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Demandan diputadas  
a Layda Sansores

Ar g u m e n t a d o 
que la goberna-
dora de Cam-

peche, Layda Sansores, 
cometió el delito de 
violencia contra la mu-
jer en razón de género 
es que un grupo de di-
putadas, alcaldesas y 
líderes de diferentes 

partidos, presentaron una denuncia ante 
la Comisión Estatal de los Derechos Hu-
manos, en el Estado de Jalisco, al igual lo 
hicieron en todos las CEDH de todos las 
entidades, como lo hicieron otras ante la 
Fiscalía General de la República, argu-
mentando que no es posible que la propia 
violencia provenga de una mujer, eso es lo 
que se tiene que evitar dijeron enérgica-
mente. El motivo principal es que Sanso-
res, aseguró que el dirigente nacional del 
PRI, Alejandro Moreno Cárdenas ‘Alito’ 
cuenta con fotografías íntimas de las dipu-
tadas del PRI en su teléfono, ante lo cual 
interpusieron la queja por violencia políti-
ca en razón de género.

Que AMLO viene a  
Sonora en agosto

De acuerdo a infor-
mación soltada ayer por 
el delegado del bienes-
tar social en Sonora, 
Jorge Taddei Bringas, 
el presidente de la Re-
pública, Andrés Ma-
nuel López Obrador, 
estará en esta entidad 
a mediados del mes de 

agosto próximo. Aunque no precisó fecha 
exacta, dijo que se contempla más menos 
para esas fechas y que realice una gira de 
tres días, viernes, sábado y domingo, en la 
que las principales acciones tienen que ver 
con los planes de justicia para diferentes 
tribus de la entidad. Detalló Bringas que 
el mandatario visitará la comunidad Gua-
rijía, así como la región del Mayo, los Seris 
y la sierra sonorense, además de los planes 
de desarrollo que se tiene con el Gobierno 
del Estado. En el caso de la tribu Seri, dijo 
que el mandatario supervisará la obra de 
la desaladora, así como una de vialidad, 
los programas de apoyo y bienestar para 
los jóvenes, apoyos a las escuelas, y a per-
sonas con discapacidad, pero además dijo 
que se espera que esta tribu ofrezca una 
respuesta favorable a la suspensión de la 
cacería del Borrego Cimarrón.

Por imposiciones centralistas, 
PRI Sonora tiende a  
desaparecer

Debido a las im-
posiciones absurdas 
del dirigente nacional 
del Partido Revolu-
cionario Institucional 
(PRI) Alejandro Mo-
reno Cárdenas ‘Alito’, 
el tricolor en Sonora 
tiende a desaparecer, 
por eso los priistas con 
verdadera convicción debemos formas un 
frente común, con la finalidad de rechazar 
esas imposiciones anti democráticas que 
tiende a pulverizar al partido. Así lo expre-
saron Zaira Fernández y Pascual Soto, en 
los recorridos que han hecho por algunas 
ciudades de Sonora, como Obregón y No-
gales, albergando la esperanza de que el 
fallo del Tribunal Estatal Electoral (TEE) 
sea favorable a ellos, para que desaparezca 
de inmediato la dirigencia anti democrá-
tica y espuria que encabezan, Onésimo 
Aguilera Burrola e Iris Sánchez Chiu. El 
autonombrado, Equipo Sonora, convocó a 
consejeros, diputados, regidores, alcaldes, 
dirigentes municipales, líderes de colonias 
y a la militancia en general a defender la 
democracia interna del partido y evitar la 
decisión de sostener a la dirigencia actual, 
porque siendo asó, reiteró que el PRI-So-
nora, sencillamente tiende a desaparecer. 
Advirtieron que van a ponerle un alto al 
agandalle en el PRI-Sonora, y la imposi-
ción clara y ventajosa del dirigente nacio-
nal ‘Alito’ Moreno, defendiendo el derecho 
a participar en un proceso interno demo-
crático para elegir a los dirigentes, dejando 
prácticas arcaicas que los llevaron a vivir 
los descalabros que han vivido en los últi-
mos procesos electorales.

Anuncia Durazo que analizarán 
situación de sequía en Sonora

El gobernador del 
estado, Alfonso Dura-
zo Montaño, anunció 
que conjuntamente 
con funcionarios de 
Conagua, analizarán la 
situación de la sequía 
que padece la entidad, 
con el fin no solo de 
atender el problema en 
el corto plazo, sino para delinear progra-
mas y decisiones que vengan a prevenir la 
escasez de agua a largo plazo. Y es que se-
gún información de la Comisión Nacional 
del Agua (Conagua) Sonora es de las en-

tidades más afectadas por este fenómeno 
que ya lleva varios años dando problemas, 
al igual que otras entidades como Coahui-
la, Hidalgo, Chihuahua, Guanajuato, Pue-
bla y San Luis Potosí. Aunque en realidad 
uno de las entidades que tiene problemas 
extremos de sequía es Nuevo León, don-
de se ha puesto en duda el abastecimien-
to para el consumo humano, ya que las 
lluvias que han caído en esta temporada 
están muy lejos de ser las suficientes para 
surtir de agua la zona metropolitana, una 
de las tres más grandes del país. La depen-
dencia federal consideró que varias cuen-
cas del territorio mexicano enfrentan se-
quías en diferentes grados, como severas, 
extremas y excepcionales, siendo estos 
problemas más acentuados en 571 muni-
cipios del país, que representan el 23 por 
ciento del total del país.

Reconocen trabajo de Liliana 
Castell, seguirá su equipo

Luego de reconocer 
el trabajo de la excon-
tralora del municipio 
de Cajeme, Liliana 
Castell Ruiz, el regi-
dor del Partido Verde 
Ecologista de México 
(PVEM), se pronun-
ció porque continúe 
todo el equipo, traba-
jo con que contó el tiempo que fungió 
como tal, porque los resultados fueron 
óptimos y entonces es el caso donde ver-
daderamente no tiene sentido realizar 
cambios. En su calidad de presidente de 
la Comisión Anticorrupción en el Ayun-
tamiento de Cajeme, dijo que de hecho 
ya sostuvieron el primer encuentro con 
la nueva titular del Órgano de Control 
y Evaluación Gubernamental, con la que 
se vio claramente que tiene voluntad de 
hacer las cosas lo mejor posible. Reite-
ró la recomendación porque continúe 
todo el personal que laboraba junto a la 
Lic. Liliana Castell, toda vez que estas 
personas están familiarizados con cada 
uno de los casos que se están ventilan-
do. Dijo que con la nueva contralora ya 
se llevó a cabo el análisis del segundo 
informe trimestral, donde el cabildo re-
cibió total apertura de parte de Marina 
Herrera Ortiz y deseamos que continúe 
el seguimiento de los temas. Consideró 
que han sido buenos los resultados que 
han acompañado a la dependencia en el 
combate a la corrupción y ha sido des-
taco el apego a una nueva forma de tra-
bajar. 

Layda Sansores

Andrés Manuel López 

Alejandro Moreno 

Alfonso Durazo

Liliana Castell Ruiz

Círculo Rojo
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Inicia operaciones desaladoraInicia operaciones desaladora

Estamos dando un paso 
hacia el futuro. Un futuro 
que no está muy lejano. 
Esta planta representa 

una avanzada que viene 
a resolver un problema 
histórico de carencia de 

agua para Empalme, para 
Guaymas y, obviamente 

también, para San 
Carlos, para recibir una 

transformación muy 
importante que comenzará 

con la modernización 
del puerto de Guaymas 
y la modernización de 
la carretera Guaymas-

Chihuahua

Alfonso Durazo
Gobernador

790  
millones de pesos la 

inversión de la desaladora

La planta forma parte de un 
programa para abasto de 
agua suficiente por los 30 

próximos años

Fabiola Navarro
Última Palabra

Con la puesta en marcha de la plan-
ta desaladora Guaymas-Empalme, 
el Gobierno de Sonora da un paso 

hacia el futuro para garantizar el abasto de 
agua para las familias de esta región, asegu-
ró el gobernador Alfonso Durazo Montaño.

Al inaugurar esta importante instala-
ción, el mandatario estatal hizo énfasis 
en que este día se avanza para resolver un 
problema histórico en materia de carencia 
de agua, donde se contemplan importantes 
proyectos para potenciar el desarrollo de 
Guaymas, Empalme y San Carlos.

‘estamos dando un paso hacia el fu-
turo. Un futuro que no está muy lejano. 
Esta planta representa una avanzada que 
viene a resolver un problema histórico 
de carencia de agua para Empalme, para 
Guaymas y, obviamente también, para 
San Carlos, a toda esta región que ahorita 
está en el interés del presidente (Andrés 
Manuel) López Obrador para recibir una 
transformación muy importante que co-
menzará con la modernización del puer-
to de Guaymas y la modernización de la 
carretera Guaymas-Chihuahua’, indicó.

El gobernador Durazo Montaño explicó 
que esta planta tuvo una inversión de 790 
millones de pesos, de los cuales el 49 por 
ciento fue aportado por el Fondo Nacional 
de Infraestructura (Fonadin), el cual está 
adscrito a Banobras, y una aportación del 
51 por ciento de la empresa Aqualia, que es 
la responsable de operar la planta, la cual 
tiene una capacidad de producir 200 litros 
por segundo de agua desalada.

‘Junto con un plan para encontrar 
fuentes de abasto que nos permitan ga-
rantizar este recursos por los próximos 
30 años, tenemos que comenzar con una 
cultura que racionalice el consumo del 

agua. He dicho, lo repito hoy, que el gran 
legado de mi gobierno no va a ser la mo-
dernización del puerto, no va a ser la mo-
dernización de la carretera a Chihuahua, 
ni la modernización de las aduanas, ni la 
infraestructura que traemos en curso. Va-
mos a sentar las bases de un

programa para abasto de agua sufi-
ciente por los 30 próximos años en el go-
bierno del estado’, señaló.

José Luis Jardines Moreno, vocal ejecuti-
vo de la Comisión Estatal del Agua (CEA), 
reveló que la planta ya está surtiendo a la 
red de distribución de Guaymas y Empal-
me, y se trabajará para que, paulatinamen-
te, el servicio del vital líquido llegue a más 
de 155 mil habitantes de la región.

Presentes: Juan Miguel Martínez, re-
presentante de Aqualia en México; Luis 
Fuentes Aguilar, presidente municipal de 
Empalme; Carlos Neri Terán; represen-
tante de Banobras, así como integrantes 
del gabinete estatal.

Opción para minería marina
Con el arranque de la desaladora de Em-

palme, se dará solución al abastecimiento 
de agua para 226 mil habitantes de ese mu-

nicipio y el de Guaymas, con una produc-
ción de 200 litros de agua por segundo. En 
una segunda etapa, se construirá un módu-
lo para Cajeme y Hermosillo.

Dentro de las investigaciones para 
la desalinizadora, tuvo participación el 
doctor en desalación de aguas marinas y 
saladas, Germán Eduardo Dévora Isior-
dia, profesor investigador del Instituto 
Tecnológico de Sonora (Itson), quien 
reconoció que, como toda obra de esta 
naturaleza, tiene un impacto ambiental, 
este caso el de la salmuera en el medio 
marino; sin embargo, más que ser negati-
vo, se pueden aprovechar los recursos de 
la misma.

‘Es un impacto yo decía si no hacemos 
nada, pero aquí en el Itson y compañeros 
del mundo con los que trabajamos en el 
tema estamos viendo la posibilidad y es-
tamos trabajando en nuestros laborato-
rios sobre cómo obtener recursos propios 
que van en la misma salmuera’.

‘Hoy en día se le reconoce como la mi-
nería marina porque en la salmuera, es-
tás tirando magnesio, litio, algunos otros 
componentes, entonces estamos estable-
ciendo metodologías para obtener cómo 

separar el hidróxido de magnesio, cómo 
separar a litio, cloruro de litio’.

‘Por ejemplo, el reemplazo del com-
bustible fósil en unos años va a ser susti-
tuido por el litio, ya tenemos yacimientos 
en Sonora encontrados, pero también 
unas desaladora que va a aportar y va a 
verter hacia el mar. En conclusión, los 
investigadores queremos minimizar los 
impactos ambientales y uno de ellos es 
obtener del mar recursos valiosos’, pun-
tualizó.
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Exigen juicio ‘postExigen juicio ‘post
mortem’ a Echeverríamortem’ a Echeverría
El Comité del 68 se alista 
además para buscar la 
‘extinción de dominio’ de 
los bienes inmuebles y de 
la cuantiosa fortuna que 
amasó el expresidente, a fin 
de entregar esos recursos a 
las víctimas del ‘genocidio’ 
ocasionado por él, como parte 

de la reparación del daño

A raíz de la muerte de Luis Echeverría, 
el Comité del 68 se alista para soli-
citar un ‘juicio post mortem’ en su 

contra y, por otro lado, para aplicar la ‘extin-
ción de dominio’ de los bienes inmuebles y 
de la cuantiosa fortuna que amasó el expre-
sidente, a fin de entregar esos recursos a las 
víctimas del ‘genocidio’ ocasionado por él, 
como parte de la reparación del daño.

Pero concretar estas dos acciones –ad-
vierte el Comité del 68– dependerá prin-
cipalmente de las pesquisas que realice la 
Fiscalía General de la República (FGR), a 
cargo de Alejandro Gertz Manero, quien, 
sin embargo, tiene bloqueadas las inves-
tigaciones sobre la masacre del 68, El 
Halconazo de 1971 y la llamada Guerra 
Sucia, en los que el expresidente Echeve-
rría tuvo una destacada participación.

Félix Hernández Gamundi, presidente 
del Comité del 68, asegura: ‘Por la grave 
naturaleza del delito, el proceso que se le 
sigue a Echeverría no se puede agotar con 

su muerte, pues cometió un crimen de 
Estado y ahí siguen las miles de víctimas 
y los centenares de familias que se vieron 
afectadas con sus políticas de genocidio. 
Ese enorme daño tiene que repararse’.

Mientras que el abogado del comité, 
Víctor Guerra, recalca: ‘A Echeverría se le 
pueden fincar responsabilidades penales 
a través de un juicio post mortem. Aun-
que, claro está, en este caso ya no podrá 
haber castigo alguno por tratarse de una 
persona fallecida. Esa sería la diferencia’.

Ambos ejemplifican con los Juicios de 
Núremberg, mediante los cuales se pro-
cesó a criminales de guerra nazis que co-
metieron crímenes contra la humanidad 
en nombre del régimen alemán de Adol-

fo ¬Hitler, por lo que se fincaron incluso 
responsabilidades a criminales ya muer-
tos, como el mismo Hitler, quien se suici-
dó antes de iniciar dicho proceso judicial.

En el caso de Echeverría, dicen, el go-
bierno del presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador está ‘obligado’ a continuar 
las investigaciones sobre estos crímenes 
del pasado, citando a declarar a los perpe-
tradores que continúan con vida y cuyos 
nombres y direcciones tiene Gertz Mane-
ro, pues a partir de sus declaraciones se 
le puede realizar el juicio post mortem al 
recién fallecido ¬exmandatario.

