit, y registros fiscales ante el SAT
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Trabajo del hogar, necesariaTrabajo del hogar, necesaria
pero invisibilizada actividadpero invisibilizada actividad
En el año de ‘El Gran 
Confinamiento’ la carga 
de trabajo no remunerado 
en casa aumentó y fueron 
las mujeres las mayores 
responsables de cumplir con 
estas tareas, un elemento que 
les impide integrarse de forma 

plena al mercado laboral

Constantemente pasa desapercibi-
do, pero mantener limpio tu ho-
gar, preparar los alimentos de tu 

familia y cuidar de los menores de edad 
o familiares enfermos es un trabajo que 
tiene un valor monetario y una función 
fundamental en el crecimiento económi-
co del país.

En el año de “El Gran Confinamiento” 
las labores domésticas y de cuidados en 
el hogar tuvieron aún una mayor partici-
pación en la economía debido al aumen-
to de tiempo que los mexicanos pasaron 
concentrados en su hogar y las personas 
enfermas requerían de atención.

Estas actividades fueron desempe-
ñadas en mayor medida por mujeres, 
como se puede observar en los datos de la 
Cuenta Satélite del Trabajo No Remune-
rado de los Hogares en México, elaborada 
por el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI).

La información aportada por el INE-
GI advierte que durante el 2020 el valor 
económico de las labores domésticas y de 
cuidados realizadas por la población de 
12 y más años de edad reportó un mon-
to de 6.4 billones de pesos, equivalente a 
27.6 por ciento del Producto Interno Bru-

to (PIB) del país. Este valor es 4.7 puntos 
porcentuales más elevado que el que se 
registró en 2019.

Las mujeres contribuyeron con 73.3 
por ciento en el total generado por estas 
actividades económicas en tanto que los 
hombres lo hicieron con 26.7 por ciento.

La economía mexicana tendría 3.5 bi-
llones de pesos adicionales si para 2030 la 
tasa de participación laboral de las mu-
jeres fuera aproximadamente de 56 por 
ciento.

“Esto se puede asociar con esta fuga de 
talento femenino que vivimos en el mer-
cado laboral, en donde millones de muje-
res se salieron del trabajo y se quedaron 
fuera de la economía remunerada.

“Cuando concluyó el periodo más es-
tricto de la pandemia vemos cómo los 
hombres regresan a los empleos pero 
las mujeres no y su reintegración empie-
za hasta septiembre y en una tasa baja; 
mucho tiene que ver con el cuidado de 
los niños, que al interior de la casa hay 
más trabajo, además, los sectores en los 
que tradicionalmente las mujeres están 
concentradas, que es en servicios, fueron 
los más afectados”, explica Fatima Masse, 
directora de Sociedad Incluyente del Ins-
tituto Mexicano para la Competitividad 
(IMCO).

La integración de las mujeres al mer-

cado laboral de forma plena es un ele-
mento que podría detonar el crecimiento 
económico del país. De acuerdo con cál-
culos del IMCO, el salto del PIB podría 
ser hasta 15 veces mayor al registrado en 
2020 si se suman 8.2 millones de mujeres 
a los empleos.

En el escenario que propone el IMCO, 
para el 2030 la economía mexicana ten-
dría 3.5 billones de pesos adicionales si la 
tasa de participación de las mujeres fuera 
similar al promedio de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómicos (OCDE), es decir, del orden de 
56 por ciento.

Pero estas prometedoras estimacio-
nes de crecimiento son inalcanzables en 
el panorama presente, al ser México una 
de las naciones con menor participación 
femenina en el mercado laboral entre los 
países de la OCDE y que ésta descendie-
ra aún más con los efectos que provocó la 
pandemia por COVID-19.

En octubre de este año se registró un 
total de 56.4 millones de personas ocu-
padas, de éstas 22 millones eran mujeres, 
frente a los 34.3 millones de hombres, 
conforme a los datos arrojados en la En-
cuesta Nacional de Ocupación y Empleo 
(ENOE).

Trabajo del hogar,  
actividad invisible

Para poder avanzar en el reconoci-
miento de las actividades no remunera-
das en el hogar y comprender la impor-
tancia de éstas en la economía nacional, 
es importante insistir en que son catalo-
gadas como trabajo.

“Me encanta que estemos hablando 
del valor económico porque al final del 
día hay un montón de tareas que parecie-
ra que no se ven. Es común encontrar a 

los chavitos que dicen ‘mamá, tú no tra-
bajas’ y sí, no reciben un sueldo por ello, 
pero es chamba que sí la tendrían que 
contratar por fuera se tendría que pagar y 
además es tiempo, el recurso más limita-
do que tenemos los humanos, que se po-
dría invertir en otras actividades”, explica 
la integrante del IMCO.

La mayor contribución al valor econó-
mico del trabajo no remunerado de los 
hogares corresponde a cuidado y apoyo 
con 27.9 por ciento, seguido de la activi-
dad de proporcionar alimentos con 21.8 
por ciento y las actividades de limpieza 
y mantenimiento de la vivienda con una 
contribución de 20.7 por ciento.

Con esto las mujeres están 
en desventaja porque 

muchas de ellas aunque 
quisieran trabajar no 

pueden hacerlo y no tienen 
autonomía económica y a 
la par el mercado laboral 
se pierde los beneficios 

de poder contar con más 
mujeres. En el caso de las 
mujeres que ya están en el 

mercado laboral tienen una 
carga mental muy fuerte 
porque tienen más tareas 
de las que hacerse cargo

Fatima Masse
Directora de Sociedad Incluyente 

del IMCO

La economía mexicana 
tendría 3.5 billones de pesos 

adicionales si para 2030 
la tasa de participación 

laboral de las mujeres fuera 
aproximadamente de 56 

por ciento



www.ultimapalabra.com

Del 08 al 14 de diciembre de 2021 Estatal 11

www.ultimapalabra.com

Fuerza Por México, unaFuerza Por México, una
operación de resurrecciónoperación de resurrección
Fuentes judiciales han 
revelado el cabildeo para 
rescatar a un partido que, 
desde su génesis, está ligado 
a Pedro Haces y Ricardo 

Monreal

A contracorriente de todos los pre-
cedentes legales, y luego de un 
intenso cabildeo proveniente del 

Senado, el magistrado Indalfer Infante 
Gonzales presentó ante sus pares del Tri-
bunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) un proyecto de sen-
tencia que propone devolver el registro 
al partido Fuerza Por México (FXM), una 
plataforma política que ha estado ligada, 
desde su creación, a los senadores de Mo-
rena Pedro Haces Barba y Ricardo Mon-
real Ávila.

El proyecto de sentencia que pretende 
mantener el registro de FXM argumen-
ta que ese partido se vio afectado por la 
contingencia sanitaria causada por la 
pandemia de covid-19, y por una presunta 
violación al principio de equidad, ya que 
comenzó a recibir financiamiento hasta 
el 19 de octubre de 2020, apenas un mes 
después que el resto de las fuerzas polí-
ticas, debido a que su proceso de consti-

tución estuvo plagado de irregularidades, 
que también fueron impugnadas.

Los razonamientos del magistrado 
Infante Gonzales contrastan con los ar-
gumentos jurídicos de los magistrados 
Reyes Rodríguez Mondragón y Janine 
Otálora Malassis, quienes en proyectos 
por separado proponen negar el regis-
tro de manera definitiva a los partidos 
Encuentro Solidario (PES) y Redes So-
ciales Progresistas (RSP) que, junto con 
Fuerza por México, no alcanzaron el re-
quisito constitucional de sumar 3% de la 
votación válida emitida en las elecciones 
federales del pasado 6 de junio, para así 
conservar su registro luego de su primera 
participación en las urnas.

Fuentes judiciales revelaron que el 
cabildeo para rescatar a FXM y evitar 
su baja definitiva involucró a funcio-
narios y exfuncionarios del máximo 
tribunal electoral que han tenido un 
vínculo profesional con Monreal Ávila 

y Haces Barba; el primero, aspirante a 
la candidatura presidencial de su parti-
do en 2024, y el segundo, por el interés 
de conservar la plataforma política que 
postuló a su hijo como candidato a di-
putado federal en las elecciones de ju-
nio último.

Uno de los cabilderos habría sido el 
actual presidente interino del Tribunal 
Electoral de la Ciudad de México (TECD-
MX), el zacatecano Armando Ambriz 
Hernández, el cual se desempeñó como 
secretario de Estudio y Cuenta del TEPJF 
hasta octubre de 2019, fecha en la cual el 
Senado lo designó magistrado del tribu-
nal electoral capitalino.

El contacto por parte del magistrado 
Infante habría sido el secretario de Estu-
dio y Cuenta adscrito a su ponencia, Pro-
meteo Hernández Rubio, un funcionario 
que se desempeñó previamente como 
secretario particular de Infante Gonza-

les cuando éste fungía como magistrado 
de circuito, por lo que su trayectoria en 
el Poder Judicial de la Federación es más 
administrativa que como secretario pro-
yectista para la elaboración de sentencias 
o resoluciones.

Pese a que las fuentes consultadas 
por Proceso señalaron directamente al 
senador Monreal como uno de los más 
interesados en conservar y cabildear en 
favor de Fuerza Por México, el legisla-
dor zacatecano negó tajantemente di-
cha versión, destacando que los magis-
trados del TEPJF “no aceptan presión o 
intervención de nadie” en sus determi-
naciones jurídicas.

Interpretaciones a modo de 
la ley y opacidad rodean 

al proyecto de resurrección 
a cargo de Indalfer Infante 
Gonzales, magistrado del 

Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación

Los partidos Encuentro 
Solidario (PES) y Redes 

Sociales Progresistas (RSP) 
que, junto con Fuerza por 
México, no alcanzaron el 
requisito constitucional de 
sumar 3% de la votación 

válida emitida en las 
elecciones federales del 

pasado 6 de junio, para así 
conservar su registro luego 
de su primera participación 

en las urnas

Reguero de pólvora, en el 
Poder Judicial toman fuerza 

los señalamientos de que 
se trata de una consigna la 
operación para que Fuerza 
Por México vuelva a la vida
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Ómicron: el “Frankenstein” delÓmicron: el “Frankenstein” del
coronavirus que atemoriza al planetacoronavirus que atemoriza al planeta
Los análisis preliminares 
sugieren que la capacidad 
de la nueva variante para 
reinfectar a personas que ya 
han pasado la covid triplica la 

de versiones anteriores

La variante ómicron del coronavirus 
es una especie de “Frankenstein”, en 
palabras de la viróloga Inmaculada 

Casas. Presenta más de medio centenar 
de mutaciones, 36 de ellas concentradas 
en su espícula, la proteína que utiliza 
como llave maestra para penetrar en las 
células humanas.

