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Alertan expresidentes del IFE so-
bre reforma electoral de AMLO

Expresidentes del 
Instituto Federal 
Electoral, aler-

taron que la Reforma 
Electoral del presiden-
te Andrés Manuel Ló-
pez Obrador implica 
regresar a un sistema 
controlado por el Go-
bierno que imperaba en 

1988, con la que se pierde la autonomía del 
órgano y se busca mantener el control au-
toritario en la competencia entre partidos 
y afecta el sistema democrático del país en 
su conjunto. José Woldenberg, Luis Carlos 
Ugalde y Leonardo Valdés, alertaron sobre 
el golpe que se le pretende dar desde el go-
bierno a las instituciones electorales, por 
eso es importante que la oposición con-
tinúe en bloque en ambas cámaras para 
no dejarla pasar, porque sería tanto como 
perder lo ganado en las instituciones elec-
torales y regresar el control de las eleccio-
nes al gobierno, como sucede en los países 
con sesgos socialistas y comunistas.

Destapa Marko Cortés  
cartas fuertes del PAN

Viendo que en el 
partido en el poder, el 
presidente de la Repú-
blica, Andrés Manuel 
López Obrador, ya des-
tapó a varios posibles 
contendientes para la 
presidencia de la Re-
pública en el 2024, es 
que el dirigente na-

cional del PAN se puso las pilas y desta-
pó también a varias figuras a las que dijo 
son buenos aspirantes y no “corcholatas” 
en clara alusión a los dichos del mandata-
rio nacional. Y dentro de las cartas fuertes 
dijo que cuentan con la gobernadora de 
Chihuahua, Maru Campos, porque dijo 
que se trata de una mujer valiente y echada 
para adelante. Pero no se detuvo ahí sino 
que destapó a varias figuras blanquiazules 
más, como buenos aspirantes para buscas 
la candidatura a la presidencia de la repú-
blica en el 2024. Se trata de Santiago Creel 
Miranda, la sonorense Lilly Téllez, Ricardo 
Anaya Cortés y hasta el gobernador de Yu-
catán, Mauricio Vila Dozal, quien a decir 
verdad, tiene los primeros lugares en el 
manejo de la gubernatura.

Por fin nombran a delegado 
especial del PRI en Sonora

Con siete meses 
de retraso, por fin fue 
nombrado el delegado 
especial del Partido 
Revolucionario Institu-
cional (PRI), en la per-
sona de Jorge Meade 
Ocaranza, quien con-
tinuará con las labores 
de la dirigencia que 

encabezaba el hoy diputado local Ernesto 
de Lucas Hopkins, cuyo periodo culminó 
desde el mes de octubre del 2021. Se desco-
nocen las razones reales, pero por ese gran 
retraso no se había nombrado el relevo de 
De Lucas Hopkins, cuya dirigencia prácti-
camente se ha mantenido suelta, toda vez 
que este último solamente pateaba el bote, 
soltando la dirigencia, cuyos miembros del 
PRI se encuentran dispersos cada quien 
jalando por su lado, por lo que no se des-
carta que por eso algunas figuras notables 
como la exgobernadora Claudia Pavlovich 
Arellano y la exsenadora Anabel Acosta Is-
las, optaron por abandonar el barco e irse 
a Morena, el partido en el poder. Así que el 
nuevo delegado especial, luego de rendir 
la protesta correspondiente, externó que 
su papel en Sonora será tendiente a buscar 
ser una oposición responsable, que busca 
más que nada el crecimiento del partido, 
como institución política que es. Una vez 
que tomó posesión del cargo, Meade Oca-
ranza dijo que ciertamente serán una opo-
sición responsable toda vez que señalarán 
los yerros al gobierno del estado actual, 
sin embargo, cuando se trata de causas 
que siga a favor de los sonorenses ahí esta-
rán para apoyarlo, toda vez que se trata de 
ser un partido del pueblo y para el pueblo, 
pero sobre todo de no caer en los errores 
del pasado.

Impuestos a casinos serán  
destinados a planes sociales

El gobernador Alfon-
so Durazo dio a conocer 
a finales del pasado mes 
de abril que los recursos 
recaudados por los im-
puestos que se cobrarán 
a los 33 casinos instala-
dos en las principales 
ciudades del estado, se-
rán destinados a progra-

mas sociales. Y precisó que específicamente 
estamos hablando de una recuperación de 

800 millones de pesos que serán destinados 
al programa de combate al hambre que be-
neficiará a alrededor de 100 personas a lo lar-
go y ancho del estado. Y recalcó que los casi-
nos de aquí para delante pagarán impuestos 
como cualquier otro negocio o ciudadano, 
y más ahora que esos recursos ya tienen un 
destino tan loable como es la lucha por com-
batir el hambre, que servirán para la insta-
lación de comedores a lo largo y ancho del 
estado.

Por un Cajeme sin violencia, a 
ver si ahora le atinan

Ante la nueva ola 
violenta que atormen-
ta a este municipio que 
ha sufrido 22 bajas de 
personas, en solo ochos 
días que iban hasta ayer 
del mes de mayo, el 60 
Batallón de Infantería, 
dio a conocer el ené-
simo operativo para 
buscar bajar la inseguridad que subió de 
tono en las últimas semanas. Y es que la en-
comienda es hacer de Cajeme un municipio 
seguro, por esa razón ayer inició el operativo 
Fuerza de Tarea Regional I, en dicho cuar-
tel militar. El comandante de la Cuarta Zona 
Militar, Héctor Francisco Morán González, 
dijo que ahora sí se logrará el objetivo con la 
llegada de 150 elementos más que harán un 
total de 1,500 que trabajarán bajo el mismo 
propósito, si contamos los elementos de la 
Marina, la Guardia Nacional, así como las 
policías estatal y municipal. Dijo que tiene 
muy claros los objetivos que buscan, consis-
tentes en dar certeza a la ciudadanía, salva-
guardando su integridad, pero para eso tie-
nen que disminuir los índices de violencias 
que se han elevado en los últimos días. Dijo 
Morán González que la estrategia consistirá 
en patrullajes y el acercamiento con la ciu-
dadanía y además les ayudará la utilización 
de drones para tener información más preci-
sa y oportuna en las labores de inteligencia. 
Y es precisamente las labores de inteligencia 
las que se ocupan para combatir este flagelo 
que se enquistó en estas tierras, donde está 
comprobado que con los puros patrullajes, 
con la sola presencia estéril de numerosos 
elementos que se pasean por nuestras calles 
no resulta suficiente para amedrentar a los 
miembros del crimen organizado que ope-
ran libremente, porque hasta el momento 
ven y sienten la tibieza con que actúan las 
fuerzas de seguridad, sobre todo las del nivel 
federal.

Luis Carlos Ugalde

Marko Cortés

Jorge Meade Ocaranza

Alfonso Durazo

Héctor Morán González

Círculo Rojo
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Trabajamos para concretar un PlanTrabajamos para concretar un Plan
de Justicia Mayo: Alfonso Durazode Justicia Mayo: Alfonso Durazo
El mandatario estatal 
tomó nota de cada una de 
las peticiones, enfocadas 
principalmente en el abasto 
de agua, tenencia de la 
tierra, celebración de eventos 
culturales, y preservación de 

sus usos y costumbres

Redacción
EL TIEMPO

El Gobierno de Sonora se encuentra 
preparando una propuesta para 
que, en conjunto con el Gobierno 

de México, se pueda concretar un plan de 
justicia para los mayos, así como ha suce-
dido con los yaquis, seris, y la población 
de Cananea, informó el gobernador Al-
fonso Durazo Montaño.

‘Hago el compromiso de ayudar, de 
sumar mi esfuerzo al de otras instancias, 
la más importante de ellas, el presidente 
López Obrador, con quien nos vamos a 
reunir muy pronto para presentarle una 
propuesta de plan de justicia para la etnia 
mayo, para los guarijíos, para las etnias 
del sur del estado’, señaló.

En un encuentro con autoridades de 
los pueblos mayo y guarijío, en abril pa-
sado, el mandatario estatal tomó nota 
de cada una de las peticiones, enfocadas 
principalmente en el abasto de agua, te-
nencia de la tierra, celebración de even-
tos culturales, y preservación de sus usos 
y costumbres.

‘Es una reunión muy importante. Us-

tedes también afortunadamente así lo 
valoran. Algunos dicen que es la prime-
ra vez que están todos los gobernadores 
frente a frente con un gobernador del es-
tado’.

‘Yo, con todo respeto, me dirijo a uste-
des como colegas, colegas gobernadores, 
compañeros gobernadores. Sin demago-
gia, van a tener a un aliado; en mí van a 
tener a un aliado de todos los plantea-
mientos que aquí han hecho’, indicó.

María del Rosario Avilés Carlón, go-
bernadora del pueblo originario mayo, 
agradeció al gobernador Durazo Mon-
taño el haber celebrado esta reunión, ya 
que es la primera vez que todos los go-
bernadores de la región del mayo pueden 
hablar juntos con un mandatario estatal, 
con miras a una posible visita del presi-
dente de la República a esta zona de la 
entidad.

‘Es un honor, señor gobernador, Al-
fonso Durazo Montaño, que nos esté 

acompañando a todos nuestros herma-
nos indígenas yoremes mayos de aquí, 
de todo el Valle del Mayo, que abarca 
toda la rivera mayo. Me siento muy or-
gullosa y siento una gran alegría de que 
nuestro presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador venga a vernos y se acuer-
de de que aquí estamos los indígenas 
esperándolo para que vea que aquí es-
tán sus gobiernos indígenas tradiciona-
les, así como él lo quiere: en la unidad 
como uno solo, porque todos los mayos 
somos uno solo, porque de ahí emana 
nuestra justicia y nuestras tradiciones y 
nuestras costumbres’, comentó.

Presentes Griselda López Martínez, 
coordinadora de la Comisión Estatal 
para el Desarrollo de los Pueblos y Co-
munidades Indígenas; Mario Martín 
Martínez Bojórquez, presidente muni-
cipal de Navojoa; Álvaro Bracamonte 
Sierra, secretario de Gobierno; y Gui-
llermo May Correa, representante del 

Instituto Nacional de los Pueblos Indí-
genas (INPI).

Hago el compromiso 
de ayudar, de sumar 

mi esfuerzo al de otras 
instancias, la más 

importante de ellas, el 
presidente López Obrador, 

con quien nos vamos a 
reunir muy pronto para 

presentarle una propuesta 
de plan de justicia para 
la etnia mayo, para los 

guarijíos, para las etnias 
del sur del estado

Alfonso Durazo 
Montaño

Gobernador de Sonora

Es la primera vez que 
todos los gobernadores 
de la región del mayo 

pueden hablar juntos con 
un mandatario estatal, 
con miras a una posible 

visita del presidente de la 
República a esta zona de la 

entidad
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Tetecala, Morelos, el primerTetecala, Morelos, el primer
‘pueblo canábico’ de México‘pueblo canábico’ de México
El municipio busca 
convertirse en referencia, 
sin embargo, la insoportable 
violencia genera dudas en los 
ejidatarios, ya dispuestos a 

cultivar mariguana

El aroma que desprende la marigua-
na en floración impregna un jardín 
con palmeras que se derriten bajo 

el sol. Su fragancia se distingue de otras 
flores, como la lavanda, el romero o el li-
rio. En las macetas la planta produce un 
olor cítrico, como de naranja recién ralla-
da o de un limón exprimido. Sus cogollos 
son densos, con una gran cola central cu-
bierta de tricomas brillantes.

Israel Mundo, de 29 años, acaricia con 
sus dedos un cogollo pegajoso. Hace po-
cos meses acondicionó el jardín La Ceiba 
para recibir a los curiosos y explicar el de-
sarrollo de la planta, pues se convirtió en 
una referencia a partir de la firma del Plan 
Tetecala en noviembre de 2021.

‘A un año de que empezó el movi-
miento canábico, poco a poco el pueblo 
comienza a acercarse. Es difícil, hay mu-
chas personas que tienen el tabú de que 
la mariguana es dañina. Cada vez hay 
más interés por saber cómo se cultiva’, 
relata Mundo delante de unas pequeñas 
plántulas que apenas germinaron’.

–¿La inseguridad representa algún 
riesgo para las personas interesadas en 
cultivar cannabis?

–No, ese era el miedo al principio. Se ha vi-
vido una ola de violencia, el pueblo salió muy 

lastimado, no sabías si en algún momento se 
iban a enfrentar y te tocaba allí. Eso bajó hace 
dos años, pero la pandemia complicó la situa-
ción; sin embargo, las personas con cultivos 
grandes perdieron el miedo, incluso yo tengo 
mi pequeño cultivo.

En agosto de 2021 la Asociación Civil 
de Pueblos Unidos del Sur de Morelos, 
solicitó a la Comisión para la Protección 
Contra Riesgos Sanitaros del Estado per-
misos para sembrar mariguana de mane-
ra legal. Después de una serie de actos pú-
blicos, el 30 de septiembre le entregaron 
el Plan Tetecala de manera personal al 
presidente Andrés Manuel López Obra-
dor durante una visita a Jojutla, Morelos.

El Plan Tetecala –al cual ya se adhirie-
ron más de 200 personas de 10 estados– 
es una reivindicación del Plan de Ayala, 
redactado por Emiliano Zapata en 1911, 
pero centrado en el proceso de regulación 

nacional de la mariguana.
El documento plantea que ‘el Legis-

lativo y el Ejecutivo han traicionado el 
movimiento de revolución campesina, 
al mantener en rezago y sin emitir le-
yes que los beneficien o que al menos 
impulsen la producción y el crecimien-
to del campo en todos sus rubros, pero 
en el cultivo de mariguana y amapola 
especialmente, existe un síntoma que 
mantiene privados de su libertad a agri-
cultores, que el cultivo de estas plantas 
apenas y les permite sobrevivir, esto, 
consecuencia de una visión prohibicio-
nista que sólo ha traído muerte y veja-
ciones a los sectores más vulnerables 
del país y del mundo’.

