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Ken Salazar, un ejemplo de di-
plomacia de EU en México 

De acuerdo con 
el desempe-
ño que ha de-

sarrollado durante el 
tiempo que lleva como 
embajador de Estados 
Unidos en México, Ken 
Salazar les ha dado cá-
tedra a dos que tres de 
lo que debe ser un ver-

dadero diplomático. Le explicamos en qué 
se funda lo anterior. Ken Salazar ha visto 
más veces al presidente de la República, 
Andrés Manuel López Obrador, que cual-
quier miembro de su gabinete, incluyendo 
hasta el más cercano y de su mayor con-
fianza. Esto ha traído como consecuen-
cias que supera en mucho a su antecesor 
Christopher Landau, quien promociona-
ba en redes sociales, los lugares turísti-
cos que visitaba en México y los antojitos 
que saboreaba en los balnearios de mayor 
prestigio, lo cual tampoco era malo para el 
país. Sin embargo, Ken Salazar, por cier-
to, oriundo de colorado, sostenido más 
encuentros con gobernadores mexicanos 
que cualquier miembro del gabinete ac-
tual y además ha superado las pláticas con 
líderes políticos del país, que cualquier 
secretario de Gobernación. Pero además 
el diplomático se sinceró que hay algunas 
cosas en las que no está de acuerdo con el 
presidente López Obrador, pero lo más 
importante de esto es que el diálogo se ha 
mantenido de forma permanente. 

Liberan a del río, colaborador 
de Ricardo Monreal en Veracruz 

Un juez penal de 
Veracruz resolvió la 
no ejecución de acción 
penal y la liberación 
inmediata del José Ma-
nuel de Río Virgen, al 
considerar que no hay 
elementos para probar 
que tuvo que ver en el 
asesinato del excandi-

dato de Movimiento Ciudadano a la alcal-
día de Cazones de Herrera, René Tovar. El 
acusado, sin bases sólidas, salió libre ayer 
tarde del penal, quien declaró que su de-
tención fue un vil secuestro como un preso 
político. Esta liberación se dio después de 
que un juez de distrito concedió un ampa-
ro a del Río Virgen, quien se desempeña-
ba como secretario técnico de la Junta de 
Coordinación Política (Jucopo) que pre-
side, Ricardo Monreal Ávila, en el Senado 
de la República. El senador Monreal, con-
firmó el pasado jueves la situación legal: 
Un juez federal determinó fundados los 
conceptos de violación sobre José Manuel 
del Río Virgen y le concede amparo para 
que, al causar ejecutoria la sentencia, el 

juez local deje insubsistente la resolución 
precia y dicte auto de no vinculación a 
proceso, así obtendrá su libertad de forma 
definitiva, escribió Monreal en su cuenta 
de Twitter.

César Duarte busca amparo para 
llevar proceso en su domicilio 

Aprovechando la 
flexibilidad de las leyes 
mexicanas y que en Mé-
xico ‘con dinero baila el 
perro’, el exgobernador 
de Chihuahua, solicitó 
un amparo, porque el 
señor pretende que le 
concedan llevar el pro-
ceso en su domicilio, 
disfrutando de todas las comodidades que 
le acarrean los millones que manoteó en el 
tiempo que fue mandatario del estado más 
grande del país. Sin embargo, es evidente 
que esta noticia les cayó como balde de 
agua fría primero a la gobernadora María 
Eugenia Campos y después el fiscal gene-
ral de justicia estatal, Roberto Javier Fierro 
Duarte, quienes ha hecho todo lo posible 
para que el exmandatario pague por los 
delitos de peculado y asociación delictuo-
sa, que se supone cometió cuando tenía 
el mando máximo en el vecino estado. A 
lo anterior, el fiscal dijo, que esa instancia 
está dispuesta a defender la constituciona-
lidad porque estamos seguros que todo lo 
que nos ha correspondido hacer lo hemos 
hecho apegados cien por ciento a derecho 
y no tiene por qué fallarnos, aunque hay 
que reconocer que el amparo es un dere-
cho que tiene todo acusado, pero el hecho 
que lo solicite, no implica precisamente 
que se lo vayan a otorgar.

Asegura la SEC que en agosto 
estarán al 100 las escuelas

Como cada ciclo es-
colar, a excepción de 
este último, la Secre-
taría de Educación y 
Cultura asegura que los 
planteles educativos, 
al menos los de edu-
cación básica, o sea los 
de preescolar, primaria 
y secundaria, estarán 
al cien, para el inicio de clases 2022-2023. 
¿Usted qué cree? La SEC habría dicho que 
en enero pasado, en Sonora se tendrían 
clases presenciales en todos los planteles, 
pero resultó que no fue así, porque inclu-
so cuando se hicieron cuentas alegres y se 
dieron a conocer cifras millonarias que se 
invirtieron para la rehabilitación de escue-
las de educación básica, por lo menos en 
Cajeme ello no fue posible, porque decenas 
de escuelas fueron vandalizadas y los da-
ños fueron cuantiosos, tan es así que toda-
vía hay planteles que siguen con las clases 

en línea al no poder recibir a sus alumnos. 
Por ejemplo, la escuela secundaria José 
Rafael Campoy fue vandalizada, dañaron 
los aparatos de aire acondicionado o mini 
Split, lo que no impidió que en el invierno 
los estudiantes pudieran regresar a las au-
las, pero al aumentar las temperaturas, la 
situación se puso difícil, Los directivos del 
plantel informaron hace meses de la situa-
ción a la SEC, pero a la fecha no se ha obte-
nido respuesta favorable. Y no es la única 
escuela con problemas por vandalismo y 
que ya informaron a la SEC, pero poco o 
nada han hecho hasta hoy. A decir del titu-
lar de la SEC, Aarón Grageda Bustamante, 
el 97% de las escuelas de educación básica 
en Sonora, se encuentran en condiciones 
de ofrecer clases de manera presencial, por 
lo que esperemos que ese 3% que falta se 
cubra para cuando inicie el próximo ciclo 
escolar, ya que es la instrucción del gober-
nador Alfonso Durazo. Una sugerencia, es 
que tomen en cuenta los índices de robos 
en escuelas que se presentan durante los 
períodos vacacionales y la mayoría de las 
veces se roban el cableado. 

No llegan recursos por regulari-
zación de ‘chuecos’

En enero pasado, específicamente el día 
19, se publicó el decreto para la regulariza-
ción de vehículos de procedencia extran-
jera, el cual establece que los recursos que 
se recaben por ese concepto, serán para 
cada municipio donde se realice el proceso, 
pero a cinco meses de ello, es hora que los 
Gobiernos municipales no saben cómo, ni 
cuándo recibirán los recursos. Por lo menos, 
el alcalde, Javier Lamarque Cano, no tiene 
información del mecanismo que habrá de 
utilizarse para hacer llegar los recursos a los 
municipios. Si habrá triangulación Federa-
ción-Estado-Municipio o si directamente el 
Gobierno Federal hará los depósitos. En Ca-
jeme a la fecha se han emplacado alrededor 
de dos mil 500 carros de procedencia extran-
jera, de los cuatro mil que se han regulariza-
do, por lo que Lamarque Cano está en espera 
de 10 millones de pesos, en lo que sería un 
primer corte de caja. De acuerdo a líderes de 
organizaciones Pafas, en Cajeme se tiene un 
padrón de 45 mil carros ‘chuecos’, de los cua-
les, de acuerdo a lo establecido en el decreto, 
solo 27 mil se pueden legalizar y en caso de 
que los propietarios de todas estas unidades 
pagaran los dos mil 500 pesos por la regula-
rización el gobierno municipal recibiría 67 
millones 500 mil pesos. Que chulada si reci-
birá esos recursos el municipio, mismos que 
en su totalidad deberán utilizarse en el me-
joramiento de vialidades. Así lo estableció el 
presidente Andrés Manuel López Obrador. 
Esperemos en que los recursos procedentes 
de la regularización de carros ‘chocolates’ no 
se hagan perdidizos como los 500 millones 
de pesos prometidos por López Obrador y 
que a la fecha no se han visto.

Ken Salazar

Ricardo Monreal

César Duarte

Aarón Grageda

Círculo Rojo
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La educación abre muchasLa educación abre muchas
oportunidades: Gobernador oportunidades: Gobernador 
Alfonso Durazo se reunió 
con niños del hogar temporal 

Jineseki

Redacción
Última Palabra

Hermosillo. A través del esfuerzo 
diario y la dedicación en los es-
tudios, la niñez de Sonora puede 

acceder a cualquier oportunidad que se les 
presente, y llegar tan lejos como su esfuer-
zo se los permita, resaltó el gobernador Al-
fonso Durazo Montaño al recibir a niñas y 
niños del hogar temporal Jineseki.

El mandatario estatal se reunió con los 
infantes en Palacio de Gobierno, donde 
los invitó a pasar a su despacho para co-
nocer sus actividades diarias, además de 
platicar con ellos sobre su historia de vida 
y cómo, a través de la educación, pudo 
encabezar importantes retos profesiona-
les en su carrera.

‘Sin eso, yo no hubiera estado aquí.  
¿Cuántos aspiraban a las oportunidades 
que yo finalmente tuve? Miles, un mundo 
de gente quieren lo mismo que tú. ¿Y por 
qué la oportunidad me la dieron a mí? 
Por mis estudios’, indicó.

El gobernador Durazo Montaño moti-
vó a los niños a echarle ganas a sus estu-
dios, ya que más adelante su esfuerzo pu-
diera llevarlos a encabezar la gubernatura 
del estado, pues, dijo, con la educación 
todo es posible.

‘Si le echan ganas van a salir adelante. 
Y los quiero ver acá. Quiero ver a uno de 
ustedes de gobernador. ¿Por qué? Porque 
es posible, a condición de que le echen 
ganas’, comentó.

En este recorrido por Palacio de Go-
bierno, los niños de Jineseki conocieron 
la historia del recinto, así como de sus 

murales, y concluyeron el día en el Sa-
lón Gobernadores, donde conocieron 
el origen de cada uno de los retratos de 
quienes en el pasado han encabezado el 
Gobierno de Sonora.

Presentes: Rocío Chávez Murillo, presi-
denta honoraria del Sistema DIF Sonora; 
Lorenia Iveth Valles Sampedro, directora 

general del Sistema DIF Sonora; Edna Pa-
tricia Lara García, titular de la unidad del 
voluntariado del Sistema DIF Sonora.

Sin eso, yo no hubiera 
estado aquí.  ¿Cuántos 

aspiraban a las 
oportunidades que yo 

finalmente tuve? Miles, un 
mundo de gente quieren lo 

mismo que tú. ¿Y por qué la 
oportunidad me la dieron a 

mí? Por mis estudios

Alfonso Durazo
Gobernador de Sonora

El gobernador Durazo 
Montaño motivó a los 
niños a echarle ganas 
a sus estudios, ya que 

más adelante su esfuerzo 
pudiera llevarlos a 

encabezar la gubernatura 
del estado, pues, dijo, 

con la educación todo es 
posible.
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Recuerdan a Tomás RojoRecuerdan a Tomás Rojo
a un año de su muertea un año de su muerte
Integrantes de Movimiento 
Ciudadano por el Agua, se 
congregaron en la plaza 
Lázaro Cárdenas para 

recordar al líder indígena

Jorge Salazar
Última Palabra

Integrantes de Movimiento Ciudada-
no por el Agua (MCA) se congregaron 
en la plaza Lázaro Cárdenas para re-

cordar al líder indígena Tomás Rojo Va-
lencia a un año de su asesinato.

Fernando Jiménez recordó como des-
de el 2010 varios integrantes de la Etnia 
Yaqui fueron perseguidos por la admi-
nistración que encabezó el panista Gui-
llermo Padrés, al grado de que algunos 
fueron encarcelados y como Tomás Rojo 
se vio obligado a refugiarse en la Ciudad 
de México para evitar la persecución po-
lítica.

También Pedro Maldonado se refirió al 
extinto líder del movimiento opositor del 
trasvase del vital líquido de una cuenca a 
otra, como un gran luchador que nunca 
tuvo miedo y que siempre enfrentó a los 
diferentes niveles de gobierno para que se 

detuviera la mencionada obra.
Hizo un llamado a todos aquellos que 

participaron en la lucha inicial contra el 
Acueducto Independencia, para que de 
nueva cuenta sumen esfuerzos para de-
fender jurídicamente su derecho al agua 
de la cuenca del Río Yaqui, debido a que 
ya ganaron dos recursos legales que no 
han sido respetados.

Por su parte, Pavela Rojo hija del már-
tir indígena, recordó que su padre entre-
gó su vida a la defensa de sus ideales.

Otro de los oradores fue el voce-
ro del Movimiento Ciudadano por el 
Agua, Alberto Vizcarra, quien se refi-
rió a Rojo Valencia, como la inteligen-
cia que siempre fue en factor de unión 
entre la Etnia, el Valle del Yaqui y el 
sur de Sonora.

Finalmente, se manifestó en des-
acuerdo con el móvil que estableció la 
Fiscalía en relación a la muerte de Rojo 

Valencia, la cual calificó como un cri-
men político.

Integrantes de Movimiento 
Ciudadano por el Agua se 
congregaron en la plaza 

Lázaro Cárdenas para 
recordar al líder indígena 
Tomás Rojo Valencia a un 

año de su asesinato

Desde 2010 varios integrantes de la Etnia Yaqui fueron 
perseguidos por la administración que encabezó el 

panista Guillermo Padrés, al grado de que algunos fueron 
encarcelados
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‘Los niños de Daesh’, en‘Los niños de Daesh’, en
el completo desamparoel completo desamparo
Unas 57 mil personas 
sobreviven en condiciones 
infrahumanas en los campos 
de refugiados de Roj y Al-Hol, 
en la región siria de Rojava. La 
inmensa mayoría son mujeres 
y sus hijos menores de edad

Doscientos niños franceses y sus 
madres sobreviven desde hace 
tres años en los sórdidos campos 

de detención de Roj y Al-Hol, en la región 
de Rojava (noreste de Siria) controlada 
por los kurdos.

Son hijos y esposas de combatientes de 
Daesh capturados en 2019 junto con otros 
70 mil menores de edad y mujeres des-
pués de la caída de Baguz, último bastión 
de resistencia del autoproclamado Cali-
fato del Estado Islámico. Se estima que 
59 mil detenidos eran sirios e iraquíes y 11 
mil eran oriundos de 57 países.

Hoy quedarían aproximadamente 57 
mil personas en ambos campos cuyas 
condiciones de seguridad y salubridad se 
van degradando día tras día.

‘Vimos a niños que padecen todo tipo 
de enfermedades de la piel, otros con 
miembros esqueléticos y barrigas hin-
chadas que escarbaban en basureros nau-
seabundos o yacían tendidos en el piso 
de sus carpas con el cuerpo cubierto de 
polvo y moscas’, denuncian los investiga-
dores de la organización británica Rights 
and Security International (RSI) en un 

informe publicado en febrero de 2021 con 
un título elocuente: Guantánamo de Eu-
ropa. La detención indefinida de mujeres 
y niños en el norte de Siria.