Los anticuerpos —las defensas hu-
manas generadas por una vacuna o por 
una infección previa— saben reconocer 
la espícula del coronavirus original de 
Wuhan y anularla. El gran temor es que 
la multitud de mutaciones en la espícula 
de ómicron despiste a estos anticuerpos, 
disminuyendo la eficacia de las vacunas. 
Un estudio preliminar de la Universidad 
de Stellenbosch (Sudáfrica) sugiere que 
la capacidad de ómicron para reinfectar 
a personas que ya han pasado la covid 
triplica la de variantes anteriores, como 
delta, la dominante en el planeta.

Algunas mutaciones de ómicron, ade-
más, cambian su forma de acoplarse a los 
receptores de las células humanas, según 
los modelos bioinformáticos del virólogo 
Javier Jaimes. Los efectos de esta novedad 
son todavía un enigma.

Un equipo internacional de científicos 
coordinado por el Instituto Nacional para 
las Enfermedades Infecciosas de Sudáfrica 
calculó que ómicron se expande al doble de 

velocidad que delta. La explicación podría 
ser una mayor transmisibilidad, por una 
mejor penetración en las células humanas, 
o una mayor capacidad para regatear a los 
anticuerpos y reinfectar. O ambas.

La insólita acumulación de mutaciones 
en ómicron podría cambiar por completo el 
comportamiento del virus. O no. La virólo-
ga Sonia Zúñiga recuerda que “en biología, 
uno más uno no siempre es igual a dos”.

Pasarán semanas, o días en el mejor de 
los casos, hasta que los científicos consigan 
un retrato real de ómicron. Algunos inves-
tigadores, sin embargo, se han lanzado ya a 
hacer conjeturas con los escasos datos dis-
ponibles en el sur de África. El biólogo Tom 
Wenseleers, de la Universidad de Lovaina 
(Bélgica), calcula que cada infectado por 
ómicron contagiaría a más de ocho perso-

nas en promedio en una población no in-
munizada, frente a las 2.5 del virus original 
de Wuhan y a las 6.5 de delta, la variante 
más transmisible hasta ahora. Wenseleers 
cree además que la capacidad de ómicron 
para reinfectar puede ser incluso cinco ve-
ces mayor que la de las versiones anteriores. 
Son resultados que hay que coger con pin-
zas, aunque uno de los principales expertos 
en el nuevo coronavirus, el biólogo danés 
Kristian Andersen, opina que la realidad no 
será muy diferente.

Ómicron es un Frankenstein porque 
reúne multitud de mutaciones ventajosas 
ya vistas por separado en las cuatro peores 
variantes anteriores, las identificadas en 
India, Brasil, Reino Unido y Sudáfrica en 
2020. Los auténticos efectos de la combi-
nación de las 36 mutaciones en su espícula 

son todavía un misterio.
El coronavirus SARS-CoV-2 es básica-

mente un mensaje de 30 mil letras, con las 
instrucciones para secuestrar una célula 
humana y hacer miles de copias de sí mis-
mo. Cada una de esas letras es simplemente 
la inicial de un compuesto químico con di-

Ómicron:  
Presenta más de medio 

centenar de mutaciones, 36 
de ellas concentradas en 

su espícula, la proteína que 
utiliza como llave maestra 

para penetrar en las células 
humanas
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Debe OMS alertar sobre la aerotransmisiónDebe OMS alertar sobre la aerotransmisión
Expertos urgen a la OMS a que alerte 

a la población: la variante ómicron del 
SARS-CoV-2 se transmite por aire: es una 
“pandemia de interiores”. El especialista 
español José Luis Jiménez, profesor en la 
Universidad de Colorado en Boulder, dice 
en entrevista: “Desinfectarse las manos 
no es suficiente si se usan mascarillas de 
mala calidad, mal puestas, en sitios sin 
ventilar, y se pierde el tiempo en limpiar 
superficies”.

La llegada de la variante ómicron del 
SARS-CoV-2 cimbró al planeta, pues ade-
más del virus, se propagan el miedo y la 
incertidumbre. En estos momentos ofre-
ce más preguntas que respuestas, pues no 
es claro si la variante es más contagiosa, 
más grave y si las vacunas serán efectivas.

En este contexto, científicos de varias la-
titudes reclaman a la OMS no ser más enfá-
tica y convincente sobre la transmisión del 
coronavirus que, al contrario de lo que se 
informó en un inicio, se transmite por aire.

La OMS reconoció la transmisión del 
covid-19 por aire de manera tímida y sin 
gran publicidad el 30 de abril último, pero 
en opinión del investigador de ciencias am-
bientales, “nunca lo han dicho claramente, 
está escrito por ahí en su página web, pero 

casi nadie lo entiende de manera correcta. 
La OMS no aclara que las medidas más im-
portantes son las que se deben tomar res-
pecto a la transmisión aérea.

 “Lo más importante de la nueva varian-
te es la transmisión. Al principio, con el 
virus original de Wuhan, decían que no es 

muy transmisible y que no puede ir por el 
aire. Con delta, algunos la llegaron a com-
parar con la varicela, que también va por el 
aire y es muy transmisible; y ahora ómicron 
parece que es todavía más transmisible que 
delta; esto ya no se puede explicar a menos 
que vaya por el aire”, afirma.

“Las medidas son las mismas: lo que 
te protege de inhalar un patógeno te pro-
tege de inhalar otro; al final (el virus) es 
una pelotita de saliva de fluido respirato-
rio que fluye en el aire”, detalla.

Explica que son más de un centenar 
los científicos que insisten en que la OMS 
debe dar directrices claras e inequívocas 
sobre la transmisión por aire del covid-19 
y sus variantes. Sin embargo, pese a re-
uniones, debates, cartas, advertencias y 
cientos de tuits, “nos siguen ignorando”.

Desinfectarse las manos 
no es suficiente si se 

usan mascarillas de mala 
calidad, mal puestas, en 
sitios sin ventilar, y se 

pierde el tiempo en limpiar 
superficies

José Luis Jiménez
Profesor en la Universidad de 

Colorado en Boulder

Ómicron es un Frankenstein 
porque reúne multitud de 
mutaciones ventajosas ya 
vistas por separado en las 
cuatro peores variantes 

anteriores, las identificadas 
en India, Brasil, Reino Unido 

y Sudáfrica en 2020

Un equipo internacional de 
científicos coordinado por 

el Instituto Nacional para las 
Enfermedades Infecciosas 
de Sudáfrica calculó que 

ómicron se expande al 
doble de velocidad que 

delta

ferentes cantidades de carbono, hidrógeno, 
nitrógeno y oxígeno. Hay cuatro tipos: ade-
nina (C₅H₅N₅), citosina (C₄H₅N₃O), guani-
na (C₅H₅N₅O) y uracilo (C₄H₄N₂O₂). Ese 
breve texto químico ya ha matado a más de 
cinco millones de personas. Desde su apa-
rición a finales de 2019, el coronavirus se ha 
multiplicado trillones y trillones de veces, 
cometiendo errores, de una letra por otra, 
que a veces son ventajosos, por puro azar. 
Esas son las mutaciones de ómicron.

La viróloga Theodora Hatziioannou 
cree que ómicron será sin duda “la variante 
más resistente” a las defensas humanas. Su 
equipo en la Universidad Rockefeller —en 
Nueva York— modificó en septiembre un 
virus inofensivo del ganado, añadiéndole 
una espícula del coronavirus con 20 muta-
ciones, muchas de ellas también presentes 
ahora en ómicron. Su virus artificial fue 
capaz de escapar casi por completo de los 
anticuerpos generados por una infección 
previa por covid y también de los produci-
dos por dos dosis de una vacuna de ARN, 

como las de Pfizer y Moderna. “Ómicron 
será muy resistente a los anticuerpos neu-
tralizantes. Puedo hacer esta predicción 
con bastante confianza gracias a nuestra 
espícula sintética”, advierte Hatziioannou.

Las defensas humanas, sin embargo, son 
un potente ejército en el que los anticuer-
pos son solo un batallón. Las vacunas y las 
infecciones previas por el coronavirus indu-
cen, por ejemplo, la formación de linfocitos 
T, unos glóbulos blancos que aniquilan las 
células infectadas. Hatziioannou espera 
que las vacunas sigan evitando la inmensa 
mayoría de los casos graves de covid y las 
muertes, como hasta ahora, aunque habrá 
que esperar para confirmarlo. “Lo averigua-
remos pronto”, apunta la investigadora.

La microbióloga Patricia Muñoz en-
cabeza el equipo que identificó el primer 
caso de ómicron en España, el de un hom-
bre de 51 años, vacunado con dos dosis de 
Pfizer, que llegó a Madrid procedente de 
Sudáfrica el 28 de noviembre, con sínto-
mas de poca importancia. Las decenas de 
casos que se están viendo por el momen-
to en Europa no son graves. “Esta variante 
podría sustituir a la delta, no lo veo en ab-
soluto imposible, pero las vacunas están 
haciendo que la enfermedad por ómicron 
sea leve. Estamos mejor preparados que 
en las otras olas, con mucha gente vacu-
nada [el 90% de la población diana en 
España] y con la población alerta”, tran-
quiliza Muñoz, jefa de Microbiología del 
Hospital Gregorio Marañón, en Madrid.

La viróloga Inmaculada Casas dirige la 
red española de vigilancia genómica del 
coronavirus y está en contacto perma-
nente con las autoridades europeas. “La 
capacidad de control de los anticuerpos 
producidos en las personas vacunadas es 
óptimo frente a ómicron. Las cifras de in-
gresos en el hospital y en las UCI [de per-
sonas vacunadas] son extremadamente 
bajas”, señala Casas, citando datos preli-
minares presentados este viernes por sus 
colegas sudafricanos. La viróloga insta 
a ofrecer una tercera dosis de la vacuna 
a toda la población, empezando por los 
grupos más vulnerables y tras inmunizar 
a los niños de cara a las navidades. “Los 
países sin acceso a la vacuna deberían ser 
nuestra prioridad”, advierte la investiga-
dora, del Centro Nacional de Microbio-
logía, en la localidad madrileña de Maja-
dahonda. Solo tres de cada 100 personas 
han sido completamente vacunadas con-
tra la covid en los países más pobres del 
planeta.