Un plan para todos
El Plan Tetecala explica que en el cam-

po prevalece ‘el temor de la prohibición 

y del crimen organizado que restringe el 
derecho de cultivo de las tierras por sus 
dueños, impidiendo el desarrollo del 
lema revolucionario de ‘Tierra y Liber-
tad’, quedando pendiente la libertad de 
cultivo’.

El Plan Tetecala –al cual ya 
se adhirieron más de 200 
personas de 10 estados– 
es una reivindicación del 
Plan de Ayala, redactado 

por Emiliano Zapata en 
1911, pero centrado en 

el proceso de regulación 
nacional de la mariguana

A un año de que empezó el 
movimiento canábico, poco 
a poco el pueblo comienza 

a acercarse. Es difícil, 
hay muchas personas 

que tienen el tabú de que 
la mariguana es dañina. 
Cada vez hay más interés 

por saber cómo se cultiva’, 
relata Mundo delante de 
unas pequeñas plántulas 
que apenas germinaron

Israel Mundo
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Federación al rescate de SonoraFederación al rescate de Sonora
¡Cebolla y limón por las nubes!¡Cebolla y limón por las nubes!
La entidad registró en 2021, un 
aumento de hasta 189%, por 
tal motivo el gobierno federal 
ha instrumentado el llamado 
Paquete Contra la Inflación y 

la Carestía (Pacic)

Milton Martínez
Última Palabra

Sonora es el estado que más ha im-
pactado económicamente con el in-
cremento en el precio de la cebolla.

De acuerdo con el Inegi, la entidad 
registró en 2021, un aumento de hasta 
189%, por tal motivo el gobierno federal 
ha instrumentado el llamado Paquete 
Contra la Inflación y la Carestía (Pacic).

En el caso del precio del limón, los 
consumidores experimentaron una infla-
ción promedio del 52.4%. El estado se po-
sicionaría en noveno lugar con respecto 
al precio de este producto.  

El Pacic busca, mediante diversas ac-
ciones, contener la inflación y proteger el 
poder adquisitivo de los salarios. Asimis-
mo, se anuncia que Profeco vigilará los 
precios de una canasta de 24 productos 
básicos.

El programa se dividirá en tres estrate-
gias: De producción, de distribución y de 
relaciones exteriores.

Se pretende la estabilización del pre-
cio de la gasolina y el diesel, precios de 

referencia del gas LP y electricidad. Tam-
bién prevé el aumento de producción de 
granos.

Contempla la eliminación de cuota 
compensatoria del sulfato de amonio y el 
l programa Fertilizantes para el Bienestar 
se ampliará de 5 a 9 estados.

En la estrategia de Distribución se pla-
nea el fortalecimiento de la seguridad en 
carreteras. Según el plan, habrá más de 
12 mil elementos y 2 mil 300 vehículos en 
patrullaje carretero.

Tampoco se aprobarán incrementos 
en peajes de carreteras (Capufe), ni en 

tarifas ferroviarias. De la misma manera, 
se reducirán costos y tiempos en despa-
cho aduanal. Aumentarán el volumen de 
operaciones en todas las aduanas (fronte-
rizas, marítimas o interiores).

Finalmente, la estrategia de comercio 
exterior proyecta cero aranceles a la im-
portación (básicos e insumos).

Los alimentos con estos beneficios 
serán: Aceite de maíz, arroz palay, atún, 
carne de cerdo, carne de pollo, carne de 
res, cebolla, chile jalapeño, frijol, huevo, 
jabón de tocador, jitomate, leche, limón, 
manzana, naranja, pan de caja, papa, pas-

ta para sopa, sardina, zanahoria.
Y los insumos que estarán bajo el man-

to de este paquete serán: Harina de maíz, 
harina de trigo, maíz blanco, sorgo, trigo.

Los resultados del Pacic estarían a la 
vista de los consumidores durante los 
próximos seis meses.

El Pacic busca, mediante 
diversas acciones, contener 

la inflación y proteger el 
poder adquisitivo de los 

salarios

Profeco vigilará los precios 
de una canasta de 24 

productos básicos

Los alimentos con estos 
beneficios serán: Aceite 

de maíz, arroz palay, atún, 
carne de cerdo, carne de 

pollo, carne de res, cebolla, 
chile jalapeño, frijol, huevo, 
jabón de tocador, jitomate, 

leche, limón, manzana, 
naranja, pan de caja, 

papa, pasta para sopa, 
sardina, zanahoria
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Más de 60 desaparecidas en SonoraMás de 60 desaparecidas en Sonora
en los primeros cuatro meses del añoen los primeros cuatro meses del año
El rango de edad que se está 
observando va de los 13 y 35 

años, en promedio

Redacción
Última Palabra

El tema de la desaparición de perso-
nas es algo que desafortunadamen-
te en el estado de Sonora ya no es 

ajeno, pero algo que llama la atención en 
estos momentos es el aumento de muje-
res que son reportadas como desapareci-
das ante colectivos buscadores de perso-
nas en la entidad.

En entrevista con la líder del Grupo 
Buscadoras por la Paz, Cecilia Delgado 
Grijalva, nos expuso el panorama que se 
vive en Sonora en torno a ese tema que 
ahora atenta a un mayor número de mu-
jeres.

Cecilia, ¿cuáles son los datos 
que tienen en el colectivo al 
cual perteneces sobre mujeres 
desaparecidas en Sonora?

En los primeros cuatro meses del 2022 
nos han reportado 40 mujeres desapare-
cidas, 21 ya han sido localizadas, pero 10 
han sido asesinadas en el estado.

Esto es algo muy triste que estemos 
ahora viendo un aumento de desaparicio-
nes y asesinatos de mujeres, pero pues ahí 
están las cifras, es lamentable porque con 
información de otros colectivos la cifra de 
mujeres desaparecidas en Sonora es de 61 
mujeres en apenas los primeros 4 meses 

de este año.
Vemos que está aumentando esa esta-

dística, no sé qué está pasando, no quere-
mos ni una más.

¿Hay un rango de edad prome-
dio de mujeres desaparecidas?

El rango de edad que estamos obser-

vando va de los 13 y 35 años, en promedio.

¿Dónde están esas mujeres?
Pues hemos encontrado a mujeres en 

fosas clandestinas, por ejemplo, en Caje-
me, ahí han sido más casos. Ojalá las au-
toridades pongan más atención no solo 
con las mujeres sino con todos los casos 
de personas desaparecidas en Sonora.

Si las autoridades hicieran las cosas 
como deberían de ser estuviéramos me-
jor. Pero esto va en aumento y eso es algo 
que no queremos que pase ni en Sonora 
ni en ninguna parte de México.

Esto es algo muy triste que 
estemos ahora viendo un 

aumento de desapariciones 
y asesinatos de mujeres, 
pero pues ahí están las 

cifras, es lamentable 
porque con información 

de otros colectivos la cifra 
de mujeres desaparecidas 

en Sonora es de 61 mujeres 
en apenas los primeros 4 

meses de este año

Cecilia Delgado Grijalva
Líder del Grupo Buscadoras por 

la Paz
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Las cifras que tenemos registradas los 
diferentes colectivos en el estado hasta 
abril es algo muy fuerte y más cuando son 
localizadas sin vida ya que fueron asesi-
nadas.

¿Qué podríamos hacer como 
sociedad para detener este 
fenómeno?

Hay muchas cosas que podemos pre-
venir como familias, como padres, el sa-
ber de las amistades de nuestros hijos, 
porque todo influye. No siempre es por-
que anden mal, hay muchas personas 
inocentes que mueren.

En el caso de muchas mujeres influyen 
muchas cosas, como el novio, sus parejas, 
etcétera.

Hay que unirnos como sociedad a esta 
lucha tan fuerte que tenemos en contra 
de la desaparición, ya no queremos mu-
cho más de estos casos. Hay que hablar 
con nuestros hijos y advertirles sobre los 
riesgos que se corren hoy en día

Tener mucha precaución si nos su-
bimos a un Uber a un taxi, que sepan 
nuestros familiares y amigos dónde es-

tamos, en fin.

¿Qué opina que haya más de 2 
mil 200 cuerpos sin identificar 
en fosas comunes?

Eso está muy mal, no sé por qué pasa 
eso, si ese debería ser el trabajo de las au-
toridades.

Y esto es muy malo, porque quién 
nos dice que ahí pueda estar uno de 

nuestros hijos o un familiar que esté 
desaparecido. Por eso exigiremos que 
se actualicen, que se abran esas fosas 
para cotejarlas con las bases de datos 
que hay actualmente.

¿Y el Registro Nacional de 
Personas Desaparecidas y no 
Localizadas?

Ahí está, pero muchos de sus datos 

no coinciden con los nuestros, porque 
muchos no denuncian. Por eso quie-
nes lo dirigen deben de actualizar la 
información, deberíamos de tener las 
mismas cifras, pero creo que eso no 
pasará.

Del estado de Sonora nos reportan ci-
fras de cerca de 4 mil 300 personas des-
aparecidas, lo cual es una cifra que nos 
sigue alarmando bastante.

21  
ya han sido localizadas

10
han sido asesinadas en el 

estado.

Alzan la voz grupos feministas yAlzan la voz grupos feministas y
reclaman que no hay búsquedas reclaman que no hay búsquedas 

EN CAJEME

Redacción
Última Palabra

El contingente era reducido, pero su 
causa muy grande: visibilizar la violencia 
de género, los feminicidios y a las dece-
nas de mujeres desaparecidas en Cajeme, 
a las que aseguran el Estado no busca, ni 
investiga.

‘La policía no me cuida, me cuidan mis 
amigas, la policía no me encuentra, me 
encuentran mis amigas, la policía no me 
busca, me buscan mis amigas’, manifes-
taron las asistentes a la marcha que inició 
en el Callejón de la Mujer y concluyó en 
las afueras de Palacio Municipal.

‘Si es tu primera vez asistiendo, no es-
tás sola, estamos contigo, queremos jus-
ticia, estamos aquí porque proclamamos 

justica y la merecemos también, porque 
el día de mañana puedo ser yo, puede 
ser mi tía, mi hermana, mi maestra o mi 
conocida, ni una más, ni una asesinada 
más’, expuso una de las asistentes.

Al finalizar el recorrido, además del 
pase de lista de mujeres desaparecidas y 
de víctimas de la violencia en el muni-
cipio, las jóvenes expresaron que en los 
casos de acoso y abuso por parte de maes-
tros de distintas escuelas de Cajeme no se 
procedió en contra de los agresores; entre 
las mencionadas estuvieron el Cbtis 188 y 
la Secundaria Técnica número 2.

El control del tráfico en el trayecto de 
la marcha estuvo a cargo de policías mu-
jeres, en atención a la solicitud de las or-
ganizadoras del evento separatista.
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Prensa bajo asedio en MéxicoPrensa bajo asedio en México
La directora del semanario ‘El 
Veraz’, Yesenia Mollinedo, y la 
camarógrafa Johana García 
han sido acribilladas cuando 
estaban estacionadas frente a 
una tienda en Cosoleacaque. 
Con ellas, son 11 las muertes 
violentas de reporteros en lo 

que va de año

La matanza de periodistas no da tre-
gua en México. Apenas cuatro días 
después del asesinato del reportero 

Luis Enrique Ramírez, en Culiacán (Si-
naloa), la directora del semanario El Ve-
raz, Yesenia Mollinedo, y la camarógrafa 
Johana García han sido acribilladas este 
lunes en Veracruz, cuando estaban esta-
cionadas frente a una tienda de abasteci-
miento. Con ellas, son ya 11 los reporteros 
asesinados en lo que va de año en el país, 
que se ha convertido en el más peligroso 
del mundo para la prensa.

Alrededor de las 15:00 horas, en la calle 
Benito Juárez, la secretaría de Seguridad 
Pública de Veracruz ha informado de la 
agresión a las periodistas. Hasta este pe-
queño municipio al sur del Estado, que 
está identificado por la prensa como una 
zona de fuerte inseguridad, se han des-
plegado las fuerzas de seguridad para 
tratar de localizar a los agresores, de mo-
mento sin éxito.

Con estos dos asesinatos, son siete los 
reporteros que han muerto de forma vio-
lenta en Veracruz en la Administración 
de Cuitláhuac García.

‘Que le quede claro a quien no quisiera 

entenderlo, en Veracruz ya no hay ni com-
plicidades ni se tolerará estas agresiones 
cualesquiera’, ha escrito el gobernador de 
Veracruz en su cuenta de Twitter. Y ha 
añadido: ‘Daremos con los perpetradores 
de este crimen, habrá justicia y no habrá 
impunidad como lo hemos dicho y hecho 
en otros casos. El Gobierno de Veracruz 
ya no es omiso ni cómplice, vamos tras 
ellos’.

Claudia Martínez, de periódico Veraz, 
un portal de noticias de Xalapa, afirma a 
EL PAÍS: ‘La situación es terrible en el Es-
tado, tenemos un grave problema con la 
inseguridad y el Gobierno no hace nada’. 
Martínez, que está acogida al mecanismo 
de protección de periodistas, reconoce 

estar indignada ante una situación ya 
‘insostenible’: ‘No podemos hacer nues-
tro trabajo sin que nos maten’. José Luis 
Gamboa, apuñalado el 10 de enero en 
Puerto de Veracruz, fue el primer repor-
tero asesinado este año.

La sucesión de asesinatos de este 2022 
ha escandalizado a un gremio habituado 
a convivir con las amenazas. En los pri-
meros cinco meses del año, ya se supera 
el número total de crímenes de años an-
teriores.

La organización Artículo 19, que ha 
documentado 145 asesinatos de perio-
distas en México desde el año 2000, re-
conoce el repunte de la violencia, aunque 
todavía no ha identificado las causas. El 

director de esta agrupación, Leopoldo 
Maldonado, asegura que ya están dando 
seguimiento al sangriento asesinato de 
Mollinedo y García.