Hernández Gamundi pone otro ejem-
plo: ‘La Comisión Internacional de Dere-
chos Humanos de la ONU, hará unos cua-
tro años, reconoció que el pueblo armenio 
fue víctima de un genocidio perpetrado por 
el imperio otomano a principios de los años 
veinte del siglo pasado. No viven ni los au-
tores de ese genocidio ni tampoco sus vícti-
mas directas, sino sus descendientes. Y aun 
así la comunidad armenia dedicó décadas a 
pelear para que se diera este reconocimien-
to en el terreno internacional, y hoy ya lu-
cha por la reparación de los daños de ese 
hecho ocurrido hace un siglo.

‘De manera que, con mayor razón, 
nosotros seguiremos luchando para que 
se castiguen los crímenes perpetrados 
en una época mucho más reciente a la 
del genocidio armenio, como es la ma-
sacre de 1968 en Tlatelolco, al grado de 
que todavía viven varios responsables de 
estos crímenes; eran funcionarios públi-
cos, miembros de las Fuerzas Armadas 
o de corporaciones policiacas durante la 

época de Echeverría. La fiscalía de Gertz 
Manero sabe quiénes son. Debe citarlos a 
declarar para que continúe este proceso 
abierto desde 1998, cuando nosotros in-
terpusimos la denuncia.’

A los procesos que ha 
interpuesto el Comité 

del 68 en la FGR contra 
los perpetradores de la 

represión desde el Estado 
con torturas, homicidios y 

desapariciones, se sumarán 
otros dos, dice el activista 
Félix Hernández Gamundi: 

un juicio post mortem 
contra Luis Echeverría y la 
extinción de dominio para 

que su fortuna se utilice 
en la reparación del daño 
a sus víctimas y familiares 

afectados

Alejandro Gertz Manero 
tiene bloqueadas las 
investigaciones sobre 
la masacre del 68, El 

Halconazo de 1971 y la 
llamada Guerra Sucia, en 

los que el expresidente 
Echeverría tuvo una 

destacada participación

Por la grave naturaleza 
del delito, el proceso que 
se le sigue a Echeverría 
no se puede agotar con 

su muerte, pues cometió 
un crimen de Estado y 
ahí siguen las miles de 

víctimas y los centenares 
de familias que se vieron 

afectadas con sus políticas 
de genocidio. Ese enorme 
daño tiene que repararse

Víctor Guerra
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Costa del océano Pacífico,Costa del océano Pacífico,
crisis por crimen organizadocrisis por crimen organizado
Las entidades del noroeste, 
Baja California, Sonora, 
Sinaloa y Baja California 
Sur padecen las oleadas de 
violencia y despliegues de 
poder de organizaciones 
criminales que controlan sus 

territorios

Los estados que componen la costa 
del océano Pacífico enfrentan una 
problemática común en materia de 

inseguridad. La alta presencia de crimen 
organizado en Sinaloa, Sonora, Baja Ca-
lifornia y Baja California Sur ha dividido 
estas entidades en zonas de batalla entre 
varios cárteles o bastiones controlados 
por uno solo.

El pasado 25 de junio, se llevó a cabo 
la cumbre de los gobernadores del Mar 
de Cortés: Marina del Pilar Ávila, Víctor 
Castro, Alfonso Durazo y Rubén Rocha 
en el puerto de Mazatlán. El tema central 
de la reunión fue impulsar una agenda 
de coordinación en materia de seguridad 
pública para la región dadas las condicio-
nes por las que atraviesa.

Esto pues, entre enero y mayo de este 
año, se cometieron dos mil 012 homici-
dios dolosos en dichos estados, esto de 
acuerdo con el informe mensual del gabi-
nete de seguridad del presidente Andrés 
Manuel López Obrador presentado el 20 
de junio, el cual colocó a Baja California 

y Sonora en la lista de las seis entidades 
que más concentran este tipo de delitos a 
nivel nacional.

Además, desde 2006 hasta mayo de 
2022, esta misma región reportó 10 mil 
895 personas desaparecidas, con Sinaloa 
y Sonora colocándose como quinto y sex-
to lugar a nivel nacional, según indican 
los Hallazgos y recomendaciones del Co-
mité contra la Desaparición Forzada de la 
Naciones Unidas a México presentados 
en el Senado de la República a inicios de 
julio.

Pero la presencia del crimen organiza-
do en los estados de la costa del Pacífico 
va más allá de actividades delincuencia-
les, como dio cuenta el informe La caza 
furtiva y el tráfico de vida silvestre ligados 
a China en México presentado por la ins-
titución Brookings de Estados Unidos en 
marzo de este año.

‘Durante los últimos años, en todos los 
estados del noroeste de Sinaloa, Sonora, 
Baja California y Baja California Sur, los 
grupos de crimen organizado, en especial 
el Cártel de Sinaloa, han buscado mono-

polizar las pesqueras legales e ilegales a 
lo largo de toda la cadena de suministro 
vertical’, plantea la investigadora Vanda 
Felbab-Brown.

También asegura que este control se 
debe en parte a que ‘el cártel invirtió en 
el partido Morena de López Obrador du-
rante las elecciones de mitad de mandato 
de junio del 2021. Morena ganó las elec-
ciones en muchos estados mexicanos con 
grandes industrias pesqueras’. Señalando 
particularmente los que componen esta 
región.
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Territorios en disputa por el 
crimen organizado

Con mil 039 homicidios dolosos regis-
trados entre enero y mayo de 2020, Baja 
California se posicionó como la cuarta 
entidad más violenta de la República, 
esto se debe, en buena medida, a que es 
territorio en disputa entre los cárteles de 
Sinaloa y Jalisco, según clasificó el Servi-
cio de Investigaciones del Congreso de 
Estados Unidos (CRS) en junio pasado.

A inicios de mayo, células criminales 
vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Gene-
ración dejaron mantas amenazando a la 
gobernadora Marina del Pilar Ávila, al 
fiscal Ricardo Iván Carpio y demás ‘fun-
cionarios que reciben nómina’ del Cártel 
de Sinaloa, agregando que ‘están donde 
están por nosotros’.

En una situación similar se encuentra 
Sonora, también visto como territorio en 
disputa entre los mencionados cárteles en 
el informe ‘México: Crimen Organizado y 
Organizaciones de Narcotráfico’ del CRS. 
Análisis que respaldan las cifras, puesto 
que el estado acumula 732 homicidios en 
los primeros cinco meses del año.

Alfonso Durazo ha asegurado que, en 
Sonora, ‘el arreglo es que no hay arreglo 
con el crimen organizado’ y recientemen-
te presumió la captura de ‘El Durangui-
llo’, jefe de plaza del Cártel de Sinaloa en 
Altar. Asegurando que no hubo ‘caborca-
zo’, en referencia al ‘culiacanazo’ de Ovi-
dio Guzmán en octubre de 2019, cuando 
él era secretario de Seguridad federal.

Por el contrario, Sinaloa presenta índi-
ces más bajos de violencia, con solo 206 
homicidios en dicho periodo, pero esto 
obedece a que es un estado controlado 
por la organización de Ismael ‘El Mayo’ 
Zambada y los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ 
Guzmán, como plantea el citado informe 
y hasta lo ha reconocido el mismo presi-
dente Andrés Manuel López Obrador.

Incluso, Rubén Rocha ha dicho que los 
despliegues de poder del Cártel de Sina-
loa, como los retenes, ‘son comunes’. Tal y 

como ocurrió a mediados de junio, cuan-
do se viralizaron las imágenes de una 
caravana de nueve vehículos y más de 30 
hombres armados en la carretera federal 
15. Al respecto, el gobernador se limitó a 
decir que se investigará el ‘narcodesfile’.

Baja California Sur había mantenido 
su reputación como uno de los estados 
más tranquilos del país, pues con 35 ho-
micidios fue el cuarto con menor can-
tidad a nivel nacional en los primeros 
cinco meses del año. Sin embargo, se le 
identificó como territorio controlado por 
la organización de Nemesio Oseguera, 
‘El Mencho’, según plantea el informe del 
CRS.

Desde la toma de posesión de Víctor 
Castro, esta relativa pax narca se ha co-
menzado a difuminar. Pues, en el primer 
cuatrimestre de 2022, las autoridades re-
gistraron un incremento del 38 por ciento 
en casos de extorsión y cobro de piso. Te-
niendo como principales objetivos las re-
giones rurales y pesqueras del estado, por 
el mencionado control de la industria.

Ciudades donde la gente se 
siente más insegura

En junio de 2022, el 72.9 por ciento 

de las mujeres y el 60.9 de los hombres 
consideraron que vivir en su ciudad es 
inseguro, de acuerdo con la Encuesta 
Nacional de Seguridad Pública Urbana 
del segundo trimestre del año elabora-
da por el Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (Inegi).

La Encuesta Nacional de Seguridad 
Pública Urbana (ENSU) también indi-
ca que las ciudades que son percibidas 
con mayor inseguridad son: Fresnillo 
(97.2%), Zacatecas (90.4%), Ciudad 
Obregón (89.7%), Irapuato (89.7%), 
Cuautitlán Izcalli (89%) y Colima 
(87.5 %).

El mes de junio, el 67.4 por ciento de 
la población mayor de 18 años consideró 
inseguro vivir en la ciudad, mientras que 
en marzo de este año el porcentaje fue de 
66.2 por ciento.

En contraste, las ciudades donde la 
percepción de inseguridad es menor fue-
ron: San Pedro Garza García con 15.1%, 
Benito Juárez (24.2%), Tampico ( 27.6%), 
Piedras Negras (28.5%), Saltillo (29.8%) y 
Los Cabos 30.7%.

En el segundo trimestre de 2022, el 
34.6 por ciento de la población de 18 
años y más consideró que, en los próxi-

mos 12 meses, la situación de la delin-
cuencia e inseguridad en su ciudad se-
guirá igual y el 28.5 por ciento dijo que 
la situación empeorará.

De acuerdo con el Inegi, respecto a la 
percepción de inseguridad en espacios 
físicos específicos por sexo, el 82.3 por 
ciento de las mujeres manifestó sentir in-
seguridad en los cajeros automáticos en 
la vía pública y 76.0 por ciento en el trans-
porte público. Mientras que los hombres 
fueron 70.1 por ciento y 64.3 por ciento 
respectivamente.

Un 16.9 de las personas encuesta-
das había sufrido acoso y violencia 
sexual.

Una de las ciudades que más aumen-
tó la percepción de inseguridad es en 
Ixtapa Zihuatanejo, Guerrero, un 78.3 
por ciento dijo sentirse más insegura.

La segunda ciudad que tuvo un in-
cremento significativo en la percepción 
de inseguridad fue Puerto Vallarta, Jalis-
co, y la población en Mazatlán, Sinaloa, 
también tuvo un incremento del 54.3 por 
ciento.

Superando los dos mil 
homicidios en 2022 y más 
de 10 mil desapariciones 

desde 2006, los cuatro 
estados del noroeste viven 

hoy bajo la fuerte influencia 
del crimen organizado

Durante los últimos años 
en todos los estados 
del noroeste del país 
los grupos de crimen 

organizado, en especial 
el Cártel de Sinaloa, han 

buscado monopolizar 
las pesqueras legales e 

ilegales
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Se seca MéxicoSe seca México
De acuerdo con el Monitor 
de Sequía de México, hay 
afectaciones en el 70% del 
país; en los últimos 15 días la 

sequía se agravó, precisó

La sequía avanzó en los últimos 15 
días en territorio nacional a pesar 
de que nos encontramos en plena 

temporada de lluvias, al ubicarse en 70.01 
por ciento del país, en contraste con el 
67.65 por ciento reportada el pasado 30 
de junio.

De acuerdo al Monitor de Sequía de 
México, 22.42 por ciento de la superficie 
se encuentra anormalmente seca (D0); 
22.00 por ciento con sequía moderada 
(D1); 18.00 por ciento con sequía severa 
(D2); 6.36 por ciento con sequía extrema 
(D3) y 1.23 por ciento con sequía excep-
cional (D4).

Durante la primera quincena del mes 
de julio se presentaron lluvias por debajo 
del promedio histórico a excepción de la 
costa del Pacífico Mexicano, la Sierra Ma-
dre Occidental y el sur del país; mientras 
que en el resto del territorio nacional se 
tuvo déficit de precipitaciones, principal-
mente en la región de Las Huastecas.

La falta de lluvias y las condiciones 
más cálidas de lo normal, principalmente 
en los estados del centro-norte y noreste, 
ocasionaron el incremento de áreas con 
sequía severa, extrema y excepcional (D1, 
D2, D4) en estas regiones.

En el centro de la República Mexicana 

también aumentó la superficie con se-
quía de moderada a severa (D1 a D2).

Al 15 de julio, el área con sequía de 
moderada a excepcional (D1 a D4) fue 
de 47.59 por ciento a nivel nacional, li-
geramente mayor (0.11 por ciento) que lo 
cuantificado el pasado 30 de junio.

Las presas están casi vacías
Cuando un moderno bulevar a las ori-

llas de la presa La Boca se inauguró hacia 
finales de 2021 en la localidad norteña de 
Santiago, en México, la comerciante Leti-
cia Rodríguez festejó la obra confiada en 
que le daría un nuevo impulso a su res-
taurante.

Meses después, su celebración se con-

virtió en una pesadilla. Las altas tempe-
raturas y una severa sequía que azota el 
norte del país fueron secando hasta redu-
cir a menos de 95 por ciento la capacidad 
de La Boca, que a pesar de ser una presa 
pequeña, de 39 millones de metros cú-
bicos, tiene una importancia estratégica 
debido a que surte el sur de la ciudad in-
dustrial de Monterrey.

Embarcaciones encalladas entre largas 
extensiones de terreno resquebrado, un 
restaurante flotante enterrado en lo que 
fue un lecho lateral del embalse, y dece-
nas de patos que escarban desesperados 
en una cada vez más mermada orilla en 
busca de algo de alimento es ahora lo que 
se puede encontrar en La Boca.

Monterrey, capital del estado de Nue-
vo León, hoy enfrenta una de las mayores 
crisis hídricas en más de tres décadas, lo 
que ha obligado a sus cinco millones de 
habitantes a vivir bajo cortes diarios de 
agua de más de 12 horas —en algunos ca-
sos hasta de semanas— y tener que abas-
tecerse de cisternas y pozos subterráneos, 
lo que ha exacerbado el malestar entre los 
pobladores y las protestas callejeras.

A los problemas generados por la cri-
sis hídrica se han sumado los impactos 
económicos que han alcanzado a muchas 
pequeñas empresas del sector turismo y 
servicios que tuvieron que cerrar luego de 
que la escasez de agua ahuyentó a los tu-
ristas y cayeron sus ingresos, lo que dejó 
en la calle a decenas de trabajadores.

Las dificultades con el agua no son ex-
clusivas de Monterrey. Ante el empeora-
miento de los suministros del vital líqui-
do en varias regiones del norte y centro 
del país, la Comisión Nacional del Agua 
de México puso en vigencia esta semana 
un acuerdo de declaratoria de emergen-
cia para aplicar medidas transitorias que 
permitan garantizar el abasto de agua en 
diferente regiones según lo que reporte 
el Monitor de Sequía, que ha reconocido 
que casi la mitad del país enfrenta pro-
blemas de sequía.