La viróloga Sonia Zúñiga está asombra-
da. Ómicron es tan diferente del resto de 
variantes conocidas que algunos científicos 
han planteado que el virus puede haber 
evolucionado en paralelo en animales antes 
de regresar a los humanos. “Es una posibili-
dad muy real y es algo ciertamente preocu-
pante que habrá que estudiar muy a fondo”, 
señala Zúñiga, que trabaja en una vacuna 
experimental contra la covid en el Centro 
Nacional de Biotecnología (CSIC), en Ma-

drid. La investigadora recuerda que hace 
más de un año ya se registraron casos en 
Dinamarca en los que el coronavirus saltó a 
los visones desde trabajadores de granjas y 
luego volvió a los humanos con mutaciones 
adquiridas en los animales. “No sería des-
cabellado. Ya ha pasado”, recalca Zúñiga.

La hipótesis más barajada, sin embargo, 
es que ómicron evolucionó durante meses en 
una persona previamente inmunodeprimi-
da a causa de otra enfermedad, como el sida. 
Casi uno de cada cinco sudafricanos vive con 
VIH. El coronavirus habría tenido tiempo 
para entrenarse frente a unas defensas bajas 
y un uso desesperado de antivirales. Hace un 
año, un hombre de 45 años con síndrome 
antifosfolipídico —un problema en su sis-
tema inmune— permaneció ingresado con 
covid durante cinco meses en un hospital de 
Boston, hasta que falleció. Su equipo médico 
detectó entonces “una evolución acelerada 
del virus”, con la aparición de las mutaciones 
Y144-, T478K, E484A y N501Y. Las cuatro es-
tán también en ómicron.
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Reciben capacitación sobreReciben capacitación sobre
obra pública concertada obra pública concertada 
Es Cajeme sede regional del 
adiestramiento a funcionarios 

municipales

Redacción 
Última Palabra

‘Este es un espacio de encuentro para la 
concertación de esfuerzos y voluntades 
entre el Gobierno del Estado y los Go-

biernos Municipales, con el propósito de 
atender y servir a la gente que represen-
tamos, sin duda la labor de Cecop es fun-
damental para atender las necesidades 
sociales que existen en nuestros munici-
pios y lograr que el pueblo tenga mejores 
condiciones de bienestar’, manifestó el 
presidente municipal de Cajeme, Javier 
Lamarque Cano, al dar la bienvenida a 
las alcaldesas y alcaldes del sur de Sonora 
al Taller de Capacitación a Funcionarios 
Municipales sobre la Obra Pública Con-
certada.

Luego de inaugurar los trabajos, el 
munícipe expresó su satisfacción por ser 
Cajeme sede de este evento regional en el 
que confluyen las autoridades y funcio-
narios municipales de Bácum, Guaymas, 
Ónavas, Rosario Tesopaco, San Ignacio 
Río Muerto y Yécora, con el fin de cono-
cer las reglas generales de operación para 
acceder a los programas y acciones del 
Consejo Estatal de Concertación para la 
Obra Pública (Cecop).

En el encuentro también participó, vía 
Zoom, el coordinador general de Cecop, 
Carlos Ernesto Zatarain González, quien 
manifestó que para este ejercicio fiscal 
2021 disponen de 83 millones de pesos 
para apoyar a los municipios que pre-

senten los proyectos de obras validados y 
priorizados antes de que concluya el año, 
pero primero deben obtener la aproba-
ción de sus respectivos cabildos para la 
firma del convenio y después firmar el 
acuerdo correspondiente con Cecop.

La directora general de Organización 
Social de Cecop, Carmen Lucía Valle 
Sampedro, hizo un llamado a las alcal-
desas y alcaldes para que conformen los 
Comités de Participación Social para que, 
en representación de la comunidad, sean 
quienes decidan el tipo de obra a ejecutar 
y a la vez sean los vigilantes en la aplica-
ción eficiente y transparente de los recur-
sos públicos.

‘Es muy importante recalcarlo, porque 
son obras que demanda la ciudadanía y 
todas son de carácter inminentemente 

social, tales como las que son destinadas 
a escuelas, plazas públicas, iglesias e ins-
tituciones no lucrativas, por lo que es de 
suma importancia que no se diluya el re-
curso’, expresó Valle Sampedro. 

En el encuentro participaron, la di-
rectora general de Concertación y Apo-
yo Técnico de Cecop, Lorena Martínez 
Cervantes; la presidenta municipal de 
Yécora, Yadira Espinoza Méndez; el Se-
cretario del Ayuntamiento de Guaymas, 
Celestino Sarabia, en representación de 
la Alcaldesa de Guaymas, Karla Córdo-
va González; el secretario del Ayunta-
miento de Ónavas, Pedro Gareliz Mun-
guía, en representación de la Alcaldesa 
Verónica Valenzuela Avilés; el Alcalde 
de Bácum, Serge Enríquez Tolano; el 
Alcalde de Rosario Tesopaco, Gerar-

do Mendívil Valenzuela; el Alcalde de 
San Ignacio Río Muerto, Abel Gonzá-
lez Ambriz y, como invitado especial, 
el Gerente Ejecutivo de la Oficinas de 
Promoción Sonora de Banobras, Eduar-
do Lagarda Flores.

Alcaldes del sur de 
Sonora acudieron al 

taller de Capacitación a 
Funcionarios Municipales 

sobre la Obra Pública 
Concertada

Es muy importante 
recalcarlo, porque son 
obras que demanda la 

ciudadanía y todas son de 
carácter inminentemente 
social, tales como las que 
son destinadas a escuelas, 
plazas públicas, iglesias e 

instituciones no lucrativas, 
por lo que es de suma 
importancia que no se 

diluya el recurso

Carmen Lucía Valle 
Sampedro

Directora general de 
Organización Social de Cecop
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LA ENTREVISTA SIN CENSURA

Doctor Teodoro Bojórquez;Doctor Teodoro Bojórquez;
Ciudadano Distinguido 2021Ciudadano Distinguido 2021
El coctel que aplica lo ha 
llevado a ser reconocido a 
nivel mundial, incluso, acaba 
de salir un documental en 
Rusia, donde confirman la 

efectividad de su fórmula

Luis Enrique Valenzuela
Última Palabra

“Ningún paciente debía de morir de Co-
vid, si se atendía a tiempo”, fueron las 
palabras del doctor Teodoro Bojórquez 

Durán, quien tuvo su auge en lo más críti-
co de la pandemia por aplicar un coctel que 
sirvió de defensa para miles de cajemenses.

Su labor en contra de esta pandemia, 
así como su trayectoria de servicio al-
truista, lo llevaron a obtener el recono-
cimiento como Ciudadano Distinguido 
de Cajeme 2021, haciéndose acreedor a 
un reconocimiento y medalla alusiva du-
rante los festejos del 94 aniversario de la 
fundación del municipio.

“Estudié una carrera sumamente cara, 
que nunca pensé que iba a poder, gracias 
a que estudié becado desde la prepara-
toria, gracias a eso me ayudaron de una 
forma importantísima, y me dieron de-
masiado, y yo se lo estoy regresando a la 
sociedad con el apoyo profesional que me 
dieron como arma para que pudiera sub-
sistir, como es la carrera de medicina”.

Sobre su famoso coctel, y las vacunas 
que se aplican contra el Covid-19, fue cla-
ro al precisar que son efectivos.

“Las vacunas han sido un gran apoyo 
para la sociedad, para tratar pandemias 
tan serias, ahora, la influenza y el corona-
virus, claro que sí, que se la pongan, que 
va a ser de mucha utilidad”, aseveró.

El doctor Teodoro Bojórquez fue nues-
tro invitado a La Entrevista Sin Censura, 
donde respondió muchos cuestionamien-
tos, incluso, aclaró algunas dudas sobre su 
“mágica” poción en contra del Covid-19.

Atención durante la pandemia
“Nunca tuve miedo, yo tenía la certeza, 

después de estar aplicando este coctel por 
más de 40 años, todo este tiempo observé 
realmente el comportamiento de los pa-
cientes”, señaló el médico.

El médico dio a conocer que fueron 

más de 600 días, durante la pandemia, 
en los que atendía entre 25 y 30 personas 
diarias, además de los que iban única-
mente para aplicarse la vacuna, los cuales 
se contaban más de cien.

Muchas personas, incluso otros médi-
cos, lo acusaron de ser un charlatán, pero 
él mismo, junto con su familia y personas 
cercanas, se inyectaron el coctel, y a nadie 
le pegó el Covid.

“Me puse como cinco inyecciones, y 
tengo una más preparada para el tiempo 
de frío”, comentó durante la entrevista.

Detalló que, en su casa, por la calle 
Coahuila, no hay letrero de consulta ni 
atención, pero eran cientos de personas 
que llegaba en busca de una solución y 
prevención para el virus.

Muchos iban solo por las inyecciones, 
las cuales aplicaba hasta en los carros 
para evitar contagios.

El famoso coctel
El coctel que aplica el doctor Bojó-

rquez, lo ha llevado a ser reconocido a 
nivel mundial, incluso, acaba de salir un 
documental en Rusia, aún en contra de la 
Organización Mundial de la Salud, don-
de confirman la efectividad de su fórmu-
la, “el tratamiento ideal para el Covid era 
el antibiótico, el antiinflamatorio y el an-
ticoagulante, que es lo que yo aplicaba”.

El único ser humano en el mundo que 
el Covid no le hizo absolutamente nada, 
es el indigente, ninguno murió a nivel 
mundial, y es por su sistema inmunoló-
gico, esa persona todos los días está en 
contacto con gérmenes.

Destacó que el coctel que aplica, ayuda a 
estimular el sistema inmunológico, con lo 
que ayuda a rechazar todas las agresiones, 
virus, bacterias, parásitos, hasta el asma 
desaparece.

Su labor altruista
Durante los más de 40 años de ejercer 

la profesión, se ha destacado por su labor 
altruista, “sólo le estoy regresando muy 
poco lo que me ha dado ser médico”.