Uno de los principales frentes a com-
batir es la impunidad: Artículo 19 habla 
de un 99% de crímenes no resueltos, al-
gunos de los cuales se demoran intencio-
nadamente en las Fiscalías durante años, 
y El Comité para la Protección de los Pe-
riodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) 
identifica a México como el país con el 
mayor número de casos en total impuni-
dad del mundo.

La conclusión después de 
tres años de Gobierno de 
López Obrador es que no 
solo no ha podido resolver 
las decenas de asesinatos 
de periodistas, defensores 
y activistas, sino que ha 

hecho muy poco para 
prevenirlos

Jan Albert-Hoosten
Representante del CPJ en México

México es el país más 
violento del hemisferio 

occidental para el ejercicio 
del periodismo, según el 

Comité para la Protección 
de los Periodistas
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El alarmante clima contra la pren-
sa en México ha llegado más allá de las 
fronteras del país: tanto Estados Unidos 
como el Parlamento Europeo han llama-
do al Gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador a tomar medidas.

‘La conclusión después de tres años de 
Gobierno de López Obrador es que no 
solo no ha podido resolver las decenas 
de asesinatos de periodistas, defensores 
y activistas, sino que ha hecho muy poco 
para prevenirlos’, dijo Jan Albert-Hoos-
ten, representante del CPJ en México.

Las muertes ocurren a menos de una 
semana del asesinato del periodista Luis 
Enrique Ramírez Ramos, cuyo cuerpo fue 
localizado el 5 de mayo envuelto en una 
bolsa de plástico color negro en un cami-
no de tierra cerca de la localidad de Culia-
cán, en el estado norteño de Sinaloa.

El sitio de noticias para el que trabaja-
ba Ramírez Ramos, ‘Fuentes Fidedignas’, 
informó que había sido secuestrado cerca 
de su casa.

Un puñado de personas se concentró 
la tarde del lunes en el monumento del 
Ángel de la Independencia, en el centro 
de la capital mexicana, para protesta por 
el asesinato de Ramírez Ramos y otros co-
municadores.

México es el país más violento del he-
misferio occidental para el ejercicio del 
periodismo, según el Comité para la Pro-

tección de los Periodistas, un organismo 
activista de protección a la prensa con 
sede en Nueva York. De acuerdo con sus 
datos, nueve periodistas fueron asesina-
dos en 2021 en el país.

La dificultad para esclarecer los homi-
cidios de reporteros y activistas es un gra-
ve problema en México, según reconoció 
el subsecretario de Derechos Humanos, 
Población y Migración de la Secretaría de 
Gobernación, Alejandro Encinas, quien 
en diciembre admitió que la impunidad 
en esos casos supera el 90%.

Las víctimas, como las que murieron 
el lunes, son en su mayoría integrantes 
de medios de comunicación pequeños y 
locales. El Veraz operaba una página de 
Facebook y parecía publicar casi exclusi-
vamente avisos sobre eventos o informa-
ción pública del gobierno del municipio.

Los gobiernos estatales y el federal de 
México han sido criticados por no pre-
venir los asesinatos ni investigarlos sufi-
cientemente.

Si bien el presidente Andrés Manuel 
López Obrador prometió un programa 

de ‘impunidad cero’ para investigar los 
asesinatos la mayoría de los homicidios 
en México nunca son resueltos por las 
autoridades. López Obrador también ha 
mantenido sus habituales ataques verba-
les a periodistas críticos con su gobierno.

En febrero, la Sociedad Interamerica-
na de Prensa llamó al gobernante a ‘sus-
pender de inmediato las agresiones e in-
sultos, porque este tipo de ataques desde 
la cúpula del poder fomentan la violencia 

contra la prensa’.
Un mes después, la Unión Europea 

aprobó una resolución en la que hizo un 
llamado a las autoridades, y en particu-
lar a las más altas, a ‘abstenerse de emi-
tir cualquier comunicado que pueda es-
tigmatizar a los defensores de derechos 
humanos, periodistas y trabajadores de 
los medios, exacerbar el ambiente en su 
contra o tergiversar sus líneas de investi-
gación’.

La dificultad para 
esclarecer los homicidios 
de reporteros y activistas 
es un grave problema en 

México, según reconoció el 
subsecretario de Derechos 

Humanos, Población y 
Migración de la Secretaría 

de Gobernación, Alejandro 
Encinas, quien en diciembre 
admitió que la impunidad 

en esos casos supera el 90%
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El costoso atorón de losEl costoso atorón de los
agroquímicos en México agroquímicos en México 
Los trámites para registrar y 
aprobar en la Cofepris nuevos 
productos químicos para la 
agricultura se han vuelto 
un cuello de botella para 
los productores del campo, 
quienes ante el retraso se 
ven obligados a adquirir esos 
insumos en el mercado negro, 
lo que encarece el precio de 

sus productos

Mientras que el presidente An-
drés Manuel López Obrador 
pretende establecer un control 

de precios en algunos alimentos de la ca-
nasta básica si la inflación no cede, por 
otro lado, su gobierno mantiene ‘cuellos 
de botella’ en el registro y aprobación de 
productos agroquímicos utilizados en el 
campo mexicano.

Esto resulta en un aumento en el costo 
económico para los productores, quienes 
se ven obligados a recurrir al mercado ile-
gal para adquirir desde plaguicidas hasta 
fertilizantes, y un costo social, al encare-
cerse los alimentos básicos consumidos 
por la población más vulnerable.

De acuerdo con la Unión Mexicana de 
Fabricantes y Formuladores de Agroquí-
micos AC (UMFFAAC), en las oficinas de 
la Comisión Federal para la Protección 
Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) hay 
2 mil 686 trámites rezagados desde 2018. 
De ese total, mil 470 son el registro de 
productos nuevos como nutrientes vege-
tales y plaguicidas; 609 son modificacio-
nes administrativas que van desde cam-
bio de domicilio, razón social, derechos 
y adición de marca, entre otros; 363 son 
modificaciones técnicas, como la adición 
de un nuevo fabricante o proveedor, y 
sólo 244 son prórrogas.

‘Imaginemos lo que eso significa para 
los agricultores que no han tenido ac-
ceso a las nuevas tecnologías que las 
compañías de agroquímicos han estado 
buscando, las compañías de nutrición 
de cultivos, de productos fitosanitarios, 
como quiera que llamen a las compañías 
de tecnología que están buscando nuevas 
alternativas para los agricultores.

‘Esos casi 2 mil 700 trámites están de-
tenidos ahí y hay algunos que son verda-

deramente absurdos; eso es lo que nos 
lleva a ver ineptitud entre la gente que 
está trabajando en esa dependencia’, lan-
za el ingeniero Luis Eduardo González 
Cepeda, presidente de la UMFFAAC, aso-
ciación civil creada hace más de 40 años 
por empresarios mexicanos, a la cual se 
han sumado empresas extranjeras pro-
veedoras de productos fitosanitarios.

Gónzalez Cepeda abunda: ‘Hay ca-
sos de procesos administrativos que son 
cambiarle el nombre o meter una marca 
nueva… simplemente un proceso muy 
sencillo de cambio de marca.

‘Por ejemplo, en un plaguicida que 
antes se daba en 30 días el proceso, hoy 
tenemos casos que llevan seis meses y no 
han salido, en un proceso administrativo 
que no tiene nada que ver con un tema 
de estudios toxicológicos o de cuestiones 
ambientales y demás.

‘En los trámites que sí incluyen pro-
cesos científicos, verdaderamente proce-
sos científicos, hay casos que han salido 
después de más de tres años y esto está 
retrasando el acceso a la tecnología para 
el campo mexicano.’

De acuerdo con González Cepeda, Mé-
xico tiene una demanda de fertilizantes, a 
grandes rasgos, de hasta 6 millones de to-
neladas; sin embargo, en la producción se 
ubicó en sólo 2 millones cifra menor que 
los 2.5 millones de 2020.

Secuelas de la guerra
Según el Grupo Consultor de Mer-

cados Agrícolas (GCMA), la pro-

ducción nacional de fertilizantes se 
desplomó 11.3% en 2021 al ubicarse 
alrededor de 2.1 millones de tonela-
das, de las cuales 47% correspondió 
a fosfatados; 27%, ácidos, y 26%, ni-
trogenados. De los 5.4 millones que se 
consumieron en México en 2021, 62% 
se cubrió con importaciones, lo que 
indica el alto grado de dependencia 
del mercado exterior.

Rusia fue el principal proveedor de 
las 3.4 millones de toneladas importa-
das durante 2021, con una participación 
de 27%; China abastece 20% de las com-
pras nacionales de esos insumos para el 
campo.

El GCMA señaló que en marzo pasa-
do los fertilizantes elevaron sus precios 
hasta 126%, por los costos de la ener-
gía, en especial el gas natural; por los 
gravámenes del comercio marítimo, así 
como por el conflicto bélico entre Rusia 
y Ucrania.

‘Para el corto plazo se prevé un fuerte 
incremento de los precios de estos insu-
mos, ante la suspensión de exportacio-
nes de Rusia en respuesta a las sancio-
nes que le fueron impuestas por países 
occidentales. El efecto inmediato sería 
en el potencial del rendimiento de las 
cosechas primavera-verano 2022’, advir-
tió el GCMA en un reporte publicado en 
marzo pasado.

El tema no es menor, ya que México 
ocupa la posición 14 como productor de 
fertilizantes y es el número seis como im-
portador.

El gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador anunció a principios de marzo la 
entrega gratuita de 352 mil toneladas de 
fertilizantes de producción nacional en 
nueve estados de la República.

De acuerdo con el titular de la Secre-
taría de Agricultura y Desarrollo Rural 
(Sader), Víctor Villalobos Arámbula, este 
año se proyecta ampliar la entrega de fer-
tilizantes a más de 700 mil beneficiarios 
dedicados a la producción de cultivos 
prioritarios en pequeña escala. La cober-
tura pasará de 602 mil 628 hectáreas en 
2021 a 1 millón 200 mil hectáreas en nue-
ve estados.

Los fertilizantes contribuirán a los 
cultivos de maíz, frijol y arroz en Gue-
rrero, Chiapas y Oaxaca; de frijol en 
Zacatecas, Durango y Nayarit; y de 
maíz, arroz y hortalizas en Puebla, Mo-
relos y Tlaxcala, explicó el titular de la 
Sader en la rueda de prensa matutina del 
pasado 7 de marzo.

‘No hay forma de conseguirlas en este 
momento porque los países más grandes 
están comprando todo. Brasil está com-
prando, Chile está comprando con su 
producción que se adelantó, Argentina 
está comprando, China está comprando. 
Así es que creo que nos vamos a enfrentar 
a un tema de escasez y de baja produc-
ción en el campo’, alerta el presidente de 
la UMFFAAC.

La salida para los productores será 
recurrir a los mercados informales e ile-
gales de esos productos agroquímicos, 
lamenta González Cepeda.

‘Una piratería son aquellos productos 
que pasan por las aduanas sin la verifi-
cación correspondiente y que en México 
son envasados y comercializados por em-
presas irregulares, imitando a las empre-
sas que sí son reguladas, incluso imitan-
do etiquetas de productos debidamente 
registrados.’

Abunda: ‘La otra piratería es la que 
pasa por las fronteras norte o sur de Mé-
xico y que las aduanas tampoco vigilan, 
productos norteamericanos, principal-
mente, o de Guatemala o de Centroamé-
rica, que pasan y se comercializan hasta 
en inglés, cosa que está prohibida en Mé-
xico, y que tiene registros o regulaciones 
distintas a las de México.

‘Otra más es la que se genera mediante 
el robo de mercancías en carreteras, que 
se ha incrementado considerablemente 
en nuestro país’, explica.
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Justicia viral, con costoJusticia viral, con costo
político y para las víctimaspolítico y para las víctimas
El costo político que 
representa la mediatización 
de casos como los de Debanhi 
o Ángel Yael, provoca que 
las autoridades les brinden 
especial atención, acción que 
no garantiza justicia para 
las víctimas y que además 
demuestra los elevados 
niveles de impunidad en el 
país, ya que, si el caso no es 
foco de atención, difícilmente 

se atiende

En un país con altos índices de im-
punidad y en el que la sociedad y 
víctimas no denuncian por descon-

fianza en las autoridades, obtener justicia 
es una victoria rara.

Gracias a la denuncia ciudadana y a la 
viralización de los casos a través de redes 
sociales, es que las autoridades se com-
prometen con los casos y las víctimas, 
les dan atención personal y en muchas 
ocasiones capturan a los responsables de 
los delitos rompiendo con la cadena de la 
impunidad.

A pesar de esto, los delitos que se re-
suelven son muy pocos en comparación 
con la alta tasa de criminalidad que azota 
al país.

La tarde del miércoles 27 de abril, 
Ángel Yael y sus compañeros Eduardo y 
Edith Alejandra, se dirigían a su residen-
cia universitaria ubicada en Irapuato, 
Guanajuato, después de salir de una fies-
ta, pero no llegaron.

En el camino, en las inmediaciones 
del ducto de Pemex Salamanca-León a la 
altura del poblado Exhacienda el Copal, 
fueron interceptados por elementos de 
la Guardia Nacional por el simple hecho 
de estar estacionados en un camino de 
terracería por el que transitan personas 
que roban combustible, mejor conocidos 
como ‘huachicoleros’.

Al percibir la presencia de los elemen-
tos armados, los jóvenes aceleraron su 
partida, pero un elemento de la Guardia 
Nacional descendió de su vehículo y ac-
cionó su arma en contra de los jóvenes.

A Ángel lo mataron de un tiro en la 
cabeza, Edith fue herida en el hombro y 
Eduardo resultó ileso.