Conagua declara el  
inicio de la emergencia

La Comisión Nacional del Agua 
(Conagua) publicó en el Diario Oficial de 
la Federación (DOF) el acuerdo de carác-
ter general de inicio de emergencia por 
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ocurrencia de sequía severa, extrema o 
excepcional en cuencas para el año 2022.

La Secretaría Medio Ambiente y Re-
cursos Naturales (Semarnat) detalló en 
el DOF que el país ‘está expuesto a di-
ferentes eventos hidrometeorológicos 
severos, tales como sequías, fenómenos 
impredecibles que pueden presentarse 
en cualquier zona del territorio y cuya 
ocurrencia reduce drásticamente los vo-
lúmenes de agua almacenados en las pre-
sas, poniendo en riesgo el abastecimiento 
de agua potable’.

Por tal motivo, alertó que aplicará ‘la li-
mitación temporal a los derechos de agua 
existentes, a través de la reducción provi-
sional de volúmenes a los usuarios de las 

cuencas que se encuentren en condición 
de sequía severa, extrema o excepcional, a 
fin de abastecer agua para uso doméstico 
y público urbano a las poblaciones que se 
encuentren sin este recurso natural por 
efecto de dicho fenómeno’.

De acuerdo con el último reporte del 
Monitor de Sequía en México, se en-
cuentran sequías anormalmente secas 
en los estados de Colima, Michoacán, 
Guerrero, sur de Veracruz, Chiapas y 
Tabasco, así como áreas con sequía de 
moderada a severa en Baja California 
Sur, Sinaloa, Durango, sur de Chihua-
hua, Nuevo León, Nayarit, Michoacán, 
Veracruz y Puebla.

Asimismo, se destaca que el 4.8 por 
ciento de la cuenca del Río Bravo tiene 
sequía excepcional, mientras que sequía 
extrema está en el 16.3 por ciento de la Pe-
nínsula de Baja California, 12.9 por cien-
to en la cuenca del Noroeste, el 28.6 por 

ciento en el Río Bravo, 16 por ciento en las 
cuencas centrales del norte y las del Golfo 
Norte, y el 6.7 por ciento para la cuenca 
de Aguas del Valle de México.

El reporte indica que Aguascalientes, 
Baja California, Coahuila, Chihuahua, 
Querétaro y Sonora cuentan con al me-
nos el 94 por ciento de sus municipios 
con sequía; siendo Coahuila y Chihuahua 
los únicos con municipios en sequía ex-
cepcional, es decir, D4.

La Conagua se comprometió a ‘tomar 
las medidas necesarias, normalmente de 
carácter transitorio, para garantizar el 
abastecimiento de los usos doméstico y 
público urbano en situaciones de emer-
gencia, escasez extrema o sobreexplota-
ción’.

Por el momento, las 210 principales 
presas del País registran en un nivel pro-
medio de llenado del 45% con un déficit 
del 10% respecto al promedio habitual y 

en lugares como la Ciudad de México se 
apuesta por las presas de Michoacán para 
paliar la escasez.

Según el organismo, Sonora, Baja Ca-
lifornia, Coahuila y Chihuahua tienen 
más del 90% de la superficie afectada en 
promedio. En algunos casos como Her-
mosillo (Sonora) la presa se reportó to-
talmente vacía, mientras que Punta de 
Agua, también en Sonora, registraba 0,01 
% de llenado. En la presa de Copándora, 
en Michoacán, solo se llega al 0,07 %, en 
Cerro Prieto, en Nuevo León, al 0,56 % y 
en El Peaje, en San Luis Potosí, se registra 
poco más del 1 % de llenado.

La sequía incluso ha causado roces en 
la relación bilateral con Estados Unidos. 
Casi dos años después de que comenzara 
el actual ciclo quinquenal para la entrega 
de agua de la cuenca del río Bravo a Esta-
dos Unidos, México ha cubierto apenas el 
4 % de la cuota que le corresponde para el 
periodo que va de 2020 a 2025.

A estas alturas, en el ciclo anterior, el 
que va de 2015 a 2020 ya se había entre-
gado el 19 %. De acuerdo con el Tratado 
de Aguas de 1944, México debe entregar 
en cada ciclo de cinco años un mínimo de 
2.158 millones de metros cúbicos de líqui-
do de la cuenca.

Las consecuencias de la 
sequía en México se sienten 
ya en toda la mitad norte 
del país, con expresiones 

tan dispares como 
violentas, en algunos casos

En Nuevo León hubo 
revueltas vecinales que 

terminaron quemando los 
ductos cuando los vecinos 
de Allende creyeron que 

se desviaba agua de su río 
hacia Monterrey

En Estados como Sonora, 
Baja California, Coahuila 
o Chihuahua la situación 
se ha vuelto ‘crítica’ en el 
90% del territorio, según la 

terminología oficial.

el fenómeno climatológico 
conocido como ‘La Niña’ 
ha contribuido a la sequía 
severa que golpea a los 

estados del norte del país 
y podría mantenerse hasta 

finales de año

Las lluvias durante el mes de 
julio han sido pocas.
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El PAN iba por un rumbo distintoEl PAN iba por un rumbo distinto
al mío: Diputado Ernesto Munroal mío: Diputado Ernesto Munro
Redacción
Última Palabra

Y la danza de las renuncias y cambios 
de partidos siguió en el estado de So-
nora y al que le tocó formar parte de 

esta estadística, es al diputado local Ernes-
to ‘Kiko’ Munro López, quien dejó al Par-
tido Acción Nacional (PAN) y adherirse al 
Partido Encuentro Solidario (PES).

Por ese motivo platicamos con el aho-
ra diputado local y nuevo integrante de la 
bancada del PES en el Congreso del Esta-
do de Sonora y quien hará equipo con la 
legisladora Paloma Terán Villalobos.

¿Por qué renunciar al PAN e 
irse al PES?

Porque en primer lugar dejé de encon-
trar coincidencias en el partido donde mi-
litaba que era el PAN y en el PES que es un 
partido que está en renacimiento encontré 
muchas cosas que van con mi ideología.

Es un partido sin todo lo que hoy la 
sociedad castiga como por ejemplo los 
vicios y porque en esta nueva organiza-
ción política encuentro coincidencias en 
la ideología que propone en sus valores y 
principios éticos.

Tres de los principios básicos del PES 
tienen una compaginación como la pro-
curación del bien común, la búsqueda de 
la solidaridad y el respeto a la dignidad de 
las personas.

Dejé de encontrar coincidencias con el 
PAN y así lo puse mi carta de renuncia, 
en el sentido de que hay un alejamiento 
de las causas que realmente importan a 
los ciudadanos, así como la falta de visión 
para atenderlos y por eso me fui al PES.

¿Qué significó dejar el PAN 
después de tantos años de per-
tenecer a él?

Nací en el PAN. Desde los seis años 
empecé acomodando sillas, pegando 
calcamonías, dejando papeles, volan-
tes, en fin, hice de todo y hasta que me 
hice adulto y me tocó ser parte integral 
de varios triunfos del partido en Puerto 
Peñasco, también hubo campañas que 
nos tocó perder, fueron más de 40 años 
de estar ligado al PAN, pero ese tiempo 
ya termino debido a los motivos ya ex-
puestos.

Mi ciclo terminó, nadie está obligado 
a estar donde no se siente cómodo y lo 
más conveniente para mi y para el PAN 
fue el dar un paso a un lado, renunciar 
y sumarme a un partido de nueva crea-
ción que propone retos. Me gusta la po-
sibilidad de posicionar una marca polí-
tica regional que nace en Sonora y tiene 
como premisa atender las causas de los 
sonorenses.

En el PAN siento ya no se tenia el pul-
so ni la connotación de la realidad y se 
estaban dirigiendo más por encuestas o 
indicaciones del centro del país. Eso no 
va conmigo, porque esos no son los prin-
cipios en los cuales me formé.

Y por eso, ahora me sumo a un esque-

ma de coalición que propone un Sonora 
de oportunidades.

¿Más panistas podrían seguir 
su ejemplo?

No lo sé. Y aclarar que no tengo nin-
guna consigna específica del PES y su 
directiva para tratar de traer en este caso 
panistas a esta causa. No me encargaron 
eso, pero si he recibido llamadas y men-
sajes de apoyo, de ánimo de gente que 
está pensando poder sumar a este nuevo 
esquema de política como lo es Partido 
Encuentro Solidario.

No me puedo aventurar a dar nombres 
porque no sería correcto, pero en su mo-
mento se dará a conocer en el caso de ser 
necesario.

En este paso al PES, ¿se puede 
decir que apoya ahora a la 4T?

La 4T se conforma más al ámbito fe-
deral, pero yo me sumo a un Sonora de 
oportunidades en torno al liderazgo del 
gobernador del estado Alfonso Durazo 
Montaño. Me sumo a la bancada del 
PES por considerarlo la mejor alterna-
tiva, que propone construir una nueva 

etapa política desde lo local para los so-
norenses.

Es un partido con registro estatal y que 
tiene coincidencias en mis 20 años de mi-
litancia en el PAN.

¿Se sumaría entonces al go-
bierno de Alfonso Durazo 
Montaño?

Me sumo a la ideología y a la prácti-
ca política del PES que hoy por hoy va 
en coalición y alianza con ese Sonora de 
oportunidades que lidera el gobernador 
Alfonso Durazo Montaño.

Tras 20 años de militancia 
en el PAN se cambia a las 

filas del PES

Mi ciclo terminó, nadie está obligado a estar donde no se 
siente cómodo y lo más conveniente para mí y para el PAN 

fue el dar un paso a un lado, renunciar y sumarme a un 
partido de nueva creación que propone retos. Me gusta la 
posibilidad de posicionar una marca política regional que 

nace en Sonora y tiene como premisa atender las causas de 
los sonorenses

Ernesto Munro López
Diputado local

Dejé de encontrar 
coincidencias en el partido 

donde militaba que era 
el PAN y en el PES que es 

un partido que está en 
renacimiento encontré 

muchas cosas que van con 
mi ideología. En esta nueva 

organización política 
encuentro coincidencias en 

la ideología que propone 
en sus valores y principios 

éticos

Ernesto Munro López
Diputado local
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No me dan miedo los cambios:No me dan miedo los cambios:
Diputado Ernesto de LucasDiputado Ernesto de Lucas
Su renuncia al PRI, marca 
política con la cual ha estado 
durante muchos años ligado

Redacción
Última Palabra

Ernesto de Lucas Hopkins más co-
nocido como ‘El Pato’, dio a conocer 
hace unos días una noticia que ya 

se preveía: su renuncia al PRI, marca po-
lítica con la cual ha estado durante mu-
chos años ligado.

Quizás el punto de fricción para que 
se diera ese rompimiento con el priismo 
sonorense, fue durante el proceso de re-
novación de la dirigencia estatal de ese 
partido político y para rematar, cuando se 
le vio en un evento, pero de Movimiento 
Ciudadano.

Por ese motivo, dialogamos con el ex-
presidente del PRI Sonora, exintegrante 
de esa bancada en el Congreso del Estado 
y ahora nuevo militante de Movimiento 
Ciudadano.

¿Cómo te sientes de dejar al 
PRI y sumarte a Movimiento 
Ciudadano?

Bien. Esto ya estaba muy visto, por las 
formas en cómo se dieron los cambios en 
la dirigencia del PRI, del tiempo que es-
tuve de más y de una serie de situaciones 
que se han dado durante meses como plá-
ticas formales e informales que habíamos 
tenido con integrantes de otras bancadas 
como la Movimiento Ciudadano.

En el caso del PRI no se trata de ha-
blar mal de ese partido, todos hemos 
contribuido para bien o mal con lo que 
está viviendo ahora, unos con más res-
ponsabilidades que otros, pero es en-
tender que hay una nueva realidad y dar 
paso a otra etapa.

No me da miedo este cambio, no ten-
go por qué tener temor ni vergüenza, 
soy político, es mi pasión, es a lo que 
me dedico y por eso tome esa decisión 
de renunciar al PRI.

¿Qué decirle a la sociedad que 
ve con malos ojos el que un 
político cambie de partido?

Entiendo que haya molestias por ese 
tipo de acontecimientos, pero general-
mente esto ocurre por una razón: la gran 
mayoría de las personas no tienen parti-
do político, cada vez tienen menos con-
fianza en todo lo que está alrededor de la 
política y del servicio público. Y con ra-

zón la mayoría de los casos.
Qué molesta al auditorio: el que dejes 

un proyecto para irte a la parte fácil, a la 
parte del gobierno donde ganan sin ni si-
quiera hacer campañas, donde dependen 
de la figura y visión de un solo hombre 
como es el caso de Morena y sus aliados.

Eso creo que es lo fácil y es la salida. 
En este caso la alternativa que tomaré con 
MC, implica irte a hacer oposición, a un 
partido lleno de jóvenes, de esperanza, a 
un movimiento que es más que un parti-
do y donde se te permite tener diferencias 
de pensamiento.

Es un espacio que me representa retos, 
es un partido alegre, distinto y que tam-
bién como todos los institutos políticos 
tienen sus pros y contras.

¿Qué pasará con las demás 
integrantes de la bancada del 
PRI en el Congreso del Estado?

No lo sé, en este caso quienes nos esta-

mos sumando a MC y renunciando al PRI 
es Natalia Rivera y un servidor.

¿Ha creado mucha polémica 
también lo que declaraste hace 
años sobre Irma Terán cuando 
también renuncio al PRI para 
irse a otro partido político?

Sí lo dije y lo sostengo. Pero en aquel 
entonces hice ese señalamiento porque 
en mi caso particular yo no tuvo un papá 
que me regalará esa posición.

Dos: yo no estoy dejando esto por 
amor como fue su caso y tres porque su 
suplente era Janet Arrizon, hoy irónica-
mente una de las principales colaborado-
ras de la maestra Rosa Elena Trujillo en el 
congreso del estado.

En mi caso, aquí estaré con mi su-
plente quien es Pascual Soto y pronto 
daremos a conocer algunas acciones que 
haremos en conjunto desde el congreso 
del estado, como el habilitar un tipo de 

espacio itinerante y ponerle un sesgo dis-
tinto al legislar.

Hay quienes dicen que esta 
decisión es una estrategia de 
Morena y el Gobierno del Esta-
do para acabar con el PRIAN…

No lo veo así. Yo pensé que el PRI po-
dría cambiar, no sucedió, creo que las co-
sas seguirán igual y por eso mejor es que 
opte por renunciar a una militancia de 
muchos años.

¿Movimiento Ciudadano ya te 
había ofrecido unirte a ellos?

Sí, fue hace unos años atrás, cuando 
Ricardo Bours estaba por ser candidato 
de ese partido al gobierno del estado, el 
me invito con el ofrecimiento también de 
ser diputado federal plurinominal pero 
no acepte.