Recordó que en el año 1994 inició con 
brigadas en apoyo a sectores marginados 
del área urbana y serrana, todos los fines 
de semana me iba con mi remolquito, en 
un principio era en un camión de turismo 
donde iba personal de apoyo, médicos, 
organista para ambientar el momento, y 
después con medicamente para regalar.

Vio nacer colonias como la Manlio Fabio 
Beltrones, Esperanza Tiznado, entre otras.

Además, creó el programa “Salvemos 
a nuestros aborígenes”, donde atendía a 
personas de los pueblos originales como 
los Yaquis, Guarijíos, Mayos, Pimas, Se-
ris, entre otras colonias.

Con la PGR, dentro del departamen-
to de prevención del delito y servicio a la 
comunidad, ofrecía conferencias sobre 
adicciones, persuadir, orientar a los niños 
y jóvenes de secundaria.

Su paso en la política
Originario de Sinaloa, a los 3 o 4 años 

se vino a vivir a Ciudad Obregón, de donde 
partió para estudiar medicina en la UNAM.

Tuvo su paso por la política, gracias a 
su labor altruista en apoyo a los más ne-
cesitados, se unió a Luis Donaldo Colosio 
durante su campaña, después del magni-
cidio, me pidieron que me quedara den-
tro del PRI, donde realizaba y organizaba 
brigadismo cada semana.

“Me pidieron que fuera candidato de la 
Alianza Social, sin recibir un solo centa-
vo, promocionando el voto a la presiden-
cia municipal de casa en casa”, destacó.

Con los votos obtenidos, se ganó una 
regiduría, pero no la utilizó, “después 
me pesó mucho porque hubiera podido 
rebatir el actuar de un presidente mu-
nicipal”.

Ahora, han sido muchas las voces que 
lo incitan a regresar a la política, inclu-
so, buscar una candidatura, “pero tengo 
una prioridad importantísima que es mi 
esposa, ella tiene un problema de cáncer, 
que afortunadamente ahorita está muy 
controlada”.

No es lo que yo buscaba, 
un reconocimiento, 

realmente lo que busqué es 
salvar vidas y lo conseguí, 

lo último que hubiera 
pensado es en recibir un 
reconocimiento, que, de 
por sí, constantemente 
en los diferentes medios 
informativos, la misma 

gente me lo estaba dando

Teodoro Bojórquez 
Durán

Ciudadano Distinguido de 
Cajeme 2021.
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¿Por qué se celebra el Día Mundial¿Por qué se celebra el Día Mundial
de las Personas con Discapacidad?de las Personas con Discapacidad?
Según la ONU, las personas 
con discapacidad suelen 
tener menos oportunidades 
económicas, peor acceso a la 
educación y tasas de pobreza 

más altas

Redacción
Última Palabra

El 3 de diciembre la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) pro-
clamó el Día Internacional de las 

Personas con Discapacidad cuyo objetivo 
principal es el de promover los derechos 
y el bienestar de las personas que sufren 
alguna discapacidad.

De igual forma busca crear conciencia 
sobre las situaciones que las personas su-
fren en los aspectos de su vida.

Este día tiene como objetivo ayudar a 
entender las cuestiones relacionadas con 
la discapacidad, los derechos de las per-
sonas y los beneficios que se derivarían de 
la integración en todos y cada uno de los 
aspectos de la vida política, social, econó-
mica y cultural de sus comunidades.

La Organización de las Naciones Uni-
das (ONU) define el término discapaci-
tado en: una deficiencia física o mental, 
como la discapacidad sensorial, cognitiva 
o intelectual, la enfermedad mental o va-
rios tipos de enfermedades crónicas.

Según la ONU, las personas con dis-
capacidad, la “minoría más amplia del 
mundo”, suelen tener menos oportunida-
des económicas, peor acceso a la educa-
ción y tasas de pobreza más altas.

Es por eso que la Oficina del Alto Co-
misionado para los Derechos Humanos, 

emitió la “Convención sobre los Dere-
chos de las Personas con Discapacidad”, 
cuyo propósito es; “promover, proteger y 
asegurar el goce pleno y en condiciones 
de igualdad de todos los derechos huma-
nos y libertades fundamentales por todas 
las personas con discapacidad, y promo-
ver el respeto de su dignidad inherente, 
y subraya que la discapacidad es un con-
cepto evolutivo resultado de la interac-
ción de las personas con disfunciones y 
de problemas de actitud y de entorno que 
socavan su participación en la sociedad”.

“En la convención, hay una amplia 

clasificación de las personas con discapa-
cidad y se reafirma que todas las perso-
nas con todos los tipos de discapacidad 
deben poder gozar de todos los derechos 
humanos y libertades fundamentales”.

En el 2018, el Secretario General de la 
ONU, António Gutiérrez, lanzó el “Infor-
me fundamental de la ONU sobre Disca-
pacidad y Desarrollo, 2018. Realización 
de los ODS por, para y con personas con 
discapacidad”.

Este representa el primer esfuerzo de 
las Naciones Unidas en todo el sistema 
para examinar la discapacidad y los Ob-

jetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
de la Agenda 2030 a nivel mundial de 
modo que el informe examina los datos, 
las políticas y los programas e identifica 
las buenas prácticas; y utiliza las pruebas 
que examinó para esbozar las acciones 
recomendadas para promover la realiza-
ción de los ODS para las personas con 
discapacidad.

Este día tiene como 
objetivo ayudar a entender 
las cuestiones relacionadas 

con la discapacidad, los 
derechos de las personas 

y los beneficios que se 
derivarían de la integración 
en todos y cada uno de los 
aspectos de la vida política, 
social, económica y cultural 

de sus comunidades

En la convención, hay una 
amplia clasificación de las 
personas con discapacidad 

y se reafirma que todas 
las personas con todos 

los tipos de discapacidad 
deben poder gozar de todos 

los derechos humanos y 
libertades fundamentales

António Gutiérrez
Secretario General de la ONU
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Se alegran las calles conSe alegran las calles con
Caravana por la InclusiónCaravana por la Inclusión
Decenas de vehículos 
desfilaron por el centro de la 
ciudad en el marco del Día 
Internacional de las Personas 

con Discapacidad

Redacción
Última Palabra

Para conmemorar el Día Internacio-
nal de las Personas con Discapacidad, 
se llevó a cabo una Caravana por la In-
clusión Social y Educativa.

El recorrido comenzó en la calle Si-
naloa al sur, y llegó hasta la calle Allen-
de, pasando frente a Palacio Municipal, 
donde aguardaban nuestras autorida-
des de DIF Cajeme para recibir y salu-
dar a los participantes.

La licenciada Marina Herrera, direc-
tora general de DIF Cajeme, agradeció a 
todos por su presencia y participación 
en este evento, además de recordar la 

importancia de esta fecha.
“Se celebra este día con el objetivo 

de promover los derechos y el bienes-
tar de las personas con discapacidad, 
para crear conciencia de su situación y 

promover el amor y el respeto en todos 
los ámbitos de la sociedad”, expresó la 
licenciada Marina.

Se contó con la presencia de la li-
cenciada Mayra Elena Díaz Amavizca, 

vocal ejecutiva del Consejo Municipal 
para la Integración Social de las Perso-
nas con Discapacidad; así como de Ro-
sario Ramos Galaviz, y el maestro Ra-
miro Castro Cabanillas, integrantes de 
la Asociación Juntos en la Fraternidad; 
y Gilberto Valdivia Merino, regidor del 
Ayuntamiento de Cajeme.

Se celebra este día con el 
objetivo de promover los 
derechos y el bienestar 

de las personas con 
discapacidad, para crear 

conciencia de su situación 
y promover el amor y 
el respeto en todos los 
ámbitos de la sociedad

Marina Herrera
Directora general de DIF Cajeme

Numerosos y coloridos 
carros recorrieron las 

calles de municipio de 
Cajeme
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Semarnat y el olvido deSemarnat y el olvido de
los infiernos ambientaleslos infiernos ambientales
En el 2019, anunció que 
trabajaría en las declaratorias 
de Zonas de Emergencia 
Ambiental para las regiones 
con contaminación extrema 
conocidas como ‘infiernos 
ambientales’, pero la 
dependencia firmó un 
convenio para ello apenas 
en julio de 2021, por lo que 

todavía no hay resultados

Aunque desde el 2019 la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales de México (Semarnat) 

señaló que atendería las solicitudes para 
declarar “Zonas de Emergencia Ambien-
tal” a los llamados “infiernos ambienta-
les” del país, hasta este momento esa pro-
mesa no se ha llevado a los hechos.

Fue el 11 de diciembre de 2019 cuando 
el entonces titular de la Semarnat, Víctor 
Manuel Toledo Manzur, se reunió con los 
miembros de la Caravana Toxi Tour Mé-
xico y con representantes comunitarios, 
quienes habían recorrido lo que se des-
cribió como “las peores zonas de conta-
minación, explotación social y laboral del 
país”, por lo cual también se les denomi-
nó como “infiernos ambientales”.

La Asamblea Nacional de Afectados 
Ambientales pidió al titular de la Semar-
nat que estos territorios sean declarados 
‘Zonas de Emergencia Ambiental’ y que 
esto se vaya extendiendo a otras zonas del 
país también contaminadas.

El secretario Toledo Manzur “ofreció 
llevar los planteamientos de la Caravana 
al presidente de México, Andrés Manuel 
López Obrador, y explicó que la Semarnat 

ya entregó a la Comisión de Medio Am-
biente de la Cámara de Diputados un pa-
quete de 18 puntos para reformar las leyes 
con el fin de atender de manera eficiente 
estas emergencias y otros temas impor-
tantes”, informó la Semarnat.

Además “propuso crear un programa 
integral con las seis regiones que hoy 
expusieron su problemática, en donde 
participen, además de la Semarnat, la 
Secretaría de Salud y el Conacyt, las au-
toridades estatales y municipales y repre-
sentantes de las industrias asentadas en 
esas regiones para encontrar soluciones”.

Sin embargo, la secretaría confirmó vía 
transparencia que hasta ahora no se ha 
emitido ninguna declaratoria de “Zonas 
de Emergencia Ambiental”, y que el con-
venio interinstitucional para comenzar a 
trabajar al respecto se formuló apenas en 
julio de 2021.

Promesa incumplida  
de Semarnat

De acuerdo con la Cláusula Segunda 
del Convenio Marco de Coordinación re-
ferido, las partes se comprometen a desa-
rrollar las siguientes acciones.