A las pocas horas del asesinato, las re-
des sociales y las calles de Guanajuato se 
llenaron de estudiantes y ciudadanos exi-
giendo #JusticiaParaAngel. Por su parte, 
las autoridades de los tres niveles de go-
bierno se comprometieron personalmen-
te a esclarecer el caso.

Incluso, durante la conferencia maña-
nera del 2 de mayo, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador le pidió a los fa-
miliares de Ángel Yael confiar en que no 
habrá impunidad.

El caso de Ángel Yael por su gravedad 
y viralización cuenta con el seguimiento 
puntual de las autoridades municipales, 
estatales y federales, pero no en todos los 
crímenes pasa lo mismo.

En los 36 meses que tiene la Guardia 
Nacional de existencia, ha acumulado un 
total de 11 expedientes por homicidio y 
992 quejas por violaciones a los Derechos 
Humanos, de acuerdo con reportes del 

Sistema Nacional de Alerta de Violación 
a los Derechos Humanos (SNAVIDH).

Entre las denuncias presentadas ante 
la Comisión Nacional de Derechos Hu-
manos (CNDH) de junio de 2019 a abril 
de 2022, se encuentran 200 por detención 
arbitraria; 117 reportan trato cruel, inhu-
mano o degradante; 75 intimidación; 27 
son por tortura, siete por desaparición 
forzada y 11 por homicidio, incluido Án-
gel Yael.

Respecto a las sanciones, las autori-
dades no informaron si alguno de estos 
casos se judicializó, solamente señalaron 
que en 2021 la Guardia Nacional emitió 7 
mil 586 correctivos y sanciones discipli-
narias, sin dar más detalles.

Al igual que el caso de Ángel Yael, las 
autoridades se comprometen y logran 
avances para esclarecer crímenes como 
el Debanhi Escobar, en Nuevo León, que 
contó con la presencia durante las dili-
gencias del gobernador Samuel García, o 
el de Andro Nava en la Ciudad de México, 

cuyo agresor, Sidarta, fue detenido a las 
pocas horas por elementos de la policía 
capitalina.

Pero en un país con tasas tan altas de 
criminalidad y con tantas carpetas de in-
vestigación abiertas, los casos resueltos y 
viralizados son los menos.

Delitos, denuncias e impuni-
dad

De acuerdo con cifras del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Segu-
ridad Pública (SESNSP), durante 2021, la 
incidencia delictiva en el país se incre-
mentó un 11 por ciento y el número de 
víctimas en 8.5 por ciento, con relación a 
2020.

En total se denunciaron ante autorida-
des ministeriales del país 2 millones 044 
mil 122 ilícitos, 202 mil delitos más que en 
2020. Respecto a las víctimas, el SESNSP 
reportó que en 2021 hubo un total de 342 
mil 214, es decir, 26 mil 665 más que en 
2020.

En los primeros tres meses de este año 
(enero-marzo) la incidencia delictiva na-
cional es de 508 mil 822 delitos registra-
dos en todo el país, respecto a las vícti-
mas, suman 84 mil 110.

Estas cifras, si de por sí son altas, no 
reflejan la realidad. La Encuesta Nacio-
nal de Victimización y Percepción sobre 
Seguridad Pública (ENVIPE) 2021, reve-
la que en el país hubo alrededor de 21.2 
millones de víctimas, posicionado al país 
con una tasa de prevalencia delictiva de 
23 mil 520 víctimas por cada 100 mil ha-
bitantes.

Entre las denuncias 
presentadas se encuentran 
200 por detención arbitraria; 

117 reportan trato cruel, 
inhumano o degradante; 

75 intimidación; 27 son 
por tortura, siete por 

desaparición forzada y 11 
por homicidio

Los casos de violencia o de 
violaciones a los derechos 

humanos con los que el 
público se indigna suelen 

ser los que más se politizan 
ante la exigencia de justicia 

por parte de la sociedad

Es un caso lamentable, 
(quiero) enviar nuestra 

solidaridad a los familiares 
y decirles que tengan 

confianza porque no va 
a haber impunidad. (…) 
No hay encubrimiento, 

no es como antes, que se 
ocultaban las cosas y que 

se protegía

Andrés Manuel López 
Obrador

Presidente de México
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En los 36 meses que tiene la Guardia 
Nacional de existencia, ha acumulado un 
total de 11 expedientes por homicidio y 
992 quejas por violaciones a los Derechos 
Humanos.

En promedio, en México, una de cada 
cuatro personas es víctima de un delito al 
año, sin embargo, el 93.3 por ciento de los 
delitos no se denuncia, o bien, la autori-
dad no inició una investigación.

La ENVIPE 2021 revela que los princi-
pales motivos que llevan a la población 
víctima de un delito a no denunciar son 
circunstancias atribuibles a la autoridad, 
tales como considerar la denuncia como 
una pérdida de tiempo con 33.9 por cien-
to o la desconfianza en la autoridad con 
14.2 por ciento.

Un informe elaborado por la organi-
zación México Evalúa con datos sobre el 
trabajo de las fiscalías y jueces en 2020, 
señala que el 94.8 por ciento de los deli-
tos no reciben atención.

Es decir, no hubo ni una sentencia, un 
acuerdo entre las partes, ni reparación 
del daño. En muchos casos, incluso, ni si-
quiera se llega a juicio y la justicia queda 
en un archivo.

Cuando los casos de violencia 
se politizan en las redes

Juan Manuel Aguilar, investigador del 
Colectivo de Análisis y Seguridad con De-
mocracia (Casede) y especialista en segu-
ridad pública y uso de la fuerza procesal, 
comenta que casos como el de Debanhi y 
Yael se viralizan en las redes sociales por-
que tocan fibras sensibles en la sociedad y 
tienen un alto potencial para politizarse.

‘El caso de Debanhi se relaciona con 
el movimiento feminista y el caso de Yael 
está vinculado como el tema de los 43 es-
tudiantes de Ayotzinapa porque era un 
joven universitario.

‘Incluso, también puedo citar el caso 
del cuerpo del bebé que fue encontrado 
en el penal de San Miguel, en Puebla (y 
que fue exhumado de un panteón en Izta-
palapa). Este último caso terminó con la 
renuncia del secretario de Seguridad Pú-
blica local’.

‘Como los casos se mediatizan y des-
pués se comienzan a politizar, hay una 
acción inmediata por parte de las autori-
dades, porque si no haces algo, la opinión 
pública lo comenta aún más’, explica.

En el caso del bebé de Puebla, el es-
pecialista acusa que las autoridades op-
taron por una solución sencilla que fue 
la renuncia del Secretario de Seguridad 

Pública del Estado, Raciel López Salazar.
Por la alta impunidad que hay en el 

país, gran cantidad de personas buscan la 
mediatización a través de las redes socia-
les para poder posicionar cierto evento en 
la agenda pública y política.

‘En el mejor de los casos la agenda polí-
tica puede delimitar que la agenda de go-
bierno atienda el caso, pero en la mayoría 
siempre hay salidas políticas simplonas 
como la renuncia, y muy pocas veces se 
logra la reparación del daño y se velan por 
los derechos de las víctimas’, acusa.

Sobre el caso de Debanhi, Juan Ma-
nuel Aguilar piensa que pronto el go-
bierno neoleonés buscará una salida fácil 
como la renuncia o destitución de algún 
funcionario, ya que la opinión pública lo 
que pide es la cabeza del secretario de Se-
guridad Pública.

En el caso de Ángel Yael, el especialista 
considera poco probable que se haga jus-
ticia, ya que opina que los responsables 
de su muerte fueron las fuerzas del Esta-
do,

Pese a la mediatización de los casos y 
aunque toquen las agendas de la opinión 
pública, la política y las de gobierno, el 
miembro de Casede comenta que en la 
mayoría de ellos persiste la impunidad.

El poder de las redes sociales
Enrique Ortega, especialista en ima-

gen y redes sociales, explica que el utilizar 
estas plataformas con el fin de colocar en 
la agenda pública algún tema, se conoce 
como ciberactivismo o activismo 2.0 y no 
es un fenómeno nuevo.

La ventaja de este tipo de activismo es 
que las redes sociales multiplican el men-

saje y lo podemos hacer desde la comodi-
dad de nuestra casa con una computado-
ra o un teléfono.

‘De este fenómeno ya se venía ha-
blando desde el 2001, varios autores 
hablaban de que el internet se estaba 
convirtiendo en un lugar de organiza-
ción para movimientos sociales, y eso 
que todavía no había redes sociales. Sin 
embargo, durante los primeros 15 años 
de este siglo, sí ha habido mucho cibe-
ractivismo’, explica.

Solamente con la Primavera Árabe en 
2010 se logró que la gente se organizara, 
se informara y derrocara un gobierno.

Sobre las características que debe de 
tener un tema para viralizarse, Ortega 
comenta que ni siquiera los expertos han 
podido dilucidar cuáles son.

‘Hay cosas que tienen todo para volver-
se virales y la gente no las toma, y hay co-
sas que son solo algo que alguien publicó 
en Twitter, y pasa que la persona correcta 
las retoma, las comenta, las comparte y se 
vuelven virales.

‘Aunque no se sabe a ciencia cierta, sí 
hay ciertas características sociales que 
hacen que un contenido le llegue a la 
gente, le duela a la gente y por lo tanto lo 
comparta y lo comente’, agrega.

Una de estas características es que la 
situación sea una con la que los ciudada-
nos se puedan identificar.

‘Por ejemplo, yo creo que todos pode-
mos identificarnos con el caso de Deban-
hi porque tenemos una hija, una herma-
na, una prima, una pariente o una amiga 
que tiene la edad de Debanhi y que fue a 
una fiesta el mismo día que Debanhi pero 
tuvimos la suerte de que regresara sana 
y Debanhi no regresó. Esa es la cercanía 
simbólica.

‘Lo segundo es lo importante de la na-
rrativa, es decir, cómo cuentas la historia. 
Si la narrativa no es clara no funciona. 
Debe de tener un principio, un desarro-
llo, un clímax y un desenlace’, concluye.

En los 36 meses que tiene 
la Guardia Nacional de 

existencia, ha acumulado 
un total de 11 expedientes 
por homicidio y 992 quejas 

por violaciones a los 
Derechos Humanos
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Da Cámara de Diputados respaldoDa Cámara de Diputados respaldo
incondicional a reforma electoralincondicional a reforma electoral
El presidente de la Mesa 
Directiva de la Cámara de 
Diputados y el coordinador del 
partido guinda refrendaron 
su apoyo a la reforma en 
materia política y electoral del 
Presidente, así como al Pacic

El presidente de la Cámara de Dipu-
tados, el morenista Sergio Gutié-
rrez Luna, hizo un llamado a los le-

gisladores de todos los partidos políticos 
a analizar la iniciativa de reforma del Eje-
cutivo en materia electoral y reflexionar 
sobre sus alcances, pues su contenido es 
la respuesta a demandas de la sociedad.

Manifestó que la reforma electoral be-
neficiará la vida democrática del país, al 
garantizar árbitros imparciales y al aho-
rrar millones de pesos por la reducción de 
la burocracia partidista.

Al arremeter contra algunos integran-
tes del INE, el líder camaral criticó la ac-
tuación facciosa de diversos actores elec-
torales, por lo que dijo que es necesario 
que el organismo encargado de realizar 
las votaciones a lo largo y ancho del terri-
torio nacional dependa de la ciudadanía 
y no de grupos con intereses particulares 
como sucede en la actualidad.

Indicó que de aprobarse esta iniciativa 
se lograrían ahorros de casi 25 mil mi-
llones de pesos, que en vez de destinarse 
para el privilegio de unos cuantos, po-
drían servir para obras de infraestructura 
o para apoyar a la población en condición 
de vulnerabilidad.

Parte de ese ahorro, precisó, se obten-
dría de la desaparición de los Organismos 
Públicos Locales Electorales (Oples), en-

cargados de realizar los procesos de elec-
ción en los estados, tareas que sin duda 
podría efectuar el nuevo Instituto Nacio-
nal de Elecciones y Consultas (INEC), lo 
que reduciría el aparato burocrático que 
hoy existe.

Señaló que la iniciativa además elimi-
na a las y los diputados de representación 
proporcional, llamados plurinominales, 
con lo que la Cámara de Diputados pa-
saría de tener 500 a 300 representantes 
populares, que serán elegidos en listas es-
tatales dependiendo del padrón de cada 
entidad.

Impulsarán Plan  
contra Inflación

Los diputados de Morena mantendrán 
constante comunicación con el Gobierno 

federal, la Secretaría de Hacienda y la de 
Economía para revisar las medidas que 
sean necesarias e impulsarlas desde el 
Congreso para respaldar el plan contra la 
inflación implementado por el Gobierno 
federal, informó su coordinador Ignacio 
Mier.

Afirmó que para su grupo parlamenta-
rio es una prioridad garantizar que la ca-
nasta básica de alimentos tenga un precio 
justo, por eso respaldó en su totalidad el 
Paquete Contra la Inflación y la Carestía 
(Pacic), que en días pasados presentó el 
Ejecutivo federal con el apoyo del sector 
empresarial.

“Este paquete es oportuno, preciso 
y necesario, sobre todo en un contexto 
donde a nivel mundial el incremento 
de la inf lación ha sido una constan-

te debido a los efectos económicos 
de la pandemia y por la situación que 
acontece tras el conf licto entre Rusia 
y Ucrania”.

“Lo más importante es que estas 
medidas tienen impacto en la oferta 
y reducción de costos, con ello se es-
timula la competitividad de la indus-
tria y permitirá un mejor manejo de 
márgenes por parte de la industria, tal 
como lo aseguró la Secretaría de Ha-
cienda”, mencionó.