Precisan: ‘Estos niños mueren de dia-
rrea aguda, desnutrición, deshidratación 
extrema, enfermedades pulmonares, hi-
potermia o a consecuencia de heridas 
de guerra mal atendidas o no atendidas. 
También mueren intoxicados por el mo-
nóxido de carbono producido por estufas 
improvisadas que calientan sus carpas 
en invierno o quemados vivos en los in-
cendios de esas carpas causados por las 
mismas estufas. Mueren en brotes de vio-
lencia que sacuden casi a diario los cam-
pos…’.

Lejos de ser una metáfora, la referen-
cia a Guantánamo evidencia la situación 
aberrante y fuera de todas las normas 
jurídicas internacionales en que se en-
cuentran los detenidos de Roj y Al-Hol. 
Los adultos, más de 90% de los cuales son 
mujeres, están apresados en esas inmen-
sas cárceles a cielo abierto sin haber sido 
sometidos a juicio alguno. En cuanto a los 
chicos, su detención viola todas las con-
venciones internacionales sobre los dere-
chos de la infancia. Las instancias de la 
ONU involucradas en este asunto llevan 
tres años urgiendo a los dirigentes de los 
57 países de origen de los detenidos a que 
los repatrien.

La región de Rojava, que en 2013 se 

autoproclamó Administración Autóno-
ma del Norte y Este de Siria (AANES), no 
cuenta con reconocimiento internacio-
nal alguno, padece una situación econó-
mica precaria y vive en pie de guerra. Sus 
líderes insisten en que no disponen de 
suficientes medios humanos, financieros 
y materiales para seguir manteniendo y 
vigilando a decenas de miles de detenidos 
y que de todos modos no les corresponde 
en absoluto hacerlo. Al igual que la ONU, 
exhortan a los gobiernos involucrados a 
tomar sus responsabilidades.

Los primeros en reaccionar, inclusive 
antes de los reiterativos llamados de las 
Naciones Unidas y de la AANES, fueron 
la Federación de Rusia, por un lado, y por 
otro los cinco países de Asia Central en 
los que predomina la religión musulma-
na: Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, 
Turkmenistán y Uzbekistán. Luego se 
movilizaron Ucrania, Kosovo, Bosnia, Al-
bania…

Muchísimo más lenta fue la respuesta 
occidental. Estados Unidos fue uno de los 
primeros países en empezar a repatriar a 
sus nacionales. Siguieron Dinamarca, 
Bélgica, Finlandia, Alemania, Italia, Paí-
ses Bajos y Suecia, que actúan a un ritmo 
bastante lento. En 2021 sacaron del infier-
no de Roj y Al-Hol a 220 mujeres y niños.

El abandono de Francia
En ese siniestro contexto destaca la 

dureza extrema de la política del gobier-
no de Francia, país europeo más violen-
tamente golpeado por atentados yihadis-
tas y que cuenta con más detenidos en 
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el noreste de Siria. Entre finales de 2019 
y enero de 2021 Emmanuel Macron sólo 
dio su visto bueno a la repatriación de 35 
menores de edad, 18 huérfanos y 17 pe-
queños de los que madres desesperadas 
aceptaron separarse. El presidente galo 
es el único dirigente de la UE que acepta 
exclusivamente el regreso de los niños y 
veta el de sus madres. En los últimos 16 
meses no autorizó repatriación alguna.

Tan inflexible es su actitud que una 
lluvia de condenas internacionales se 
abatió y sigue abatiéndose sobre ‘la patria 
de los derechos humanos’.

Después de la UNICEF fue el Comité de 
los Derechos del Niño de la ONU el que 
censuró a Macron el pasado 24 de febrero 
al señalar que ‘la negativa de Francia a re-
patriar a los niños franceses detenidos en 
campos sirios en condiciones que hacen 
peligrar su vida viola desde hace años su 
derecho a la vida y su derecho a no sufrir 
tratos inhumanos y degradantes’.

El Consejo de Europa denunció a su 
vez la falta de respeto a la Convención 
Europea de los Derechos Humanos por 
parte de Francia. Lo mismo hizo el Par-
lamento Europeo, que condenó global-
mente la actitud de los países de la UE y 
en particular la de Francia. La Cruz Roja 
Internacional, Human Rights Watch, 
Amnistía Internacional y la Federación 
Internacional de los Derechos Humanos 
encabezan una amplia red de ONG e ins-
tituciones que multiplican campañas y 
presiones para que Francia actúe confor-
me a sus compromisos internacionales en 
materia de derechos del niño.

En Francia misma la Comisión Con-
sultiva de los Derechos Humanos y el 
Defensor de los Derechos llevan tres años 
exhortando al jefe del Ejecutivo a repa-
triar a los 200 menores de edad y las 80 
mujeres detenidos en el noreste de Siria.

‘Como miembro de la Comisión Con-
sultiva de los Derechos Humanos super-
visé personalmente la investigación sobre 
la situación de estos niños y presenté mi 
primer informe sobre su caso en septiem-
bre de 2019. Por supuesto, en ese docu-
mento la comisión insistía en la urgencia 
de repatriarlos. En vano. Lo mismo hici-
mos el año siguiente, sin resultado. Y hoy, 
tres años después, seguimos igual. Pero 
en Rojava la situación es cada vez más in-
sostenible y se va alargando la lista de las 
denuncias infamantes de la que Francia 
es objeto. Me indigna la contradicción 
entre ‘la palabra’ de Francia que alecciona 
al mundo sobre derechos humanos y su 
actuación. De seguir así Francia perderá 
toda credibilidad’, confía amargo a la re-
portera Patrick Baudouin, presidente de 
honor de la Federación Internacional de 
los Derechos Humanos.

El pasado 23 de mayo ese respetado 
abogado francés que lleva 50 años reali-
zando misiones sobre violaciones de de-
rechos humanos en todo el planeta par-

ticipó en una rueda de prensa junto con 
responsables de Human Rights Watch, 
Amnistía Internacional, del Colectivo 
Familias Unidas –que agrupa a familia-
res de mujeres y niños detenidos en los 
campos de Roj y Al-Hol– y, hecho impor-
tante, con directivos de dos asociaciones 
de víctimas de actos terroristas: 13Once15 
Fraternidad y Verdad, integrada por so-
brevivientes de los atentados del 13 de no-
viembre de 2015, y la Federación Nacional 
de Víctimas de Atentados y Accidentes 
Colectivos (FENVAC).

El objetivo de todas estas organizacio-
nes es aprovechar el inicio del segundo 
mandato presidencial de Macron para 
urgirlo en forma solemne a que repatrie 
cuanto antes a sus 280 nacionales.

‘Los niños detenidos en el noreste de 
Siria no tienen culpa de nada. Por el con-
trario, son a la vez víctimas de la decisión 
de sus padres de involucrarse con el Estado 
Islámico y del abandono de Francia’, recalca 
a la corresponsal Philippe Duperron, pre-
sidente de 13Once15 Fraternidad y Verdad, 
cuyo hijo murió acribillado en el atentado 
perpetrado por el Estado Islámico contra la 
sala de concierto del Bataclan.

‘Son víctimas del terrorismo al mismo 
título que mi hijo’, insiste.

Serge Hefez, renombrado psiquiatra 
y psicoanalista que atiende desde hace 
una década a jóvenes musulmanes fran-
ceses radicalizados y más recientemente 
a niños regresados de Siria, señala por su 
parte que Francia dispone de la infraes-
tructura y de las instancias necesarias 
para recibir y cuidar a los 200 menores de 
edad detenidos en Rojava.

Explica a Proceso que a su regreso a 
Francia los menores de edad viven prime-
ro con ‘familias de acogida’, especialmente 
capacitadas para tratarlos. Una vez que re-
cobran salud física y equilibrio psíquico, los 
niños pueden volver con sus propios fami-
liares, que por lo general son sus abuelos.

‘Los chicos que atendí y sigo atendien-

do en algunos casos, no pasaron por los 
campos de detención de Siria, sino que 
regresaron de las zonas de guerra con sus 
madres o fueron rescatados por la Cruz 
Roja porque se habían quedado huérfa-
nos. Todos padecían traumas profundos.’

Según Hefez, las madres fueron dete-
nidas a su llegada a Francia. Acusadas de 
pertenecer a una organización terrorista, 
fueron enjuiciadas y condenadas a penas 
de cárcel más o menos largas.

‘Pero todo está organizado para que 
niños y adolescentes puedan visitarlas en 
buenas condiciones’, subraya el psiquiatra.

‘En realidad en Francia todo existe 
para que esos niños tengan una segunda 
oportunidad en la vida –sigue contando–. 
Y muchos la aprovechan. Se integran a 
la sociedad. Recuperan su salud mental 
y sus lazos familiares. La mayoría están 
bien. Ninguno manifiesta ideas extre-
mistas. Hay casos difíciles, por supuesto. 
Pero son pocos. Por eso siento un coraje 
indescriptible al pensar en estos 200 chi-
cos que llevan tres años en ese infierno, 
sin escuela, sin nada, sin infancia… ¡Qué 
desperdicio tan atroz! Son solamente 200 
y todo está listo para salvarlos.’

‘Bombas de tiempo’
Tanto Hefez como Patrick Aeberhard, 

cardiólogo, miembro fundador de Médi-
cos sin Fronteras y Médicos del Mundo, 
al igual que otros defensores de los presos 
de Roj y Al-Hol, nunca fueron autoriza-
dos a visitarlos. Lo mismo pasó con tres 
delegaciones parlamentarias francesas, 
abogados defensores de los detenidos y 
abuelos de unos menores de edad.

‘Nos vetan las autoridades kurdas pero 
lo hacen bajo presión del Elíseo’, confía 
Aeberhard a la reportera, aludiendo a 
‘subvenciones’ que París otorga a la AA-
NES.

Asegura Ilham Ahmed, colideresa de 
AANES, en un amplio reportaje publica-
do el pasado mes de abril en La Chroni-

que, revista mensual de Amnistía Inter-
nacional-Francia: ‘Si estas personas no 
pudieron pasar las ‘fronteras’ de Rojava 
para acceder a los campos, fue porque re-
cibieron órdenes directas de Francia’.

Entre otros argumentos para justificar 
su inflexibilidad, las autoridades fran-
cesas dicen que temen que ‘los niños de 
Daesh’ se conviertan en ‘bombas de tiem-
po’.

‘Es dejándolos sobrevivir en condicio-
nes infrahumanas que el Estado francés 
los convierte en bombas de tiempo’, pro-
testa Serge Hefez.

Ahmed insiste en que Daesh está re-
constituyendo sus fuerzas en un macizo 
montañoso ubicado en la frontera entre 
Siria e Irak y que busca liberar a sus inte-
grantes encarcelados en la región. El pa-
sado 20 de enero un centenar de yihadis-
tas asaltaron la cárcel de Al-Sina –cerca 
de Hassake y a poca distancia de Roj y Al-
Hol– para rescatar a sus 3 mil 500 compa-
ñeros de armas. Los combatientes kurdos 
apoyados por fuerzas estadunidenses tar-
daron 10 días en repeler a los atacantes.

‘Sabemos que volverán y que preparan 
operativos para liberar a sus mujeres e hi-
jos’, dice la lideresa kurda. ‘Pero Daesh no 
es nuestra peor preocupación. Tememos 
aún más a Bachar Al Asad (presidente 
de Siria) y sobre todo a Erdogan (man-
datario de Turquía), que están al acecho, 
esperando cualquier oportunidad para 
atacarnos’.

Ahmed recuerda que las fuerzas kur-
das viven en una situación de precariedad 
estratégica extrema y que son sumamen-
te dependientes del apoyo estaduniden-
se, que podría ser afectado por el conflic-
to ruso-ucraniano.

Según explica Ahmed a La Chronique, 
la OTAN necesita el apoyo de Turquía en 
su coalición contra Vladimir Putin y para 
lograrlo podría ‘dejar’ que Erdogan lance 
operativos de gran envergadura contra los 
kurdos de Siria, sus ‘peores enemigos’.
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Militarización de la seguridadMilitarización de la seguridad
pública prueba ser un fracasopública prueba ser un fracaso
El camino de la militarización 
de la seguridad pública para 
combatir a la delincuencia 
organizada ha resultado 
ineficiente, sin embargo, 
aún no se apuesta por 
la profesionalización de 
corporaciones civiles y 
la colaboración entre las 
fiscalías estatales y la federal

Analistas consultados por Repor-
te Índigo coinciden en que para 
enfrentar la crisis de inseguridad 

que hoy se vive en la región Bajío-Occi-
dente de la República, hace falta tanto la 
intervención apropiada de las fuerzas fe-
derales como la correcta aplicación de la 
ley y no la militarización, particularmen-
te en lo que respecta a la judicialización 
de los casos.

José Luis Hernández-Ramírez, candi-
dato a doctor en Seguridad y Ciencia Cri-
minal por la University College London, 
plantea que la apuesta por la militariza-
ción de las tareas de la extinta Policía Fe-
deral no ha funcionado y que, en su lugar, 
se debe priorizar la profesionalización de 
corporaciones civiles y la colaboración 
entre las fiscalías estatales y la federal.

‘Mientras sigamos una ruta de mili-
tarización, una procuración de justicia 
ineficiente y políticas de seguridad esta-
tal que sólo velen por intereses propios, 
la región Bajío-Occidente seguirá bajo el 
acecho de organizaciones delictivas cada 
vez más violentas. El tiempo de cambiar 

es ya’, señala en entrevista.
Hernández-Ramírez, exintegrante 

de la Comisión Nacional de Seguridad, 
cuestiona que ‘pareciera que, por evitar 
conflictos con otros partidos políticos, 
los gobernadores no están dispuestos a 
afrontar los costos de reconocer que ne-
cesitan apoyo no sólo de su ciudadanía, 
también de otros gobernadores y por su-
puesto, de la Federación’.

En esto coincide José Antonio Or-
tega, presidente del Consejo Ciudada-
no para la Seguridad Pública y Justicia 
Penal, quien señala que ‘el canal por el 
que se tiene que mandar es a través del 
Poder Judicial, de los estados o de la Fe-
deración, para poder parar esta violen-
cia. Si esto no se hace a través de la ley, 
estamos en medio de la selva’.

De igual manera, considera urgente 
que el Gobierno federal deje la postura 
de ‘abrazos, no balazos’, aclarando que no 
se trata de que las Fuerzas Armadas bus-
quen frenar la violencia con más violen-
cia, sino con la correcta aplicación de la 
ley, el respeto a los derechos humanos y 
sin dejar cabida para la impunidad.

Lucha por el control
El robo de alrededor de dos decenas 

de contenedores del puerto de Manza-
nillo, Colima, representa apenas la más 
reciente evidencia de la desbordada 
actividad criminal en la región Bajío-
Occidente del país, misma que en los 
últimos años, se ha posicionado en los 
primeros lugares de inseguridad y vio-
lencia a nivel nacional.