“1.- Establecer las regiones de Emer-
gencia Sanitaria y Ambiental y las activi-
dades prioritarias para su atención, con la 
opinión de colectivos y comunidades per-
tenecientes a las regiones de Emergencia 
Sanitaria y Ambiental u organizaciones 
de base representativas de la población 
afectada, incluyendo pueblos y comuni-
dades indígenas y comunidades afrodes-
cendientes, así como con auxilio de aca-
démicos e investigadores”.

Además, en la Cláusula Cuarta, Nu-
meral II.2, del Convenio Marco de Coor-
dinación, se establece que “II.- Las partes 
constituirán un Grupo Permanente de 
trabajo, denominado ‘grupo de coordina-
ción Intersectorial’”.

Dicho grupo tendrá las siguientes en-
comiendas: “Deberá proponer las regio-
nes de Emergencia Sanitaria y Ambiental 
y elaborar un Programa de Trabajo anual 
que contemple las actividades de atención 
prioritaria en cada una de ellas, así como 
las acciones y políticas tendientes a preser-
var y proteger la salud humana y restaurar 
el equilibrio ecológico, sobre la base de las 
consideraciones, información y evidencias 
científicas y técnicas disponibles en rela-

ción con el deterioro grave del ambiente y 
la puesta en peligro inminente de la pobla-
ción y los ecosistemas, así como tomando 
en cuenta la opinión de los colectivos y co-
munidades pertenecientes a las Regiones 
de Emergencia Sanitaria y Ambiental u 
organizaciones de base representativas de 
la población afectada, incluyendo pueblos 
y comunidades indígenas y comunidades 
afrodescendientes”.

Declaratorias pendientes
Sin embargo, la Semarnat que ac-

tualmente encabeza María Luisa Albo-
res González, reconoce que el Grupo 
de Coordinación Intersectorial aún no 
establece ninguna Región de Emergen-
cia Sanitaria y Ambiental (RESA), según 
su respuesta al recurso de revisión RRA 
12733/21, del 29 de noviembre de 2021.

Ello, no obstante que estos trabajos le fue-
ron anunciados al presidente, Andrés Manuel 
López Obrador, por el propio Toledo Manzur, 
desde el 12 de diciembre de 2019, cuando el 
entonces secretario señaló lo siguiente.

“Todavía recibimos en Semarnat, señor 
presidente, esto es muy importante, a los 
ciudadanos afectados en seis regiones del 
país por la contaminación industrial donde 
se alcanzan niveles realmente extremos de 
contaminación de agua, suelo, tierra.

“Me refiero a la región de Tula en Hidal-
go, la región del Salto en Juanacatlán, en 
Jalisco, la cuenca en Guanajuato, la cuenca 
Independencia con problemas de contami-
nación del agua y el río Atoyac en Puebla 
y Tlaxcala y finalmente en Coatzacoalcos”.

Continuó: “En estas seis regiones 
que hemos recibido a la sociedad or-
ganizada, en muchos casos con 20, 30 
años sin ser atendidos, porque esto fue 
lo que nos dejaron los gobiernos ante-
riores, prácticamente estamos frente a 
situaciones en las que yo le he llamado 
infiernos ambientales”.
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Columna invitada ExpresionesAraceli 
Martínez

Columna de

Exfuncionarios se comieron vivos  
a regidores durante comparecencias

Vaya que si la semana pasada hubo mu-
cha tela de donde cortar con las com-
parecencias de los exfuncionarios. Sin 

duda la que más dio de qué hablar fue la del 
ex súper secretario de Desarrollo Urbano, 
José Carlos Galindo, en el punto en el que fas-
tidiado con los cuestionamientos del regidor 
Rodrigo Bours, se le fue a la yugular ya al final 
de la comparecencia.

“En mi administración se te pararon va-
rios permisos porque hiciste plazas sin pe-
dir permiso, cuando las llevaba al 70 y 80%. 
Hiciste 60 casas sin permisos. Te paré las 
obras y es muy delicado no tener planes de 
cimentación. 

“En el tema de Las Haciendas (fracciona-
miento con ese nombre), no se pusieron las 
señalizaciones ni la pavimentación adecua-
da, y entregaste 10 días antes de que termi-
nara la administración anterior a escondidas, 
diciendo que se había cumplido con todo. 
Entonces para tener el valor de pedir que se 
juzgue a mi persona, debe ser con hechos, 
con palabras y sustento”.

Terminó diciéndole que le pagó $100,000 
pesos en apuestas, cuando perdió. No enten-
dimos a qué se refería.

Acto seguido Galindo se levantó y dio 
por terminada la comparecencia. Rodrigo 
ya no le replicó.

Parece que lo más molestó a Galindo, 
quien a todas luces se ve que tiene la mecha 
muy corta, fue que Rodrigo le dijera sobre 
el tema de La Tinajera, que será la sociedad 
quien lo juzgue. 

Vayamos por partes. Los señalamientos 
hechos de Galindo contra Rodrigo explican 
el porqué el regidor independiente fue acalla-
do el trienio pasado, después de que iba muy 
fuerte haciendo señalamientos contra la ad-
ministración pasada. 

Ese intercambio entre Galindo y Rodrigo 
deja muy claro que hay que tener todo en or-
den para poder reclamar a los funcionarios 
públicos porque en cualquier momento que 
les cuestiones su trabajo, van a buscarte por 
donde gustes y mandes para contraatacar, 

que fue lo que le pasó a Rodrigo.
Galindo fue muy hábil para desviar la 

atención de sus ineficiencias y enfocarlas en 
Rodrigo. No sabemos si el regidor no la vio 
venir, pero quedó desarmado. 

El exfuncionario se pasó diciendo que ha-
bía una guerra de lodo en su contra. Y según 
él, dejó un bacheo de máxima calidad y una 
obra perfectamente hecha y auditada. Y claro 
en momentos cuando era cuestionado, sobre 
todo en el caso de Rodrigo, decía que era ‘muy 
particular, muy tuyo’ con lo que me recordó al 
exalcalde Sergio Mariscal, quien también sa-
lía con ese rollo gastado cuando el exregidor 
Rosendo Arrayales lo acorralaba.

En resumidas cuentas, Galindo dijo que 
las cosas en materia urbana ‘se hicieron y se 
hicieron bien’. 

Este hombre en lugar de haber estudiado 
para ingeniero debió ser abogado. Si no fuera 
porque las calles, baches y socavones hablan 
por sí solas, le creeríamos todo a pie juntillas. 
Y por supuesto al igual que lo hizo el exalcal-
de Sergio Pablo Mariscal, Galindo se comió 
de un bocado a los regidores de la Comisión 
Plural del Cabildo, y salió como héroe, aun-
que es obvio que no convenció.

La comparecencia del exdirector de la 
Central de Camiones, Omar Serna fue hasta 
de risa porque la información que recibieron 
los regidores no coincide aparentemente con 
la que maneja el exfuncionario. Según los 
regidores, el sueldo de Serna era de más de 
100,000 pesos al mes y supuestamente él solo 
cobró alrededor de 19,000 pesos por quince-
na. Prácticamente Serna, quien llegó en acti-
tud de juguetón, les preguntó si podía cobrar 
la diferencia. Y Anabel, fuera de guardia, le 
contestó que ¡sí!.

Por cierto, que llamó la atención que Mar-
lene, una empleada de la Central, estuviera 
siempre cachando todos los momentos de 
apuro de Serna, para salir al rescate de su exje-
fe. Y como no, si él la contrató.

Pero, las preguntas fuertes no se le 
hicieron a Serna. Lo dejaron ir vivo, sin 
despeinarse.

Quien no se presentó a su comparecencia 
fue el contralor Pepe Guerra, argumentan-
do que había contraído covid-19. Quedó de 
mandar un representante y un comprobante 
de enfermedad, pero ni una ni otra. Ojalá que 
no sea víctima de la nueva cepa ómicron. Se-
ría el primer caso en Cajeme.

Estas comparecencias dejaron en claro la 
novatez de los regidores. Pero además de-
muestran su bajo nivel. El único que no era 
parte de la comisión plural especial que asis-
tió fue Rodrigo y le fue como en feria.

Los únicos que preguntaban eran Ana-
bel Acosta del PRI y Alejandro Monge Ba-
dachi de MORENA, y muy someramente. 
Aunque debemos reconocer que a pesar de 
tanta suavidad y cortesía, hubo momentos 
en los que llegaron a ponerlos en situación 
un tanto incómoda.

Galindo logró esquivar algunas pregun-
tas, y Mariscal lo hizo con su habitual estilo 
cantinflesco. El propio Galindo le pasó varias 
veces la responsabilidad al Cabildo. 

Lamentable que casi no escuchamos las 
voces de los otros regidores que también inte-
gran la Comisión Plural como Marco Antonio 
Rodríguez Serrano, Octavio César Quintero 
Valenzuela, Jackeline Ramos Barba, Fidel 
Antonio Covarrubias Miranda, Francisco Joel 
Mercado, y si acaso plantearon preguntas, 
fueron sin chiste. Como cuando Covarru-
bias Miranda le preguntó al alcalde Mariscal 
cómo evalúa su gestión. Mariscal dijo que se 
queda con la opinión pública, no la opinión 
publicada. El autoengaño es un síntoma muy 
propio de algunos políticos.

En suma, debemos decir que los regi-
dores desaprovecharon la oportunidad de 
hacer a los exfuncionarios las preguntas a 
las que la ciudadanía esperaba respuesta. 
No se trata de que se convirtieran en un 
tribunal, pero nos hubiera gustado que hu-
bieran hecho su tarea y estudiado. Como 
no lo hicieron, los exfuncionarios llegaron 
enlodados, pero se fueron limpios.

Sería importante que antes de asumir el 
cargo, les diera un curso intensivo de cómo 

funciona un Cabildo y un Ayuntamiento. 
Aunque no serviría de mucho, si no asumen 
su responsabilidad.

Los partidos políticos debían ser más se-
lectivos a la hora de escoger a sus regidores. 
No se pueden ir solamente porque tengan 
un grado académico. No lo es todo. Ya lo vi-
mos en el Cabildo pasado, tuvimos aboga-
dos como Rocío Lauterio, Emeterio Ochoa 
y Víctor Ibarra; contadores como Lupita 
Ochoa, empresarios como Gustavo Alma-
da. Todos con muy buen nivel de estudios, 
pero su desempeño en general fue muy po-
bre. No estudian y no se informan, y no se 
comprometen con los cajemenses. El exre-
gidor Arrayales de los pocos que se atrevió, 
no lo bajaron de traidor y ahí lo tienen en el 
ostracismo político. Los regidores actuales 
aún están a tiempo. Acosta y Monge Bada-
chi prometen, pero necesitamos que todos 
participen por el bien de Cajeme.