En el caso del PRI no se 
trata de hablar mal de 

ese partido, todos hemos 
contribuido para bien 
o mal con lo que está 

viviendo ahora, unos con 
más responsabilidades que 
otros, pero es entender que 
hay una nueva realidad y 

dar paso a otra etapa

Ernesto de Lucas 
Hopkins 
Diputado 
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La caída de Caro QuinteroLa caída de Caro Quintero
La Marina lo detuvo en un 
pueblo de la sierra al veterano 
criminal implicado en el 
asesinato del agente de la 
DEA Kiki Camarena en los 

años ochenta

Rafael Caro Quintero ha sido captu-
rado. Quien fuera llamado El Nar-
co de Narcos en los años ochenta, 

sobre el que pesaba la mayor recompensa 
que ofrece la Agencia Antidrogas de Esta-
dos Unidos (DEA) para un criminal (20 
millones de dólares), fue detenido este 
viernes en la sierra de Sinaloa. Fundador 
del legendario cartel de Guadalajara, des-
pués llamado cartel de Sinaloa, es la se-
gunda vez que las autoridades le arrestan.

En 1985 pisó la cárcel tras el brutal 
asesinato de un agente infiltrado de la 
DEA, Kiki Camarena, y en 2013 fue libe-
rado en México tras una escandalosa de-
cisión judicial, cuando le faltaban todavía 
por cumplir 12 años de condena. Estados 
Unidos jamás perdonó (ni olvidó) el cri-
men y presionó a las autoridades mexica-
nas para su recaptura. El viejo capo de la 
droga, que lejos de retirarse, contaba con 
un cartel a su nombre en el norte, regre-
sa ahora a prisión con 69 años. Se trata 
de la mayor captura de un narco duran-
te el Gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador. La justicia estadounidense afir-
ma que su extradición será inminente.

Las autoridades lo han trasladado la 
noche del viernes al penal de máxima 
seguridad del Altiplano, en el Estado de 
México. La cárcel se hizo famosa tras la 

segunda y última fuga de Joaquín El Cha-
po Guzmán, que se escapó en julio de 
2015 por un túnel conectado a la ducha de 
su celda.

En un vídeo filtrado por las autorida-
des, se observa a Caro con el pelo teñido 
de negro, una imagen que dista mucho 
de la última vez que se le vio custodiado, 
donde parecía un hombre mucho mayor. 
En las imágenes que circulan en redes so-
ciales, un marino le pasa una botella de 
agua y se observa al capo sudoroso, to-
mado por los brazos, no sometido, ni es-
posado. En un comunicado, la Secretaría 
de Marina informó de que fue un perro, 
Max, el que consiguió ubicar al narco ‘en-
tre matorrales’ en el municipio de la sie-

rra de Sinaloa, San Simón (Choix).
El operativo se ha ejecutado dos días 

después de la reunión en Washington de 
López Obrador con Joe Biden. Durante 
la visita del mandatario, la seguridad y el 
tráfico de armas fueron uno de los asun-
tos principales, además de la crisis migra-
toria. Con la captura del capo se salda una 
de las deudas pendientes de México con 
la Casa Blanca. ‘Un objetivo prioritario’ 
para ambos gobiernos, apunta la Marina.

Aunque ya no posee el poder de an-
taño, la ficha del FBI alerta de que sigue 
siendo una amenaza para el tráfico de 
estupefacientes. Lo que deja abierta la 
puerta a una posible extradición, al igual 
que en su día otro de los narcos más bus-

cados, Joaquín El Chapo Guzmán, fue ex-
traditado a Nueva York semanas después 
de que Donald Trump tomara el poder en 
enero de 2017.

Caro Quintero cumplió 28 años de 
condena en México y cuando le faltaban 
12 para cumplir su sentencia, fue libera-
do por un tribunal, un escándalo judicial 
que el Gobierno estadounidense jamás 
olvidaría. En agosto de 2013, el tribunal 
de apelaciones revocó la sentencia de 40 
años de prisión por el asesinato de Ca-
marena y del piloto que lo acompañaba, 
Alfredo Zavala. El tribunal alegó que un 

Elementos de la Marina 
escoltan a Caro Quintero 

en la pista de un 
aeropuerto para continuar 
con su traslado al penal del 

Altiplano

Sobre él pesaba la mayor 
recompensa que ofrece 
la Agencia Antidrogas 

de Estados Unidos de 20 
millones de dólares para un 

criminal

Un juez federal concedió 
una suspensión para que 

el narcotraficante sea 
entregado a Estados Unidos 
sin ser enjuiciado en México
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juzgado estatal debió haber llevado el 
caso, y no uno federal, y ordenó su libera-
ción inmediata de una prisión de máxima 
seguridad. Pisó la calle el 9 de agosto de 
ese año, un viernes de madrugada.

Meses después, la Suprema Corte de 
México anuló la orden que lo liberaba, 
señalando que Camarena era un agente 
del Gobierno estadounidense y, por lo 
tanto, su homicidio era un delito fede-
ral, de manera que había sido procesado 
adecuadamente. Se emitió entonces una 
nueva orden de aprehensión contra Caro 
Quintero, pero era demasiado tarde. El 
capo había huido de la justicia y estuvo 
prófugo nueve años.

Los días de Caro Quintero estuvieron 
siempre ligados a la sed de venganza de 
la poderosa DEA. Pocos se atrevieron a 
llegar tan lejos como los fundadores del 
cartel de Guadalajara, el padre de todos 
los cárteles que nacieron después. El úni-
co que permanecía en prisión por el cri-
men del agente de la DEA era Miguel Án-
gel Félix Gallardo, el jefe de jefes. Ernesto 
Fonseca Carrillo, Don Neto, consiguió la 
prisión domiciliaria por su edad, 91 años, 
y sus problemas de salud. Caro, también 
apodado El Príncipe, y el más joven del 
grupo, había conseguido salirse con la 
suya y volver al campo a los 60 años. Des-
de su guarida ofreció una entrevista a la 
revista Proceso donde afirmaba: ‘Yo ya no 
soy un peligro para la sociedad. No quie-
ro saber nada de narcotráfico. Si algo hice 
mal, ya lo pagué’, señaló.

La deuda pendiente que mantenía por 
el crimen que le llevó a la cárcel en 1985 le 
perseguía noche y día. La sentencia en su 
contra consideraba probado que el 7 de 
febrero de aquel año, cuando Camarena 
salía del Consulado de Estados Unidos en 
Guadalajara, fue secuestrado por policías 
y entregado al cártel de Guadalajara. En 
una finca de la organización, el policía 
estadounidense fue torturado una y otra 
vez mientras un médico lo mantenía con 
vida. Cuando su cuerpo fue recuperado, 
se descubrió que había sido castrado y 
enterrado vivo.

Camarena era un agente estadou-
nidense que, infiltrado en el cartel de 
Guadalajara, desmanteló una gigantesca 

plantación de marihuana, ubicada en el 
llamado rancho Búfalo. La versión oficial 
indica que, en represalia, los narcotrafi-
cantes lo asesinaron a él y al piloto con 
el que inspeccionaba los sembradíos de 
droga, Alfredo Zavala. Sus cuerpos apa-
recieron, un mes después de ser secues-
trados, en una zanja a 150 kilómetros de 
Guadalajara.

El narco aferrado a su tierra
Pese a ser el criminal con la recompen-

sa más alta ofrecida por la DEA, 20 millo-
nes de dólares, nadie en su tierra dudaba 
hace unos meses de cuál era su refugio: 
los pueblos donde se crio, la sierra pol-
vorosa de Sinaloa y el desierto donde 
vivió desde joven con su familia, el nor-
te de Sonora. Lugares pequeños, difícil-
mente accesibles, rodeados de su gente. 
Este viernes lo han capturado en Choix, 
un municipio rural al norte de Sinaloa, a 
unos kilómetros de ahí.

Regresar al terruño ha sido desde hace 
décadas la estrategia de los narcotrafi-
cantes mexicanos, aunque les pisaran los 
talones. Le sucedió a Joaquín El Chapo 
Guzmán, que fue detenido por última 
vez en una casa en Los Mochis (Sinaloa, 
en 2016) y se da por hecho que lo mismo 
sucede con el único gran narco de la vie-
ja escuela que jamás ha sido detenido, 
Ismael El Mayo Zambada. Cuando Caro 

Quintero logró que un juez lo dejara en 
libertad, lo primero que hizo fue regre-
sar a su pueblo. Reorganizar a su gente, 
negociar un pedazo del pastel y sin las 
excentricidades de su época, continuar 
con el negocio de manera silenciosa. El 
FBI lo ubicaba en Badiraguato (Sinaloa), 
el pueblo del que son casi todos los capos 
de la droga de México, y anuncia: desde 
ahí opera su propio cartel. No erró por 
muchos kilómetros el tiro.

Mueren 14 marinos al  
desplomarse helicóptero

Luego de la detención de Rafael Caro 
Quintero, un helicóptero propiedad de la 
Secretaría de Marina (Semar) se desplo-
mó durante la tarde del 15 de julio cerca 
del Aeropuerto Internacional de Los Mo-
chis, en Sinaloa.

La aeronave era de tipo Black Hawk y, 
de acuerdo con el reporte oficial de Se-
mar, al interior se trasladaban 15 perso-
nas, de las cuales 14 resultaron muertos.

Las autoridades no cuentan con evi-
dencia que el helicóptero haya sido de-
rribado ni de que el narcotraficante an-
tes señalado esté vinculado al accidente 
y mucho menos que haya estado abordo; 
esto luego de que el colapso se diera rela-
tivamente cerca de la población serrana 
de Choix, Sinaloa, donde Quintero fue 
aprehendido.

Al sitio arribaron unidades de la Policía 
Municipal junto a elementos de la Cruz 
Roja Mexicana y bajo la supervisión de otra 
aeronave de la Semar, quienes confirmaron 
víctimas fatales del accidente, el cual se 
produjo en la Zona Industrial Topolobam-
po, cerca de la carretera Los Mochis-Topo-
lobampo con dirección al puerto.

‘En estos momentos nuestros volunta-
rios de Cruz Roja Los Mochis se encuen-
tran trabajando en el desplome de un 
helicóptero de la Marina apoyando en las 
labores de auxilio de los tripulantes con 
tres ambulancias, un carro de rescate y 11 
elementos’, informó la institución.

Logran ampararlo
El juez Séptimo de Distrito de Amparo 

en Materia Penal, con sede en el estado 
de Jalisco, Francisco Reséndiz Neri, otor-
gó una suspensión de plano al narcotra-
ficante Rafael Caro Quintero, para que 
no sea entregado al gobierno de Estados 
Unidos por medio de una expulsión o de-
portación, sin antes enfrentar el proceso 
de extradición por el que fue detenido.

El amparo fue tramitado, inicialmente, 
por Beatriz Angélica Caro Quintero, her-
mana del indiciado, quien, al solicitar la 
protección de la Justicia Federal, solicitó 
que se notifique al afectado en el Centro 
Federal de Readaptación Social número 1, 
Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado 
de México, en donde fue recluido el pasa-
do viernes 15 de julio.

En su resolución, al conceder la sus-
pensión de plano, el juez Reséndiz Neri 
resolvió que ‘no se ejecute (la entrega) y 
el interesado quede en el lugar donde se 
encuentre a disposición de este órgano 
jurisdiccional de amparo, sólo en lo que 
se refiere a su libertad personal, hasta que 
se resuelva el presente juicio de amparo’.

De acuerdo con fuentes del Consejo 
de la Judicatura Federal (CJF), este lunes 
acudió al penal federal un actuario ads-
crito al juzgado Noveno de Distrito en 
Materia de Amparo y Juicios Federales en 
el Estado de México

El funcionario judicial informó a Caro 
Quintero sobre la suspensión de plano, 
y procedió a ratificar la demanda, con 
la que se impide su entrega al gobierno 
de Estados Unidos, sin que se cumpla lo 
establecido en el Tratado de Extradición 
entre ambas naciones.

Contra la incomunicación
En la Ciudad de México, el Juez Déci-

mo Tercero de Distrito de Amparo en Ma-
teria Penal, Guillermo Francisco Urbina 
Tanús, admitió a trámite otra solicitud de 
amparo en contra de incomunicaciones o 
desaparición forzada.

La autoridad judicial concedió la sus-
pensión de plano, para que se notifique a 
todas las autoridades involucradas en la 
detención y custodia de Caro Quintero, 
para que se le permita recibir a familiares 
y sus abogados defensores.
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Embajada estadounidense alertaEmbajada estadounidense alerta
sobre más violencia en Sonorasobre más violencia en Sonora
Tras detención de Caro 
Quintero, el gobierno de Joe 

Biden emitió alerta de viaje

Milton Martínez
Última Palabra

La detención del capo Rafael Caro 
Quintero traerá más violencia a So-
nora y Sinaloa advierte la Embajada 

de Estados Unidos en México.
El sábado 16 por la tarde liberó una 

alerta de viaje para todos los ciudadanos 
estadounidenses que residan en México o 
estén de viaje por el país.

‘Existe la posibilidad de enfrentamien-
tos entre las organizaciones criminales y 
las fuerzas de seguridad mexicanas en Si-
naloa, con base en los informes del arres-
to de un destacado líder del cártel’, inicia 
el comunicado con respecto a la captura 
del Narco de Narcos, fundador de los cár-
teles de Guadalajara y Caborca.

Los ciudadanos estadunidenses que 
radican y viajan a México -continúa- de-
ben esperar a que las corporaciones po-
liciacas y militares del país controlen los 
estados de Sinaloa y Sonora.

Y deja en claro: ‘Los asesinatos de or-
ganizaciones criminales y las disputas te-
rritoriales pueden provocar que los tran-
seúntes resulten heridos o muertos’.

Por lo que, la Embajada difunde la 
Alerta de Viaje emitida por el Departa-
mento de Estado en la Unión Americana. 

Para Sinaloa la alerta es nivel 4, con la 
que se recomienda ‘No viajar (a este esta-

do) por la delincuencia y la alta posibili-
dad de sufrir secuestro’.

Y para el caso de Sonora, el aviso de 
viaje es de nivel 3, con lo que las auto-
ridades estadunidenses recomiendan 
‘Reconsiderar los planes de viajar a la 
entidad debido a los niveles delictivos 
y secuestros’.

En las alertas anteriores, el Departa-
mento de Estado ha señalado que Sonora 
es un lugar ‘clave’ utilizado por el ‘comer-
cio internacional de drogas y las redes de 
tráfico de personas’.

Aconseja a viajar entre Hermosillo y 
Nogales sólo de día y a través de la carre-
tera federal 15, la Cuatro Carriles, única-

mente. Con la debida aclaración de no 
visitar la zona sur de Nogales y no utilizar 
el servicio de taxi.

Lo mismo entre Sonoyta y Puerto Pe-
ñasco por la carretera federal número 16.

En San Luis Río Colorado, Cananea y 
Agua Prieta sólo recomiendan visitar el 
casco urbano, pero ‘no pueden ir más allá 

de los límites de la ciudad’.
Y al este y sur de Sonora (incluidos San 

Carlos Nuevo Guaymas y Álamos) invitan 
a no viajar de no ser necesario.