De acuerdo con el informe mensual 
presentado por el Gabinete de Seguri-
dad del presidente Andrés Manuel López 
Obrador, de los 12 mil 737 homicidios 
dolosos cometidos entre enero y mayo 
de 2022, tres mil 312 tuvieron lugar en 
Guanajuato, Michoacán o Jalisco. En los 
nueve estados de la región se cometieron 
cuatro mil 697, casi el 37 por ciento de 
todo el país.

Aunque en la región también se en-
cuentran Aguascalientes y Querétaro, 
que mantienen bajos índices de violen-
cia, son la excepción ante la constancia de 
los enfrentamientos y el descubrimiento 
de fosas clandestinas, como lo muestra la 
Encuesta Nacional de Seguridad Pública 
Urbana presentada por el Instituto Na-
cional de Estadística y Geografía el pasa-

Dada la facilidad de 
conexión que ofrece el 
Bajío, este sistema de 

conectividad se ha vuelto 
una red codiciada por los 

grupos delictivos dado que 
su control hará que puedan 
transportar de manera más 

eficiente sus mercancías 
ilegales a Norteamérica y 
a los puertos del Golfo de 

México

José Luis Hernández 
Ramírez
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do mes de marzo.
De los 20 municipios de la región 

censados, más del 81.3 por ciento de los 
pobladores dijeron sentirse inseguros en 
Zacatecas, Fresnillo, Irapuato, Guadala-
jara, Uruapan, Colima y León. En More-
lia, San Luis Potosí, Tonalá, Manzanillo, 
Tlaquepaque, Tlajomulco y Guanajuato, 
no menos del 63.7 por ciento de los habi-
tantes reportaron lo mismo.

Para analizar el panorama de la región, 
Reporte Índigo entrevistó a José Luis Her-
nández-Ramírez, candidato a doctor en 
Seguridad y Ciencia Criminal por la Uni-
versity College London, quien plantea 
que, aún con su crecimiento económico 
y estabilidad política, el Bajío-Occidente 
resulta atractivo para el crimen organiza-
do por su desarrollada conectividad.

Aunado a esto, menciona que hay una 
serie de factores que han llevado a cada 
entidad a esta situación. Por ejemplo, por 
el puerto de Manzanillo ingresan los pre-
cursores químicos para drogas sintéticas 
elaboradas en laboratorios de Michoacán 

o Jalisco. Mientras que, en Guanajuato, el 
robo de hidrocarburos ha detonado los 
índices de violencia.

‘Si hablamos de cómo la ciudadanía 
percibe a las instituciones de seguri-
dad federal, algunas de las ciudades de 
esta región tienen los índices más bajos 
respecto a la confianza que se les tiene’, 
plantea el exintegrante de la Comisión 
Nacional de Seguridad especializado 
en análisis geoespacial de la incidencia 
delictiva.

‘Si bien hay entidades del Bajío-Occi-
dente que lideran algunos de los indica-
dores de delitos, hoy en todo el país hay 
un incremento considerable en la violen-
cia. La falta de resultados de la estrategia 
federal, así como potenciales colusiones 
de gobiernos locales con organizaciones 
delictivas han hecho que el país se vea en-
vuelto en un espiral de violencia’.

‘Parte de esos homicidios se están dan-
do en esta región del Bajío-Occidente y 
no solamente los homicidios, sino que 
cada vez más vemos cómo las milicias 
privadas de las organizaciones criminales 
actúan con toda impunidad y, a pesar de 
que las Fuerzas Armadas están presentes 
en esos lugares, la orden que tienen es de 
no intervenir.

‘Es evidentemente que las plazas se las 
pelean. ¿Michoacán por qué se lo están 
peleando? Porque ahí están los labora-
torios’, también hace hincapié en que ‘es 
muy grave lo que está pasando en estos 
lugares y es más grave que la autoridad de 
la Guardia Nacional, del Ejército y de la 
Marina no intervenga’.

Destacando casos como los asesinatos 
en Zacatecas o las persecuciones y hasta 
detenciones a elementos de las Fuerzas 
Armadas en Michoacán, considera que 
‘estas milicias privadas de las organiza-
ciones criminales están empoderadas 
porque no pasa absolutamente nada. Se 
pueden pasear en vehículos blindados y 

vestidos con uniformes militares’.
Recordando las cifras manejadas por 

autoridades de Estados Unidos respecto a 
que hasta una tercera parte del territorio 
nacional estaría bajo control de las ban-
das criminales, Ortega advierte que ‘este 
crecimiento de las milicias privadas de 
los grupos criminales a lo único que nos 
va a llevar es a que nuestro país sea una 
selva’.

Víctima de la mala  
coordinación

Ante el desafiante contexto que vive la 
región, las estrategias de seguridad pú-
blica en los distintos estados que compo-
nen el Bajío-Occidente se muestran poco 
homologadas, siendo que algunos go-
biernos han buscado distintos métodos 
para aminorar las actividades delictivas 
en sus localidades, mientras que otros no 
parecen encontrar un plan concreto.

A mediados de marzo, el Congreso de 
San Luis Potosí, aprobó la creación de su 
Guardia Civil y la Secretaría de Seguridad 
y Protección Civil a semejanza del mode-
lo federal. Para mayo, los gobiernos de Ja-
lisco y Michoacán firmaron un convenio 
de coordinación en materia de seguridad 
para atender esta problemática de mane-
ra conjunta.

Guanajuato ha emprendido una estra-
tegia que ha permitido reducir de forma 
importante los índices delictivos. Sin em-
bargo, en casos como Colima, Nayarit y 
Zacatecas, la falta de acciones y estrategia 
por parte de los gobiernos estatales han 
contribuido a que se agrave la crisis de in-
seguridad.

Sobre esto, José Antonio Ortega, fun-
dador y presidente del Consejo Ciudadano 
para la Seguridad Pública y la Justicia Pe-
nal, comenta que además de las variadas 
estrategias en materia de seguridad, hay ur-
gencia por que el Gobierno federal también 
se coordine con las autoridades locales.

‘Hay algunos estados que sí están reac-
cionando, como Guanajuato, ahí sí están 
tratando de aplicar la ley, pero evidente-
mente son rebasados si no tienen el sufi-
ciente apoyo de las fuerzas federales’.

Por el contrario, también señala casos 
alarmantes como la oleada de violencia 
en Zacatecas, en donde ‘a pesar de que 
tiene un gobernador (David Monreal) del 
mismo partido que el presidente, no ha 
podido solucionarla’.

José Luis Hernández-Ramírez, can-
didato a doctor en Seguridad y Ciencia 
Criminal por la University College Lon-
don, plantea la necesidad de entablar una 
estrategia regional, pues fácilmente actos 
ocurridos en un estado pueden repercutir 
en otro rápidamente.

‘Las agencias de seguridad de los tres 
niveles están totalmente rebasadas y si a 
eso le sumas que no parece haber una co-
municación adecuada, ni mucho menos 
una estrategia conjunta, el resultado será 
que las actividades ilegales y los niveles 
de violencia seguirán creciendo’, dice el 
especialista en análisis geoespacial de la 
incidencia delictiva.

Si bien cada estado requiere atender 
sus condiciones particulares, ‘en el caso 
de la región Bajío-Occidente, estas estra-
tegias conjuntas deberían de ser no sólo 
una idea más, sino la constante. Máxime 
cuando el sistema de conectividad comu-
nica de manera rápida y eficiente a las 
áreas metropolitanas de esta región’.

No hay una estrategia 
nacional, no hay una 

estrategia regional. Los 
gobiernos de los estados 

difícilmente pueden parar 
a esas milicias privadas de 

los grupos criminales

José Antonio Ortega
Fundador y presidente del Consejo 

Ciudadano para la Seguridad 
Pública y la Justicia Penal

El Registro Nacional de 
Personas Desaparecidas 

o No Localizadas muestra 
que entre 2006 y mayo 
de este año, 25 mil 930 

personas desaparecieron 
en alguna de las entidades 

que componen la región 
Bajío-Occidente, con 

Jalisco encabezando el 
listado nacional con 13 mil 

335 desapariciones durante 
este periodo

Por su parte, José Antonio 
Ortega, fundador y 

presidente del Consejo 
Ciudadano para la 

Seguridad Pública y la 
Justicia Penal, señala en 
entrevista con Reporte 

Índigo, que los altos índices 
de actividad criminal que 

hay en la región Bajío-
Occidente, en el contexto 

de violencia del país, 
supera los 123 mil 500 

homicidios dolosos desde 
que inició el sexenio de 

López Obrador
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Sonora y otros 5 estados conSonora y otros 5 estados con
mayor número de asesinatos mayor número de asesinatos 
Hasta el pasado 31 de mayo 
se habían cometido 12 mil 737 
homicidios dolosos en México

Milton Martínez
Última Palabra

NOGALES. Sonora se encuentra 
entre los seis estados que con-
centran casi el 50% de las ejecu-

ciones.
La secretaria de Seguridad Pública y 

Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodrí-
guez Velázquez, señaló que la mitad de 
los homicidios dolosos son perpetrados 
en una media docena de entidades.

‘Siguen seis entidades concentrando 
casi el 50% de los homicidios dolosos, 
este es Guanajuato, Michoacán, Estado 
de México, Baja California, Jalisco y So-
nora’, afirmó la jefa de seguridad duran-
te la conferencia La Mañanera de este 
20 de junio.

Y puntualizó: ‘En el caso de Guanajua-
to hemos ido en incremento en el último 
mes con un alza de 72 víctimas más, en 
el caso de Michoacán van dos meses que 
baja este delito de homicidio doloso en 
esta entidad, en el Estado de México tam-
bién tenemos un incremento de 36 víc-
timas más; en el caso de Baja California, 
a pesar de que había venido en un claro 
descenso, tenemos tres meses en el que 
este delito se ha incrementado; en el caso 
de Jalisco se mantiene con una tendencia 
a la baja y en el caso de Sonora tuvimos 
un incremento de 20 víctimas más’.

Según la estadística del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Segu-

ridad Pública hasta el pasado 31 de mayo 
se habían cometido 12 mil 737 homicidios 
dolosos en México.

Jalisco contabilizaría mil 329, Gua-
najuato sumaba mil 292 asesinatos, Mi-
choacán mil 204, Estado de México mil 
067; Baja California mil 039 y Sonora 732.

Sonora cerró mayo con 152 ejecucio-
nes, por debajo de marzo cuando se per-

petraron 174 homicidios y hasta ahora ha 
sido el más violento.

Le sigue enero con 159 muertes violen-
ta, después está abril con 132 y concluye 
febrero con 115.

A los asesinatos se suman las mil 406 
víctimas de lesiones que se han contabi-
lizado por parte de la fiscalía sonorense.

Asimismo, están los siete feminicidios 

acontecidos durante los primeros cinco 
meses de este 2022.

Es de resaltar que, a la misma fecha del 
año pasado, mayo 31, se tenían 822 ejecu-
ciones para un total anual de mil 930.

Y en el mismo periodo de 2020, los 
homicidios dolosos sumaban 597 y 
aquel año concluyó con mil 585 muer-
tes violentas.

MUERTES  
POR ESTADO:  

Jalisco

1,329
Guanajuato 

1,292
Michoacán

1,204
Estado de México

1,067
Baja California

1,039
Sonora

732

Siguen seis entidades concentrando casi el 50% de los 
homicidios dolosos, este es Guanajuato, Michoacán, Estado 

de México, Baja California, Jalisco y Sonora

Rosa Icela Rodríguez Velázquez
Secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana
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‘En Hermosillo no hay‘En Hermosillo no hay
tandeos’: Renato Ulloatandeos’: Renato Ulloa
‘Tenemos agua suficiente 
para darle a toda la ciudad 

con cantidad y calidad’

Redacción
Última Palabra

El tema de los tandeos, es un asunto 
que impera incluso desde hace mu-
chos años en la ciudad de Hermosi-

llo, pero en este 2022 esa palabra volvió a 
tomar fuerza entre una parte de la pobla-
ción que considera que si existe y que el 
organismo operador del agua los disfraza 
con cortes de agua y fallas en el sistema.

Pero para conocer si realmente hay o 
no aplicación de tandeos en Hermosi-
llo, entrevistamos al director de Agua de 
Hermosillo, Renato Ulloa Valdez.

¿Qué opinión le merece que 
hay hermosillenses que dicen 
e incluso aseguran que este 
gobierno municipal está reali-
zando tandeos disfrazados?

Tenemos agua suficiente para darle 
a toda la ciudad con cantidad y calidad. 
Tuvimos si hace unas tres semanas pro-
blemas muy importantes en la red y creo 
que de ahí nacen todos esos comentarios, 
pero de 500 llamadas que teníamos al día 
hace unas 4 semanas hoy andamos en 
unas 5 a 6 diarias.

No estamos teniendo ya problemas 
importantes.

Siempre hay detalles en Agua de Her-
mosillo al ser un ente muy grande, pero 
en general estamos surtiendo al centro y 

sur de la ciudad las 24 horas del día y con 
ello aseguro que no ha tandeos.

En el norte de la ciudad, estamos dan-
do todos los días agua, en las mañanas 
sus habitantes amanecen con agua, ha 
estado a veces baja la presión en las tar-
des, pero estamos dándole agua a toda la 
ciudad todos los días y sin hacer tandeos 
de agua.

¿Es su segundo periodo en 
AguaH, pero que considera se 
dejó de hacer bien en ese tra-
mo donde usted no estuvo al 
frente de ese organismo?

La realidad es que hay dos temas im-
portantes: el primero es que no siguieron 
manejando bien las finanzas ni el desem-
peño del organismo, se bajaron los ingre-
sos hasta el suelo, pero yo lo atribuyo más 
a la sequia y a la pandemia que a otras co-
sas. Fueron épocas muy complicadas.

Una pandemia nadie lo tenia plantea-
do y el agua se siguió dando, incluso el 
congreso del estado exhortó para que no 
se cortará el servicio del agua en lo más 
fuerte de la pandemia, pero mucha agua 
se dejo de cobrar y aparte la tarifa no se 
actualizó.

Está en muy malas condiciones el or-
ganismo operador, hay muchas pérdidas 
financieras, estimamos de 20 a 30 millo-
nes de pesos mensuales que se pierden y 
los cuales nos hacen mucha falta para po-
der cubrir nuestra operación diaria.

No continuo esa dinámica que le ha-
bíamos dejado al organismo y yo en lo 
personal se lo atribuyo a la pandemia.

¿Qué plan hay para recuperar 
esos 20 a 30 mdp?

Tenemos una cartera muy grande 
que debemos acortar y de ahí estamos 
actualmente asegurando el abasto para 
el verano.

Con los recursos que estamos recupe-
rando de la cartera vencida y de grandes 
contribuyentes también como empresas 
que no han pagado todo lo que adeudan, 
es que estamos ahorita trabajando.