DE ÚLTIMO MINUTO
Se reporta que la exgobernadora Claudia 

Pavlovich anda cabildeando a más no poder, 
haciendo llamadas a consejeros y líderes para 
que apoyen a Pascualito Soto, exsubsecreta-
rio de gobierno de solo 32 años para que sea 
el próximo líder del PRI en Sonora. Más que 
un líder este muchacho sería una especie de 
gerente a modo.

SENTIDO PÉSAME
Damos nuestro más sentido pésame a 

Marcelino Pérez Arenas, hermanos y toda 
su familia, ya que la semana pasada per-
dió a su madre, doña María Arenas viuda 
de Pérez, quien procreó 15 hijos, y este año 
había cumplido 93 años. La recordaremos 
con especial afecto ya que cada año en esta 
columna, siempre le enviamos un cordial 
saludo. ¡En paz descanse!

#JusticiaparaJorgeMiguelArmenta, quien 
este 10 de diciembre estaría cumpliendo 46 
años, si balas asesinadas no hubieran apa-
gado su vida. ¡Un abrazo fuerte hasta el cielo 
querido Jorgito!

José Carlos Galindo Sergio Mariscal Rosendo Arrayales Claudia Pavlovich Pascual Soto



www.ultimapalabra.com

Del 08 al 14 de diciembre de 2021Opinión20

Columna de ItinerarioMiguel Ángel
Vega C.

Columna de

Desde que a mediados del mes de 
noviembre, el presidente de la 
República, ANDRÉS MANUEL 

LÓPEZ OBRADOR, emitió el llamado 
‘decretazo’ que consiste en declarar de 
interés público y como de seguridad na-
cional las obras del Gobierno Federal, 
hemos escuchado la opinión de decenas 
de analistas que coinciden en los peli-
gros que significa para México el que el 
presidente haya emitido ese decreto sin 
justificación alguna. Y es que aseguran 
que por el momento ninguna de las obras 
faraónicas que está construyendo como 
el Tren Maya, La Refinería Dos Bocas y 
el Aeropuerto Santa Lucía, tiene la signi-
ficancia de seguridad nacional, toda vez 
que el no contar con ellas, de ninguna 
manera implica algún riesgo para la hu-
manidad, con carácter de seguridad na-
cional. Por ese lado dicen que ven graves 
riesgos porque ninguna dependencia de 
los tres niveles de Gobierno podrá negar 
permiso alguno que se ocupe para llevar a 
cabo estas, y otras obras, por lo que deta-
lles como los dictámenes de  impacto am-
biental que serán ignorados totalmente 
porque con este decreto se los pasarán 
por el arco del triunfo. O sea, las depen-
dencias están obligadas a dar esos permi-
sos y si al pasar 5 días de ser solicitados y 
no los expiden, se dará por entendido que 
la respuesta fue positiva y podrán seguir 
adelante con la construcción de la obra 
que se trate. O sea, ‘tus permisos me va-
len’. Pero además dicen los analistas que 
algo muy peligroso es que el señor pre-
sidente no tendrá obligación alguna de 
rendirle cuentas a nadie sobre las inver-
siones que se hagan en esas obras, cuan-
do estamos hablando de centenares de 
miles de millones de pesos, de los que él 
podrá disponer a como le pegue la gana. 
Tampoco existirá la obligación de licitar 

las obras para otorgarles la construcción a 
los mejores postores por ofrecer mejores 
precios y que garanticen la mejor calidad. 
Todo eso lo echó por la borda el llama-
do decretazo. De por sí ya sabemos que 
desde que tomó posesión en 2018, alrede-
dor del 80 por ciento de la asignación de 
obras no han sido licitadas, porque desde 
la presidencia de la República, mediante 
un dedazo se determina a quien se le en-
tregarán. Cuando todos los días, de lunes 
a viernes, en sus conferencias mañaneras 
el presidente de la República se lleva pre-
sumiendo el combate a la corrupción y la 
impunidad, pero la palabra transparencia 
ni la menciona. Dicen los que le entien-
de a esto, que las razones fundamentales 
que tuvo el presidente para emitir este 
decreto, el mero estilo de un Gobierno 
dictatorial, es porque la expedición de al-
gunos permisos sobre todo de temas am-
bientales, de las obras mencionadas, más 
otras que están en proceso, se los tienen 
atorados en distintas dependencias y así 
continúa con la constricción de las mis-
mas. Ante ello dicen que calculando los 
tiempos y las demoras que le han ocasio-
nado la falta de esos permisos, concluyó 
que no le alcanzarán los tiempos en los 
tres años que le quedan para culminar 
las obras. Luego entonces pensó en una 
solución rápida, sin importarle que con 
ello tuviera que pisotear la Constitución 
Mexicana y la Ley de Transparencia, con 
la que no ha simpatizado nunca. Ante 
ello dicen que la única esperanza de los 
mexicanos es que la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN) le frene el 
decreto, en base a la lluvia de acciones 
de inconstitucionalidad y controversias 
constitucionales, de las que ya se ocupan 
por un lado el Instituto Nacional de Ac-
ceso a la Información (INAI) que preside 
BLANCA LILIA IBARRA CADENA y por 

el otro algunos partidos políticos como el 
PAN que dirige MARKO CORTÉS, pero 
donde evidentemente la impulsora prin-
cipal se llama LILY TÉLLEZ. Pero además 
concluyen los analistas que quienes sig-
nifican las esperanza de México son los 
abogados que lucharán con la Constitu-
ción en la mano para que esas acciones 
y esas controversias, tengan el éxito es-
perado en la Corte, que sí ha defendido 
a capa y espada, en varios casos, que lu-
cha por la división de poderes, como el 
caso de la prolongación por dos años del 
mandato del presidente de ese organismo 
ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, 
para lo que la mayoría de los ministros 
votó en contra y le echaron abajo ese ca-
pricho al presidente. A diferencia del po-
der legislativo donde Morena cuenta con 
una mayoría simple que ha demostrado 
una sumisión y un entreguismo indig-
nante al poder ejecutivo encabezado por 
el presidente AMLO, al grado que ya se 
empezaron a aprobar algunas reformas 
enviadas por el mandatario a las que no 
les mueven ni una coma, dejando más 
que evidente quien les indica la línea de 
votación a los diputados pastoreados por 
IGNACIO MIER VELAZCO y senadores 
cabresteados por RICARDO MONREAL 
ÁVILA. Y en tema por separado el mismo 
grueso de los analistas coinciden en la 
pregunta: ¿Por qué el presidente AMLO 
goza del 68 por ciento de aprobación, si 
en realidad no ha solucionado los proble-
mas graves que padece el país? Y más allá 
todavía concluyen que además el presi-
dente en materia de obras no ha hecho 
nada en estos tres años. Y aquí es preciso 
citar algunos ejemplos al menos en 50 
ciudades del país, los pavimentos de las 
calles son una calamidad al encontrar-
se destrozados por los baches, de lo que 
nuestra sangrienta Cajeme no escapa, 

porque en los tres años que lleva de Go-
bierno los presupuestos para obras han 
sumado cero en estados y municipios, 
poniendo en serios aprietos a goberna-
dores y alcaldes, que aun así por sistema 
lo defienden a capa y espada, manejan-
do todo desde un escritorio en el centro 
del país y por ideas de un solo hombre. 
En el caso de la seguridad, está peor que 
cuando él llegó al gobierno; prometió que 
la economía crecería al menos el 4 por 
ciento y ha llegado al grado de bajar de 
cero el crecimiento, sumado a la inflación 
histórica del 7 por ciento; prometió bajar 
la gasolina a 10 pesos y el litro y tampo-
co cumplió, como no ha cumplido en la 
mayoría de los rubros de mayor impor-
tancia para la población mexicana. ¿Pero 
entonces por qué mantiene ese alto nivel 
de aprobación? Muy fácil, se debe a que 
esa mitad de los mexicanos que viven en 
la pobreza y en extrema pobreza, el pre-
sidente los sentó en la mesa de los presu-
puestos, apoyándolos con un promedio 
mensual que fluctúa entre los 3 mil pesos 
y 6 mil pesos, con los cuales la población 
en esas condiciones de pobreza lo miran 
como a un Dios, que les da de comer en 
la boca. Pero aseguran los analistas que 
nunca será malo ayudar a los que menos 
tienen, lo malo del gobierno de la 4T en 
la que cada día creen menos personas, es 
que no atiende ni apoya a las empresas 
que generan empleos e impuestos, co-
rriendo el riesgo que sea más pronto 
que tarde se agote la fuente de recursos 
para atender tantos programas sociales, 
cuando él mismo debería fomentar el 
impulso a las empresas, para asegurarse 
que nunca falte el dinero para ayudar a 
los pobres. Y esto ha generado que 3.6 
millones de personas que estaban en la 
clase media, hayan disminuido sus in-
gresos y caído a la clase baja.

Coinciden analistas: Los peligros del ‘decretazo’

Andrés Manuel López Obrador Arturo Zaldívar Ricardo Monreal Ignacio Mier Lilly Téllez
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Una tercera parte del gabinete le-
gal en Sonora fue víctima del ci-
berataque instrumentado desde 

los estados de Jalisco, Ciudad de México 
y Estados Unidos.

Sí. El gobernador y tres de sus secre-
tarios fueron «hackeados» en sus cuen-
tas particulares de la aplicación Whats-
app y no hay un solo detenido.

Estamos evidenciando que unos ci-
berdelincuentes atacan a la primera au-
toridad sonorense y tres de sus cercanos 
colaboradores; no obstante los cibera-
saltantes salen bien librados o libradas 
de sus tropelías.

El primero en la lista de víctimas se 
encuentra el secretario de Hacienda es-
tatal, Omar del Valle Colosio (26 de oc-
tubre); después el gobernador Alfonso 
Durazo Montaño (30 de octubre).

Le siguieron en turno, la secretarías 
sonorense de Seguridad Pública y la de 
Agricultura, María Dolores del Río Sán-
chez y Fátima Rodríguez Mendoza, res-
pectivamente (ambas 30 de noviembre).