Existe la posibilidad de 
enfrentamientos entre las 
organizaciones criminales 
y las fuerzas de seguridad 
mexicanas en Sinaloa, con 

base en los informes del 
arresto de un destacado 
líder del cártel’, inicia el 

comunicado con respecto 
a la captura del Narco de 
Narcos, fundador de los 

cárteles de Guadalajara y 
Caborca

Comunicado embajada

En las alertas anteriores, 
el Departamento de 

Estado ha señalado que 
Sonora es un lugar ‘clave’ 
utilizado por el ‘comercio 
internacional de drogas 
y las redes de tráfico de 

personas’

Se aconsejó viajar entre 
Hermosillo y Nogales sólo 

de día y a través de la 
carretera federal 15, la 

Cuatro Carriles, únicamente
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Más del 50% de los mexicanosMás del 50% de los mexicanos
a favor de posesión de armasa favor de posesión de armas
Las razones principales que los 
entrevistados argumentaron 
para tener un arma de fuego 
fueron: autodefensa, práctica 
de tiro deportivo, caza y 

colección

En México, el 58% de los mexicanos 
está a favor de la posesión de armas 
de fuego en los hogares y 50% res-

palda la posesión de armas en negocios o 
espacios de trabajo, de acuerdo con la en-
cuesta ‘Posesión y uso de armas de fuego 
en México’, elaborada por la agencia dedi-
cada a la investigación en opinión pública 
y estudios de mercado, Enkoll.

Ante la pregunta ‘¿Usted considera que 
tener un arma de fuego en su hogar lo hace 
un lugar más seguro o menos peligroso?’, 
53% de los entrevistados respondió afir-
mativamente y 47% consideró que, por 
el contrario, la presencia de armas en un 
hogar lo harían más arriesgado.

Respecto a la facilidad o dificultad que 
los mexicanos consideraban para conse-
guir un arma de fuego en el país, el 19% 
respondió que era algo ‘muy difícil’, mien-
tras que 39% lo consideró ‘difícil’ y, por el 
contrario, 42% opinó que era ‘fácil’.

El 34 por ciento de los encuestados 
consideró que era ‘probable’ (23% muy 
probable y 11% probable) que consiguie-
ran un arma de fuego; mientras que, en 
contraparte, un 66% (20% algo probable 

y 46% nada probable) contestó negativa-
mente.

Más de la mitad de los entrevistados, 
un 62%, estuvo de acuerdo en que, si las 
personas en México tuvieran derecho a 
portar armas de fuego, los índices de de-
lincuencia aumentarían.

De los encuestados, un 17% admitió vi-
vir en un hogar con armas de fuego y el 33 
por ciento aseguró crecer en un hogar con 
acceso a las armas. También, 52% afirmó 
conocer alguien que poseía un arma de 
fuego, mientras que 38% aseguró haber 
disparado un arma por lo menos una vez 
en su vida.

Las personas que poseen armas des-
tacan por una particularidad: la diferen-
cia significativa por género. Del total de 

hombres encuestados, 23% afirmó ser 
dueño de un arma de fuego, mientras que 
solo el 12% fueron mujeres.

Las razones principales que los en-
trevistados argumentaron para tener un 
arma de fuego fueron: autodefensa, con 
un 41%; seguido de la práctica de tiro de-
portivo, caza y colección, con 21%, 19% y 
11% respectivamente. Sólo el 8% afirmó 
que portaba un arma como parte de su 
empleo.

Otro aspecto resaltable fue cómo el 
factor de la incidencia delictiva influye 
directamente en la opinión positiva de la 
posesión de armas: del total de las per-
sonas que han sido víctimas de un delito 
en el último año, 77% respaldaron la po-
sesión de armas de fuego en los hogares.

El estudio elaborado por Enkoll se rea-
lizó con base en 1,622 entrevistas presen-
ciales con hombres y mujeres que conta-
ban con credencial electoral vigente.

México registró 33.308 homicidios en 
2021 después de los dos años más violen-
tos de su historia, bajo el mandato del 
presidente Andrés Manuel López Obra-
dor, con 34.690 víctimas de asesinato en 
2019 y 34.554 en 2020.

58%  
a favor de la posesión de 

armas de fuego en los 
hogares

50%
respalda la posesión de 

armas en negocios o 
espacios de trabajo

México registró 33.308 
homicidios en 2021 después 

de los dos años más 
violentos de su historia, 
bajo el mandato del 

presidente Andrés Manuel 
López Obrador, con 34.690 

víctimas de asesinato en 
2019 y 34.554 en 2020
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Benefician a jefas de familia enBenefician a jefas de familia en
Cajeme y región sur de SonoraCajeme y región sur de Sonora
Entregan 75 apoyos 
sociales del programa Las 
Jefas Autogestoras de la 

Transformación Social

Redacción 
Última Palabra

Con el objetivo de beneficiar a mu-
jeres que sostienen económica-
mente sus hogares, así como reco-

nocer el trabajo que día con día realizan 
para sacar adelante a sus hijos, el Gobier-
no Municipal, en coordinación con el Go-
bierno Estatal y la Secretaría de Desarro-
llo Social, entregaron apoyos sociales a 75 
madres de familia de Cajeme y la región 
sur del Estado, provenientes del progra-
ma ‘Las Jefas Autogestoras de la Transfor-
mación Social’.

Durante el evento, el alcalde Javier 
Lamarque Cano señaló que en Cajeme si-
guen uniendo esfuerzos los dos órdenes 
de gobierno para atender en forma direc-
ta los requerimientos de la ciudadanía, en 
particular a las mujeres que son el único 
sostén del hogar y que desean mantener 
o impulsar un proyecto productivo con el 
propósito de generar ingresos para con-
tribuir al bienestar social de sus familias 
y de la comunidad en general.

 ‘Este programa de las jefas, sin duda 
representa un apoyo muy importante 
para muchas familias, es un estímulo 
económico que se convierte en un gran 
beneficio social que se retribuye a través 
de acciones solidarias hacia otras madres 

jefas de hogar que también luchan por 
sacar adelante a sus hijas e hijos, es aquí 
donde destaca la sensibilidad de la Secre-
taria de Desarrollo Social a nivel Estado y 
la Secretaría del Bienestar en Cajeme y el 
DIF Municipal’, manifestó el Presidente 
Municipal.

Previo a la entrega de las constancias, 
la titular de la Secretaría de Desarrollo 

Social en Sonora, Wendy Briceño Zuloa-
ga, expresó que, en cumplimiento con los 
compromisos establecidos por el Gobier-
no de Sonora de hacer una política social 
diferente, en una primera convocatoria 
se entregan hoy 75 apoyos de un total de 
190 proyectos que fueron seleccionados 
para beneficiar a Las Jefas Autogestoras 
de la Transformación Social de Álamos, 
Bácum, Benito Juárez, Cajeme, Etchojoa, 
Huatabampo, Navojoa, Quiriego, Rosario 
Tesopaco, San Ignacio Río Muerto y Yé-
cora.

Añadió que el monto aprobado para 
apoyar estos proyectos es de tres millones 
500 mil pesos y los giros comerciales van 
desde la venta y elaboración de comida 
como hot dogs, pizza, tortillas de harina, 
chorizo, pan artesanal y tamales, además 
de venta de productos y servicios como 
ropa, verduras, venta de flores, frutas, 
renta de inflables y muebles para fiestas, 
arreglo de uñas y proyectos agropecua-
rios, entre otros.

Los apoyos van desde 10 mil pesos para 
mantenimiento y hasta 25 mil pesos para 
impulsar nuevos proyectos productivos, 
mismos que contarán también con capa-
citación.

Por su parte, María del Rosario 
Ochoa Duarte, a nombre de las bene-

ficiadas, agradeció a las autoridades 
estatales y municipales por la ayuda re-
cibida y por coadyuvar en el bienestar 
familiar.

Participaron, la Directora de Progra-
mas Sociales Patricia Duarte Franco; la 
Coordinadora del Programa Jefas Au-
togestoras, Marcía López Contreras; la 
Directora de Itesca y Presidenta Hono-
rifica del Voluntariado DIF Cajeme, Pa-
tricia Patiño Fierro; la Diputada Marga-
rita Vélez de la Rocha; la Coordinadora 
de Vinculación Regional en Cajeme, 
Gaby López Monares y el Secretario del 
Bienestar, Noé Alejandro Ibarra, entre 
otros.

Este programa de las jefas, 
sin duda representa un 
apoyo muy importante 

para muchas familias, es 
un estímulo económico 
que se convierte en un 

gran beneficio social que 
se retribuye a través de 

acciones solidarias hacia 
otras madres jefas de 

hogar que también luchan 
por sacar adelante a sus 

hijas e hijos, es aquí donde 
destaca la sensibilidad de 

la Secretaria de Desarrollo 
Social a nivel Estado y la 

Secretaría del Bienestar en 
Cajeme y el DIF Municipal

Javier Lamarque Cano
Alcalde de Cajeme

En coordinación con 
el Gobierno Estatal y la 
Secretaría de Desarrollo 

Social se entregaron apoyos 
sociales a 75 madres de 
familia de Cajeme y la 
región sur del Estado.

El beneficio va desde los 10 
mil y hasta los 15 mil pesos
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Existen aún muchas interrogantes 
sobre la detención de Rafael Caro 
Quintero, 

Veamos:
Hay algunos que dice que, la deten-

ción del sinaloense, fue acordada (otros 
son más duros y dicen ordenada) con el 
Presidente López Obrador, en su reunión 
con Kamala Harris, la vicepresidenta de 
Estados Unidos, en una junta previa de él, 
con el Presidente Joe Biden. 

A lo anterior y, en su mañanera del 
lunes reciente, AMLO declaró: “No, no, 
no, no, yo no trato estas cosas, estos son 
acuerdos que tienen que ver con intereses 
generales, nacionales. Un presidente de 
México no puede ir a tratar con un presi-
dente de otro país el asunto de un presun-
to delincuente, eso era antes, nosotoros 
no”. Y agregó que antes, los presidentes se 
arrodillaban, pero ahora no. 

Y puede ser que diga la verdad, no 
lo trató con Biden, en una reunión que 
fue videograbada, pero si pudo haber-
lo hecho con Harris, en su reunión 
privada.

Y es que, consideremos: es obvio que 
al presidente mexicano no le fue nada 
bien en su visita a la Casa Blanca, don-
de fue tratado no como jefe de estado, 

sino como un visitante equis. Vamos, no 
fue recibido a las puertas de la residencia 
oficial gringa, por el Presidente, como se 
acostumbra, sino recibido por el jefe de 
protocolo, un puesto de tercer nível en el 
escalafón.

Y si nos atenemos a la vieja afirma-
ción de que, una imagen dice más de 
mil palabras, Andrés Manuel se notaba 
incomodo en todas las fotos que publi-
caros de su reunión con Biden. Luego 
entonces, quizá la vicepresidenta le 
había exigido que detuvieran a Caro 
Quintero, y hasta ofreció datos para su 
localización y eso no le gustó nadita al 
nacido en Tabasco.

Aún cuando Caro Quintero ya no era 
uno de los principales líderes del narco 
en México, para los gringos si era prio-
ritaria su detención, puesto que, hace 37 
años ordenó la muerte del agente de la 
DEA Enrique Camarena y eso, no lo olvi-
dan los estadounidenses.

El caso es que, casualmente, tres días 
después de esa visita, detuvieron a Rafael 
Caro Quintero. Saque pues usted, con-
clusiones.

Ahora bien, con la detención de Caro, 
será acaso que, cuando menos en Sonora 
donde se dice que operaba, ¿disminuirá 

la violencia?
Yo creo que no, porque ya nos dice la 

historia que, cuando un líder criminal 
muere o es detenido, de volada otro ocupa 
su lugar. Caso concreto, como ejemplo, es 
que, con el encarcelamiento de Joaquín el 
Chapo Guzmán y posterior extradición, 
sus hijos, los apodados los chapitos, to-
maron el mando. 

Son muchas las preguntas y, las res-
puestas, y éstas vendrán en los siguientes 
días o meses, aunque roguemos, para que 
en nuestro municipio, hasta donde se 
dice llegaba la influencia de Caro, la vio-
lencia se atempere.

ALITO, CON UN  
PIE FUERA DEL PRI

No es un secreto que, el Presidente 
Nacional del PRI, Alejandro Moreno, Ali-
to, ya es un lastre para el PRI.

Se dice y percibe que, su caída, está 
impulsada desde lo más alto del poder en 
México, es decir, desde Palacio Nacional, 
puesto que el príista faltó a su palabra de 
votar a favor de la reforma energética de 
AMLO, cuando ya la había empeñado. Y 
López Obrador no es vengativo, pero tie-
ne buena memoria.

Luego entonces, no nada más en ese 

partido y desde palacio nacional, los ex-
dirigentes del mismo y otros personajes 
gargantones están exigiendo su cabeza, 
sino que también, de los otros partidos 
que pretenden ir en bloque contra MO-
RENA en el 2024, exigen su salida para 
poder llegar a acuerdos.

Y mire usted, lo que son las cosas, 
en una reciente encuesta de Mitofski, 
MORENA arrasa en 29 de los 32 esta-
dos de México, si se toma en cuenta 
como partido único, es decir, sin coa-
liciones.

Si se hace la Alianza PAN, PRI, PRD, 
las cosas no cambian mucho.

Pero, si la Alianza es total (incluido 
Movimiento Ciudadano), es decir, todos 
los otros partidos que no están con MO-
RENA y el Verde y el PT, entonces las pre-
ferencias del partido de AMLO y aliados, 
cambia y pierden en 11 estados.

Sí, ya sé, de cualquier manera sigue 
MORENA mejor postulado para el 2024, 
pero, falta aún ver como vive Andrés Ma-
nuel sus últimos meses como presidente 
porque, pues, las cosas, no le están sa-
liendo del todo bien y eso cuenta.

Sigue fuerte, sí, pero cada día tiene 
más problemas y eso pesa. ¿o no? 

Gracias.

Palabras MayoresBécker 
García

Columna de

Las repercusiones de la captura de Caro, y la 
inminente salida de Alito del PRI

Rafael Caro Quintero André Manuel López Obrador Kamala Harris Joe Biden Alejandro Moreno
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Se ahonda la división en el PRI: la fórmula  
no elegida, no se resigna

En Sonora, siguen los priístas dividi-
dos y la división cada vez se profun-
diza más. La semana que terminó, 

Natalia Rivera, quien fuera la encargada 
de la oficina de la gobernadora Claudia 
Pavlovich abandonó la nave tricolor al 
presentar su renuncia, según dijo en una 
carta, tras su militancia de 30 años. Se 
fue, alegando que en el PRI priva un en-
torno de discordia, desconfianza y divi-
sión. Y anuncia que va a seguir peleando 
en espacios, donde dice, hay hermandad 
y equipo. O sea, de repente descubrió 
que, en el MC, todo es vida y dulzura.

Desde que Rivera apareció en un evento 
del Movimiento Ciudadano, se supo que 
ya estaba con un pie adentro. Ya había un 
acuerdo establecido. Su presencia y la de 
Ernesto “El Pato” de Lucas no fue gratui-
ta. Recordemos que en la política nada es 
casualidad; y semanas después los propios 
convenencieros personajes se hicieron 
parte del activo del MC y ya andan en gira 
por la sierra con el equipo naranja.