¿Hay un estimado de tiempo 
como para decir que AguaH ya 
estará bien financieramente?

Quizás en un par de años.

¿Y la obra del ramal norte se va 
a realizar?

En el norte de Hermosillo hace falta 
mucha infraestructura. Ese tema del ra-
mal norte tiene muchos años, pero espe-
cíficamente ese proyecto se encuentra en 
un litigio con el gobierno federal y estatal 
por lo que está complicado el tema.

Pero estamos buscando alternativas. 
Por ejemplo, nosotros le inyectamos a la 
red 130 millones de metros cúbicos al año 
y esto significa que le estamos dando a los 
hermosillenses unos 400 litros por día.

Es mucha agua, nos gastamos dos tam-
bos de 200 litros todos los hermosillenses 
todos los días y esto es porque hay muchos 
desperdicios, perdemos el 60 por ciento 
del agua que producimos, no la podemos 
facturar, se nos pierde esa agua, como en 
las tarifas fijas que hay por toda la ciudad, 

casas donde no hay medidor, hay como 150 
mil usuarios que no tienen medidor.

Tenemos mucha agua por recuperar 
con la micro medición e incluso este año 
queremos meter unos 20 mil medido-
res de 150 mil que nos faltan y en el 2023 
otros 50 mil y en el 2024 unos 100 mil 
para intentar ponernos al corriente con la 
totalidad de usuarios en Hermosillo.

Si podemos bajar el consumo a la mitad 
y para eso nos ayudarán muchos los medi-
dores en los hogares y en las empresas y eso 
será un gran avance para la ciudad.

Incluso hay estudios que nos indican 
con claridad que en las casas donde hay 
medidores el consumo máximo es de 
200 litros por día. Por eso con todas esas 
acciones que estamos haciendo es que 
podremos ahorrar agua y ella enviarla al 
norte de la ciudad.

Tuvimos hace unas tres 
semanas problemas muy 
importantes en la red y 

creo que de ahí nacen todos 
esos comentarios, pero de 

500 llamadas que teníamos 
al día hace unas 4 semanas 
hoy andamos en unas 5 a 6 

diarias

Renato Ulloa Valdez
Director de Agua de Hermosillo
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Secuelas covid, un pendiente enSecuelas covid, un pendiente en
la agenda de salud y presupuestola agenda de salud y presupuesto
El final de la pandemia es 
el momento adecuado para 
iniciar con un programa de 
salud que trate el padecimiento

La pandemia de Covid-19 en el mun-
do y en el país está en fase terminal, 
sin embargo, a dos años de que ini-

ció la contingencia sanitaria, las secuelas 
que ha dejado el virus podrían represen-
tar un grave problema para México en los 
próximos años.

Especialistas afirman que la situa-
ción se vuelve más preocupante porque 
los sistemas de salud de los tres niveles 
de gobierno están debilitados, pues la 
implementación del Instituto de Salud 
para el Bienestar (INSABI) falló y no 
alcanzó a ser la institución de primer 
mundo prometida.

Prueba de ello, es que, en el Presu-
puesto de Egresos de la Federación de 
2022, el INSABI no fue mencionado, y 
en marzo de este año se anunció el pro-
grama IMSS-Bienestar, a través del cual 
la población sin seguro social tendrá 
cobertura médica; mismo fin con el que 
fue fundado el instituto.

Por otra parte, ni a nivel federal, ni 
en la Ciudad de México, entidad más 
afectada por la pandemia con más de 
un millón de casos confirmados, se han 
destinado recursos o llevado a cabo 
programas específicos para la atención 
de las secuelas que ha dejado en las per-
sonas el coronavirus.

Tanto en el presupuesto federal para 
este año como en el local, la atención de 
las secuelas de pacientes Covid no fue eti-
quetada.

Lo anterior, es preocupante porque 
quienes tuvieron Covid dentro de las pri-
meras olas, fueron más propensos a desa-
rrollar síntomas graves debido a que aún 
no había vacunas para la población en 
general y las variantes eran más agresivas.

Atención con privados  
y escuelas

A nivel nacional, en febrero pasado, 
el Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), informó que durante 2020 y 2021 
han atendido de manera especializada a 
178 mil personas por secuelas de la enfer-
medad.

En contraste, instituciones privadas 
como el Centro Médico ABC y Médica 
Vial, sí tienen programas integrales de 
rehabilitación del Covid-19 para tratar las 

secuelas que presentan quienes tuvieron 
cuadros graves de la enfermedad.

Por su parte, la Escuela Nacional de 
Estudios Superiores (ENES) León de la 
Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico (UNAM), a finales de 2021 inició un 
programa de rehabilitación para quienes 
tuvieron Covid-19, señala el artículo ‘Re-
habilitación, esencial para mejorar cali-
dad de vida por secuelas de la Covid-19’, 
publicado en la Gaceta UNAM el pasado 
31 enero de 2022

Según el documento, es necesario que 
los pacientes Covid-19 traten las secuelas, 
pues pueden durar meses o hasta años.

‘Entre las afectaciones más comunes 
que presentan los pacientes se encuen-
tran ansiedad y depresión, además de 
fatiga y la sensación de falta de aire’, men-
ciona la publicación universitaria.

Momento adecuado
México está en el momento adecuado 

para empezar a tratar las secuelas de CO-
VID-19 antes de que se vuelvan un pro-
blema grave de salud pública, dice Jessica 
González, especialista en salud de la Uni-
versidad La Salle.

González considera que hasta el mo-
mento no se ha prestado atención al tema 

porque la pandemia no ha terminado y 
aún no se sabe el impacto exacto que po-
drían tener en la población las secuelas 
de Covid-19. Además, con la puesta en 
marcha de la jornada nacional de vacu-
nación contra el coronavirus, no se ha po-
dido diseñar una estrategia.

No obstante, indica que es importante 
que se comience a tratar la situación por-
que algunas secuelas son un importante 
riesgo para la salud de las personas.

‘Hemos observado en estos dos años 
varios tipos de secuelas y quienes tuvie-
ron cuadros graves aún las conservan. Si 
no se atienden, tal vez no en el corto pla-
zo, pero sí en los próximos años, se po-
dría volver un problema grave’, afirma la 
especialista.

Además, señala que, si no se imple-
menta un programa, incluso la economía 
se podría ver afectada.

‘Recordemos que muchos contagios 
en las últimas olas se concentraron en la 
población económicamente activa y este 
sector podría padecer secuelas e inte-
rrumpir su actividad laboral’.

También, señala, hay secuelas de preo-
cupación que no han sido totalmente es-
tudiadas como las renales, las hepáticas y 
las neuronales.

‘Las secuelas neuronales o renales no 
son las más graves, pero si no se tratan, 
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pueden tener repercusiones importantes 
en la salud’, indica.

Durante este 2022, se ha dado a cono-
cer que en diversos países del mundo se 
han detectado casos inusuales de hepati-
tis aguda en niños.

En mayo de este año, la revista cientí-
fica ‘The Lancet’, publicó el resultado de 
una investigación donde relaciona al Co-
vid-19 con la hepatitis aguda.

‘El Covid-19 genera un mecanismo 
causal del síndrome inflamatorio mul-
tisistémico en niños que daría paso a la 
hepatitis aguda’, destaca el estudio.

Durante una conferencia de prensa 
el 22 de mayo pasado, el Subsecretario 
de Prevención y Promoción de la Salud, 
Hugo López-Gatell, confirmó que en Mé-
xico se habían presentado 21 casos de he-
patitis aguda en niños, pero descartó que 
se tratara de una situación de emergencia 
y mencionó que no era claro qué los había 
provocado.

Ni a nivel federal, ni en la Ciudad de 
México, entidad más afectada por la pan-
demia, se han destinado recursos o lleva-
do a cabo programas específicos para la 
atención de las secuelas que ha dejado en 
las personas el coronavirus

‘De momento, no hay ninguna acción 
que la población debería emprender de 
forma específica, dado que la causa es 
desconocida y la cantidad de casos es 
muy, muy pequeña comparada con la 
enorme cantidad de casos de hepatitis 
para las que sí se encuentra una causa’, 
indicó.

Ante esta situación, la especialista de 
La Salle dice que la Secretaría de Salud 
del Gobierno de México tiene que imple-
mentar un programa de cobertura nacio-
nal para atender las secuelas y fortalecer 
el sistema de salud que actualmente se 
encuentra debilitado.

‘Se debe extender y replicar en todas 
las entidades el mismo programa para 
que todos tengan acceso a él y nadie se 
quede sin atención’, declara.

Señales de alerta, sin programa 
de atención

Gregoria Jiménez tiene 50 años y en la 

segunda ola de COVID-19, que tuvo lugar 
en enero de 2021, fue víctima del virus.

A finales de diciembre de 2020, el hijo 
de la mujer, que vive en la alcaldía Ve-
nustiano Carranza de la Ciudad de Mé-
xico- se contagió de COVID-19 y presentó 
síntomas leves: solo dolor de cabeza, tos 
y fiebre.

Sin embargo, ella también se contagió 
y tuvo más complicaciones: presentó in-
suficiencia respiratoria, fatiga y durante 
varios días tuvo niveles de oxigenación 
por debajo de 90.

La mujer se trató con médicos priva-
dos debido a que es comerciante y no 
cuenta con un seguro médico

Tras 7 días difíciles, la mujer mejoró y 
14 días después, dio negativo a COVID-19.

‘Creí que ya la había librado, pero no, 
tuve mareos y me costaba trabajo subir 
escaleras’, dice.

Pasaron más de 3 meses y continuaba 
la insuficiencia respiratoria, por lo que 
decidió acudir al médico, relata.

‘Era muy desesperante no poder hacer 
algún esfuerzo porque sentía que me fal-
taba el aire y me mareaba, primero pensé 
que era la convalecencia del COVID, pero 
después me enteré que otras personas te-
nían secuelas similares’

Entonces, volvió a ir con un médico 
privado, quien le recetó vitaminas a Gre-

goria y le recomendó hacerse una radio-
grafía de tórax para evaluar el daño en sus 
pulmones. También le dijo que podía ser 
necesario que hiciera fisioterapia.

‘No me hice la tomografía porque pen-
sé que con las vitaminas iba a ser sufi-
ciente, pero no fue así, y aunque me sentí 
un poco mejor, no estaba al 100 por cien-
to’, afirma.

En junio de 2021, decidió acudir al 
Hospital Balbuena de la Secretaría de 
Salud (Sedesa) de la Ciudad de México 
para que la revisaran y, después de una 
valoración de rutina, la remitieron al área 
de neumología del Hospital General de 
México.

Ahí volvieron a valorar su estado y, en 
agosto de 2021, le confirmaron que tenía 
dañados los pulmones por el Covid-19.

‘Me dijeron que no era grave el pro-
blema, pero que si lo dejaba, en el futuro 
podía ser un riesgo importante’, explica.

Posteriormente, en otra cita en el mes 
de septiembre de 2021, le dieron una serie 
de ejercicios respiratorios para rehabili-
tarse de manera integral.

‘Estoy aliviada porque no me dejé, 
pero sé de personas que no se atienden 
y eso es malo, porque, aunque en el mo-
mento no te pega tanto, conforme pasa el 
tiempo empeora’, declara.

‘Algo más directo, donde no tengas 

que ir de un lugar a otro, porque eso 
también es cansado y más si te sientes 
mal’, señala.

Ahora, con sus ejercicios, Gregoria ha 
podido volver a respirar sin dificultad y 
retomar su vida con normalidad, pero el 
riesgo de un contagio sigue latente.

‘Siempre existe el miedo de volver a 
contagiarme, con todo y la vacuna, trato 
de seguir con todas las medidas’, declara.

Estudios internacionales 
detallan que entre las 

secuelas más comunes del 
Covid-19 está la dificultad 

para respirar, mareos, 
dolor muscular o de 

articulaciones. Y en algunos 
casos, hasta problemas 

cardiovasculares, hepáticos 
o renales.

Carecer de un programa 
integral a nivel federal para 
atender las secuelas que el 
coronavirus ha dejado en la 
población es fundamental 

para evitar que otras 
enfermedades se agraven.

Son 2 años que hemos 
vivido con la enfermedad 
y hay pacientes que han 

quedado con secuelas 
importantes (…) Es 

necesario que se empiece a 
abordar el tema porque es 

el momento adecuado

Jessica González
Especialista en salud de la 

Universidad La Salle
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Aprueban en Cabildo estadoAprueban en Cabildo estado
financiero de paramunicipalesfinanciero de paramunicipales
Más de 5 millones de crédito 
recibirán la Promotora 
Inmobiliaria y Central de 

Autobuses

Redacción
Última Palabra

En Sesión Ordinaria y Pública de 
Cabildo fueron aprobados los 
estados financieros del primer 

trimestre de 2022, correspondientes al 
Ayuntamiento de Cajeme y organismos 
públicos descentralizados, como la Es-
tación Central de Autobuses ‘Don Faus-
tino Félix Serna’ y la Promotora Inmo-
biliaria del Municipio de Cajeme.

Dicha aprobación tiene como cifras un 
total de 3 millones 370 mil 764 pesos para 
la Promotora Inmobiliaria del Municipio, 
el crédito fue aprobado en su mayoría con 
una abstención y cero votos en contra.

Otro crédito autorizado en mayoría 
fue por la cantidad de 1 millón 850 mil 
pesos destinados a la Estación Central 
de Autobuses.

Estos créditos están aprobados a cu-
brirse en un tiempo de 29 meses, tenien-
do como plazo agosto del 2024.

El Cabildo aprobó en mayoría la inte-
gración de Comité de Obras Públicas, la 
regidora Anabel Acosta, enfatizó que esta 

integración es con la finalidad de ser toma-
do como un órgano de consulta y apoyo in-
terno, mismo que será nombrado de forma 
honorífica y sin percepción de un sueldo.

El presidente municipal, Javier Lamar-
que Cano, sometió a votación del Cabildo 
de Cajeme, su representación junto a la 
secretaria del Ayuntamiento, Lucy Ha-
ydeé Navarro y de Josefina Leyva, síndica 
municipal, para el Convenio de Colabo-
ración para la gestión y regulación del 

suelo, con el Instituto Nacional del Suelo 
Sustentable (Insus).

Además, en seguimiento a los puntos 
del orden del día, se autorizó la designa-
ción al nombramiento de Rafaela Mendí-
vil, como Oficial Mayor del Ayuntamien-
to de Cajeme, esto con la finalidad de que 
su facultad en el cargo, le permita expe-
dir los nombramientos de funcionarios y 
empleados en sus diferentes dependen-
cias municipales.