Entonces, si el portal oficial del Go-
bierno de Sonora informa que Durazo y 
14 secretarios integran el gabinete legal, 
y cuatro de estos fueron «hackeados», 
una tercera parte de la estructura gu-
bernamental fue vulnerada.

Solo Dios y los «hackeados» saben 
lo que esos cibertacantes se llevaron de 
información sensible sobre el Estado de 
Sonora.

Me precisa en entrevista Luis José 

Montaño Sánchez, director de la Unidad 
Cibernética, dependiente de la Secretaría 
de Seguridad Pública en Sonora, que no 
hay detenidos ante estas irregularidades 
y solo se sabe que los «hackers» habrían 
de instrumentar sus ataques desde Jalisco 
y/o Ciudad de México.

MODUS OPERANDI
El director me explicó que los male-

chores vulneran el whatsapp de cual-
quier usuario de esta aplicación con el 
simple hecho de saber el número tele-
fónico de la víctima.

Así de sencillo como se lee: Los inva-
sores descargan la aplicación de Whats-
app en cualquier celular e inician la 
configuración con el número telefónico 
de la víctima. 

Acto seguido, los «hackers» reciben 
un código de confirmación ya sea por 
mensaje convencional (SMS) o por lla-
mada telefónica, y de esta manera, con-
siguen su objetivo de obtener una cuen-
ta de Whatsapp que no les pertenece.

“En el momento que activan el 
Whatsapp en otro teléfono, deja de 
funcionar esta aplicación en el celular 
original ( la víctima) y así empiezan a 
conocer todos los mensajes nuevos que 
llegan”, comentó el «ciberdirector.

Es decir, del momento que se «ha-
ckeo» el Whatsapp al tiempo que se 
percata la persona robada, puede pasar 
cualquier cantidad de tiempo.

En muchas ocasiones, este lapso se 

prolonga porque la víctima se separa 
del dispositivo móvil porque imagina 
que se la aplicación Whatsapp enfrenta 
problemas en el servicio (caída del sis-
tema) o que, simplemente, nadie le ha 
enviado mensajes.

Y nos relata el funcionario estatal que 
los afectados confirman que su ciberse-
guridad fue vulnerada cuando alguno de 
sus contactos le llama por teléfono para 
advertirle de los mensajes inusuales que 
está enviando a otras personas.

¿Cómo se percataron en el caso del go-
bernador y sus secretarios?, le pregunté 
al titular de la Unidad Cibernética.

“Empezaron a pedir dinero a sus con-
tactos, supuestamente, mediante una 
‘escena’ (actuación) de que se requería 
una intervención médica de urgencia, 
que tenían problemas con su banco; 
entonces le dieron (a los contactos) 
un número de cuenta y la cantidad que 
querían, básicamente”, me contestó.

Claro. Los contactos -creyendo que 
el mensaje era directo del gobernador 
o sus secretarios- difícilmente dudaron.

Este quien les escribe desconoce si 
algunas personas, quienes tenían el 
número personal del mandatario sono-
rense y sus funcionarios de primer ni-
vel, cayeron en el engaño.

Lo que sí voy a establecer es que entre 
se dieron cuenta y supieron lo que estaba 
ocurriendo pasó un buen rato. Un tiempo 
que les valió oro, literal, a los «hackers».

El número de cuenta hacia donde se 

destinaría el supuesto dinero solicitado 
se ubicó en una sucursal BBVA Banco-
mer de Jalisco, confirmó Luis José Mon-
taño Sánchez

El único remedio contra este robo 
de identidad en Whatsapp es la verifi-
cación “en dos pasos” o “dos vías” (así 
se llama este mecanismo de protección) 
que se puede activar desde la configura-
ción de esta popular aplicación de men-
sajería móvil.

Voy a despedir el escrito de esta se-
mana con el mensaje del portal Sono-
ra Cibersegura, dirigida por el maestro 
José Manuel Acosta  se siente sorpren-
dido (a) en Sonora, Mexico. 31 oct.

“Decepcionante saber que mandata-
rios de primer nivel no cuentan con las 
medidas de seguridad básicas necesarias 
para proteger sus medios de comunica-
ción digital. Algunos de los riesgos que 
este tipo de ciberataques representan 
van desde el robo de identidad, fraude 
electrónico, publicación no autorizada 
de información de seguridad nacional y 
filtrado de datos personales de persona-
jes de primer nivel como el presidente de 
México Andrés Manuel López Obrador”, 
menciona en una primera publicación 
del 31 de octubre anterior.

Y concluye: “Urge la creación e im-
plementación de una estrategia de ci-
berseguridad estatal que incluya las re-
formas de ley necesarias para proteger 
a las y los ciudadanos sonorenses tam-
bién en el ciberespacio”.

Los «hackean» y no hacen nada 

La Siguiente PreguntaMilton 
Martínez

Columna de

Omar del Valle Colosio Alfonso Durazo Montaño María Dolores del Río Sánchez Fátima Rodríguez Mendoza
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Quien ya tomó protesta como nueva 
gobernadora del Banco de México, 
fue quien se venía desempeñando 

como Subsecretaria de Hacienda y Crédito 
Público, VICTORIA RODRÍGUEZ CEJA. 
En medio de un fuerte debate en el senado 
de la república. Algunos de los legisladores 
de la oposición buscaban que se les, suma-
ran a su negativa.

La vena del conformismo nos permite 
estudiar la resistencia del pueblo. No so-
mos redentores, simplemente buscamos 
no ser rebasados por los hechos que se 
antojan irreversibles. Gritaban desde sus 
escaños, los opositores a la propuesta pre-
sidencial. No son contrarrevolucionarios, 
menos idealistas, son solo privilegiados a 
quienes nada les ha faltado, al amparo de 
una supuesta defensa del pueblo, respon-
dían los seguidores de AMLO. 

Con una votación de los 109 senadores 
que se encontraban en esos momentos, 
en el pleno de los 128 que conforman la 
cámara alta, los sufragios se repartieron 
en esta forma, 78 a favor, 21 en contra y 
10 abstenciones. El único legislador de 
MORENA, que se pronunció en contra 
fue JUAN ZEPEDA. Cabe destacar que 
la bancada del PRI, se sumó a favor de 
este nombramiento y en contra se fueron 
los legisladores del PAN, PRD y el grupo 
PLURAL, que son solo cinco. 

A excepción de la senadora NUVIA 
MAYORGA DELGADO, del PRI, y secre-
taría de la comisión de Hacienda, levan-
tó su voz en este recinto legislativo, para 
señalar que no se puede respaldar este 
nombramiento, porque representa una 
burla a la legalidad, bajo el argumento 
que no cumplía con el requerimiento de 
su experiencia exigida, en el tema mone-
tario. Dijo la senadora hidalguense.

Aunque ya le fue tomada la protesta por 
la mesa directiva en turno, la nueva go-
bernadora, por cierto, primera mujer que 
ocupa este cargo en la historia de esta insti-

tución, asumirá su cargo, como integrante 
de la junta de gobierno, a partir del día pri-
mero de enero del 2022. En la subsecretaría 
de egresos de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, que ocupaba la hoy go-
bernadora RODRÍGUEZ CEJA, su lugar lo 
ocupará JUAN PABLO DE BOTTON, quien 
se venía desempeñando como titular de 
Nacional Financiera y Banco de Comercio 
Exterior, un economista con mucha expe-
riencia y miembro del equipo de transición 
de AMLO, en la presente administración.

Pero el propio presidente de México 
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, se 
encargó de dejar en claro que no habrá más 
cambios en el gabinete como se acostum-
bra después de cada informe de gobierno a 
excepción del titular del ISSSTE, quien su 
anterior titular presentó su renuncia con la 
intención de ir a contender en el proceso 
interno por la gubernatura de Oaxaca. Y su 
nuevo titular será nombrado PEDRO SEN-
TENO SANTAELLA, doctor de profesión, 
un viejo militante del PRD, quien se sumó 
a MORENA ha sido presidente municipal 
de su municipio natal en San Luis Potosí y 
diputado federal. Claro que en breve tam-
bién se dará a conocer el nombre del nuevo 
titular de Nacional financiera.

NOTAS EN SERIE
El secretario de Turismo MIGUEL 

TORRUCO, quien compareció ante los 
diputados federales en pasado jueves, 
el viernes fue anfitrión de la expo tu-
rística llevada a cabo en la Ciudad de 
México, donde la mayoría de los esta-
dos del país, expusieron su stand de 
artesanías y productos hechos en sus 
entidades, ahí estuvo la delegación 
de Sonora, encabezada por el gober-
nador sonorense ALFONSO DURAZO 
MONTAÑO, obviamente acompañado 
de la titular de esta dependencia en la 
entidad CÉLIDA LÓPEZ CÁRDENAS. 
Recientemente al tianguis turístico 

efectuado en Yucatán, el titular de 
Turismo nacional, visito la entidad 
sonorense, pues tiene una excelente 
relación con el mandatario estatal so-
norense…

El día de ayer quedo definido, a través 
de la elección, el nombre titular del Comité 
Directivo Estatal del Partido Acción Nacio-
nal en el estado de Sonora, solo dos conten-
dientes que lograron reunir todos los requi-
sitos de firmas requeridas por parte de los 8 
mil 813 miembros activos en la entidad, la 
contienda fue entre GILDARDO REAL RA-
MÍREZ y HUMBERTO SOUZA CHÁVEZ. 
Pues también se inscribió JAVIER DAGNI-
NO, quien finalmente no cumplió con el 
total de firmas requeridas, aunque él argu-
mentaba que si lo había hecho. Finalmente 
creemos se debe haber sumado al candida-
to GILDARDO, dos veces diputado local, 
y eterno seguidor, por llamarle de alguna 
manera de JAVIER GÁNDARA MAGAÑA, 
y en esta ocasión nos dicen contó con el 
apoyo del ex gobernador GUILLERMO PA-
DRÉS ELÁS, y sus estructuras obviamente. 
Anoche mismo debe de haberse proclama-
do como nuevo dirigente REAL RAMÍREZ, 
si el diablo no metió su cola….