Todo indica que nuestro amigo, el di-
putado estatal Jorge Russo, artífice de la 
adhesión de Rivera y El Pato de Lucas, 
anda desesperado por hacer crecer a su 
débil partido en Sonora. Y tal parece que 
se cansó de jalar a los buenos, y ahora re-
cluta a los bribones. A ver si esa estrategia 
de crecer con expriístas, lo lleva a obtener 
más curules. Y es que los naranjas traen la 
idea de que Luis Donaldo Colosio Riojas, 
el alcalde de Monterrey e hijo de Luis Do-
naldo Colosio, puede ganar la presiden-
cia del país, y ellos subirse en la ola.

Por otra parte, por supuesto que hubo 
una instrucción de la exgobernadora Pa-
vlovich para Rivera y El Pato de Lucas de 
abandonar al PRI, tras ser expulsada de 
este partido. Ambos personajes son sol-
dados fieles de Pavlovich.

El salto de Rivera y El Pato de Lucas 
al MC, ha hecho que de nuevo surjan las 
voces, que piden que renuncien a sus di-
putaciones plurinominales en un acto de 
congruencia. Algo se tendrá que hacer 
para impedir que los políticos saltimban-

quis cambien de partido, sin abandonar 
sus cargos plurinominales o de elección; 
porque la gente, si bien vota por ellos, 
también lo hace porque comulga con los 
valores del partido que representan. 

Pero ellos nada tontos, renuncian al par-
tido, pero no al cargo que les da imagen y 
poder. Si la Lilly Téllez no hubiera compe-
tido por Morena, no estaría en el Senado. 
En el caso de Morena, la gente votaba por 
el partido, sin fijarse en el candidato. Pero 
debe existir una figura legal que prohíba 
que te vayas a otro partido mientras ocupas 
el cargo; una vez que terminen, pues que se 
vayan a donde quieran. Pero si quieren sa-
lirse del partido que los llevó al triunfo, lo 
mínimo es que renuncien al puesto.

Los que no quieren aceptar su derrota, 
son la Zaira Fernández y el Pascual Soto, 
quienes siguen de paseo por el estado, di-
ciendo que, si no ganan ellos, el PRI va a 
desaparecer porque hay imposición. Rápi-
damente se les olvidó que las imposiciones 
han sido cosa de todos los días en el tricolor 
y en muchos partidos. Para acabar luego, la 
propia Zaira fue impuesta para ser dirigente 
del PRI. La puso Ricardo Mazón, la gober-
nadora Pavlovich y el exgobernador Manlio 
Fabio Beltrones. Ya ni el Armando Alcalá ni 
el Emy Ochoa se presentan en sus juntas. 
Llegan, se asoman y ponen pies en polvoro-
sa. Tal vez tanta resistencia a aceptar la im-
posición del dirigente estatal, es el miedo a 
perder el último reducto de poder que les 
quedaba al grupo perdedor.

Muchos priístas en Sonora, desde la 
barrera, están preocupados al ver todo lo 
que está pasando con tantos pleitos, ya que 
piensan que eso no ayuda al alicaído PRI.

Aunque para ser honestos, en nada 
ayuda su líder nacional Alejandro “Alito” 
Moreno, a quien Layda Sansores, la gober-
nadora de Campeche, cada semana, le saca 
un demoledor audio, exhibiendo de cuerpo 
entero, su corrupción. Y el tipo, ya dijo que 
no se va hasta el 2024. ¿Y qué tal? hizo de-
claraciones en torno a que los priístas que 
critican al PRI, están muertos de miedo, 
porque temen que los metan a la cárcel. 

Pues tendrían que empezar con él.
Es entendible que las continuas de-

rrotas y las trapacerías de líderes y go-
bernantes del PRI mantengan a muchos 
priístas, aturdidos sin saber que hacer; y 
preguntándose si no es hora de brincar de 
barco, antes de que se hunda, y ellos jun-
tos con la nave. 

También es muy fácil huir cuando las 
cosas no van bien, como lo hizo Anabel 
Acosta, quien después de no ganar la elec-
ción para alcalde y diputada, y ver al PRI 
de capa caída, pues se fue a Morena con el 
puro interés de ver si gana para la próxima. 
Pero por qué no se quedan y tratan de res-
catar a su partido y sanearlo. ¡No! se van por 
la vía más cómoda, y la que creen los va a 
ayudar a mantenerse en el poder.

El exalcalde Faustino Félix Chávez nos 
hizo llegar unos comentarios en torno a 
la lucha de la Zaira y el Pascual.

“Aunque coincido con su lucha, con-
tra la imposición de Alito, y permitir un 
proceso abierto para la elección de la di-
rigencia estatal como lo solicitaron desde 
el principio, no es así cuando dicen que el 
PRI se va a acabar sino se repone el pro-
cedimiento. Creo que en este punto están 
mal. El PRI no se va a acabar si hay certe-
za jurídica y esa solo la va a poder dar el 
Poder Judicial a través del Tribunal Elec-
toral. Una vez agotados los recursos de 
ambas partes.

“El no estar de acuerdo con la dirigen-
cia, también es parte de la vida democrática 
de un partido, pero al final la ley es la ley. 
Como priístas debemos estar conscientes 
de eso y respetarnos. No hay que caer en 
el juego de Alito, quien abre frentes dentro 
del PRI todos los días, insultando a cuadros 
y a quienes disentimos con él.

“Espero que se reponga el procedi-
miento por el bien del partido, pero si la 
decisión es distinta, seguiré dando la lu-
cha por Cajeme, Sonora y México por mis 
compañeros priístas”.

LEVANTA EXPECTATIVAS… Y 
ENOJO

Una reunión en la que se dieron cita 
Armando Alcalá, Búlmaro Pacheco, Raúl 
Ayala González, Faustino Félix Chávez y 
don Jesús Félix Holguín, hizo que mu-
chos se preguntaran, qué estarán tra-
mando. Algunos comenzaron a especular 
si no pretenden lanzar al dos veces alcal-
de de Cajeme, don Jesús Félix H. para que 
compita por una tercera ocasión para la 
alcaldía. No falta quien piense que don 
Jesús debería lanzarse, pero por Morena. 
Claro, solo que ahí se toparía con pared, 
porque es la directora del Itesca, Patricia 
Patiño, quien, sin duda, será la candida-
ta de Morena. Faustino Félix aclaró que 
estas reuniones de amigos se vienen rea-
lizando desde hace 4 años, y nada que ver 
con que se están uniendo para lanzar a 
don Jesús. Y por cierto el exalcalde Sóste-
nes Valenzuela, estaba invitado, pero no 
pudo asistir, debido a que fue víctima del 
Covid, y se encuentra en recuperación.

CAJEME PIERDE A UNA  
MUJER EXCEPCIONAL

Pesar en Cajeme por el fallecimiento de 
doña Alma de Bours, ex primera dama del 
municipio, quien dedicó su vida a hacer 
obra social y apoyar a la población más vul-
nerable de Cajeme.  Fue una mujer ejemplar 
en todos los sentidos, como madre, ciuda-
dana preocupada por lo que menos tienen, 
atenta a la problemática social, generosa y 
piadosa. Junto a su esposo, el empresario 
y exalcalde don Javier Bours formó una 
numerosa familia, cuyos hijos han tenido 
una gran influencia en la vida económica, 
social y política del estado. Ahí tenemos a 
Ricardo Bours, expresidente municipal, a 
Eduardo Bours, quien fuera gobernador del 
estado y a Rodrigo Bours, dos veces regidor 
de Cajeme. En el 2020, el año que estalló 
la pandemia de Covid, falleció don Javier, 
toda una institución y un pilar de la socie-
dad obregonense. Es una tristeza ver como 
una generación de cajemenses ejemplares 
se apaga. ¡Descanse en paz doña Alma! Y 
gracias por su labor incansable para los más 
desprotegidos del municipio.

Natalia Rivera Jorge Russo Anabel Acosta Armando Alcalá Alma de Bours
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He leído con atención los informes 
sobre la captura de Rafael Caro 
Quintero, apodado R-1, Don Rafa 

o Narco de Narcos.
La detención se dio por coordinación 

de la Marina Armada de México y la Fis-
calía General de la República en la co-
munidad de San Simón, perteneciente al 
municipio del Choix, en la sierra que se 
divide entre Sinaloa y Chihuahua.

Su rastreo y posterior aprehensión fue 
posible a la ayuda del agente canino, Max, 
un sabueso de tres años en activo, entre-
nado en Búsqueda y Rescate de Personas.

La noticia del arresto del capo detonó 
centenares de publicaciones en México 
y Estados Unidos, además de medios de 
comunicación especializados en temas 
del narcotráfico.

No fue para menos. Caro Quintero era 
-y lo sigue siendo- el criminal más bus-
cado por la Agencia Antidrogas de los 
Estados Unidos (DEA, por sus siglas en 
inglés).

«Nuestro increíble equipo en México 
trabajó en conjunto con las autoridades 
mexicanas para capturar y arrestar a Caro 
Quintero, acusado en Estados Unidos de 
torturar y asesinar al agente especial Kiki 
Camarena (en 1985)», celebró Anne Mil-
gram, directora general de la DEA en la 
Unión Americana.

Las anteriores palabras fueron inclui-
das en un comunicado que despertó el 
morbo de las masas, al decantar que las 
autoridades estadunidenses fueron pro-
tagonistas de la detención.

El gobierno mexicano salió a defender 
que la detención de R-1 había sido total 
crédito de la Marina y FGR. Los medios de 
comunicación se preguntaban si México 
no tenía la capacidad técnica y humana 
para lograr esta captura y si la interven-
ción de la DEA no vulneraba en mucho la 
soberanía del país.

La controversia fue acallada por el 
embajador de Estados Unidos en Méxi-
co, Ken Salazar, quien aclaró: «La apre-
hensión del narcotraficante Rafael Caro 
Quintero fue realizada exclusivamente 
por el Gobierno mexicano».

En esa andanada de noticias, también 
se dio a conocer una certeza por parte del 
fiscal general del país del norte, Merrick 
B. Garland, quien anunció la «extradición 
inmediata» de Rafael Caro Quintero.

Según informes estadunidenses, el 
fundador del Cártel de Guadalajara es el 
autor intelectual del rapto, tortura y ase-
sinato del agente especial de la DEA, En-
rique Kiki Camarena, en 1985.

Kiki se habría puesto en la mira del 
R-1 luego de que  Camarena y un piloto 
mexicano de nombre Alfredo Zavala des-
cubrieron el rancho El Búfalo, en los lí-
mites de Chihuahua, donde el entonces 
poderoso Cártel de Guadalajara, cultiva-
ba al menos mil hectáreas de mariguana. 

Cuentan algunas de las personas que 
allí estuvieron, que los pizcadores eran 
engañados con la falsa oferta de que reco-
gerían manzana y se les pagaría bien por 
su recolección.

Cuál fue su sorpresa que cuando llega-

ban a la zona de cultivo se percataban de 
la labor que debían hacer y bajo condicio-
nes de esclavitud.

Hasta indígenas tarahumaras fueron 
víctimas de esta pizca ilegal, por la cual 
nunca recibieron pago alguno debido a la 
llegada repentina de las autoridades.

Casi cuarenta años después de esto 
que les relato se recapturó a Caro Quin-
tero, quien purgó casi 29 años de cárcel 
y nunca recibió sentencia. En 2013 se le 
concedió un amparo por «errores proce-
sales» en su detención y encarcelamien-
to. En estos últimos nueve largos años, la 
DEA le quiso echar el guante hasta que 
lo logró.

La Agencia Antidrogas lo colocó en 
el número 1 entre los delincuentes más 
buscados y por el que ofrecía la histórica 
cantidad de 20 millones de dólares, unos 
410 millones de pesos al tipo de cambio 
actual.

El recuento de la trayectoria criminal 
viene a colación porque especialistas en 
seguridad y exagentes estadunidenses no 
logran ponerse de acuerdo, si Caro Quin-
tero había recuperado su narcopoder o 
era un capo venido menos.

Algunos estudiosos le atribuyen a Don 
Rafa (como lo llamaban durante su larga 
estancia en el penal de mediana seguri-
dad en Puente Grande) la creación y de-
sarrollo del Cártel del Caborca, con un 
brazo armado de nombre La Barredora 
24/7, en alianza con gatilleros de La Línea 
y del Cártel de Jalisco Nueva Generación.

También le achacan un creciente im-

perio de cocina, trasiego, contrabando y 
distribución de Fentanilo hacia los Esta-
dos Unidos.

Hablan de un poderoso plan para des-
articular al Cártel de Sinaloa, a cargo de 
los hijos de Joaquín Archivaldo El Chapo 
Guzmán Loera.

Y lo colocaban como uno de los princi-
pales generadores de violencia en Sonora 
y Baja California

Sin embargo, los exagentes estaduni-
denses que he consultado me aseguran 
que Caro Quintero es un narco venido a 
menos. Con la intención de revivir el ne-
gocio de la mariguana. «No sabe hacer 
otra cosa», me confió uno de ellos.

Y luego estableció: «Si Rafa hubiera 
incursionado en el negocio del fentanilo, 
lo habrían matado más rápido de todo el 
tiempo que se ha utilizado para detenerlo».

«El Cártel de Sinaloa no admite com-
petencia», sentenció el exagente de la 
DEA.

La Siguiente Pregunta queda en el 
aire: ¿Quién es el heredero al trono del 
presunto imperio que ostentaba Caro 
Quintero?

La prensa mexicana advierte que el su-
cesor a ese cargo es «El Pelo Chino», «El 
Chino» o «Jogil».

José Gil Caro Quintero es sobrino del 
capo y se perfila para asumir el liderazgo 
del Cártel de Caborca. 

Se alerta que este presunto reacomodo 
traerá consigo nuevos e intensos episo-
dios de violencia para Sonora.

Ya lo sabremos. Les escribo el otro lunes.