Se aprobó la integración de 
Comité de Obras Públicas, 

órgano de consulta y 
apoyo interno que será 

nombrado de forma 
honorífica y sin percepción 

de un sueldo

Estos créditos están 
aprobados a cubrirse en 
un tiempo de 29 meses, 
teniendo como plazo 

agosto del 2024

Promotora  
Inmobiliaria:  

3 millones 370 mil 764 pesos

Central de  
Autobuses:  

1 millón 850 mil pesos
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‘No dejaremos de difundir‘No dejaremos de difundir
el trabajo que hacemos’el trabajo que hacemos’
Señalan Madres Buscadoras 
de Sonora que les gustaría que 
las fiscalías en investigaciones 
se pusieran a trabajar más 
fuerte y así los desaparecidos 

puedan volver a casa

Redacción
Última Palabra

El mensaje fue claro y contunden-
te por parte de integrantes de co-
lectivos de búsqueda de personas 

desaparecidas en Sonora: ‘a pesar de la 
prohibición por documentar y exhibir 
cadáveres y prendas, seguiremos ha-
ciéndolo, porque ello es vital para la lo-
calización’, indicó Cecilia Patricia Flores 
Armenta.

La líder del colectivo Madres Buscado-
ras de Sonora, expuso su punto de vista 
en torno a ese polémico tema y el cual fue 
dado a conocer por el gobierno estatal 
mediante una reforma al artículo 167 del 
Código Penal, y donde se establece que 
se castigará hasta con 10 años de cárcel 
a quien documente y difunda contenido 
sobre cadáveres en la entidad.

¿Qué opinan de esa implemen-
tación por parte de autorida-
des estatales?

Es bien lamentable para nosotros que 
se estén implementando tantas leyes que 
en vez de apoyar nuestra causa nos la di-
ficultan.

Cada día tenemos más trabas para 

seguir con nuestra labor a pesar de que 
deberíamos de tener todo el apoyo para 
hacerlo y cuando quien debería de hacer 
ese trabajo, es decir, el gobierno y la Co-
misión de Búsqueda, no lo hacen.

Ellos deberían de hacerlo, pero no lo 
hacen. Nosotros sí lo hacemos con todo 
el amor hacia nuestros desaparecidos, 
pero vemos muchas trabas. Es muy des-
gastante esto, nosotros no peleamos 
con el gobierno, pero visibilizamos la 
verdad de lo que vivimos y eso no debe-
ríamos de pasar.

Es muy lamentable que, en lugar de 
apoyarnos implementen leyes para es-
conder la verdad, lo que nos gustaría es 
que las fiscalías en investigaciones se pu-
sieran a trabajar más fuerte y así nuestros 
desaparecidos puedan volver a casa.

¿Se van a detener ante esa me-
dida o seguirán adelante?

No nos vamos a detener. Incluso ya 
les hemos dicho a las madres buscadoras 
que se acostumbren a vivir en la cárcel, 
porque no podemos dejar de visibilizar la 
verdad de lo que vivimos todos los días en 
la búsqueda de nuestros seres queridos.

No podemos dejar de difundir, porque 
gracias a eso a que nosotros publicamos 
hasta la ultima prenda de la persona e 
incluso en transmisiones hemos logrado 
que muchas familias identifiquen a esos 
cuerpos que haya.

¿Pero qué pasa cuando las autoridades 
encuentran un cuerpo y lo ocultan? Ese 
cuerpo se va a la fosa común y ese cuer-
po ya no se podrá identificar ni recuperar 

por familias que los buscan de manera 
desesperada y angustiante.

Por eso es que decimos que ese tipo de 
leyes no apoyan a nuestro trabajo, sino 
que nos prohíben, con esa ley el gobierno 
se amparó diciendo que no podemos to-
mar fotos ni subir fotos a las redes porque 
les perjudican como autoridad.

¿Se han asesorado ya con algún 
abogado?

Sí nos hemos asesorado y amparado 
desde la Ciudad de México y queremos 
tener una reunión incluso con personal 
de los derechos humanos para que esa ley 
no se aplique.

Haremos lo que sea necesario para que 
no nos paren porque quienes deberían de 
hacer lo que nosotras realizamos no lo 
hacen.

Y reitero: nuestro trabajo solo es para 
visibilizar lo que encontramos y poder 
recuperar a las personas desaparecidas. 
Muchos reconocen a los cuerpos por la 
vestimenta que llevan consigo.

Por eso cuando las madres buscadoras 
hacen una localización normalmente e 
inmediatamente se encuentra a la familia 
por la vestimenta y ellos recuperan a su 
cuerpo en la fiscalía una vez que se de-
muestra con su ADN.

¿Hay un estimado de cuantos 
cuerpos han sido identificados 
en Sonora por parte de diferen-
tes colectivos de búsqueda?

No y es bien lamentable, porque he-
mos encontrado cientos de cuerpos, de 

personas, pero no sabemos cuántas se 
han identificado por parte de las autori-
dades. La Fiscalía no nos pasa informa-
ción de ello.

Si yo no busco a mi hijo nadie lo hará, 
las comisiones de búsqueda no ayudan en 
mucho y por eso reiteramos que habre-
mos de seguir adelante y sin importarnos 
el calor o el cansancio.

‘Ya les hemos dicho a 
las madres buscadoras 
que se acostumbren a 

vivir en la cárcel, porque 
no podemos dejar de 
visibilizar la verdad de 

lo que vivimos todos los 
días en la búsqueda de 
nuestros seres queridos’

Es muy desgastante esto, 
nosotros no peleamos 
con el gobierno, pero 

visibilizamos la verdad 
de lo que vivimos y eso 

no deberíamos de pasar. 
Es muy lamentable que, 
en lugar de apoyarnos 

implementen leyes para 
esconder la verdad
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Pues vaya que el personaje de moda 
de los últimos días lo ha sido el 
campechano Alejandro Moreno 

Cárdenas, alias “Alito”; ni más ni menos 
que el presidente del ex invencible, Parti-
do Revolucionario Institucional.

La cascada de descalabros que ha te-
nido el PRI en las entidades federativas 
en los comicios de 2021 y 2022, ha dejado 
a este partido con solo dos bastiones por 
defender en 2023: Coahuila y Estado de 
México. Por supuesto que las derrotas le 
han sido endosadas a Alito por la militan-
cia y demás líderes políticos, incluyendo 
ex dirigentes, que han pedido como una 
sola voz que Moreno deje la dirigencia del 
PRI cuanto antes, pareciendo todo este 
escenario como aquel drama del Titanic, 
en donde a pesar del evidente hundi-
miento, los músicos tocaban el violín en 
forma estoica.

Al tremendo Alito por supuesto que 
nadie le ha sugerido comprar un circo, 
porque sin duda le pudieran crecer los 
enanos. Trae demasiados frentes abiertos 
y lo del freno a la reforma constitucional 
en materia eléctrica lo puso en el ojo del 
huracán, pues no por nada las andanadas, 
grabaciones y carpetas de investigación al 
por mayor. La gobernadora de Campeche, 
Layda Sansores, hija del exgobernador 
priista conocido como el “Negro” Sanso-
res –ideólogo de la vieja guardia-, no le ha 
bajado el “guante de la cara” a su paisano 
y parece que trae una misión con un ob-
jetivo bien definido: lograr eliminar del 
espectro político al presidente nacional 
del PRI, de una forma en donde no se vea 
la acción del gobierno federal, sino solo la 
acción de una mandataria de una región 
alejada que “logró aplicar la justicia”. 

Por rumbos de Sonora, se habla de im-
posición en el tema del nuevo dirigente es-
tatal priista, por lo que el líder nacional no 

ha salido bien librado, pero lo peor es que 
en apariencia se viene una desbandada de 
buen tamaño.

Pero regresando al epicentro del poder, 
bastante jocosa resultó “La Mañanera” del 
día jueves, en donde el presidente López 
Obrador, cuestionando en mofa la soledad 
de Alito, ante el silencio del bloque “Va por 
México”, espetó: “¿Ha salido este presidente 
del PAN a defenderlo? ¿No ha salido Diego 
a defenderlo, Fox, Creel, Calderón? ¡Alito, 
aguanta, el pueblo se levanta!”.

Claro que AMLO le entiende al arte de 
la política y si logra dividir a la alianza, 
será uno de sus mayores logros, pues la 
unión del agua y el aceite, si le han hecho 
mella, sobre todo en el avance de sus re-
formas constitucionales, sobre lo cual ya 
se ha declarado una “moratoria”. Aunque 
el presidente, minimizando dicha paráli-
sis legislativa anunciada, mencionó que 
“si los problemas de un país, los proble-
mas de México tuviesen que ver con las 
leyes no habría problema. No todo de-
pende de las leyes”, para remachar dicien-
do que la 4T tiene un margen muy amplio 
para seguir transformando. 

Pues sí, con leyes o sin leyes, a Alito se 
le vino el mundo encima y ya con un juicio 
popular enfrente, muy pronto pudiera es-
tar bajo un proceso judicial; aunque los que 
realmente deberían serle gratos y devolver-
le la peonada, son los propios priistas bene-
ficiados en el pasado y presente por el to-
davía dirigente. Lo bueno es que en AMLO 
“su fuerte no es la venganza”, así que al pa-
recer será la pelirroja gobernadora la que se 
encargará del ex gobernador campechano. 
¡Vóitelas con carbonato! 

LA DESARMONIZACIÓN
No sabemos aquí en Sonora hasta don-

de llega el valor de las leyes, pero algunos 
–muchos- todavía creen que el Estado de 

Derecho es esencial para la convivencia 
humana y social; ello, aunque la barbarie 
ya esté muy presente, pero no por la falta 
de reglas, sino por la omisa aplicación de 
las mismas.

Sale a cuento lo anterior, para retomar 
de nueva cuenta la famosa llegada de la 
Ley Ingrid a nuestro estado, la cual, si 
bien ya fue analizada dentro de sus as-
pectos constitucionales y de tipicidad, 
más, sin embargo, quedamos a deber en 
lo relativo al derecho comparado interno

Desde el sábado pasado, se emitió un 
pronunciamiento oficial desde una de-
pendencia del ejecutivo, en donde surgió 
el compromiso de revisar el artículo 167 
Quater del Código Penal, ante lo que el 
funcionario llamó como una “armoniza-
ción” de la Ley Ingrid para con nuestra 
legislación.

Y sí, en efecto, esta hipótesis legal, 
surge –como muchos saben- a raíz de los 
hechos de feminicidio de Ingrid Escami-
lla en la Ciudad de México, en donde fun-
cionarios públicos de la Fiscalía filtraron 
imágenes del cuerpo, lo que por supuesto 
no fue del agrado de muchos.

Así las cosas, el congreso local de la 
capital del país legisló sobre el tema y 
dio parto a la figura legal original sobre 
el caso Ingrid, en un artículo 293 Qua-
ter, el cual se bien trae más de una de-
cena de verbos, la misma se ciñe a que 
el destinatario de la sanción es del or-
den específico: va dirigido a servidores 
públicos, en función al origen del tema, 
que es la filtración indebida de eviden-
cias e información de delitos. Aunado a 
lo anterior la pena es de 2 a 6 años de 
prisión, cuando en Sonora se estableció 
de 4 a 10 años.

Así la figura fue replicada e incluso 
en el plano federal en el artículo 225 bis, 
ya aprobada por la cámara de diputados, 

pero pendiente que legisle el Senado al 
ser una facultad bicameral. El tipo legal 
en el corazón político del país ha sido in-
crustado en el capítulo relativo a delitos 
de servidores públicos o en el ámbito de 
la procuración de justicia, mientras que, 
en esta entidad federativa, se acomodó en 
el apartado de los delitos contra el desa-
rrollo y dignidad de las personas.

En Colima se tipificó una figura símil 
a la hoy establecida en Sonora –abierta, 
ambivalente-, ante lo cual se promovió 
acción de inconstitucionalidad número 
191/2020, acumulada a la 220/2020, ini-
ciadas por la Comisión Nacional y Estatal 
de Derechos Humanos de esa entidad, 
las cuales combatieron el artículo 240 bis 
con éxito, pues el Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia lo invalidó al declararlo 
contrario a la Carta Magna. 

La pregunta del millón lo es: ¿por qué 
en Sonora, el que inició la ley abrió “el 
abanico” de la sanción para todos los ciu-
dadanos, en donde por lógica se incluye a 
los comunicadores y a los colectivos bus-
cadores?  

¿Acaso alguien estaba interesado en 
tender un cerco para que los hechos de 
violencia fueran sacados por decreto del 
imaginario popular, para aparentar la paz 
pública?

Afortunadamente el gobernador Du-
razo, al parecer, ya le entró directamen-
te al asunto, manifestando que la figura 
penal será bien revisada e incluso modi-
ficada para no incurrir en abusos, sobre 
todo en relación a la libertad de expre-
sión y a la actividad de las personas que 
hacen tareas de búsqueda. Ya por fin se 
ven muestras de sensatez y sensibilidad. 
Enhorabuena.

Y como decía Alexander Pope: “Errar 
es de humanos, perdonar es divino, recti-
ficar es de sabios”. 

Artículo 360°Pablo 
Beltrán

Columna de

Alito y los “ingratos”

Alejandro Moreno Cárdenas Andrés Manuel López Obrador Vicente Fox Santiago Creel Felipe Calderón
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Si hace un año, alguien me hubiera 
dicho que para estas fechas, junio 
de 2022, la lucha interna en Morena 

para lograr la candidatura presidencial 
en el 2024, iría, como va, muy adelan-
tada, hubiese soltado una carcajada, sin 
embargo, me hubiera equivocado rotun-
damente.

Cuando un presidente es tan fuerte 
como Andrés Manuel López Obrador, tan 
aceptado en las encuestas, tan querido 
por la mayoría de l@s mexican@s, estira 
su liga de acero lo más que puede antes 
de su salida, mientras, impone mordazas 
y cadenas a quienes pretenden sucederlo. 
Así fue siempre, en el pasado, pero hoy, 
contrario a aquello, AMLO los invita a 
que se muevan y promuevan, aunque, 
con algunos candados para otros.

Claudia Sheinbaum, al parecer era su 
preferida, pero no prende, además, tiene 
el estigma de la caída de la Línea 12 del 
Metro y sus muertes, además de aquel de-
rrumbe de la escuela Rebsamen, lo cual, 
son puntos en negativo.

Adán Augusto López, su paisano y casi 
hermano, puede ser el plan B, si acaso 
sabe usar su puesto como Secretario de 
Gobernación o, perderse en el intento.

Marcelo Ebrard sabe que no es el pre-

ferido de Macuspano, sin embargo, es 
quien mejor aparece en las encuestas. Y 
no es su preferido porque él, o sea Ebrard, 
no tiene el mismo nivel de lealtad que 
Claudia y Adán hacia AMLO, y eso lo hace 
vulnerable.

En el evento de hace dos domingos en 
Toluca, mientras los primeros dedicaron 
parte de su discurso a la promoción de 
la 4T y su dueño, AMLO, Ebrad también 
exigió piso parejo.

El otro posible por Morena, es el se-
nador Ricardo Monreal, pero, a éste, ni 
siquiera lo tiene el Presidente en su ra-
dar. Mientras esto pasa, el zacatecano ha 
aprovechado el desprecio para promover-
se como presidenciable, y lo ha dicho, va 
porque va en las boletas del 2024. ¿Por la 
Alianza? ¿Por Movimiento Ciudadano? 
Eso está por verse.