De aprobarse esta iniciativa 
se lograrían ahorros de casi 
25 mil millones de pesos que 

podrían servir para obras 
de infraestructura o para 
apoyar a la población en 

condición de vulnerabilidad

La reforma electoral 
beneficiará la vida 

democrática del país, 
al garantizar árbitros 

imparciales y al ahorrar 
millones de pesos por la 

reducción de la burocracia 
partidista

La iniciativa además 
elimina a los diputados 

de representación 
proporcional, con lo que 
pasarían de ser 500 a 300
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Presenta Oomapas de CajemePresenta Oomapas de Cajeme
plan de contingencia ante sequíaplan de contingencia ante sequía
Se reducirá volumen y 
presión de agua en ciertos 
sectores, además se incluye 
la reparación y desarrollo de 

redes de agua potable

Redacción
Última palabra

El director general del Oomapasc, 
Luis Miguel Castro Acosta, llama 
a la ciudadanía a contribuir con el 

cuidado del agua y presenta las acciones 
contempladas en el Programa de Medi-
das de Mitigación y Preparación contra 
la Sequía, mismas que se derivan del Pro-
grama Nacional   Contra la Sequía (Pro-
nacose), implementado por la Comisión 
Nacional del Agua.

Entre dichas acciones, en las que no 
se contemplan los tandeos, sino la re-
ducción de volumen y presión de agua en 
ciertos sectores, se incluye la reparación y 
desarrollo de redes de agua potable, me-
joras del equipamiento de bombeo de ex-
tracción de agua y distribución de agua, 
homogenizar la distribución de agua en-
tre los diferentes sectores de la población, 
planeación de la rehabilitación y mante-
nimiento de los sistemas de agua potable 
y alcantarillado, obras de infraestructura 
hidráulica de distribución.

Además de promover la instalación de 
micromedición para controlar gasto de 
agua, promoción de instalación de dispo-
sitivos domésticos de ahorro de agua (re-
gaderas y sanitarios), sectorización de la 
red municipal y control de presión en la 
red e incentivar el reúso del agua tratada 
en parques y zonas de riego.

Así como desarrollar campañas de edu-
cación pública de sequía con estrategias 
de corto y largo plazo, en coordinación 
con los medios de comunicación locales, 
dividir las líneas de drenaje procedentes 
de los conjuntos casa habitación en aguas 
negras y aguas grises, capacitación sobre 
el uso de las aguas recicladas y la proble-
mática del uso del agua actual.

Identificación de las fugas existentes y 
la reparación de ellas, distribución tanto 
en redes urbanas como en los sistemas 
de riego, implementar bombas y válvulas 
de control en los diferentes sectores del 
sistema de distribución, sectorizar los 
cuadros urbanos con el fin de mejorar la 
distribución de agua y minimizar la pre-
sión de la red.

De igual manera se proyecta generar 
multas por exceder los límites máximos 
de agua, disminuir el alto consumo per 
cápita en uso público urbano y la baja 
eficiencia, aplicación de métodos que 
permitan retener agua en los jardines, 
restitución de especies de vegetación 
de uso elevado de agua por especies 
nativas adaptadas a las condiciones de 
aridez.

También incluye la imposición de 
restricciones al riego de céspedes y de 
jardines de tipo paisajístico, limitar el 
riego de exteriores a horas específicas 
del día, limitar el número de días de 
riego a la semana, posicionar el tema 
agua como un recurso estratégico y de 
seguridad municipal.

Así como incentivar la educación del 
correcto consumo del agua y la proble-
mática de la sequía, en los diferentes 
niveles académicos, en el sector empre-
sarial y en los niveles de gobierno, incre-
mentar los espacios de cultura del agua 
en el municipio y fortalecerlos donde ya 
existe con los equipos y materiales ne-
cesarios para la correcta promoción en 
la región y elaborar convenios y progra-
mas con empresas e instituciones que 
contribuyan con la educación, capaci-
tación, cultura del agua y ambiente.

Se mejorará el 
equipamiento de 

bombeo de extracción 
de agua y distribución 

de agua, homogenizar la 
distribución de agua entre 
los diferentes sectores de 
la población, planeación 

de la rehabilitación y 
mantenimiento de los 

sistemas de agua potable 
y alcantarillado, obras de 

infraestructura hidráulica de 
distribución

Se proyecta generar multas 
por exceder los límites 

máximos de agua, disminuir 
el alto consumo per cápita 
en uso público urbano y la 

baja eficiencia
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Amplían derechos de víctimas queAmplían derechos de víctimas que
utilizaron de la legítima defensautilizaron de la legítima defensa
El Código Penal sólo la acepta 
si se causa daño, si se causa 
lesión o privación de la vida 

no entra como tal

Redacción
Última Palabra

En el Senado de la República se 
aprobó una iniciativa de Sylvana 
Beltrones para ampliar derechos 

de víctimas en la legítima defensa y fue 
precisamente la Comisión de Justicia del 
Senado de la República que aprobó la ini-
ciativa de la senadora sonorense.

Senadora, ¿por qué impulsar 
esa iniciativa?

Todo derivó del reclamo ciudadano 
que nos expresaron en varios foros que 
realizamos. Y a finales de abril, finalmen-
te, se aprobó la iniciativa para ampliar los 
derechos de víctimas que tuvieron que 
hacer uso de la legítima defensa.

Estoy muy contenta con este avance 
porque se aprobó en comisiones la inicia-
tiva que desde campaña he estado impul-
sando ese tema y desde el senado lo he 
estado impulsado como también otros, 
como el de los carros ‘chocolate’.

Por eso reitero, esto es una deman-
da de muchos ciudadanos que exigimos 
mejores garantías e instrumentos ante la 
justicia. Pareciera que a veces la cárcel es 
para las víctimas y no para los delincuen-
tes, pero esto va a cambiar.

¿En qué consiste la iniciativa?
Actualmente, en el Código Penal Fe-

deral si hay una presunción de legítima 
defensa te dice que debe de haber una 
racionalidad en los medios empleados. 
No es posible en un mundo real exigirle a 
un agredido que tenga un razonamiento 

y que se ponga a pensar con qué objeto 
está siendo atacado y entonces con qué se 
defenderá, que sea proporcional para que 
un juez le dé la legítima defensa.

Ahí entran muchos elementos como 
el temor, el miedo, terror, etcétera y don-
de el juez debe tomarlo en cuenta, pero 
ello no es así actualmente, donde te pi-
den una fuerza proporcional y racionada 
cuando sabemos que ante una agresión 
en tu casa o negocio no puedes pedir eso.

Con esto el juez tendrá que conside-
rar esas circunstancias que afectan que 
la razonabilidad de la víctima que se está 
defendiendo. Aquí ya estamos dando ele-
mentos para que se pongan de lado de la 
víctima a la hora de decretar.

El Código Penal sólo acepta la legítima 
defensa si se causa daño, si se causa le-
sión o privación de la vida no entra como 
legítima defensa. Eso también lo estamos 
proponiendo para que se pueda incluir en 

esa figura.
Y, por último, reformamos la ley gene-

ral de acceso de las mujeres a una vida li-
bre de violencia para que de igual manera 
en situaciones de violencia de genero se 
giren de oficio las órdenes de protección 
para la mujer y su familia.

¿Esto está aprobado sólo a  
nivel de comisiones?

Sí, pero quedó como un compromiso 
porque dada la relevancia de esa inicia-
tiva se logró en consenso de los diversos 
partidos políticos incluyendo los de ma-
yoría. Hay un compromiso para que, re-
tomando el periodo ordinario siguiente, 
sean de los primeros temas a discutir y 
aprobar.

El escenario es muy complicado no 
sólo en Sonora sino a nivel nacional en el 
tema de seguridad. Entonces esto es una 
herramienta que se les está dando a los 
ciudadanos.

¿En qué otros temas se trabaja-
ron en los últimos meses en el 
Senado?

Está el tema de búsqueda de personas. 
El último día de sesiones aprobamos el 
Centro Nacional de Identificación Hu-
mana.

Es un asunto que nos ocupa al ser un 
tema que nos lastima a todos los mexica-
nos. Aquí estamos dando todas las herra-
mientas, pareciera que la sociedad civil 
está haciendo la chamba del gobierno, 
entonces aquí lo que necesitamos como 
poder legislativo es dar los instrumentos, 

pero el ejecutivo los recursos para que 
esto sea una realidad.

Creo que es un avance importante, no 
es lo necesario, pero sí es un avance en 
esta triste situación.

La trata de persona no es un tema me-
nor, en ese sentido he presentado refor-
ma constitucional en materia de adop-
ción. No es posible como hay estados no 
hay criterios y si practicas deplorables de 
esa figura. Por eso con esta reforma cons-
titucional lo que queremos crear la ley 
general de adopciones.

También está pendiente lo de los niños 
invisibles, que son los hijos de reclusas, 
que viven en la cárcel y a veces no hay re-
gistros de ellos, no hay una base de datos 
certeros. Por eso necesitamos programas 
que mejoren sus condiciones

¿En el tema del esquema bási-
co de vacunación en menores?

Eso también debemos entrarle, hay 
enfermedades que se consideraban ya 
erradicadas, pero vemos que hay casos de 
sarampión, tuberculosos y demás, vemos 
que hay un rebrote ante la falta de medi-
cinas y desabasto de vacunas

Traemos una preocupación en el tema 
de salud mental por el covid en la niñez, 
el tema de adicciones a los videojuegos, 
drogas. Hay casi100 mil menores en or-
fandad de que su padre o madres que 
murieron por el covid. El Sipinna debe-
ría implementar medidas para velar por 
ellos.

No es posible en un mundo 
real exigirle a un agredido 

que tenga un razonamiento 
y que se ponga a pensar 

con qué objeto está siendo 
atacado y entonces con 

qué se defenderá, que sea 
proporcional para que 

un juez le dé la legítima 
defensa. Ahí entran 

muchos elementos como 
el temor, el miedo, terror, 
etcétera y donde el juez 
debe tomarlo en cuenta

Sylvana Beltrones
Senadora
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Milán Kundera, el escritor naci-
do en Checoslovaquia y natu-
ralizado Francés, dijo sobre la 

cultura: “La cultura es la memoria del 
pueblo, la conciencia colectiva de la con-
tinuidad histórica, el modo de pensar y 
de vivir”

En esta semana, me entero que el 
maestro Enrique Espinoza Pinales fue 
nombrado como el nuevo dirigente de la 
cultura en Cajeme, lo cual me causa mu-
cha alegría.

Dicen que, con la nueva administra-
ción de Javier Lamarque, pasaron esa área 
de dirección como lo era, a subdirección. 
Yo no entiendo porqué fue así, pero su-
pongo y creo que, con el escalafón o sin 
él, el maestro Pinales hará un buen papel. 
Aunque bueno, tengo mis dudas sobre de 
que, si se degrada el puesto, también se 
degrade el presupuesto, porque sería una 
verdadera tragedia. De por sí, nada al-
canza en esa área tan importante, porque 
muchos gobernantes no la entienden.

Diógenes Laercio, historiador griego, 
decía que la cultura es “un adorno en la 
prosperidad, y un refugio en la adversi-
dad”, y hoy, en Cajeme, nos urgen refu-
gios ante tantas desventuras.

Y luego entonces, si la cultura es, como 
dice Kundera, la memoria del pueblo y la 
conciencia colectiva, creo que es el mejor 
momento para que, el H. Ayuntamiento 
de Cajeme, le de la importancia neceseria 
(y urgente), a un área que provoca con-
ciencia, valor a lo bello y sublime, pero, 
sobre todo, aleja a los jóvenes de la bru-
talidad.

Una de las etapas más memorables en 
mi vida profesional, fue haber sido direc-
tor de Cultura en Cajeme. Creo que, ya lo 

he contado, pero va de nuevo.
Rogelio Díaz Brown, al ganar la Al-

caldía de Cajeme, 2012, me pidió tres 
nombres de personas que yo consideraba 
posibles para dirigir la cultura. Se los dí, 
ninguno aceptó por tener otros compro-
misos, y dos de ellos le dijeron que por-
qué no me nombraba a mí.

Cuando me lo propuso, lo chequé con 
mi familia, y, decidimos, que bien valía la 
pena aceptarlo.

Pero pasa, como creo pasa en estos 
momentos con el maestro Pinales, 
que cuando no andas buscando un 
puesto y te lo ofrecen, puedes “poner-

te tus moños”. Yo pedí, presupuesto y 
los dos primeros años, se nos conce-
dió, el último, bajó, pero, le echamos 
imaginación.

Las administraciones municipales, 
tan acotadas en estos tiempos, cuando 
la lana federal se va en trenes, refinerías 
y aereopuertos, a las dádivas y demás, 
piensan que, tapar un bache es mejor que 
dar un curso de danza, o canto, o música, 
o escritura a jóvenes y, pues esto está mal, 
bajo mi punto de vista.

Volviendo con el maestro Espinoza 
Pinales. Ya fue, en el período prime-
ro que gobernó Lamarque, director de 

Cultura Municipal. Recuerdo varias 
cosas que hizo, sobre todo en las comi-
sarías, pero también, como olvidarlo, 
fue el responsable de que estuviera en 
Cajeme Pablo Milanés, que no es como 
enchílame otra.

Lo he tratado con los años, y sé que es 
una persona ecuánime y ecléctica y, por 
esas cualidades, sabrá sacar adelante su 
compromiso, como lo ha hecho en todos 
y, como lo hizo en su más reciente puesto, 
director del Museo de los Yaquis, donde, 
a pesar de la pandemia, siguió funcionan-
do con medidas cautelares.

Enhorabuena para los cultureros (tan 
lind@s y difíciles ell@s), quienes ten-
drán, en Enrique, un buen apoyo, para 
desparramar el arte. Así sea.

SIN GANAS DE CHAMBEAR
Platiqué, esta semana, con un em-

presario agroindustrial, quien me co-
mentó lo díficil que está resultando 
tener mano de obra en el campo, los 
empaques, la recolección y demás, por 
muchas causas, pero, me dice, la prin-
cipal es que, much@s se conforman con 
el dinero que mediante dádivas les da el 
gobierno.