Visité la ciudad de Hermosillo, el pasa-
do viernes y ahí en la oficina de comunica-
ción social, me regalaron un ejemplar de 
un periódico de la ciudad de Nogales, en 
su primera plana traía como su principal 
noticia a ocho columnas Inminente salida 
del Tren, obvio se refería a las tradicionales 
vías y la circulación del tren por el centro 
de la ciudad, que se conecta a los Estados 
Unidos, que también pasa por el centro de 
su ciudad, inclusive dividía su antiguo cen-
tro comercial de la ciudad, lo anterior como 
una declaración del gobernador sonorense 
ALFONSO DURAZO MONTAÑO, de ser 
esto verdad, es porque tiene el acuerdo ya 
de los Estadounidenses en cambiar la ruta y 
trayecto del citado tren. Lo que sería un éxi-
to en todos los sentidos, pues incluso a úl-

timos meses, algunos de sus militantes po-
líticos de oposición siguiendo el ejemplo de 
los maestros de Michoacán, que protestan 
bloqueando las vías del tren, que sale o lle-
va mercancías a Lázaro Cárdenas, el puerto 
de carga, que es uno de los principales del 
país. En Nogales ya algunos protestantes 
en contra de alguna instancia de gobierno 
han seguido este ejemplo. La nueva trayec-
toria sería de gran apoyo a la ciudadanía en 
todos los sentidos. Ojalá. Mientras en Ca-
jeme existe una agrupación que la integra 
una sola persona que se hace llamar alianza 
ciudadana o algo así, su dirigente y un ser-
vidor nos hacemos llamar tocayos, tiene ya 
algunos años peleando solo, por el cambio 
de la ruta de las vías del tren, sacarlo de la 
ciudad, nos dice es la meta, y en base a ello, 
es objeto de múltiples bromas. Como esa 
de que les pongan rueditas a los silos y los 
saquen del centro de la ciudad, que las vías 
continúen como están y solo den unas pe-
queñas vueltas en los pasos de desnivel, y 
retomen sus rutas. En fin, si el gobierno fe-
deral invirtió en los pavimentos hidráulicos 
en las calles Jalisco y Sufragio, y posterior-
mente construyó una desviación en la cua-
tro, carriles a fin de no entrar a la ciudad, 
pues entonces no está tan descabellada la 
idea de sacar las vías del ferrocarril y cam-
biar su ruta, como la desviación o ruta al-
terna de la carretera. Habría que tomar un 
poco más en serio al líder solitario HUM-
BERTO CAMPOS…

Dejamos pendientes, por razones 
de espacio, así como otras notas, entre 
nuestros papeles de trabajo, el informe 
de actividades del senador ARTURO 
BOURS GRIFFITH, para nuestra si-
guiente colaboración…

La reflexión del día de hoy “ABRÍGA-
TE EN LA CONFIANZA EN TI MISMO, 
Y NUNCA SALGAS SIN ELLA, RECUER-
DA QUE LO BONITO DE LA VIDA, ESTA 
FRENTE A TI, PERO LO MEJOR AÚN, 
ESTÁ DENTRO DE TI”.

Política a DiarioHumberto 
Angulo

Columna invitada

SENADO APRUEBA EL NUEVO NOMBRAMIENTO, 
DE LA GOBERNADORA DEL BANCO DE MÉXICO

Victoria Rodríguez Ceja Andrés Manuel López Obrador Célida López Cárdenas Gildardo Real Ramírez Alfonso Durazo Montaño



www.ultimapalabra.com

Del 08 al 14 de diciembre de 2021 Opinión 23

Gildardo Real Ramírez Guillermo Padrés Dante Delgado Rannauro Claudia Sheinbaum Marcelo Ebrard

La elección del nuevo dirigente esta-
tal del PAN en Sonora no logró con-
vocar ni a la mitad de sus afiliados.

De acuerdo a los resultados prelimi-
nares que circulaban anoche, acudie-
ron a las urnas en todo el estado 3 mil 
847 panistas, de un padrón que rebasa 
los ocho mil. Esta debe ser la primera 
llamada de atención para el nuevo diri-
gente, Gildardo Real Ramírez que, pese 
a haber superado a Humberto Souza 
por casi dos a uno, lo hizo con apenas el 
47 por ciento de los panistas interesa-
dos en el proceso.

Real Ramírez ya adelantó que el pri-
mer paso como dirigente será ‘recuperar 
la confianza ciudadana y retomar el rum-
bo a partir de un ejercicio de autocrítica’, 
pero faltaría ver qué tan profunda sería 
ésta, ya que si en verdad se quiere ir a la 
raíz tendrían que evaluar seriamente el 
daño causado por el ejercicio de un pési-
mo gobierno que en seis años hizo crecer 
artificialmente al partido, pero al término 
de esa gestión se desinfló dramáticamen-
te dejándolo en el puro cascajo.

Y eso no lo van a hacer nunca. A lo 
largo del proceso interno me tocó en-
trevistar tanto a Gildardo como a Hum-
berto Souza y ninguno de los dos mos-
tró un atisbo de crítica seria hacia el 
gobierno de Guillermo Padrés. Antes 
bien, se cuadraron ante el liderazgo del 
exgobernador y reconocieron el impac-
to de sus obras y acciones, señalada-
mente el Acueducto Independencia, el 
programa de uniformes escolares gra-
tuitos y el de modernización educativa 
que, como se sabe, fueron las principa-
les fuentes de corrupción y enriqueci-
miento inexplicable.

De hecho, el programa de uniformes 

escolares es el origen de uno de los expe-
dientes por lavado de dinero que la FGR 
mantiene abierto contra Padrés.

Ni en sueños, sin embargo, Gildardo 
se atreverá a tocar siquiera con el pétalo 
de una crítica al ex gobernador y mucho 
menos pensar en un deslinde. A pesar de 
que el padrecismo se fragmentó y varios 
de sus personeros migraron a Morena 
desde antes de la elección 2018, muchos 
más se quedaron en el PAN y gravitan en 
el equipo de Gildardo; algunos más en el 
de Souza y no pocos tienen una posición 
ambivalente, con un pie en el blanquia-
zul y otro en Morena.

Así, la disyuntiva para la nueva diri-
gencia sería el ‘cómo’ recuperar la con-
fianza ciudadana y relanzar el partido: si 
a partir del fortalecimiento de corrientes 
y personajes no tan vilipendiados por sus 
afinidades con el padrecismo, o a partir 
de la consolidación de lo que parece se-
guir siendo la corriente hegemónica en 
Sonora y que no se puede entender sin la 
presencia de Padrés.

Gildardo tampoco puede darse el 
lujo de excluir a los panistas que vota-
ron por Humberto Souza y que fueron 
mil 431 (37.8%), algo que sin duda ha-
brá de hacer bien, considerando que 
el exdiputado tiene buena mano zurda 
para la negociación política, como lo ha 
demostrado a su paso por la labor le-
gislativa, la definición de candidaturas 
y señaladamente, en la integración de 
su planilla donde aparecen personajes 
de todas las corrientes internas, inclu-
yendo a quien ha sido severo crítico de 
Guillermo Padrés: Ramón Corral Ávila.

En la planilla ganadora aparecen 
también Celina Aldana, Leticia Ampa-
rano, Ana María Gutiérrez, Clementina 

Elías, Everardo López, Dulce Robles, 
José Serrato y Karol Camou.

II
El diezmado padrón del PAN y su es-

casa convocatoria es la manifestación 
de una crisis en el partido que tiene sus 
reverberaciones en el plano nacional, 
pero no es el único instituto político 
que está pasando por malos momentos 
desde 2018.

El PRI estuvo a punto de perder-
lo todo en 2021 y no se ve cómo pueda 
recuperarse en el corto plazo. Carente 
de liderazgos y reducido a una cuarta o 
quinta fuerza electoral en el plano na-
cional, vive además una crisis de credi-
bilidad que se agudiza con la sospecha 
de sus coqueteos esporádicos ya con el 
PAN, ya con Morena.

El PRD acaba de concluir su Congreso 
Nacional y uno de los acuerdos más im-
portantes fue su redefinición como un 
partido de izquierda socialdemócrata, 
lo cual está bien para elaboraciones teó-
ricas, pero en el Palo Verde y la Soli no 
suelen estar muy atentos a los corrimien-
tos sobre el espectro político-ideológico-
programático y la gente anda más ocupa-
da en sus agendas urgentes y cotidianas.

Movimiento Ciudadano también tuvo 
su Congreso Nacional en el que se eligió 
-no podía saberse- a Dante Delgado Ran-
nauro como su nuevo dirigente, pero eso 
no fue lo más notable en ese encuentro, 
sino el posicionamiento tajante de no 
buscar alianzas rumbo a la sucesión pre-
sidencial en 2024.

MC es quizás la fuerza emergente más 
importante en estos momentos, pero di-
fícilmente le alcanzará para disputar se-
riamente la presidencia, aunque sí para 

ahuyentar la posibilidad de consolidar 
un frente opositor amplio, que por cierto 
tampoco parece viable desde la convoca-
toria del llamado Frente Cívico Nacional, 
en el que participan personajes de varios 
partidos opositores buscando ser el cen-
tro aglutinador de una candidatura.

En un escenario así Morena no tendría 
problemas para retener la presidencia en 
2024 ya sea con Claudia Sheinbaum o con 
Marcelo Ebrard, a pesar de que no está 
exento de pugnas intestinas y en varios 
frentes comience a acusar el desgaste del 
ejercicio de gobierno, fenómeno que se 
puede agudizar en los próximos años.

Tiene a su favor el liderazgo indiscu-
tible del presidente de la República que 
a su vez es factor de unificación en el 
partido y sus aliados, además del con-
trol casi absoluto del aparato de Esta-
do y una mayoría legislativa que en los 
próximos dos años volverá a firmarle un 
cheque en blanco para el manejo dis-
crecional y cada vez menos transparen-
te del presupuesto público.

Recordemos que acaba de publicar 
un controvertido acuerdo para declarar 
de interés público y seguridad nacio-
nal los proyectos y obras de gobierno, 
lo que eximiría la obligación de rendir 
cuentas sobre los dineros públicos in-
vertidos en esos rubros.

Así las cosas, la oposición tendría que 
hacer más, mucho más de lo que está ha-
ciendo hasta ahora, tanto hacia adentro 
como hacia afuera de sus organizaciones 
sociales y políticas, para minar la fuerza 
de un presidencialismo de partido casi 
único como el que estamos viviendo por 
estos días.

También me puedes seguir en Twitter 
@Chaposoto
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