El caso es que, con este presidente, se 
pueden permitir este tipo de adelantos 
porque, aún cuando no estará en las bo-
letas, cuando menos l@s candidat@s de 
Morena a todos los puestos de elección 
popular en el 2024, desde las alcaldías, 
diputaciones, senadurías y de más, ten-
drán que ser avalados y palomeados por 
él mismo. Así, sin duda.

Y a nosotros, ¿quién nos abraza?

El hijo de un amigo estaba ahí, en el 
Bar la Bartina 64, la madrugada del sába-
do anterior.

Eran como las 2:20 de la mañana, la 
música sonando por lo alto, los jóvenes 
con bebida en mano, cuando de pronto 
escucharon balazos. Casi 10, en dos re-
peticiones, seguramente provenientes de 
sendas armas de fuego.

Aquello se volvió un caos. Los balazos 
fueron en una terraza antes de entrar al 
lugar, y se dice que, solamente alcanza-
ron a un guardia de seguridad. Yo no lo sé 
de cierto, pero dicen, que el cuida puertas 
al parecer no dejó entrar a un grupo de 
personas, por estar a punto de cerrar, y 
ahí inició el problema. Si es así, y eso fue 
la causa, la vida entonces no vale nada.

Cuando inició el caos, los asistentes, 
o se tiraron al suelo, o corrieron a es-
conderse a los baños y otros, los menos, 
abandonaron el lugar de inmediato. En la 
estampida, se quebraron botellas y esos 
vidrios cortaron a cuando menos 6 per-
sonas con heridas leves.

Por fuera, dos vehículos fueron incen-
diados, quizá con la intención de desviar la 
atención y lograr la fuga de los atacantes.

En los vídeos y fotos que circularon en 
redes sociales se escucha el caos y casi se 

huele el temor de los asistentes.
Una foto, muestra una tétrica visión: 

Mientras el asesinado está tirado en el 
suelo, otra persona está casi encima de 
él, tomando una foto a menos de 50 cms 
de distancia. Trae una gorra; está dándole 
una jalada a un cigarro, tiene su celular 
en mano, parece que como hubiera deja-
do dos cervezas en el suelo para tomar la 
foto y además, trae otra cerveza en la bol-
sa trasera del pantalón.

No entiendo mucho de sociología, y 
menos de la que nos atañe a los mexica-
nos donde, como decía aquél poema del 
yucateco Ricardo López titulado México 
Creo en ti, y que en una parte dice: “Méxi-
co, creo en ti, porque escribes tu nombre 
con la equis, que algo tiene de cruz y de 
calvario; porque el águila brava de tu es-
cudo se divierte jugando a los volados con 
la vida y, a veces, con la muerte”, vemos la 
muerte como algo muy válido. 

La muerte que hoy más que nunca, 
con abrazos y no balazos, nos parece cosa 
más usual, como esa foto de alguien to-
mando una foto al muerto de alguien que 
la tomó en ese momento.

La pregunta es, y a nosotros, los comu-
nes, ¿quién nos abraza?

Gracias

Palabras MayoresBécker 
García

Columna de

Sucesión y balacera en San Carlos

Andrés Manuel López Obrador Claudia Sheinbaum Adán Augusto López Marcelo Ebrard Ricardo Monreal
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Columna invitada ExpresionesAraceli 
Martínez
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Triunfa el favorito de ‘Alito’ en  
el PRI Sonora, y ahora qué sigue

La pareja de Zaira Fernández y Pascual 
Soto no lograron quedarse con la diri-
gencia del PRI-Sonora, ya que al final, 

los que mandan en el PRI nacional (lláme-
se Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas) di-
jeron que Onésimo Aguilera e Iris Sánchez 
Chiu, eran los buenos. Y el domingo, 19 de 
junio, les tomaron protesta por Zoom.

Así que Onésimo es ya el líder estatal 
del PRI; e Iris, la secretaria general. Es de-
cir que “Alito” logró mantener a su elegido 
para dirigir al tricolor en Sonora, mientras 
que el grupo de los exgobernadores Clau-
dia Pavlovich, Manlio Fabio Beltrones, el 
empresario Ricardo Mazón y la pandilla de 
Ernesto “El Pato” De Lucas, se quedaron 
como quien dice, silbando en la loma, con 
ganas de seguir controlando el PRI estatal 
desde Barcelona y la ciudad de México.

Por supuesto que se anticipa un litigio, 
ya que advirtieron que van a apelar la desig-
nación de Onésimo e Iris por considerarla 
una imposición, como si todo lo que ocurre 
en el PRI y en la mayoría de los partidos po-
líticos, no fueran imposiciones. 

La pandilla de El Pato De Lucas aspiraba 
a ganar en una elección donde los conseje-
ros escogieran al nuevo dirigente tricolor, y 
como ellos controlan al 90% del Concejo el 
triunfo de Zaira hubiera sido pan comido, 
pero no contaban con que ‘Alito’ le pondría 
candados al proceso para que el ganador, 
fuera Onésimo. De manera que pudiera 
tener las manos libres para desmantelar 
al grupo que ha mandado en el PRI So-
nora por años y hacerlo jiras para poner 
caras que no estén relacionados con ellos. 
Lo mismo que hizo Beltrones en el 91, y se 
apoderó de todo.

En información enviada por Tufesa, se 
reportó que los exalcaldes Rogelio Díaz 
Brown, Faustino Félix y el exregidor Eme-
terio Ochoa ‘se devolvieron de Guaymas’ 
cuando se enteraron de la noticia de que 
la Zaira y el Pascual ya no tenían nada qué 
hacer. En cambio, armaron la fiesta, las lí-

deres Ramoncita Flores y Lupita Luzanilla 
quienes le apostaban al Onésimo y la Iris.

Como sabemos aquí nadie está a salvo 
de la corrupción, incluyendo al Alito, a 
quien cada semana, le filtran un audio, en 
el que sus trapacerías lo pintan de cuer-
po entero, pero lo que sucede es que a la 
gente le duele lo más cercano, y muchos 
priístas están muy enojados con los nego-
cios que se hicieron en el gobierno de la 
primera mujer que ha gobernado Sonora. 

En declaraciones a la prensa, De Lu-
cas, se mostró muy indignado por la for-
ma en que se ha manejado el proceso de 
elección del nuevo líder tricolor en Sono-
ra. Pero como que este hombre no tiene 
autoridad moral para exigir. Su liderazgo 
por 4 años pasó de noche. Al menos en 
los años que ejerció de dirigente, una sola 
vez visitó el comité municipal de Obre-
gón. Fue más bien un líder de membrete, 
mientras que el PRI se les resquebrajaba.

Además, está muy raro el caso de El 
Pato De Lucas, amigo de la Zaira. En la 
pasada elección iba en la lista de Movi-
miento Ciudadano para ser diputado fe-
deral pluri. Hasta dio fe de un encuentro 
con Dante Delgado en la ciudad de Méxi-
co, en una publicación que él mismo hizo 
en Twitter. Luego se arrepintió y regresó 
al PRI cuando le ofrecieron la diputación 
local pluri que actualmente ejerce. Muy 
a su estilo de jugar para sacar ganancia 
propia, ahora le anda coqueteando al go-
bernador Alfonso Durazo; y de vuelta al 
MC. Siempre ha vivido de la política, y 
está jugando su juego muy personal.

En el caso de Onésimo, nunca fue lla-
mado a colaborar por la exgobernadora 
Pavlovich. Quienes lo conocen, dicen, que 
comparado con otros priístas ha sido ho-
nesto, y no tiene fama de meterle la mano 
al presupuesto. Claro el grupo de la Zaira en 
Cajeme, anduvo golpeándolo a todo lo que 
daba, al grado de burlarse de él.  Es enten-
dible la campaña negra porque es difícil re-

signarse a perder el control del PRI y menos 
a manos de la raza, e irse a la banca.  

Es más, los exmandámases del PRI en el 
estado veían a Onésimo como el patito feo. 
Y hasta decían que no daba el perfil, basado 
en que no tiene los dineros de los impulso-
res de la Zaira y el Pascual. Y hasta se metie-
ron con su apariencia física, y lo criticaban 
hasta por su prominente panza cervecera y 
su color de piel. Háganme ustedes el favor.

Entonces dejar de mandar y digerir la 
designación de Onésimo, les va a costar 
sobre todo porque el PRI, aunque lleno 
de parches, no deja de ser una segunda 
fuerza en Sonora, y ahora el trato con el 
gobernador, lo tendrá Onésimo.

En realidad, El Pato de Lucas fue un 
mal líder que nunca se movió de Hermo-
sillo, y ahí estuvo parte de su error. 

Qué tiene que hacer Onésimo ahora. 
Es muy simple: ponerse a trabajar. Oja-
lá que oxigene al PRI Sonora y cree una 
nueva esperanza para los priístas. Para 
eso tiene que recorrer todos los munici-
pios, dar capacitación y buscar perfiles 
que no estén contaminados y no tengan 
anticuerpos. De otra manera, el PRI ten-
drá los días contados.

A ‘Alito’ no lo pudieron sacar los viejos 
dirigentes del PRI que fueron a verlo a su 
oficina la semana pasada, y le pidieron 
la renuncia. “Alito” salió con que a él lo 
eligieron y no se va hasta dentro de dos 
años, cuando se acabe su mandato. El lí-
der ha sorteado bien las grabaciones que 
Layda Sansores no deja de filtrar; y los 
que fueron a pedirle la renuncia, no tie-
nen cara, porque ellos son iguales o peo-
res de corruptos. De la reunión con Alito, 
salieron despichaditos, con la cola entre 
las patas, como se dice popularmente.

Bueno y ahora que “Alito” se queda y 
no renuncia, nos preguntamos si Omar 
Guillén se irá del PRI, tal y como lo anun-
ció en Twitter, cuando dijo ‘si no se va él, 
nos vamos nosotros’; y quiénes serán los 

otros que le van a seguir el paso. ¿Él y su 
familia?... igual que los Acosta que se fue-
ron a Morena.

Segundo integrante de un 
ayuntamiento

La violencia sigue imparable en Ciu-
dad Obregón. Hasta el domingo 19 de ju-
nio, a mediodía, sumaban 35 muertos. La 
semana pasada fue asesinada la regidora 
del PT, Verónica Montiel Cortez, afuera 
de un gimnasio de la Laguna del Náina-
ri en Cajeme. Se especula que su muerte 
tuvo que ver con que como gestora hizo 
señalamientos fuertes que a la delincuen-
cia no le gustaron. En 2019 fue asesinado 
en Cajeme, otro miembro del PT, Víctor 
Manuel Armenta Zavala, quien fuera se-
cretario del Ayuntamiento de Bacúm y 
regidor con licencia. O sea que el muni-
cipio vecino es tierra caliente y de cuida-
do. El reporte que tenemos es que, bajo 
el mando del nuevo director de policía en 
Cajeme, el capitán de navío Claudio Cruz 
Hernández, apoyado por la Secretaría de 
la Marina, ha habido respuesta al crimen 
en término de detenciones y decomisos 
de armas largas. Sin embargo, es tan gra-
ve el problema de la inseguridad, que los 
avances se ven mínimos. En el caso del PT 
sí que les ha llovido. Recordamos el asesi-
nato del exdiputado Daniel Palafox Suá-
rez, ocurrido en Guaymas, en febrero; y 
quien era uno de los acusados por el robo 
perpetrado en la casa del exdiputado Ro-
dolfo Lizárraga Arellano. 

Y las sesiones de  
puertas abiertas

Ha pasado ya la cuarta parte de este 
trienio, y no se ha cumplido con convocar 
a las sesiones de Cabildo a puertas abier-
tas. ¡Nuestros regidores necesitan poner-
se las pilas! y quién de ellos tendrá el va-
lor para pedir que se cumpla con llevar a 
cabo estas reuniones.

Zaira Fernández Onésimo Aguilera Alejandro Moreno Claudia Pavlovich Verónica Montiel Cortez
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La Siguiente PreguntaMilton 
Martínez
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El dominical festejo del Día del Padre 
nos trae tantas reflexiones como lec-
turas, sobre todo si escudriñamos en 

cuántos hogares sonorenses se tiene la pre-
sencia al interior del seno familiar.

El Censo de 2020 revela que de los 876 
mil 333 hogares existentes en Sonora, en 
más de 506 mil 105 viviendas predomina 
la figura paterna.

Sí. Eso significa que en el 64% de las 
residencias estatales se tiene a un padre 
de familia.

Inegi refiere que en México el Día del 
Padre en México se celebra el tercer do-
mingo de junio de cada año, a manera de 
un reconocimiento a la importancia de 
esta figura en el ámbito familiar.

Establece que esta celebración tendría 
su origen a 1910, en Washington, Estados 
Unidos de América. En México, la cele-
bración comenzó en 1950 solo en los cen-
tros escolares y después se generalizó.

El Censo de Población y Vivienda 2020 
estima que en el país hay 21.2 millones  de 
padres de famila. La edad promedio, de 
estos, fue de 45 años.

Por grupos de edad, el 26 % de los pa-
dres contabilizados en 2020 tiene entre 
40 a 49 años, el 25 % tiene entre 30 y 39 
años, el 35 % reportó contar con más de 
50 años. Un 13 % está en el grupo de 20 a 
29 años y 1 % de los padres identificados 
tiene entre 15 y 19 años.

Esto se pone aún más interesante. El 
nivel escolar de los padres no solo mejo-
ra el nivel socioeconómico de la familia, 
sino que también influencia de manera 
positiva en los logros educativos de las y 
los hijos.

De tal manera los siguientes datos son 
de justa importancia para el porvenir. 

Más de la mitad de los padres de familia 
en Sonora y México, un 56%, solo cuenta 
con estudios hasta secundaria.

Otro 21% de los jefes del hogar ape-
nas y concluyó la preparatoria. El 19% 
de los papás en el país tiene estudios 
universitarios y 4% aseguró no haber 
ido a la escuela.

Sirva esta pequeña avalancha de datos 
para relatarles una entrevista de hace sie-
te años que le practicó Adela Micha al pe-
riodista, novelista e historiador, Héctor 
Aguilar Camín.

Recuerdo que el motivo de aquel in-
tercambio de preguntas y respuestas fue 
que Aguilar Camín promovía su entonces 
más reciente novela: Adiós a los padres 
(Random House, 2014).

«(Mi padre) Es la gran ausencia de mi 
vida. Era un fantasma y siguió siéndolo 
hasta que se fue de la casa cuando yo 
tenía 13 años. Durante 40 años no supe 
nada de él, pero en 1996 reapareció, 
lo recogí en estado casi de indigencia 

y desde entonces lo he sostenido», 
dijo en varias ocasiones a los medios 
de comunicación al momento de 
publicitar su libro.

No se trata de un juicio sumario al no-
velista sino de abrir una oportunidad a las 
siguientes hipótesis de Aguilar Camín.