Y me cuenta: En una familia, le puede 
llegar dinero a los padres como adultos 
mayores, a los hijos “ninis”, a las madres 
solteras y a los que estudian, así, una fa-
milia promedio recibe entre 15 a 20 mil 
pesos y pues obviamente no quieren tra-
bajar. ¿Pa qué, pues?

El problema, creo yo, que ese dinero de 
las dádivas no es infinito y, al momento 
en que se acabé, ¿qué va a pasar?

Complicado panorama, ¿no?
Gracias.

Palabras MayoresBécker 
García

Columna de

Las fichas del presidente
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Columna invitada ExpresionesAraceli 
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Columna de

¿Logrará el delegado del PRI que el nuevo  
líder en Sonora sea un personaje honesto?

Por fin el PRI nombró un delegado en 
Sonora para sacar la convocatoria y 
escoger al nuevo líder estatal. La 

responsabilidad recayó en el morelense 
Jorge Armando Meade Ocaranza, quien 
ya fuera delegado del PRI en Chihuahua 
y en más de una docena de estados; tam-
bién fue diputado local, federal y excan-
didato a gobernador de Morelos, siendo 
Cuauhtémoc Blanco quien le ganó. 

Meade Ocaranza estuvo en Obregón y 
andará por diferentes rumbos del estado, 
reuniéndose con grupos de priístas para 
medir las aguas y hacer una auscultación. 
Al final, la última palabra la tendrá el lí-
der nacional del PRI, Alejandro “Alito” 
Moreno. Lo demás es solo simulacro de 
democracia.

Se siguen mencionando los nombres 
de Bulmaro Pacheco, Zaira Fernández, 
Pascual Soto, Humberto Robles Pompa, 
Onésimo Aguilera y Rogelio Díaz Brown. 

Bulmaro, es sin duda el más decente 
y experimentado, y nunca se le ha seña-
lado de enriquecimiento inexplicable. 
Zaira no es conocida, a Pascual Soto no le 
ayuda su cercanía con la exgobernadora 
Claudia Pavlovich; y Díaz Brown, es muy 
conocido en Obregon, pero no para bien, 
y en estos momentos, es más un factor 
de división que de unión. Onésimo es 
regidor del ayuntamiento en Hermosillo 
y delegado del PRI en Baja California, y 
gente cerca a “Alito”.

Así que no hay mucho de dónde es-
coger, ‘la caballada está muy flaca’, como 
diría el desaparecido dinosaurio del PRI, 
Rubén Figueroa.

Aquí lo importante es que Meade 
Ocaranza tome en cuenta el sentir de los 
priístas, y tome conciencia de que hay un 

grupo que quiere seguir manteniendo el 
control del PRI para enriquecerse a costi-
llas de los negocios que se hacen al ampa-
ro de los cargos de elección que ocupan. 
Así que el desafío del delegado es propo-
ner y plantear a Alito, una persona para 
dirigir al PRI que no esté manchado por 
la corrupción.

Esa es la única manera de que los so-
norenses pudieran considerar votar en el 
futuro por un priísta, porque recordemos 
que la razón por la que el PRI está en el 
piso es por la estela de corrupción proba-
da o no, que han dejado sus exgobernan-
tes y exfuncionarios. 

Esperemos que Meade Ocaranza 
haga lo correcto, y que lo dejen hacer 
lo correcto. 

Una vez que se elija al nuevo líder del 
PRI en Sonora, vendrán los tan esperados 
cambios en las dirigencias locales.

EL BMW DE OMAR
Y ya que estamos hablando de priís-

tas, Omar Guillén dio de qué hablar esta 
semana, cuando se quedó tirado en su 
BMW ya que su carro ya no quiso dar 
marcha por falta de gasolina. El incidente 
fue producto del olvido no del piojo.

A Guillén se le olvidó que el vehículo 
funciona con gasolina y de la más cara. El 
incidente hizo público el estilo de vida de 
opulencia del exdelegado de la Profeco y 
exsubsecretario de Economía de Sonora. 

Hace rato que es conocido el tipo de 
carros lujosos que le gusta adquirir a 
Guillén. Lo recordamos con una trocona, 
igualita a que tripulaba Eduardo Bours. 
No está mal tener gusto por los vehículos 
finos y costosos y aspirar a ser como las 
familias más ricas, pero cuando se trata 

de un servidor público, suena la alarma 
al verlos llevar un estilo de vida suntuoso.

Uno de los mayores problemas que 
ha provocado la caída del PRI es precisa-
mente el enriquecimiento notorio de los 
funcionarios y gobernantes. Así que ojalá 
y se pongan las pilas los gobernantes de 
cualquier partido político, y utilicen sus 
cargos para servir, y no para servirse; y 
también para ser ejemplo de vivir en la 
medianía que les permite el sueldo de un 
funcionario público honesto. 

En el caso de Guillén, todo indica que 
a él le fue muy bien en lo económico, pero 
su trabajo no se vio reflejado en Cajeme. 
A su salida de cargo, había más de 20,000 
desempleados en el municipio y no se vio 
que trajera una sola empresa.

EN CAMPAÑA PERMANENTE
Aparentemente ya sin partido, aunque 

todo mundo sabe que tiene el pie dentro 
de Morena, a la regidora Anabel Acosta se 
le ha visto en diferentes actos cívicos del 
Ayuntamiento y hasta en la celebración 
de los albañiles, el Día de la Santa Cruz. 
La foto no puede faltar, y de inmediato 
se publica en las redes sociales. Este ir y 
venir de la expriísta, ha hecho que mu-
chos se pregunten, qué puesto buscará en 
el 2024; y si no es demasiado pronto para 
hacer campaña.

En ese mismo patrón de campaña per-
manente con la intención de ser candida-
tos cada tres años, andan Armando Alca-
lá y Omar Guillén. Se suben en bicicletas, 
van a las taquerías y se toman videos 
comiendo tacos que enseguida suben 
a las redes. Alcalá hasta le invierte para 
comprar pelotas y repartirlas. El caso es 
que no paran, andan para arriba y abajo 

como desesperados, saludando a la gen-
te, tratando de ganar simpatías rumbo a 
las elecciones del 24. ¡Es real!

CAMBIOS EN CULTURA
¡Enhorabuena! El artista visual y gra-

bador Enrique Espinoza Pinales volvió 
a ocuparse de la dirección de cultura de 
Cajeme, luego de la salida de la doctora 
en educación Cristina Pérez Valenzue-
la, quien ahora despacha como subdi-
rectora de Acción Cívica. Pinales está 
como ni mandado a hacer para el cargo. 
Ya fue director de cultura en el primer 
mandato de Javier Lamarque como pre-
sidente municipal en el 1997-2000. Aquí 
lo relevante es que tiene la experiencia 
y está muy preparado en las cuestiones 
del arte y la cultura; y aún mucho me-
jor, es muy respetado por los cultureros 
de Cajeme; y eso ya es mucho decir por-
que el sector culturero es muy especial; 
y el respeto no es fácil de obtener. Por 
lo tanto, hay muchas esperanzas en su 
desempeño. Incluso hay quienes pien-
san que esa dirección no debería estar 
cambiando con cada alcalde que llega a 
Cajeme, porque necesita más estabili-
dad para dar resultados.

PRIMER ANIVERSARIO
El viernes 13 de mayo se cumple el pri-

mer aniversario del fallecimiento de Abel 
Murrieta. Se le extraña y recuerda con 
cariño. Habrá misas a las 7 a.m. y a las 7 
p.m. en la Iglesia de Guadalupe en honor 
a su memoria. Algunos amigos irán a lle-
var flores al sitio donde perdió la vida en 
las calles California y Guerrero. ¡Fortaleza 
para su familia!

#JusticiaparaJorgeMiguelArmenta

Jorge Armando Meade Ocaranza Bulmaro Pacheco Zaira Fernández Omar Guillén Abel Murrieta
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¿Se enteraron del robo y regreso a casa 
de la bebé Allison Guadalupe, de 
apenas 47 días de nacida? ¿Sí? ¿No? 

Este caso real supera toda ficción.
La tragedia inició, al menos hasta a 

donde llegan las investigaciones de la fis-
calía sonorense, el viernes 6 de mayo de 
2022 en la tarde, cuando un par de muje-
res Vanesa Lizbeth y Maribel, de 22 y 52 
años, quienes salieron de Agua Prieta con 
la retorcida misión de robarse a un recién 
nacido.

Sí. Tan increíble cómo se lee. Vanesa 
Lizbeth y Maribel siguieron ciegamente 
las órdenes de Jazmín, de 31 años, quien 
necesitaba a una bebé para retener el ca-
riño de su novio.

Nadie puede explicar esto. Jazmín 
convenció e instruyó a Vanesa Lizbeth 
y Maribel para quitarle a una mujer su 
hijo recién parido. Aquí voy a incluir un 
comentario muuuuy personal: No creo 
que los sentimientos de Jazmín, la autora 
intelectual de este caso, haya urdido toda 
esta trama por amor, porque algunos mo-
tivos monetarios explicarían mejor esta 
tragedia.

Ya lo sabremos algún día y apuesto do-
ble contra sencillo que hay de por medio 
fuertes cantidades de dinero. Claro que, 
si me equivoco, podríamos estar frente 
a la historia de amor más irracional que 
conozco.

 Aclarado lo anterior, vayamos al caso. 
Vanesa Lizbeth y Maribel se apostaron so-
bre un hospital de Nogales hasta encontrar 
a una mujer con su niño recién nacido.

Así se encontraron con la bebé Allison 
Guadalupe, de entonces 44 días de nacida; 
Adriana, de 33 años, madre de la menor; y 
Gabina de 56 años, abuela de la pequeña, 
cuando estas se encontraban por fuera de 
un hospital de Nogales. Allí, las victimarias 
ofrecieron un raite a sus víctimas.

Las llevaron hasta La Mesa, un humil-
de conjunto habitacional localizado a 21 
kilómetros al sur del casco urbano noga-

lense, donde las dejaron y luego regre-
saron con comida y bebidas cargadas de 
sedantes.

El informe de la fiscalía estatal 
reveló que las bebidas habrían sido 
adulteradas con Benzodiazepina, Al-
prasolan y Diazepan, medicamentos 
biorelajantes, sedantes, ansiolíticos y 
amnésicos.

Adriana y Gabina, madre y abuela de 
la bebé Allison Guadalupe, cayeron en un 
profundo sueño, mismo que aprovecha-

ron las raptoras Vanesa Lizbeth y Mari-
bel, para cometer su osadía.

Al cabo de unas horas, la abuela de 
Allison volvió en sí y se percató que las 
mujeres las habían atado, a ella y a su hija. 
Como pudo se safó de las correas que la 
apresaban y se percató que Adriana tam-
bién había sido golpeada y se encontraba 
sin vida.

Imaginen ustedes ese cuadro que la 
vida le había presentado a Gabina. Su 
hija, sedada y muerta a golpes, mientras 

que su nieta había sido sustraída y llevada 
a Agua Prieta, Sonora

De inmediato dio parte a la policía 
sobre estos hechos, que habrían de des-
encadenar una larga trama de fin de se-
mana.

La fiscalía sonorense emitió una aler-
ta Amber nacional para encontrar a la 
recién nacida cuanto antes. Incluso la 
misma fiscal y un grupo de peritos se 
trasladaron a Nogales para ofrecer toda la 
fuerza y apoyo a las víctimas.

Tuvieron que pasar 24 largas horas 
para rescatar a Allison. Las acciones de 
búsqueda se realizaron por tierra y aire en 
territorio nacional y se estableció la co-
laboración de los titulares del Consulado 
General de Estados Unidos en Hermosi-
llo y Nogales y de la Oficina de Aduana 
y Protección Fronteriza de los Estados 
Unidos.

Además, se tuvo la participación de 
líneas de autotransporte terrestre y ae-
rolíneas con base de tránsito por Sonora, 
pues la prioridad era dar con el paradero 
de la pequeña, y resultaba indispensable 
la colaboración ciudadana.

Justo antes de las 24 horas de búsque-
da se localizó el vehículo donde viajaban 
las dos probables responsables y se obtu-
vieron los rostros de las agresoras, a tra-
vés de imágenes de video.

Durante el operativo de rescate, se de-
tuvieron a tres mujeres, como presuntas 
responsables de la privación ilegal de la 
menor, del feminicidio de Adriana, su 
madre, y de la agresión en contra de Ga-
bina, la abuela.

Este lunes 9 de mayo se realizará la ju-
dicialización del caso, a fin de determinar 
la situación jurídica de cada una de las 
personas que figuran en la carpeta de in-
vestigación por los siguientes delitos: Pri-
vación ilegal de la libertad, feminicidio, 
tentativa de feminicidio y robo agravado.

Este es el Sonora salvaje de estos años. 
Nos leemos el otro lunes.  