¿Más violencia en Sonora por detención del R-1?
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De acuerdo a lo que dijeron en 
Cajeme, el pasado sábado los 
participantes en la pasada con-

tiende electoral interna del PRI Sono-
ra, ZAIRA FERNÁNDEZ y PASCUAL 
SOTO, siguen firmes en el propósito de 
tumbar a la nueva dirigencia que enca-
bezan ONÉSIMO AGUILERA BURRO-
LA e IRIS SÁNCHEZ CHIU, basados en 
la impugnación que interpusieron en 
su contra al considerar que llegaron de 
una forma antidemocrática, impulsa-
dos por el señor de los audios que ya 
trae de bajada el Gobierno Federal, 
ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS 
“Alito”. Previo a la rueda de prensa que 
ofrecieron en esta ciudad, sostuvieron 
una reunión con consejeros del expar-
tidazo, donde quedó de manifiesto que 
es necesario extirpar el cáncer que su-
fre ese partido actualmente con las im-
posiciones, ante el desespero de “Alito” 
por aumentar su poder, sabedor de que 
el presidente ANDRÉS MANUEL LÓ-
PEZ OBRADOR, le echó el caballo en-
cima, encabronado porque ni él ni sus 
colegas diputados federales de la ban-
cada tricolor, votaron a favor de la Re-
forma Eléctrica. Para ello sabemos que 
Moreno Cárdenas, está usando al PRI 
como escudo, tal cual lo dijo recien-
temente MIGUEL ÁNGEL OSORIO 
CHONG, coordinador de la bancada 
tricolor en la Cámara Baja. Obviamen-
te que todo esto electoralmente le cos-
tará muy caro al PRI, más aún, de cara 
a las elecciones del 2023 en el Estado 
de México y Coahuila, pero sobre todo 
en las de 2024, cuando habrá el cam-
bio presidencial, porque mientas otros 
partidos se preparan para ello, en el 
PRI, andan agarrados del chongo por la 
actitud inti democrática con que actúa 
su dirigente nacional, que en lugar del 

unir al partido, pareciera que su misión 
en el fondo es hacerlo pedazos. Pero 
volviendo al tema del PRI-Sonora, en 
específico, de hecho, el Tribunal Elec-
toral Estatal, ya debería haber resuelto 
la impugnación de la fórmula de Zai-
ra en contra de Onésimo, pero resulta 
que los señores consejeros se sentían 
muy cansados y se fueron de vacacio-
nes, por lo que para no comer ansias 
nos dicen que muy posiblemente para 
la primera semana de agosto emitan su 
veredicto. Y precisamente de ese ve-
redicto dependen muchas cosas, toda 
vez que si sale en contra de Onésimo 
este no se va a quedar con los brazos 
cruzados y menos al sentirse apoyado 
por el dirigente nacional que por cierto 
se está amacizando del hueso tirándo-
le a permanecer en la dirigencia en las 
elecciones del 2024, lo cual sería una 
tragedia para el PRI, más de las que 
ha vivido. Pero si pierde Zaira, es casi 
seguro que seguirá el mismo caminito 
de los diputados ERNESTO DE LUCAS 
HOPKINS “El Pato” y NATALIA RIVE-
RA GRIJALVA, que se fueron a Movi-
miento Ciudadano. Así que bien vale 
la pena esperar a la primera sema-
na de agosto a ver qué pasa……………. 
Donde hay nerviosismo es en Mo-
rena por las declaraciones que dio 
hace unos días el dirigente nacional 
del Partido de la Revolución Demo-
crática (PRD), JESÚS ZAMBRANO 
GRIJALVA, en el sentido de que está 
en pláticas con el senador morenis-
ta, RICARDO MONREAL ÁVILA y de 
ninguna manera se descarta la posi-
bilidad de que acepte contender por 
ese partido en las elecciones del 2024 
para presidente de la república. Y cla-
ro que tienen mucha razón los more-
nistas que se sienten nerviosos porque 

sin duda que la salida de Monreal de 
Morena, para competir por otro parti-
do, les significaría rebanarle una tajada 
bastante grande de votos que si bien es 
cierto no precisamente hay una seguri-
dad de que Morena pudiera perder por 
eso, pero sí, por lo menos, arrancarle la 
posibilidad de que gane la mayoría en 
ambas cámaras, donde Monreal, lo que 
sea de cada quien, tiene control y mu-
chos legisladores que se irían junto con 
él, sobre todo porque están viendo que 
tiene mucha razón en el sentido de las 
prácticas antidemocráticas de Morena 
con eso de las encuestas fabricadas, 
dictadas, manoseadas, falsas y sobre 
todo alejadas de la democracia, porque 
no son otra cosa que el clásico dedazo 
que hizo a partidos como el PRI, estar 
actualmente a unos cuantos centíme-
tros de la lona. Y otra, todavía falta ver 
para hacia donde apunta el dedazo, 
disfrazado de democracia, que dará el 
presidente AMLO, si se va con CLAU-
DIA SHEINBAUM PARDO o con MAR-
CELO EBRARD CASAUBON. Sin duda 
Marcelo es mucho más caballo que la 
dama, porque su territorio de trabajo 
ha sido solamente la Ciudad de México 
y precisamente ahí es donde Morena 
no anda muy bien, tomando en cuenta 
que la elección pasada Morena perdió 
la mitad de la metrópoli y en el resto 
del país, solo la conocen por televisión 
y ha escuchado su nombre en la radio. 
En cambio, don Marcelo, por la natura-
leza de su cargo, tiene trabajo no solo a 
nivel nacional, sino internacional, por 
eso es que la verdad de las verdades es 
que doña Claudia no le llega ni a los ta-
lones a Marcelo. Eso sí, si nos vamos al 
terreno de los consentidos de AMLO, 
ahí sí sale adelante la dama, pero no 
creemos que al presidente le conven-

ga poner en riesgo la prolongación del 
poder de Morena, por defender a Clau-
dia. El caso es que las cosas se pondrán 
más que interesantes…………… Otro que 
anda pasando aceite es el actual direc-
tor de la Comisión Federal de Electrici-
dad (CFE) MANUEL BARTLETT DÍAZ, 
porque con eso de la detención del capo 
de capos RAFAEL CARO QUINTERO, 
se dice que la DEA de Estados Unidos, 
no descarta que sea declarado, porque 
al parecer estuvo presente cuando tor-
turaron al agente antidrogas gringo, 
ENRIQUE CAMARENA SALAZAR “El 
Kike”. El caso es que lo cargan enreda-
do. De hecho, era sabido que Bartlett 
es una fichita del pasado negro de la 
política priista mexicana y que López 
Obrador lo aceptó en su equipo de pri-
mer nivel porque le prestó la casa de 
campaña en la Ciudad de México y por 
eso está tan comprometido con él, al 
grado que le dio ese hueso, donde le 
ha permitido maniobrar a su antojo. 
Y además carga aquella cola que en su 
momento se hizo pública estando ya 
en Morena y funcionario de la 4T, so-
bre las 23 propiedades de bienes raíces 
que posee como casas, terrenos y nego-
cios, que no incluyó en su declaración 
patrimonial, pero obviamente no pasó 
nada desde el momento en que reci-
bió los baños de la pila bautismal de 
AMLO y la misma 4T…………… Nos di-
cen que efectivamente se trató de una 
confusión el atentado que sufrió el ex-
compañero periodista RUBÉN HARO, 
del domingo en la madrugada aquí en 
Cajeme. Y es que nos dicen que inclu-
so Rubén ya tiene algún tiempo que no 
ejerce el periodismo e incluso que salió 
de la ciudad y se dedica a otras activi-
dades, en las que se gana la vida, pero 
nada que ver con el periodismo. 

Sigue firme Zaira en la idea de tumbar a dirigencia del PRI 

Zaira Fernández Onésimo Aguilera Jesús Zambrano Ricardo Monreal Manuel Bartlett
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Y vaya que ante la relativa pasivi-
dad de la sociedad mexicana y la 
normalización de la violencia en 

este país, la que ya salió al quite en for-
ma organizada y programática, lo es la 
iglesia católica mexicana, lo que no es 
de asombrar, puesto que el clero histó-
ricamente ha tenido un rol preponde-
rante en diversos episodios de la vida 
nacional.

Después de que muchos sectores y 
ciudadanos en lo individual han sufrido 
en forma directa e indirecta los estragos 
de la ausencia de paz social, lo que ya 
se asemeja a la barbarie, son pocos los 
grupos organizados que han saltado a la 
palestra, pero a final de cuentas la gran 
mayoría han quedado en el camino en sus 
exposiciones y exigencias, puesto que el 
aparato de gobierno ha sido contundente 
en el rechazo a los reclamos, bajo el lema 
de “abrazos, no balazos”, tachando a los 
inconformes de estar alineados a oposito-
res, sin voltear a ver que el sufrimiento no 
tiene colores.

Después de varios lustros de violencia 
exacerbada, con incrementos importan-
tes en los períodos de Calderón, Peña y 
López Obrador, contando este último se-
xenio con más de 120,000 muertes violen-
tas, esto pareciera no tener fin.

Lo de la doble ejecución de sacer-
dotes jesuitas, en la comunidad de Ce-
rocahui, Chihuahua, definitivamente 
puso el tema de la desbordada violen-
cia en la agenda internacional y nacio-
nal, ya que el mismísimo Papa Fran-
cisco hizo comentario en Roma sobre 
la situación delincuencial en México, 

para así el presidente de igual manera 
tocar el tema, tratando de suavizarlo, 
al manifestar estar de acuerdo con la 
forma de pensar del Vicario de Cris-
to, pero por otro lado, lanzó respuesta 
frenética al clero mexicano reclaman-
te de una estrategia de seguridad, alu-
diendo a que muchos sacerdotes esta-
ban “apergollados” por la oligarquía, 
es decir, “agarrados del pescuezo por 
los ricos”.

Pues bueno, ya a partir del domingo 
10 de julio pasado se vino la Jornada de 
Oración por la Paz –la cual consta de 
varias etapas-, convocada por la con-
ferencia del episcopado de la iglesia 
católica mexicana, la cual en efecto sí 
está haciendo muchas olas dentro de 
la población por su elocuencia,  pues 
ante la actitud estoica de ésta -su-
cumbida bajo el miedo y una especie 
de Síndrome de Estocolmo-, aquella 
tuvo que salir el escenario social, una 
vez más.

En el proceso de conquista tuvieron 
su labor a partir de 1523, con un gran 
trabajo dentro de la educación e incul-
cación religiosa, pero, además, en el 
proceso de colonización, fueron piezas 
fundamentales. Así también, en la gue-
rra de independencia de 1810, los sacer-
dotes mexicanos tuvieron destacado 
actuar, pues basta solo recordar la va-
lentía de Morelos e Hidalgo. En la épo-
ca de la mayor división histórica entre 
los mexicanos, es decir, en la época de 
la confrontación entre liberales y con-
servadores, a mitad del siglo XIX, los 
clérigos sufrieron la embestida de los 

gobernantes liberales -debido a su con-
trol político y económico-, para ser so-
focados y desapropiados de sus bienes. 
Ello dio pie al principio constitucional 
de la separación Iglesia-Estado, el cual 
fue insertado originalmente en el artícu-
lo 12 de la Constitución de 1857, sin dejar 
a un lado la Ley de Desamortización de 
Fincas Rústicas y Urbanas Propiedad de 
Corporaciones Civiles y Eclesiásticas.

El rol de la iglesia católica durante la 
revolución mexicana, fue limitado pre-
vio y durante el estallamiento de la mis-
ma, pero aun así, el principio de laicidad 
fue refrendado con el artículo 130 de la 
Constitución de 1917. Sin embargo, en la 
parte final de la etapa revolucionaria, ya 
con la Carta Magna de Carranza, duran-
te los años veintes -durante los períodos 
de Obregón y Calles- y en virtud de agra-
vios recibidos, es cuando la iglesia vuelve 
a tomar acciones relevantes, tan así que 
el desacuerdo con el gobierno desembo-
ca en la llamada Guerra Cristera en 1926. 
Se registran episodios tan cruentos como 
el fusilamiento del Padre Miguel Agus-
tín Pro, el homicidio de Obregón en “La 
Bombilla” de manos del llamado fanático 
León Toral, que llevó al fusilamiento de 
éste y a la investigación y detención de la 
madre Concepción Acevedo De la Llata, 
más conocida como la Madre Conchita. 
Esta guerra, de la cual hay mucho por 
contar, tuvo 250,000 víctimas aproxima-
damente, por lo que no se trató de un 
mero sainete.

Con la actitud actual del clero, después 
de un relativo letargo de la iglesia católica 
mexicana -en acciones más allá de la doc-

trina y el apoyo directo a los más necesi-
tados-, es hasta ahora que resurge con un 
despertar cívico desplegado a través de su 
mística religiosa; quedando en claro que 
de ninguna manera se ve desafío alguno 
al Estado Mexicano, sino en todo caso, el 
aporte de sus Jornadas por la paz, es solo 
una exigencia de la redirección de una 
estrategia que a juicio de muchos no ha 
funcionado.

En efecto, nadie le ha exigido al presi-
dente AMLO la aplicación del ojo por ojo 
y diente por diente, sino que, al parecer, 
solo se le pide -y ahora hasta de rodillas-, 
que se restaure el Estado de Derecho y 
se proceda a la estricta aplicación de la 
ley.   La Ley del Talión cayó en desuso, al 
erradicarse la venganza privada,  precisa-
mente ante la aparición del Estado en su 
concepción actual,  el cual asume legíti-
mamente el monopolio de la fuerza pú-
blica y la facultad de juzgar las conductas 
antisociales.  

Al presidente se le pide la aplicación 
de una fórmula transicional aparen-
temente sencilla: así como se trata de 
combatir el hambre dando pensiones 
económicas y en lo simultáneo, se bus-
ca la generación del empleo; igual suer-
te corre este tema de la seguridad, pues 
mientras se busca crear oportunidades 
y educación para los jóvenes, para que 
no caigan en las malas tentaciones, al 
mismo tiempo se puede ir llevando ante 
los tribunales a quienes infrinjan la ley, 
para que sean los jueces quienes im-
pongan las sanciones.  

¿Se le estará pidiendo mucho al 
presidente?... 

Artículo 360°Pablo 
Beltrán

Columna de

A Dios rogando y con el mazo dando…

Felipe Calderón Enrique Peña Nieto Andrés Manuel López Obrador Papa Francisco 
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Política a DiarioHumberto 
Angulo

Columna invitada

El día de ayer domingo, leí un artículo 
del columnista JORGE ZEPEDA PAT-
TERSON, considerado como uno de 

los periodistas mejores informados de Méxi-
co, su despacho REHILETE, llamó su colum-
na “Seguridad Pública, Una de Cal y Dos de 
Arena”, no entrada señala a las autoridades 
mexicanas que, desde allende de la fronte-
ra norte, sin duda nos ven como un país de 
pacotilla, en materia de seguridad. Pues hace 
referencia como se escapó en dos ocasiones 
de un reclusorio de alta seguridad el narco-
traficante número uno de México JOAQUÍN 
GUZMÁN LOERA, nos dice que la primera 
ocasión fue del penal de puente grande y que 
fue en un helicóptero, y la segunda de Almo-
loya, y esta ocasión fue por un túnel.

En el caso del reclusorio de Jalisco, la fuga 
no fue en un helicóptero, sino que, existen 
dos versiones, una fue en un camión de la 
lavandería que transportaba ropa sucia y la 
otra versión fue que tanto autoridades como 
custodios, lo dejaron salir por la puerta prin-
cipal con un uniforme de policía. Un peque-
ño error nada relevante. Pero sobre RAFAEL 
CARO QUINTERO, señala que, en 2013, en 
un error administrativo se le permitió su sali-
da, habiendo cumplido dos terceras partes de 
su condena, pero además tenia una solicitud 
de extradición de las autoridades norteame-
ricanas y al parecer no les interesó. De inme-
diato se le expidió una nueva orden de apren-
sión, que no se ejecutó, hasta esta semana.

Después de diez años de andar a salto de 
mata, CARO QUINTERO fue reaprendido y 
se espera sea extraditado a los Estados Uni-
dos, especulación de todos los medios nacio-
nales, ya que casualmente esta aprensión se 
da después de la visita del presidente mexica-
no ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, 
a Washington y su presidente JOE BIDEN. 

Una vez que fue detenido el capo mexica-
no RAFAEL CARO QUINTERO, una de las 
directoras de la DEA, corporación norteame-
ricana en contra el narcotráfico, dijo que la 
detención había sido gracias a una coordina-
ción de la DEA, con la Secretaría de Marina, y 
que se estaban haciendo de nuevo, las gestio-
nes para su extradición a USA.