Le decía a Adela Micha que el gran 
problema de América Latina es «el padre 
ausente» en los hogares.

Sostuvo que la migración masiva hacia 
los Estados Unidos se debía a los hogares 
mexicanos, centro y sudamericanos au-
sentes de papá.

Dejó para el estudio y la comprobación 
que la violencia misma en los países de 
nuestro continente tiene su gran origen 
en la ausencia de la figura paterna al in-
terior del hogar.

Y no es para menos. Hay una investi-
gación académica (no muy difundida) 
que el caso de «Las muertas de Juárez», 
en el estado de Chihuahua, se debía a la 
falta de atención en la que habían caído 

un sinnúmero de generaciones de niños 
en aquella frontera.

Los apodaron «los hijos de la maqui-
la». Se trataba de una incalculable canti-
dad de pequeños criados en guarderías, 
sin la consciencia del bien y el mal que 
les debía ser transmitida por sus padres y 
madres. Esa desconexión antinatura ori-
ginó que aquellos pequeños se volvieran 
en adultos amorales, y en muchos casos, 
irascibles y vengativos contra las mujeres.

Prometo buscar ese estudio y relatár-
selos con más detalles cuando lo con-
cluya.

Aguilar Camín dio en el clavo con esa 
hipótesis que explica el México bárbaro 
que hoy vivimos (a mí juicio).

En no pocas ocasiones he escuchado 
este dicho: «El humano es el único ani-
mal que tiene hijos para que otro ani-
mal se los críe». A los hijos de nuestra 
sociedad los crían las guarderías, las 
abuelas, los tíos, los horarios extendi-
dos en las escuelas, unos conocidos o 
quien sea, porque los padres no pueden 
faltar a sus trabajos.

Hay honrosas excepciones, bien por ellos.
Les dejo otro dato de Inegi, como cosa 

de nada: El 36% de los hogares en Méxi-
co, y por ende Sonora, cuenta con madres 
jefas de familia.

La ausencia paterna, la irresponsabi-
lidad masculina, es uno de los orígenes 
de todos los males que nos aqueja ac-
tualmente, sobre todo de la violencia, 
como lo afirmó Héctor Aguilar Camín 
en la entrevista que se puede ver en 
YouTube.

Comentarios, aportes o saludos, hága-
melos llegar a mi correo miltonmartine-
zestrada@hotmail.com

El padre ‘ausente en  
Sonora’, en México
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Mientras el presidente de la Re-
pública, ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR y sus cer-

canos, todos los días minimizan el pro-
blema de la inseguridad en nuestro país, 
repitiendo que siempre van a la baja, los 
números estadísticos que arrojan los in-
formes de los propios dependencias de 
seguridad, nos dicen todo lo contrario 
y uno de los puntos más graves después 
de la mortandad de tanta gente, que ya 
supera los 120 mil seres humanos en lo 
que va de este sexenio, es el avance en 
el control territorial de los 16 cárteles 
más violentos que operan en el país, 
donde destacan los dos más poderosos 
como el Cártel de Sinaloa y Cártel Jalis-
co Nueva Generación. Recientemente 
el presidente AMLO nos dio la “agrada-
ble” noticia de que en los estados donde 
predomina un solo grupo del crimen 
organizado, siempre hay menos homi-
cidios y que esos homicidios están re-
cargados en solo ocho estados, entre los 
que encuentran Michoacán, Guerrero, 
Tamaulipas, Zacatecas, Sonora, entre 
otros, donde desgraciadamente las ba-
laceras, los “levantones”, los ajusticia-
mientos, las ejecuciones, las desapari-
ciones, son el pan de cada día y esto solo 
un ciego y sordo podrá desmentir. En 
una reciente publicación de LATINUS 
la verdad es que provoca terror, miedo y 
zozobra escuchar cómo es que los cárte-
les han crecido en el dominio de regio-
nes del país. Y si escuchamos al señor 
presidente, él asegura que las agencias 
de seguridad de Estados Unidos mien-
ten cuando dicen que más del 30 por 
ciento del territorio mexicano está con-
trolado por los grupos del crimen y la 

verdad es que ni cómo ayudarle al man-
datario, porque los ríos de sangre y las 
balaceras, con masacres, lo desmienten 
diariamente. De hecho, la Unidad de 
Investigación Financiera y el Gabinete 
de Seguridad de su propio Gobierno pu-
blicaron que el Cártel de Sinaloa opera 
en 28 estados y el CJNG opera de mane-
ra muy violenta en 31. Quienes viven en 
esos estados saben que viven un indeci-
ble clima de violencia con encobijados, 
“levantados”, ejecutados, extorsiones y 
otras manifestaciones de violencia ex-
trema. Y quien no lo crea que le pregun-
te a los aguacateros de Michoacán, los 
polleros de Guerrero, a los mineros de 
Zacatecas, a los limoneros de Colima, 
quienes después de pagarle impuestos 
a Hacienda, tienen que pagar las cuotas 
de piso a los cárteles del crimen o de lo 
contrario no los dejan trabajar, con lo 
cual es obvio es incrementan los costos 
de producción. ¿O por qué cree usted 
que los precios del aguacate y limones 
de pronto los encontramos desorbitan-
tes en los comercios locales? Y adicio-
nalmente a lo anterior, operan otros 
cárteles en el país que mantiene su po-
der ante la vista de todo mundo como el 
Cártel del Golfo y el Cártel del Noreste, 
que aplastan la vida de la gente en otras 
regiones. Otros lugares dominan Los 
Viagras, Los Caballeros Templarios, La 
Familia Michoacana, que al igual que en 
otras entidades no dejan trabajar en paz 
a comerciantes, profesionistas, indus-
triales, agricultores, ganaderos y a toda 
persona que se dedique a una actividad 
que despida olor a dinero. A todo esto 
se suman los horrores ocasionados por 
el Cártel Tepito en el centro del país, así 

como Los Beltrán Leyva que pega duro 
en varios estados y el de Los Arellano 
que predomina en California, con un 
acento especial en Tijuana donde son 
número uno. Y si le seguimos le diremos 
que Los Rojos, Los Guerreros Unidos y 
el Cártel de Santa Rosa de Lima, entre 
otros, siguen ocasionando terror en sus 
regiones. Y ciertamente hay quienes 
afirman que estas lacras del país, no co-
menzaron en el sexenio de López Obra-
dor, pero también es cierto que en este 
sexenio han crecido tanto en el avance 
del control de los territorios, como en 
el número de muertos y las constancias 
de las masacres. Pero esto tiene su ori-
gen en la permisividad y la tolerancia 
que les profesa en presidente de la re-
pública con mensajes apapachadores, 
que los hace sentirse protegidos por co-
mandante en jefe del país que despacha 
desde palacio nacional. Y en esto tiene 
que ver el apoyo que el partido oficial 
Morena ha recibido de parte de algunos 
cárteles y algunos capos, por conducto 
del dirigente nacional MARIO DELGA-
DO CARRILLO, como el emblemático 
caso de Tamaulipas, con el ya goberna-
dor electo AMÉRICO VILLARREAL, a 
cuyo hijo se les descubrieron depósitos 
millonarios en dólares de orígenes com-
prometedores, pero como siempre pre-
dominan los votos provenientes de los 
programas sociales y como todos sabe-
mos ya es gobernador y Dios que agarre 
confesados a los Tamaulipecos, por ci-
tarle uno de los ejemplos más sonados. 
Así que al paso que vamos hay matemá-
ticos que calculan que de acuerdo a los 
números, este sexenio podría terminar 
con al menos 50 mil muertes violen-

tas más, que harían un total de 170 mil 
ejecuciones, vinculadas con la famosa 
que rompería un récord……….. Nos lle-
gan informes desde Hermosillo, sobre 
la reunión política a favor de la pre-
campaña de MARCELO EBRARD CA-
SAUBON, quien como todos sabemos 
busca la candidatura a la presidencia 
de la República. Y lo que nos llama la 
atención es que se sigue fortaleciendo 
la versión de que el canciller cada vez se 
siente más desagradado con el trato que 
le da el presidente AMLO que privilegia 
a CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, por 
los nexos familiares que tiene con ella y 
que pocos saben. Pero más importante 
aún que esa inconformidad lo une más 
con RICARDO MONREAL ÁVILA y esto 
a su vez los acerca a Movimiento Ciuda-
dano, por eso le interesó tanto a DAN-
TE DELGADO RANAURO, el tomarse 
un café con ellos, como así fue. Y hay 
quienes calculan que esta unión podría 
traer resultados de pronóstico reserva-
do para Morena, porque significa arran-
carle órganos vitales a los propósitos de 
AMLO de dejar un presidente o presi-
denta a modo……….Y ya par que por fa-
vor, o por lo que más quiera, no descui-
de las medidas de prevención del Covid 
que todos conocemos, porque aunque 
el doctor “muerte” HUGO LÓPEZ GA-
TELL RAMÍREZ, dice que no hay indi-
cios de una quinta ola, los hechos nos 
dicen que en los últimos días tanto los 
contagios como las muertes han expe-
rimentado una tendencia al alza diaria, 
que no se compara con las olas anterio-
res, pero así empezaron y después todos 
conocemos lo que nos trajo alrededor 
de 600 mil decesos en términos reales.

Impresionante el avance  
territorial de carteles

Andrés Manuel López Obrador Mario Delgado Marcelo Ebrard Claudia Sheinbaum Hugo López Gatell
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EL DIPUTADO ERNESTO DE 
LUCAS BUSCÓ EL MOMENTO 
OPORTUNO, LA CIRCUNSTAN-

CIA PERFECTA, ADECUADA, PARA 
terminar de construir su proyecto in-
mediato: renunciar a su militancia en 
el Partido Revolucionario Institucional 
y darle continuidad a su carrera políti-
ca dentro de las filas del partido Movi-
miento Ciudadano.

Ese es un hecho irreversible de 
acuerdo a versiones que circulan en el 
partido naranja.

Ernesto de Lucas logró aprovechar 
el momento de desconcierto, de in-
certidumbre al interior del partido re-
volucionario, generado por el recién 
concluido proceso de renovación de la 
dirigencia estatal, para lanzar una ofen-
siva en contra de la dirigencia nacional 
del PRI y sobre todo hacia la persona de 
Alejandro Moreno.

Ese asunto le servirá para construir 
su narrativa desde donde acuse la in-
tromisión de los grupos cupulares par-
tidistas en las decisiones de los orga-
nismos estatales y en la renovación de 
sus cuadros, en la falta de democracia 
de esa casta política y en la forma cómo 
han ofendido no solo a la militancia y 
simpatizantes, sino también a la socie-
dad sonorense, como si esta estuviera 
tan entusiasmada o interesada con los 
procesos o movimientos internos del 
priísmo.

Ernesto de Lucas deja un priismo 
desarticulado, desmembrado, sin el 
ánimo de continuar adelante y menos 
entusiasmo de mantener simpatías o 

intenciones de activismo político en 
cualquiera de sus etapas.

Pero, además, con infinitas deudas 
que le impedirá a la nueva dirigencia 
estatal asumir los retos inmediatos 
de reestructurar los cuadros directi-
vos y darle ritmo a lo consideran una 
reconstrucción total de esa organiza-
ción política.

Desde el momento cuando asumió por 
segunda ocasión la dirigencia estatal del 
tricolor, después de la derrota del 2018 
ante la avalancha de Morena, el también 
diputado local sabía que las condiciones 
en las que llegaba al cargo no eran las 
adecuadas.

Se le hizo ver que transitaría por 
una ruta complicada y sobre todo sin 

la capacidad de reacción, para enfren-
tar una elección rumbo al 2021 con 
posibilidades de mantener la guber-
natura.

Se aferró a mostrar estudios geopolí-
ticos, evaluaciones demográficas y otros 
instrumentos de análisis en donde creía 
encontrar la fórmula para poder derrotar 
en su momento a Morena y a quien re-
sultara candidato a la gubernatura, que 
desde aquellos momentos se perfilaba 
fuese el entonces secretario de Seguridad 
Alfonso Durazo.

Eso le decían los números que le pre-
sentaban sus interesados asesores en 
análisis políticos, pero en su interior, sa-
bía que el reto era mayúsculo y se enca-
minaba a una irremediable derrota.

Pensó entonces en proponer una 
alianza con el PAN para, juntos, tratar 
de contener el avance inevitable de Mo-
rena en Sonora y el frenético posiciona-
miento del presidente López Obrador 
entre toda la Entidad.

Y no. No lograron los resultados que 
desesperadamente buscaron priistas y 
panistas, y con esa humillante derrota, 
Ernesto de Lucas se refugió en el poder 
legislativo para tratar de contener los 
reclamos de sus amigos priístas y a ru-
miar su fracaso.

Desde entonces supo que su carrera 
como militante priísta había llegado a 
su fin junto con el período en la dirigen-
cia estatal y buscó la forma de acercarse 
con el grupo que llegaba al poder esta-
tal, dialogó con grupos de Morena pero 
no lo convencieron o no se convenció de 
las proyecciones de la cuarta transfor-
mación.

Entonces viró su nave y fue al en-
cuentro con los dirigentes de Movi-
miento Ciudadano, con quienes encon-
tró puntos de coincidencia y empezó a 
planificar su adhesión a las filas del par-
tido naranja pero también a su separa-
ción de la bancada del PRI en la cámara 
local con lo cual dejará a esa fracción 
legislativa como simples observadores 
del acontecer político en el Estado.

Ahí, en Movimiento Ciudadano, Er-
nesto de Lucas empezará a reconstruir 
su proyecto político personal y quizá as-
pirar por lo pronto a la coordinación de 
la fracción legislativa de MC y al menos 
a una posición en la cámara baja a partir 
del 2024.

El fin de Ernesto de Lucas en el PRI
Francisco Arenas Murillo

Ernesto de Lucas Hopkins
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Cuando el PRI-Sonora, era propie-
dad del entonces gobernador del 
estado EDUARDO BOURS CAS-

TELO, a voluntad quitaba y ponía a los 
dirigentes de este instituto político, tan-
to en la entidad como en los municipios. 
Más aún, como en esos momentos no 
existía presidente de la república ema-
nado del tricolor, las cosas eran aún más 
sencillas, para el mandatario estatal.

En ese tiempo el ejecutivo estatal, tuvo 
la ocurrencia de imponer en el PRI-Sono-
ra a un funcionario que no le funcionaba 
como tal, su nombre si mal no recuerdo 
era ERNESTO DE LUCAS HOPKINS, 
exacta el mismo PATO, al que se le esta 
pidiendo que entregue y al parecer se 
resiste. Claro que en esos momentos el 
empresario político, que también desde 
entonces viene dando órdenes en el tri-
color, era también compadre, tanto del 
gobernador en funciones, como el ex go-
bernador. 