El retorcido caso de la bebé Allison
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Una tarea titánica es la que se echó 
a cuestas el delegado del CEN del 
PRI, JORGE ARMANDO MEADE 

OCARANZA en Sonora, donde se propuso 
revivir el difunto expartido de las mayorías 
que como es conocido requiere de una ci-
rugía mayor. Cierto es que hay jorocones 
como BULMARO PACHECO MORENO, 
que puesto en la dirigencia estatal segura-
mente contará con la sabiduría y el colmillo 
para oxigenar de nuevo la vida del tricolor, 
haciendo todo lo contrario a lo que hicieron 
otros, como el brincar a otro barco al ver 
que el propio se hundía. Algunos huyeron  
del PRI en busca de la impunidad “cuatro-
teista”, ¡Verdad CPA! Por supuesto que los 
pocos priistas que quedan, lo primero que 
buscan es lanzar la ya famosa convocatoria, 
que debió salir desde el mes de octubre, en 
que se le venció el periodo al desabrido y pá-
lido dirigente ERNESTO DE LUCAS HOP-
KINS. Por cierto ayer luego de una reunión 
de las cúpulas nos enviaron una foto del re-
cuerdo donde aparecen precisamente Jorge 
Meade; el oriundo de la colonia Ladrillera 
de Cajeme, MIGUEL ÁNGEL MURILLO 
AISPURO; el exsecretario de salud, doctor 
MANUEL ROBLES LINARES NEGRETE; 
ALFONSO MOLINA RUIBAL; el propio 
Bulmaro Pacheco. Y no podía faltar en esa 
foto el alcalde de Hermosillo ANTONIO 
ASTIAZARÁN GUTIÉRREZ, hoy por hoy 
uno de los activos más valiosos del tricolor, 
con un futuro político más promisorio de lo 
que muchos pudieran creer, si no, al tiem-
po y veremos. Más tarde nos llega la foto 
de Meade con la síndico capitalina ZAIRA 
FERNÁNDEZ que también la quiere y no 
crea usted que es tan chica paloma……….. 
Nos llegó ayer información en el sentido de 
que el Instituto Nacional de Transparen-
cia y Acceso a la Información (INAI) abrió 
una investigación en contra del presidente 
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, 

por la publicación de un documento oficial 
con datos privados del periodista CARLOS 
LORET DE MOLA ÁLVAREZ. Y es que dice 
la información que el pasado 7 de abril el 
mandatario hizo pública la reproducción 
de un comprobante fiscal, expedido a nom-
bre de la persona física de CARLOS LORET 
DE MOLA. En consecuencia, el INAI el 21 
de abril abrió una investigación de oficio en 
contra del presidente López Obrador, por 
violar la Ley General de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados. De lo 
anterior dice la nota que ya fue notificada 
el área de transparencia de la presidencia 
de la república. Hasta ahí todo bien, todo 
normal. Pero esto deja muchas preguntas 
en el aire. Irá a prosperar dicha investiga-
ción? Y si prospera ¿Le irán a aplicar la ley 
al mandatario? ¿Lo meterán a la cárcel? O 
¿Pagará fianza para no pisar el bote? Y no es 
que seamos brujos, pero el veredicto ya lo 
tenemos en las manos: Saldrá absuelto y sin 
culpabilidad alguna. Porque en este gobier-
no de la 4T el que pasa por la pila bautis-
mal, tiene derecho a hacer lo que le pegue 
la gana y nadie lo toca. Y así como en el caso 
de la Casa Gris de Houston, no encontra-
ron conflicto de intereses, aun cuando eran 
evidentes, en este caso tampoco encontra-
rán culpabilidad alguna, aun  cuando todo 
mundo vio y escuchó la publicación de esos 
datos personales del periodista Loret de 
Mola…………  Muy interesantes y un  tanto 
incongruentes los resultados de una en-
cuesta que hizo Reforma, en la que por un 
lado aprueban la gestión del presidente AN-
DRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR con 
un 62 por ciento de mil encuestados y por 
el otro lado el 59 por ciento de esos mismos 
reprueban su trabajo al frente del combate 
a la inseguridad. Aquí el asunto es que el 62 
por ciento que lo aprueba tiene que ver con 
los programas sociales, cuyos beneficiarios 
obviamente lo defienden a capa y espada. 

Pero más raro nos parece aún que todos 
esos beneficiarios que suman más de 20 
millones en el país, no hayan salido presu-
rosos a votar el pasado 10 de abril en la con-
sulta para la revocación de mandato donde 
solo votaron 16.3 mexicanos, de los cuales 
la gran mayoría, o sea, 15 millones votaron a 
favor de que se quedara. Ya no hablemos de 
la consulta para enjuiciar a los expresiden-
tes, en la que votó la ridícula cantidad de 8 
millones de electores, cuando en el padrón 
electoral actual estamos inscritos un  total 
de 92.7 millones de mexicanos…………… Y si 
en Cajeme, se volvió a desatar la violencia, 
como en los peores tiempos, con 22 ejecu-
tados en el mes  hasta esta tarde del 8 de 
mayo, no crea usted que en la región de 
Guaymas y Empalme, las cosas andan muy 
románticas. Toda vez que este fin de sema-
na nos reportan que en solo cinco horas en 
los terrenos que dominan los morenistas 
KARLA CÓRDOVA GONZÁLEZ y LUIS 
FUENTES AGUILAR, encontraron un “en-
cobijado” en Empalme; un “entambado” en 
el Valiente; un ejecutado en “la cachimba” 
del kilómetro 167 y un herido de bala en el 
antro  Maukaa de San Carlos. Aquí lo más 
lamentable después de la pérdida de vidas 
humanas, la mayoría jóvenes, es que si se-
guimos a ese ritmo se corre el riesgo de que 
al rato San Carlos quede en la historia como 
un pueblo fantasma del oeste, de esos que 
mirábamos en el libro vaquero, cuando sa-
bemos que es uno de los principales centros 
turísticos de la región, donde hay miles de 
millones de pesos invertidos y millones de 
ilusiones de empresarios por continuar sus 
proyectos, echándole todas las ganas. A los 
únicos que vemos arranados y sin empren-
der acciones enérgicas, por dar un combate 
frontal al crimen organizado es a las autori-
dades de los tres niveles de gobierno, pero 
sobre todo al Gobierno Federal, porque la 
naturaleza de los delitos que propician esos 

crímenes son del orden federal y segura-
mente así seguiremos mientras no manden 
mucho a la jodida la fracasada estrategia de 
“Abrazos no balazos”, que no ha dado resul-
tados positivos, pero que sospechosamente 
la siguen al pie de la letra, solo porque la 
orden proviene de los caprichos fallidos de 
un presidente que con pura saliva a través 
de sus conferencias mañaneras quiere en-
contrar credibilidad, pero que los hechos 
dan al traste con los costales de mentiras 
que nos echa todos los días, consolidán-
dose como el presidente más mentiroso 
que ha tenido México en su historia………… 
Ayer miramos con toda normalidad la re-
nuncia de VÍCTOR MANUEL HERNÁN-
DEZ SANDOVAL, director de servicios de 
navegación del espacio aéreo mexicano, 
después de que por un error de esa área a 
su cargo, estuvo a punto de ocurrir una tra-
gedia de dimensiones indecibles en el Ae-
ropuerto Internacional Benito Juárez de la 
Ciudad de México (AIBJ). Y es que lo más 
correcto y natural es que cuando ocurren 
incidentes graves como este, los titulares 
deben retirarse de sus cargos para darle 
curso a las investigaciones. Ahora le pre-
guntamos entonces: ¿Por qué CLAUDIA 
SHEINBAUM PARDO jefe de Gobierno 
de la Ciudad de México, no renunció a su 
cargo cuando ocurrió el fatal accidente 
de la línea 12 del metro, donde murieron 
26 personas y resultaron heridas alrede-
dor de 100? O ¿Por qué no renunció a su 
cargo el Fiscal General de la República 
(FGR) ALEJANDRO GERTZ MANERO, 
cuando se le descubrieron los descarados 
abusos de poder y tráfico de influencias 
que cometió para embotellar a su cuñada 
y liberarle una orden de aprehensión a su 
sobrina política, acusándolas del crimen 
de su hermano Federico? La respuesta 
es muy clara: Porque son consentidos de 
AMLO y tan tan.

¿Podrá Jorge Meade  
revivir al difunto PRI? 

Jorge Meade Antonio Astiazarán Bulmaro Pacheco Karla Córdova Luis Fuentes   
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QUIENES ANDARÁN POR SO-
NORA EN ESTOS DÍAS DE FI-
NALES DE SEMANA, SERÁN 

LOS DIRECTIVOS DE LA EMPRESA SE-
SELEC, QUIENES SON NADA MÁS NI 
NADA MENOS QUE LOS encargados de 
construir la gigantesca planta solar en la 
zona de Puerto Peñasco y que empieza a 
convertirse en un referente internacional.

De hecho, el gobernador del Estado 
Alfonso Durazo Montaño se reunirá con 
ellos en una reunión-comida privada en 
donde se pondrán al tanto de los avances 
de la obra y de las proyecciones para los 
próximos meses.

Los empresarios españoles le compar-
tirán al gobernador sonorense los detalles 
técnicos de la primera fase de la construc-
ción de esta planta solar que será en su 
momento una de las principales, dentro 
del top ten, en el mundo.

El gobernador Durazo anda muy entu-
siasmado con esta obra de la que ha dado 
ya muchos detalles y fue recientemente, 
en Guaymas, cuando anunció el inicio 
de la primera etapa del primer módulo 
de 128 gigas para llegar al 2027 a mil gi-
gas para llegar a convertirse en la séptima 
principal planta en el mundo.

El mandatario sonorense ha destacado 
cada vez que puede y en distintos foros, 
que ese sol del cual nos quejamos los so-
norenses en verano, es en realidad una 
bendición porque le permitirá a la Enti-

dad convertirse en uno de los principales 
productores de energía limpia a partir de 
la energía solar.

Esa planta generadora de energía so-
lar se convertirá en una de las principales 
ventajas competitivas para Sonora hacia 
los próximos años, porque será a base no 
solo del desarrollo, sino de la sobreviven-

cia de varias ciudades de Baja California 
e incluso pese a la competencia de otras 
empresas que se dedicarán a este tipo de 
procesos, al Estado de California en Esta-
dos Unidos.

Como se sabe, la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) invertirá 9,641 millo-
nes de pesos (alrededor de 465 millones 

de dólares) en la construcción de la pri-
mera fase de la planta de generación de 
energía solar, y esa Central Fotovoltaica 
CFV Puerto Peñasco Fase I es de una ca-
pacidad instalada de 420 MW en corrien-
te alterna, que se desarrollará con la pri-
mera etapa de 120 MW y la segunda con 
300 MW”, revela el proyecto planeado por 
los ingenieros de la CFE y que desarrolla-
rá la empresa española SESELEC.

La planta se construye en una superfi-
cie de dos mil hectáreas pero que cuenta 
con la capacidad para ampliarse hasta las 
tres mil, y con ello aumentar su potencial 
de generación de energía hasta poco más 
de 317 mil GWh por año, cifra similar al 
consumo nacional de electricidad duran-
te el año 2019 según cifras oficiales.

El parque solar estará funcionando en 
diciembre de 2023, pues se estima un pe-
riodo de 36 meses para las etapas de ac-
tividades de preparación del sitio y cons-
trucción del parque solar.

 Y durante 30 años será operada y re-
cibirá mantenimiento, así como en 24 
meses para la etapa de abandono del sitio 
y restauración de la planta que iluminará 
Sonora.

Así es que, a partir de los próximos 
días, se tendrá más información sobre-
saliente de esa reunión que sostendrá e 
gobernador Durazo con los empresarios 
españoles encargados de la planta.

A estar pendientes.

Genera expectativas internacionales  
planta solar de Puerto Peñasco
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Política a DiarioHumberto 
Angulo

Columna invitada

Por fin el dirigente nacional del Par-
tido Revolucionario Institucional, 
se acordó que el PRI-Sonora no 

tiene dirigencia hace ya más de dos años 
y más aún algunos municipios de esta 
entidad. Que creen, vino la secretaria ge-
neral del Comité Directiva Estatal de este 
instituto político KITTY GUTIÉRREZ 
MAZÓN, pues su comunicadora IRASE-
MA BLANCO, nos confió que el diputa-
do local y dirigente estatal del tricolor, se 
había quedado a hacerles un festejo a las 
madres simpatizantes del PRI.

El arribo del nuevo delegado a Cajeme, 
en compañía de la subsecretaria de orga-
nización del equipo de ‘ALITO’. Y exdiri-
gente del deporte hace tres administra-
ciones municipales MIRNA LÓPEZ, así 
como, KITTY se retrasó por más de dos 
horas, afortunadamente IRASEMA, nos 
lo informó a tiempo, pero entre el cambio 
de horario, el día sábado, al medio día, 
hizo que la convocatoria fuese desairada 
por los medios y comunicadores, salvo 
tres o cuatro que hicimos presencia.

JORGE MEADE, nos presume una bas-
ta experiencia de haber sido delegado ge-
neral de su partido, en casi quince estados 
del país, y haberse desempeñado como 
secretario de organización en la dirigen-
cia de la lideresa DULCE MARÍA SAURI 
RIANCHO, nos habló de sus experiencias 
como delegado, pero no como candida-
to de puestos de elección popular, pues 
mientras nos enteremos que en su curri-
culum, fue diputado federal y local en su 
entidad MORELOS, ambas por elección, 
también fue derrotado en las contiendas 
cuando buscaba ser senador de la repú-
blica y gobernador de MORELOS. Esta 
última en contra del actual gobernador 
CUAUHTÉMOC BLANCO, quien le ganó 
con la alianza Juntos Haremos Historia, 
MORENA, PT y PES.

Como todo buen priista, después de co-
nocerlo una hora, te hacen sentir que son 
tus amigos de toda la vida, sumamente 
agradable con una conversación fluida. Te 

convencen que darían cualquier parte de su 
cuerpo, si se lo solicitaras por salvarte, más 
aún cualquier favor. En nota de un colum-
nista hermosillense, leí que había sido de-
legado general del PRI, en Chihuahua, en 
el pasado proceso electoral, pese a haberse 
acordado que el PRI, lanzaría candidato, 
terminó conformándose la alianza Va por 
Chihuahua, con la panista MARU CAM-
POS, hoy gobernadora en funciones, pese 
a la oposición del gobernador JAVIER CO-
RRAL del propio PAN.

Lo que no entiendo, el porque las reu-
niones del dirigente del PRI-Sonora, no se 
efectúan en la sede de este partido trico-
lor y siempre terminan llevándose a cabo 
en algún restaurante de la zona norte. Ya 
sea de EMETERIO OCHOA o KIKI DÍAZ 
BROWN. Hoy no fue la excepción. Al de-
legado le cuestionamos cuando se lanzaría 
la convocatoria y su respuesta fue hasta 
que hayamos platicado con las principales 
dirigencias del estado, pero Cajeme, tiene 
varios años acéfala, a grado tal que nadie 
se quiere responsabilizar por el despido 
de la dirigente de la secretaria general de 
la corriente crítica, quien se desempeñaba 
como la secretaria del propio partido en 
Cajeme desde hace algunos años atrás. 