Pero después de otra visita de KEN SA-

LAZAR, el embajador norteamericano en 
México, este citó a una rueda de prensa para 
hacer la aclaración de la detención del nar-
cotraficante sinaloense, en el municipio de 
Choix, de ese estado, se había dado sólo por 
autoridades mexicanas, estos de la SEMAR, 
sin intervención de policías gringos. Pues 
en varias ocasiones el mandatario nacional 
ha declarado que no se requiere de apoyo de 
ninguna policía extranjera para el combate y 
aprensión de los delincuentes.

Se dice que CARO QUINTERO, había so-
licitado a ISMAEL SAMBADA mejor conoci-
do como el MAYO, se le regresara su zona de 
actividades delictivas, esto en el noreste del 
estado de Sonora, paso natural de drogas e 
indocumentados, según la revista proceso, y 
este le dijo, que le podía prestar todo tipo de 
ayuda pero que ese territorio tenía ya nuevos 
dueños. Aún así el RAFA, comenzó a trabajar 
en esa zona, dándose enfrentamientos con 
otras bandas y creando una serie de muertes, 
la citada revista, señala también que este se-
ñor que operó también en el estado de Chi-
huahua, regreso a esa zona e hizo un arreglo 
con el grupo delictivo de la Línea, quienes 
sostienen una guerra con la familia Le BA-
RON, unas familias que radican en nuestro 
país, entre Chihuahua y Sonora y que hace 
unos días fueron acusados en un libro de estar 
involucrados en el narcotráfico, por lo que el 
patriarca de esa familia dice demandara a los 
autores del libro, que los involucra sin prueba 
alguna. 

Las autoridades mexicanas, dice el co-
lumnista nacional, tardaron diez años para 
ejecutar la orden de aprensión, pues dice sa-
bían donde operaba, y obviamente donde lo-
calizarlo. El CHAPO GUZMÁN, esta ya en un 
reclusorio de los Estados Unidos, donde ésta 
siendo juzgado, mientras que el RAFA prime-
ro tendrá que terminar su sentencia en Méxi-
co, para posteriormente ser extraditado. Nos 
da a entender en ese artículo que las autorida-
des mexicanas, concretamente de la Ciudad 
de México, sostuvieron un encuentro a ba-
lazos en Topilejo, sobre la carretera CDMX-
MORELOS, donde fueron heridos cuatro po-
licías de esta corporación y se detuvo a catorce 
delincuentes que simplemente se rindieron, 

sin que las autoridades no les ocasionaran ni 
un rasguño, pese a que, uno de los policías se 
debate entre la vida y la muerte. 

Remata con un “No pretendo extraer con-
clusiones de todos los casos aquí citados. 
Simplemente dar cuenta del panorama de 
claroscuros tan contrastante en materia de 
seguridad pública en nuestro país”. 

Nada más habrá que investigar si se pa-
gara a las autoridades mexicanas los veinte 
millones de dólares que ofrecían los estadou-
nidenses, por la captura o información sobre 
el capo mexicano.

NOTAS EN SERIE
El comunicador cajemense, RAFAEL 

HERNÁNDEZ, entrevistó al dirigente del par-
tido Movimiento Ciudadano en la entidad, 
después de confirmar que el propio DANTE 
DELGADO RANAURO, les dio la bienvenida 
vía zoom, a los diputados locales ERNESTO 
DE LUCAS y NATALIA RIVERA, les cuestio-
nó que si serian candidatos a alguna posición 
y dijo aún no tener definida la posición por la 
que podrían contender si acaso lo hicieren, y 
aprovechado le cuestionó que si de Cajeme 
no tenían pensado invitar a priistas a sumar-
se al MC, a lo que respondió que no por el 
momento, que si tenía contemplado invitar 
a dos empresarios como son JULIO PABLOS 
y ELISA MORALES. De quienes se expresó 
muy bien, JULIO fue en sus juventudes sim-
patizantes del tricolor, posteriormente milito 
en Acción Nacional y finalmente se convirtió 
en crítico de todos los partidos, mientras que 
ELISA, laboró en administraciones priistas 
y panistas, y de ella no tenemos que haya 
sido militante de algún partido. Pero claro, 
no descartemos a FAUSTINO FÉLIX, por su 
gran amistad con el PATO, lo mismo que el 
expresidente del PRI-Cajeme ANDRÉS RICO 
PÉREZ.

El mandatario nacional AMLO, en la ma-
ñanera, dejó claro que el presidente de los 
Estados Unidos, pudiese hacer una visita a 
México en el mes de noviembre, fecha en la 
que pretende LÓPEZ OBRADOR, hacer unas 
fiestas a fin de festejar los primeros doscien-
tos años de la relación México-Estados Uni-
dos. Nos imaginamos como le vaya en el pro-

ceso electoral de la renovación de la cámara 
de legisladores…

De nuevo ZAIRA FERNÁNDEZ y PAS-
CUAL SOTO, citan a simpatizantes del PRI 
a una plática de los supuestos candidatos 
a la presidencia y secretaria general en el 
estado, hace unos días en este mismo es-
pacio me dirigí a quien les conociera para 
que si tenían contacto con ellos, por favor 
les dijeran que ya paso el proceso electoral y 
que el nuevo dirigente se llama ONÉSIMO 
AGUILERA y la secretaria general es IRIS 
SÁNCHEZ CHIU, incluso que la fórmula 
que estaba en la dirigencia anterior, ya re-
nunciaron al TRICOLOR, para irse a Movi-
miento Ciudadano, la invitación era en la 
invitación a las nueve y media de la noche, 
esto por un error, pero al ex dirigente RICO 
PÉREZ, le dijeron que él convocara a la mi-
litancia a las nueve y media de la mañana 
y si llegaron como unos veinte priistas en-
tre los que tampoco saben que el proceso 
ya pasó. Ahí me apersoné a fin de conversar 
con esta fórmula que fue descalificada por 
no reunir con todos los requisitos de con-
vocatoria y el primer cuestionamiento fue 
muchachos que hacen en Cajeme. En cam-
paña fue su respuesta, para que puesto, para 
la presidencia y la secretaria general, pero 
el proceso ya pasó, lo impugnamos y en el 
poco probable caso de que se ordenara su 
reposición, quien manejara dicho proceso, 
el nuevo presidente y la secretaria general, 
que se volverían a registrar y serian además 
sus contendientes de nuevo, con una gran 
inocencia o ignorancia me dicen, aún tene-
mos mayoría y como afortunadamente los 
recursos son de sus patrocinadores, tema 
que no abordamos, lo que si les cuestione 
que si se irían a otro partido en caso de per-
der de nuevo. Su respuesta fue, ZAIRA se 
regresa a la sindicatura y PASCUAL no par-
ticiparía con este PRI, ni en el estado, y me-
nos aún en el nacional. Fueron muchos te-
mas que la verdad, me da flojera escribirlos 
y creo que, a ustedes, les daría más leerlos…
La reflexión del día de hoy “VIVIR ES DE-
JAR DE PENSAR EN LO QUE TE PUEDE 
PASAR Y EMPEZAR A DISFRUTAR DE LO 
QUE ESTÁ PASANDO”.

¿QUIÉN DETUVO A CARO QUINTERO?

Rafael Caro Quintero Dante Delgado Ernesto de Lucas Zaira Fernández Andrés Rico Pérez 
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Imposible negar el lado humano, so-
lidario de los apoyos gubernamenta-
les a adultos mayores y personas con 

discapacidad. Dinero contante y sonante 
que cada dos meses llega por distintas 
vías a sus bolsillos y que, como dijo el 
gobernador, no resuelven todos los pro-
blemas, pero ayudan mucho a sobrelle-
varlos.

Sobre todo, a esas personas que entre-
garon su vida trabajando, algunos muy 
duro, ‘dejando los pelos en el cerco’ -para 
citar a un clásico-, y en el ocaso de su exis-
tencia carecen de lo más indispensable.

Como los señores que pasaron a la 
tribuna para las palabras protocolarias, 
muy serios y formales. O como doña 
Úrsula Durazo Terán que con la gentil 
imprudencia de las abuelas que no sa-
ben de protocolos interrumpió el dis-
curso del gobernador para saludarle y 
decirle que ella conoció a su mamá, que 
es su pariente.

Llegó hasta la Casa de la Cultura apo-
yada en su andadera roja. Muy peinados 
sus cabellos blancos y muy cambiadita, 
con cubrebocas rosa. El gobernador se 
acerca, la saluda de mano, intercambia 
algunas palabras con ella.

Al término del evento voy con doña 
Úrsula. Me dice que ella no es de Bavispe, 
sino de Granados.

Le pregunto si conoció al gobernador 
de chamaco y cómo era, si no era muy 
desmadroso.

“Ay no, era muy bueno, muy correcto, 
muy educado, tenía unos padres especia-
les”, me dice.

II
Se hizo la entrega simbólica de esos re-

cursos y Alfonso Durazo recordó allí que 
el programa de adultos mayores nació en 
la administración de Andrés Manuel Ló-
pez Obrador cuando fue jefe de Gobierno 
del Distrito Federal. Y fue acaso el pro-
grama más exitoso de cuantos desarrolló 
en esos años y que sin duda le acarreó mi-

llones de simpatizantes.
La clave del éxito no es complicada. 

Apoyar con dinero a los adultos mayores 
tiene un efecto multiplicador en térmi-
nos políticos, porque aligera la carga a las 
economías domésticas, especialmente en 
aquellas familias que viven en la franja de 
la pobreza y debajo de ella.

Aludo a la arista política de estos pro-
gramas porque, así como es imposible re-
conocer el lado humano, solidario de los 
mismos, resulta igualmente imposible no 
reconocer que estos programas han sido 
fundamentales para alimentar la base 
electoral que ha hecho de Morena una 
máquina de ganar elecciones.

Y porque el gobernador matizó su dis-
curso con algunas alusiones de inevitable 
sentido político. Primero, cuando dijo 
que gracias a la mayoría legislativa de 
Morena y sus aliados en el Congreso fede-
ral se logró elevar a rango constitucional 
esos programas, de tal manera que “gane 
quien gane” en las siguientes sucesiones 
presidenciales, no podrán revertirlos. A 
menos, claro, que consigan la mayoría ca-
lificada que obtuvo AMLO en 2018 y para 
que eso suceda, pues…

En otra parte de su discurso aludió al 
grupo que “durante 30 años se olvidaron 
de los adultos mayores y personas vulne-
rables” en aras del enriquecimiento per-
sonal.

Si esto no es matizar políticamente un 
discurso, pues vaya usted a saber qué es.

Lo cierto es que las señoras y los se-
ñores allí presentes se veían contentos y 
receptivos.

Y no es para menos.
Fíjese usted: el programa de adultos 

mayores en Sonora tiene un padrón de 
250 mil beneficiarios. A razón de 3 mil 
850 pesos bimestrales significa una dis-
persión de 962 millones 500 mil pesos 
cada dos meses.

El programa para personas con disca-
pacidad, por su parte, tiene un padrón de 
23 mil personas que reciben bimestral-

mente 2 mil 800 pesos. Esto es una dis-
persión de 64 millones 400 mil pesos en 
ese lapso.

¿Sí captan lo que ocurre?
Es un mundo de dinero que se dispersa 

sin la proyección mediática de una carre-
tera, una planta fotovoltaica o una desa-
ladora, pero que impacta los entornos 
familiares positivamente, sobre todo en 
los sectores más vulnerables. Y ese dine-
rito no solo saca una sonrisa en los adul-
tos mayores y personas con discapacidad, 
también en sus hijos y nietos por razones 
obvias.

Hay en todo esto algunas claves de la 
legitimidad de los gobiernos morenistas, 
pero nadie debe llamarse engañado si el 
lema de AMLO siempre fue “por el bien 
de todos, primero los pobres”.

Les paso unos numeritos que en la pa-
sada gira por Divisaderos me dio El Pato 
de Lucas que tocan tangencialmente este 
tema. Considerando las votaciones desa-
gregadas de la Alianza Va por Sonora en 
2021, el PRI obtuvo 190 mil votos y el PAN 
90 mil, en números redondos.

Nada más estos dos programas del go-
bierno federal tienen 273 mil beneficia-
rios directos, pero se debe considerar el 
efecto que tienen en el entorno familiar.

Se entiende entonces por qué Morena 
va prácticamente en caballo de hacienda 
rumbo al 2024, y por qué el gobierno fe-
deral y el estatal tienen tanto interés en 
mantener y fortalecer estos programas, 
más allá del indiscutible sentido huma-
nitario, solidario de los mismos.

Por cierto, sonó fuerte el espaldarazo 
que le dio el gobernador al delegado de 
programas del Bienestar, Jorge Taddei 
Bringas “el representante del presidente 
AMLO en Sonora”, y que muchos inter-
pretaron como el primer ‘corcholatazo’ 
del gobernador que al parecer no quiere 
quedarse atrás en la fiebre de adelan-
tamientos preelectorales que recorre el 
país.

Taddei aprovechó el foro para infor-

mar que todavía hay 69 mil beneficiarios 
en las zonas más apartadas de la entidad 
recibiendo sus apoyos mediante órdenes 
de pago bancarias, por lo que ya se trabaja 
en la instalación de 68 cajeros automáti-
cos y Bancos del Bienestar a fin de facili-
tar los pagos.

Más tarde el gobernador entregó apoyos 
para mujeres que podrán emprender algún 
negocio, y se comprometió a triplicar el 
monto de esos apoyos para el año entrante, 
con apoyo de los diputados locales.

III
Estaría en Hermosillo la secretaria de 

Seguridad Pública federal, Rosa Isela Ro-
dríguez, nada menos que la sucesora de 
Alfonso Durazo en ese cargo. La funcio-
naria federal ofrecería una rueda de pren-
sa acompañada del gobernador.

Sobre todo porque llega a un estado 
que no pasa por sus mejores momentos 
en materia de seguridad. Nada más el fin 
de semana pasada arrojó un saldo trágico 
de una veintena de ejecuciones violentas 
con epicentro en Guaymas.

Más temprano el gobernador dijo que 
cuando hay una captura de algún objetivo 
criminal importante -como es el caso de 
Rafael Caro Quintero- suelen recrudecer-
se las disputas por los liderazgos entre esos 
grupos delictivos y posiblemente la escala-
da del fin de semana obedezca a eso.

“No nos fue bien el fin de semana, 
pero estamos sobre esos criminales”, dijo 
entrevistado al término del evento y ade-
lantó que están reforzando todas las posi-
ciones de las corporaciones en el estado.

Recordó que no sólo se detuvo a Caro 
Quintero; antes se capturó a ‘El Duran-
guillo’ y a otras dos personas relaciona-
das con el asesinato de los padres jesuitas 
Javier Campo Morales y Joaquín César 
Mora Salazar en Chihuahua. Eso genera 
reacciones en los grupos criminales “pero 
lo más importante es que esto (las deten-
ciones) podrían desembocar en una me-
nor violencia en el estado”, concluyó.

Los laberintos de la legitimidad

Columna de El ZancudoArturo Soto 
Munguía

No mata, pero 
hace roncha

Columna de

Jorge Taddei Bringas Ernesto de Lucas Alfonso Durazo Rosa Isela Rodríguez Rafael Caro Quintero 
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