El originario de Villa Juárez, que tam-
bién gustaba de opinar en la toma de de-
cisiones, hoy también pretendía hacerlo, 
junto al empresario RICARDO MAZÓN, 
compadre de ambos, pero no contaban 
que en esta ocasión, ni la exgobernadora 
CLAUDIA PAVLOVICH ARELLANO, pudo 
levantar la voz desde la península ibérica, 
concretamente desde Barcelona, donde es 
cónsul, menos aún el licenciado MANLIO 
FABIO BELTRONES RIVERA, a quien no 
le alcanzó su sainete en contra del actual 
dirigente nacional del PRI, ALEJANDRO 
MORENO CÁRDENAS, mejor conocido 
como ‘ALITO’.

Pese a los berrinches del PATO y ahora 
que se le sumaron las legisladoras trico-
lores, que se les sumaron, ahora veremos 
si en bloque, estos legisladores impues-
tos por la ex mandataria estatal, se van 
a integrar a la bancada de MORENA, en 
el congreso del estado o si finalmente el 
‘PATO’, le cumple a su amigo RICARDO 
BOURS CASTELO y al también legisla-

dor cajemense JORGE RUSSO SALIDO, 
para así conformar una bancada de seis 
legisladores y dejar al PRI, sin ningún le-
gislador local. 

Ahora no debemos olvidar que en esos 
tiempos el ‘PATO’, traicionó al goberna-
dor BOURS CASTELO y personalmente 
se llevó al candidato ENRIQUE PEÑA 
NIETO y su coordinador de campaña 
LUIS VIDEGARAY, ante la secretaria de 
seguridad de la Casa Blanca JANET NA-
POLITANO, quien había fungido como 
gobernadora de Arizona y gustaba de ve-
nir a las cabalgatas de BOURS CASTELO 
y el de magdalena, era quien el goberna-
dor, lo ponía a atenderla y termino siendo 
su amigo.

Hoy ERNESTO DE LUCAS HOPKINS, 
se encuentra en la disyuntiva de tomar la 
protesta al nuevo presidente ONÉSIMO 
AGUILERA y su compañera de fórmula, 
IRIS SÁNCHEZ CHIU, que va como se-
cretaria general, evento al que está con-
vocado toda la clase priista del estado, 
obvio junto a su consejo político, en pun-
to de las seis de la tarde, en el auditorio 
del PRI-Sonora, mismo que el ‘PATO’, ha-
bía prestado para continuar descarrilar el 
proceso de los hoy protestantes.

Hoy sabremos si el PATO, continúa obe-
deciendo las órdenes de la exgobernadora, 
PAVLOVICH ARELLANO o si se alinea ya, 
con su jefe de partido ALEJANDRO MO-
RENO CÁRDENAS. A quien ha jugado las 
contras, lo mismo que al delegado general 
del CEN-PRI, JORGE MEADE.

Veremos también cómo reaccionan 
las diputadas locales NATALIA RIVERA, 
KARINA ZARATE y ELLY SALLARD, si 
continúan en el PRI y bajo esta línea o se 
integran desde ya a MORENA. Al igual 
que la exmandataria estatal. Relacionado 
con el mismo tema, ninguno de los diez 
inscritos inicialmente ha aceptado a la 
única fórmula que cumplió con el regis-
tro y este se llama BULMARO PACHECO, 
quien dijo además que él, nunca trabajo 

en la administración de CLAUDIA PA-
VLOVICH, pues la dirección que ocupó 
en la universidad donde laboró en Guay-
mas, es federal.

Por lo pronto en el PRI-Cajeme, por 
primera ocasión se da el sentimiento de 
que las bases se impusieron a las cúpulas, 
se acaban los mitos de los FÉLIX, BOURS, 
LEYVA, DÍAZ BROWN, EMETERIOS, y 
comenzaran a surgir liderazgos reales de 
las bases, sin imposiciones, bueno eso 
pensamos, si es que realmente no quie-
ren perder el registro a nivel nacional, 
como les ocurrió en este proceso electo-
ral de junio en el estado de Quintana Roo. 
Donde para volver a recuperarlo tendrán 
que volver a reunir las firmas necesarias, 
y efectuar las asambleas necesarias y es-
tipuladas en estatutos de esa entidad. En 
Cajeme bien por LUPITA LUZANILLA, 
DORITA CHANG, RAMONCITA FLO-
RES y demás dirigentes de seccionales y 
sectores del partido en este municipio.
 
NOTAS EN SERIE

La alcaldesa SANDRA CUEVAS, de la 
demarcación o municipio de CUAUHTÉ-
MOC, en la ciudad de México, quien re-
sultó electa en contra de MORENA, ema-
nada por la alianza PAN-PRI-PRD, y que 
ha navegado contra la corriente, pues ha 
protestado en todo contra la jefa de go-
bierno CLAUDIA SHEINBAUM, e inclu-
so en un evento al que pretendió ingre-
sar a fuerza, y los policías le impidieron 
el paso o acceso, y ella a base de estarlos 
empujando, logró que le abrieran un po-
pulo con sus escudos, pero la demanda 
que procedió fue la que interpusieron los 
policías quienes la acusaron de mal trato, 
razón por la que tuvo que dejar la alcaldía 
por dos días y pedir perdón a esos servi-
dores públicos, pero a manera de réplica 
en un evento masivo dentro de un depor-
tivo de su alcaldía en referencia a MO-
RENA, les dijo después de ganar todo, 
echaron a perder el país al corromperse 

y aliarse con el NARCO. Mismo tema que 
maneja su ahora compañera de partido 
LILLY TÉLLEZ…

Continúan las asambleas de la orga-
nización “VAMOS” que pretende en con-
vertirse en partido político local en esta 
entidad de Sonora, su dirigente NOR-
BERTO BARRAZA, quien ha laborado en 
administraciones del PRI a nivel estado y 
municipal, además de MORENA, al pare-
cer todo con éxito, lo que aparentemente 
no se han movido o lo están haciendo sin 
medios de por medio, menos aún redes 
sociales, son PETRA SANTOS DE SO-
NORA INDEPENDIENTE, partido So-
norense de ALI CAMACHO VILLEGAS. 
Redes Sociales Sonora, de FRANCISCO 
BUENO AYUB y ADRIÁN ESPINOZA. 
MOVIMIENTO LABORISTA SONORA 
de DANIEL REYES GONZÁLEZ. UNIÓN 
SONORA INDEPENDIENTE de JOSÉ 
CELAYA JIMÉNEZ y JUAN MANUEL 
ÁVILA FÉLIX y Movimiento de Seguridad 
Ciudadana de VÍCTOR MANUEL LIZÁ-
RRAGA ANGULO. Son siete presuntas 
organizaciones con pretensión de con-
vertirse en partidos políticos y en teoría 
ya trabajan en ello. Aunque estos traen 
aparentemente los apoyos de los partidos 
que perdieron el registro, el único sin es-
tos apoyos es el de NORBERTO BARRA-
ZA, pero estaremos pendientes a fin de 
informar en tiempo y forma…

El alcalde de Cajeme JAVIER LAMAR-
QUE CANO, reconoció en un evento pú-
blico al gremio magisterial que integran 
las secciones 54 y 28 del sindicato Nacional 
de trabajadores de la educación. Donde les 
hizo un reconocimiento a los maestros que 
han dado toda su vida por el servicio de la 
educación sonorense. Bien por el alcalde…

La reflexión del día de hoy “NUNCA 
LLEGARÁS A TU DESTINO SI TE PARAS 
A TIRAR PIEDRAS A CADA PERRO QUE 
TE LADRE Y RECUERDA NO ES LO MIS-
MO SER UN PADRE BUENO, QUE SER 
UN BUEN PADRE”.

PRI-SONORA VS PRI-NACIONAL

Ernesto de Lucas Hopkins Claudia Pavlovich Arellano Alejandro Moreno Cárdenas Lilly Téllez Javier Lamarque Cano
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En Sonora se está trabajando en dos 
vías para resolver el complejo tema 
de la seguridad pública: por un 

lado, destinando fuertes recursos para el 
combate a la pobreza extrema, que a la 
postre se convierte en tierra fértil para la 
tentación de las actividades ilícitas, y por 
el otro, en el equipamiento y capacitación 
de las corporaciones policiacas.

El gobernador Alfonso Durazo anun-
ció que el próximo año se destinarán 750 
millones de pesos para los programas 
orientados a la población más vulnera-
ble. La cifra es notable si se considera que 
este año se aplicaron cien millones de pe-
sos en esos programas.

Al mismo tiempo, la secretaria de Se-
guridad estatal, María Dolores del Río in-
formó que el Fondo de Aportaciones para 
la Seguridad Pública asciende a 350 mi-
llones de pesos y con él se adquirieron 118 
patrullas y se llegará a 140 este año. Con 
esos recursos se ha adquirido también ar-
mamento, cargadores, chalecos balísticos 
cuyo costo roza los 40 millones de pesos; 
otros 30 millones para la implementa-
ción del programa de radiocomunicación 
P-25, circuitos cerrados de televisión, ca-
mionetas para traslado de reos y detecto-
res de metales, así como uniformes para 
las corporaciones y para el personal del 
sistema penitenciario.

Entre el combate a la pobreza y el for-
talecimiento de las corporaciones, en So-
nora se está trabajando bien.

Pero no ayudan mucho declaraciones 
como las vertidas por el presidente en su 
mañanera.

Lo pudo decir más fuerte pero no más 
claro. El presidente de la República acep-
tó que entidades como Sinaloa no se en-
cuentran entre las que registran el mayor 
número de homicidios dolosos debido a 
que allí es un solo cártel el predominan-
te. Y si no hay enfrentamientos entre cár-
teles, no hay homicidios. Esa es la lógica 

presidencial.
A fuerza de ser objetivos se debe re-

conocer que mentiras, no dijo. En otros 
estados, y en no pocas ciudades del país 
las disputas por las plazas entre grupos 
del crimen organizado derivan invaria-
blemente en toda suerte de asesinatos y 
masacres.

Cajeme, para no ir muy lejos, en varias 
ocasiones ha sido rankeada en el top five 
de las ciudades más peligrosas del mun-
do. Las autoridades de los tres niveles de 
gobierno han aceptado que en ese muni-
cipio son al menos tres grupos criminales 
los que libran sus propias guerras y el sal-
do ha sido de terror.

Allí fue asesinada a balazos la regido-
ra del PT en Bácum, Verónica Montiel, lo 
que por cierto muestra de nuevo esa pe-
numbra densa en la que no se alcanza a 
distinguir dónde comienza la política y 
dónde la actividad criminal. No es el pri-
mer asesinato de funcionarios públicos 
del PT en Sonora, por cierto.

El problema con la cita que nos ocupa 
no es lo que se dice, sino quién lo dice. 
Que sea el presidente de la República, por 
mandato de ley también comandante en 
jefe de las Fuerzas Armadas en México es 
por lo menos, escalofriante, porque es la 
admisión tácita de que el crimen organi-
zado es una especie de coadyuvante en las 
tareas de pacificación del país.

Y sobre todo porque se da en un con-
texto en que los grupos criminales pa-
recen estar intensificando sus acciones, 
cada vez más espectaculares: la toma del 
mercado en San Cristóbal de las Casas, 
el llamado Robo del siglo en Colima, los 
convoyes que se mueven libremente por 
las carreteras y caminos del país, o el asal-
to ayer mismo a una plataforma petrolera 
en la Sonda de Campeche.

En el abordaje al tema del crimen or-
ganizado, el presidente ha sido pródigo 
en declaraciones desafortunadas, pero 

esta creo que se lleva las palmas porque 
prácticamente está planteando que, en 
alguna medida, la pacificación del país 
depende de la supremacía de un cártel 
del crimen organizado sobre los otros. 
Algo así como que el narco se regula con 
el narco.

¿Y saben qué es lo peor? Que mentiras 
no dijo. Pero que sea el presidente quien 
lo diga no sólo es políticamente incorrec-
to, sino socialmente inaceptable por las 
implicaciones que pudiera tener, y las in-
terpretaciones que se le pueden dar.

Por ejemplo, que el Estado mexicano 
ha subrogado a los criminales las tareas 
de seguridad. O que los capos del crimen 
organizado lo tomen como un aliciente 
para escalar sus guerras por el control 
del territorio, o fortalecer alianzas incon-
fesables con el propio Estado mexicano. 
Terrible.

II
Como estaba cantado, la Comisión 

Nacional de Justicia Partidaria del PRI 
declaró procedente la impugnación de 
Onésimo Aguilera e Iris Sánchez Chiu a 
la fórmula de Zaira Fernández y Pascual 
Soto, con lo que validó a los quejosos 
como fórmula única y con ello se define el 
relevo en la dirigencia estatal de ese par-
tido, que comenzó dormilonamente des-
de noviembre pasado, pero que se puso 
intensa en las últimas dos semanas y se 
decantó con esta resolución.

Las cosas, sin embargo, no acaban 
aquí. Zaira y Pascual ofrecerán una 
rueda de prensa la mañana de este 
viernes en la que básicamente anun-
ciarán la impugnación del proceso en 
tribunales electorales, mientras que 
Onésimo e Iris harán lo propio una 
hora después, seguramente para ce-
lebrar la designación que los pone al 
frente del partido en Sonora, en sus-
titución de Ernesto de Lucas y Kitty 

Gutiérrez.
Como en toda batalla de ganadores 

y perdedores, es sintomático que Oné-
simo e Iris ofrecerán su rueda de pren-
sa en la sede del partido, mientras que 
Zaira y Pascual lo harán en un café de la 
colonia 5 de Mayo.

El registro de esta fórmula fue inva-
lidado argumentando que no cumplió 
con algunos requisitos, aunque el propio 
Onésimo admitió en entrevista de radio 
que sí lo habían hecho.

El asunto pues, va para largo y se da 
en un contexto nacional donde Alito 
Moreno, el dirigente nacional pasa por 
su peor momento político y su perma-
nencia al frente del partido está pen-
diendo de un hilo. Aunque después del 
encuentro que tuvo con exdirigentes 
nacionales él dijo que cumpliría con el 
periodo de cuatro años para el que fue 
electo, lo cierto es que su presencia se 
está convirtiendo en una carga muy pe-
sada y no sería raro que en los próximos 
días haya noticias al respecto.

Como sea, el proceso derivó en un cho-
que de trenes donde hasta ahora, el que 
descarriló fue el de las corrientes agrupa-
das en torno a los grupos de poder reales 
y fácticos del PRI en Sonora, que de al-
guna manera hegemonizaron el poder en 
los últimos 30 años.

Vamos a ver cómo evoluciona esto.

III
Estos y otros interesantes temas los 

abordaremos hoy al filo de la una de la 
tarde en la Mesa de Análisis del Infor-
mativo Sonora en Red, que se transmite 
por la FM de la Red 93.3 y sus platafor-
mas digitales en Facebook y YouTube, así 
como en la señal de Azteca Tucson Canal 
14 para todo el sur de Arizona.

También me puedes seguir en Twitter 
@Chaposoto

Visita www.elzancudo.com.mx

¿El narco se regula con el narco?

Columna de El ZancudoArturo Soto 
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No mata, pero 
hace roncha

Columna de
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