La reunión con los dirigentes de los sec-
tores, al parecer también estuvo algo desai-
rada, de los ex dirigentes solo JUAN LEYVA 
MENDÍVIL y CHAYITO OROZ, mientras 
que de los dirigentes solo JESUS PARTIDA 
de la corriente crítica y su secretaria general 
GUADALUPE LUZANILLA, y RAÚL AYA-
LA GONZALEZ presidente de la fundación 
Colosio del Sur del Estado, al parecer orga-
nización fantasma, pues si las municipales 
no existen, las regionales menos. Y los di-
rigentes de CTM, LUIS ACOSTA envió con 
su representación a MANUEL MONTAÑO 
GUTIÉRREZ y el dirigente de CNOP, de 
quien desconozco quien es, al parecer envió 
a la dirigente RAMONCITA CERVANTES y 
algunos jóvenes que efectúan actividades 
de convocatorias y organización. La plática 
me comentan irrelevante y sin compromi-

sos, sólo escuchó algunas denuncias e invi-
to a comer a CHAYITO OROZ Y MANUEL 
MONTAÑO, donde conversaron largo y 
tendido.

Por cierto, el delegado JORGE MEADE, 
quien pudiese ser familiar del excandidato 
a la presidencia de México y ex secretario 
de desarrollo social JOSÉ MEADE, pues el 
mencionado JORGE del mismo apellido, 
fue delegado de esa dependencia. Recuerdo 
también que la ex gobernadora de Sonora, 
le compuso una canción y se la cantaba vía 
redes sociales a Pepepepe Meade. 

Le cuestioné también a JORGE MEA-
DE, si se expulsaría del PRI a la exgober-
nadora CLAUDIA PAVLOVICH ARELLA-
NO, por haber aceptado un consulado a 
la presente administración de MORENA 
en BARCELONA, y su respuesta existe 
ya una demanda en su contra y está por 
iniciarse el juicio. Y le comentamos que 
entre la ex mandataria estatal y MANLIO 
FABIO BELTRONES pretendían imponer 
al próximo dirigente en el estado, se puso 
serio un momento y de inmediato dijo 
sobre el exgobernador MANLIO FABIO, 
es un ex presidente del CEN-PRI, con 
muchos amigos en la militancia y como a 
todos se debe escuchar.

Me quede con las ganas de cuestionar-
le, si ERNESTO GÁNDARA CAMOU, es 
el sonorense que se ubica entre los de ma-
yor efecto del ALEJANDRO MORENO, 
mejor conocido como ‘ALITO’, pues fue 
su secretario de relaciones exteriores del 
partido y posteriormente el dirigente del 
consejo político nacional. Ya habrá opor-
tunidad de hacerlo personalmente.

NOTAS EN SERIE 
Hablando de priistas, falleció MARCO 

ANTONIO CUBILLAS ESTRADA, quien 
fue funcionario en una gran cantidad de 
administraciones tricolores y con algunos 
dirigentes de diferentes comités directi-
vos estatales, y se desempeñó en múlti-
ples ocasiones como delegado en dife-
rentes municipios, grandes o chicos, todo 
era cuestión que tuviesen problemas. 

Descanse en paz, nuestro amigo MARCO 
ANTONIO…

Finalizó la gira de trabajo del presiden-
te de México, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ 
OBRADOR, después de visitar los países 
de Guatemala, El Salvador, Honduras 
y Belice, para cerrar en la isla de CUBA, 
donde casualmente su visita coincidió 
con un estallido del importante hotel 
Saratoga de la Habana vieja, el mandata-
rio nacional después de hacer su arribo a 
CUBA, donde fue recibido este pasado sá-
bado, por el canciller de este país, ayer fue 
condecorado, AMLO fue acompañado 
por su esposa BEATRIZ GUTIÉRREZ, así 
como los secretarios de la defensa LUIS 
CRESENCIO SANDOVAL y Marina, JOSÉ 
RAFAEL OJEDA. Así como el titular de re-
laciones exteriores MARCELO EBRARD, 
aunque a este último no lo mencionan los 
medios de comunicación, pero es el can-
ciller mexicano y lo acompaño además a 
los países antes mencionados. Para cerrar 
con la entrevista privada con el presiden-
te de este país, MIGUEL DÍAZ CANEL, 
para sostener además un encuentro con 
su comitiva. Aunque con los demás man-
datarios el principal tema fue la migra-
ción, con el mandatario cubano, se dice 
no estaba contemplado, hablar al respec-
to. Para regresar a México en la misma 
aeronave militar mexicana. Hoy dará una 
buena explicación en la mañanera desde 
palacio nacional…

Dejamos pendiente entre nuestros pa-
peles de trabajo, la formación de un nue-
vo partido político en nuestra entidad por 
parte que será denominado VAMOS, y 
quien pretende conformarlo es NORBER-
TO BARRAZA. Mañana dios mediante 
daremos mayores detalles, por lo pronto 
ya se realizó la primera asamblea, se llevó 
a cabo en la capital del estado…

La reflexión del día de hoy “LA VIDA A 
VECES DUELE, A VECES CANSA, A VE-
CES HIERE, NO ES NADA FÁCIL, NO ES 
COHERENTE, NO ES PERFECTA. PERO 
A PESAR DE TODO. LA VIDA ES BELLA”,

JORGE ARMANDO MEADE OCARANZA,  
DELEGADO GENERAL DEL CEN-PRI

Jorge Armando Meade Ocaranza Claudia Pavlovich Arellano Juan Leyva Mendívil Andrés Manuel López Obrador Marcelo Ebrard
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Rayaba el alba en la bucólica paz de un 
pueblito del norte del estado donde 
pernoctamos en una visita familiar, 

cuando la alarma del WhatsApp interrum-
pió mi sueño: la cuenta de Twitter @Cha-
posoto estaba suspendida, me avisaba una 
cibernauta amiga.

Confirmé el dato y rápidamente me fui a 
investigar las posibles causas. Lo único que 
encontré fue un aviso de la compañía recién 
adquirida por el magnate Elon Musk sobre 
un inicio de sesión desde un dispositivo 
nuevo ubicado en Culiacán, Sinaloa, y me 
pedía, si no había sido yo el responsable, 
cambiar la contraseña y revisar las apps que 
tienen acceso a esa cuenta. Lo hice, pero la 
cuenta siguió suspendida.

Me pidieron enviar una apelación si con-
sideraba que habían cometido un error y les 
envié tres. La cuenta sigue suspendida.

Con el cambio de contraseña me llegó 
otro aviso confirmando la suspensión bajo 
el argumento de que había violado las re-
glas de Twitter (spam, abuso, incitación a la 
violencia, amenazas, etc.,).

Recordé que hará unos tres años su-
cedió lo mismo. Suspendieron la cuenta, 
pero me explicaron que se debía a un tuit 
amenazante, solicitando que lo elimina-
ra. Lo hice e inmediatamente la cuenta 
fue restablecida.

El citado tuit amenazante era uno en 
el que le respondía a conocido tuitero que 
me estaba aplicando bullying por alguna 
de esas razones que suelen inspirar en esa 
bonita red social cualquier cantidad de 
debates chuscos (otra derrota de Pumas, 
por ejemplo). Le respondí que lo iba a 
matar a puñaladas con un plátano macho 
y eso fue interpretado como una amena-
za, aunque la agresiva lectora, el pacifista 
lector estará de acuerdo que con un pláta-
no macho no se apuñala a nadie, salvo en 
sentido metafórico.

El punto es que eliminé el tuit y me de-
volvieron inmediatamente la cuenta.

Hace como un mes me la aplicaron de 
nuevo. El motivo, una imagen del conflicto 
bélico en Ucrania con un comentario mal-
diciendo a los señores de la guerra. Tam-
bién lo eliminé y santo remedio.

Pero esta vez no explicaron nada, sim-
plemente la suspendieron así que ahí voy a 
revisar mi TL para encontrar algún tuit que 
pudo haber lastimado la hipersensibilidad 
de los administradores de esa red social.

Encontré dos: un comentario a un vi-
deo donde un presunto sicario le perdo-

na la vida a un comandante de la Marina 
en algún pueblo de Guerrero, aduciendo 
que eso fue gracias a que ‘su mando’ (el 
presidente municipal allí presente) había 
intercedido por él, que si no, lo hubiera 
colgado de un puente. Yo no difundí el 
video propiamente, solo comenté lo te-
rrible de esa estampa.

Y uno más, con la imagen de la peque-
ña Alison, una bebé robada en Nogales, 
que ilustraba la Alerta Amber difundida 
por la Fiscalía estatal.

Si alguno de esos tuits acreditó para los 
administradores una ‘conducta reiterada’, 
pues tendrían que haber suspendido cien-
tos, si no es que miles de cuentas, porque 
ambos casos fueron virales.

El tema de fondo aquí no es mi cuenta, 
sino algo más grave: la censura. Y no menos 
grave, la autocensura que deviene cuando 
no se tienen claros los criterios de quien 
tiene el poder para suspender las cuentas.

Criterios raros, por cierto, ya que parti-
cularmente en Twitter hay miles, si no es 
que millones de cuentas bots o trolls que 
se dedican permanentemente al denues-
to, la infamia, la mentira, las fake news, 
el insulto. En los casi doce años que tengo 
activo en esta red social, he bloqueado a 
unas dos mil cuentas de ese tipo, para que 
se den una idea.

Por cierto, fui de los que aplaudió 
cuando Elon Musk anunció, tras adquirir 
Twitter que una de sus primeras acciones 
sería ‘limpiar’ la red de esas cuentas que 
enrarecen, por decirlo amablemente, la 
conversación pública y con las que estaría 
mostrando mucho más condescenden-

cia, aunque eso ocurría desde antes.
El punto es que ante la vaguedad, y sobre 

todo la unilateralidad de esos criterios para 
determinar quién se queda y quién sale de 
la red, lo que prima es esa sensación muy 
noventera (y anterior) de redactar de pun-
tillas para no despertar la ira de los editores 
y directivos de medios, que solían tener, 
como se dice en la jerga, la bacha por donde 
no quema.

Y el éxito de las redes sociales devino 
precisamente de la superación de esa omi-
nosa práctica de censura (que deriva en au-
tocensura), pues se suponía que con ellas 
llegaba la apertura, la democratización de 
la información y la oxigenación de las liber-
tades. Al parecer estamos volviendo atrás y 
mañana le puede tocar a cualquiera.

Por si algo faltaba en ese negro domingo, 
ya por la tarde las Chivas Rayadas le pega-
ron una goleada de 4 a 1 a mis alicaídos Pu-
mas, lo que ya de plano me hizo dudar en-
tre cortarme las venas o dejármelas largas.

En fin, mientras se resuelve el asunto, 
los y las invito a seguirme en la cuenta @
ElZancudoNews.

¡Ánimo!
 

II
Pero para que vean que no todo son ma-

las noticias, hay que reconocer una de cal 
entre tantas que van de arena para la Fis-
calía estatal, que se anotó un sonoro éxito 
en la localización de la pequeña Alison, una 
bebé de 44 días de nacida, raptada en No-
gales y encontrada en Agua Prieta en me-
nos de 24 horas.

El caso fue terrible, por la trama des-

cubierta: una mujer que planeó fingir un 
embarazo para retener a su pareja, se aso-
ció con otras dos para robar a un bebé; 
encontraron a una mujer que recién había 
dado a luz, se ganaron su confianza y termi-
naron drogándola a ella y a su madre para 
robarles a la pequeña después de abando-
narlas atadas en su domicilio de La Mesa, 
en Nogales. Posiblemente por la ingesta 
de drogas suministradas en los alimentos 
que les ofrecieron las presuntas responsa-
bles, la madre de la pequeña falleció, por lo 
que ahora también enfrentarán cargos por 
feminicidio y tentativa de feminicidio, ade-
más de robo agravado y privación ilegal de 
la libertad.

La pequeña Alison ya está con su abuela, 
que hoy enfrenta el drama de sacarla ade-
lante junto a otras dos de sus hermanitas 
que también quedaron en la orfandad tras 
esta terrible tragedia, en la que debe reco-
nocerse la premura y la eficacia con la que 
actuaron las autoridades.

 
III

Y para seguir con las buenas, iniciaron ya 
los trabajos de construcción de la planta fo-
tovoltaica en Puerto Peñasco, cuya primera 
etapa concluirá en abril del año que entra y 
que está proyectada como la más grande de 
América Latina y la séptima a nivel mundial.

En esta planta se invertirán mil 644 
millones de dólares para beneficiar a 1.6 
millones de consumidores de electri-
cidad. Estará construida sobre dos mil 
hectáreas, pero en las 240 hectáreas de la 
primera etapa se instalarán inicialmente 
279 mil paneles solares.

La empresa responsable de la obra es 
Seselec, cuyos representantes Vladimir Or-
tega y Jesús Franco acompañaron el viernes 
al gobernador Alfonso Durazo en un reco-
rrido por los trabajos iniciales, proyectados 
para concluir en su totalidad en el año 2027.

Se trata de una inversión público-priva-
da en que la CFE es accionista mayoritaria 
(54%), y el gobierno de Sonora tendrá par-
ticipación con el 46%.

De acuerdo con los datos disponibles, 
los recursos para esta megaobra provienen 
de un crédito de la agencia sueca EKN en 
un 75%, y el resto será financiado median-
te bancas de desarrollo con tasas de interés 
inferiores a las del mercado.

También me puedes seguir en Twitter
@Chaposoto (ya que la recupere)
@ElZancudoNews
Visita www.elzancudo.com.mx

Domingo negro

Columna de El ZancudoArturo Soto 
Munguía

No mata, pero 
hace roncha

Columna de
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