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Recibe Ayuntamiento de  
Hermosillo premio nacional 

Por llevar las me-
jores prácticas 
en gobiernos 

locales en la categoría 
de continuidad, es que 
el gobierno de Her-
mosillo, que preside 
el alcalde Antonio As-
tiazarán Gutiérrez, ha 
obtenido un premio a 

nivel nacional, mismo que le correspondió 
recibir al director del Instituto Municipal 
de Planeación Urbana (Implan) José Ca-
rrillo Atondo, en el evento de lo que fue 
la XII edición del evento, a nombre del 
Ayuntamiento capitalino. Información de 
la comuna indica que el programa con que 
ganó el galardón el Ayuntamiento de Her-
mosillo, es el de Biciclando que promueve 
el uso de la tecnología y desarrollo susten-
table con perspectiva de género porque 
impulsa la participación de las féminas, 
siendo esta una estrategia que también 
obtuvo el Premio Global Mayor Challen-
ge Bloomberg Philanthropies. Pero ade-
más el programa Biciclando que mediante 
los centros de reciclaje permite crear una 
economía circular que brinde valor a los 
residuos. Y es que no en vano el alcalde 
de Hermosillo, Antonio Astiazarán Gu-
tiérrez, está clasificado entre los mejores 
alcaldes de la entidad, no solo en este ru-
bro sino en varios más donde con menos 
recursos ha logrado las mejores prácticas a 
favor de los hermosillenses. 

Otro priista que va por  
un cargo a la 4T 

Ya son varios los 
priistas, sobre todo 
exgobernadores, que se 
han volcado hacia la 4T 
por dos cosas funda-
mentales para su vida 
y la de sus familias. El 
seguir ganando buen 
sueldo en el gobierno, 
pero sobre todo evitar 

la persecución política que acostumbra 
el gobierno actual, cuando no aceptan ser 
parte de este proyecto político. Es el caso 
ahora del gobernador saliente de Quinta-
na Roo, el priista Carlos Joaquín Gonzá-
lez, a quien el presidente de la República 
como agradecimiento de haber dejado ga-
nar al candidato de Morena, sin meter las 
manos en el proceso, le inventó un cargo 
de embajador para promover el turismo 
en Canadá, el segundo país en el mundo 

del que México recibe turistas, después de 
los Estados Unidos. Sin embargo, en los 
cuatro años que lleva de gobierno López 
Obrador, no le había importado el cargo, 
vaya ni siquiera el servicio exterior mexi-
cano, sino que lo tenía reservado para pa-
garle favores a priistas y panistas, que se 
portaron bien en las elecciones, como este 
y otros casos de sobra conocidos. 

Panistas van por nueva  
coalición, sin incluir al PRI 

Los que dicen que 
en lugar de “achico-
palarse” por los malos 
tiempos que vive la 
alianza “Va por Mé-
xico” con la traición 
de Alejandro Moreno 
Cárdenas “Alito” del 
PRI, lo tomarán como 
una oportunidad para 
buscar nuevos horizontes tendientes a 
encontrar alianzas con nuevas corrien-
tes políticas y partidos, que le permitan 
fortalecerse para llegar ser competencia 
para Morena en las elecciones presiden-
ciales del 2024. Damián Zepeda Vidales 
y Gustavo Madero, ambos exdirigentes 
nacionales del PAN, dijeron la traición 
de “Alito” debe ser tomada como un reto 
para hacer un análisis profundo y en-
contrar nuevas alianzas con organismos 
y personajes serios que sí quieren a Mé-
xico y no que se vendan por impunidad. 
Damián Zepeda repitió lo que siempre 
ha dicho, en el sentido de que fue un 
error histórico el haber aliado con el PRI 
y más cuando el dirigente resultó ser 
un traicionero, tanto a la alianza como 
al pueblo de México, por lo que se debe 
buscar alianza con la sociedad, que está 
urgida de un verdadero cambio, exento 
de falsedades y mentiras. 

Senadores dicen no  
a la militarización 

Los senadores, Mi-
guel Ángel Osorio 
Chong y Claudia Ruiz 
Massieu, dijeron que 
sigue firme su voto en 
contra de la iniciativa 
de la diputada, Yolan-
da de la Torre en la Cá-
mara Baja, que modi-
fica el Artículo Quinto 
Transitorio, para que los militares per-
manezcan hasta el 2028 en las calles del 
país, desempeñando tareas de seguri-
dad. Luego de una iniciativa convocada 

por la sociedad civil, para conocer el voto 
de la oposición en la Cámara de Senado-
res, hacia esta iniciativa, Osorio Chong, 
declaró: Por supuesto que asistiré a vo-
tar y mi voto será en contra, en tanto la 
senadora Ruiz Massieu, coincidió en que 
también votará en contra por convicción 
y por congruencia porque la militariza-
ción no es la solución a los gravísimos 
problemas de inseguridad que vivimos y 
en los que el gobierno ha mostrado fla-
queza y debilidad, porque sencillamente 
no ha podido con el paquete. Y es que 
así como en la Cámara de Diputados, 
se ocupaban las dos terceras partes de 
los votos para sacar adelante la iniciati-
va, así se ocupan en el senado también, 
pero aquí no hay consensos como en la 
Cámara Baja, porque de los 13 senadores 
del PRI, la mayoría han expresado que su 
voto será en contra de dicha iniciativa. 

Alfonso Durazo, presidente del 
Consejo Nacional de Morena 

El gobernador Al-
fonso Durazo Mon-
taño, fue nombrado 
ese fin de semana 
como presidente del 
Consejo Nacional de 
Morena, quien en 
torno a los nombres 
de los presidencia-
bles se ha mostrado a 
favor de Claudia Sheinbaum Pardo, la 
jefa de gobierno de la Ciudad de Méxi-
co, quien también gravita en las prefe-
rencias del presidente de la República, 
aunque nunca la ha dicho abiertamen-
te, pero las señales a ese respecto han 
sido claras. En el mismo Congreso Na-
cional que se llevó a cabo este fin de 
semana, fueron reelectos el dirigente 
nacional de ese partido, Mario Del-
gado Carrillo y la secretaria general 
Citlalli Hernández, a quien de hecho, 
con la repetición en su cargo, a ambos 
les tocará encabezar los trabajos de la 
sucesión presidencial del 2024. Se dice 
que de este proceso llevado a cabo, el 
gran perdedor fue Marcelo Ebrard Ca-
saubon, porque solo el 13 por ciento de 
los consejeros estarán a su favor, lo que 
de una vez deben ir entendiendo los 
morenistas que la cúpula del partido 
trabajó para que Claudia Sheinbaum, 
sea la candidata a la presidencia de 
la República, toda vez que la mayoría 
son afines a la dama, así como a Mario 
Delgado, Citlalli Hernández y Ariadna 
Montiel, secretaria del bienestar.

Antonio Astiazarán 

Carlos González

Damián Zepeda 

Miguel Ángel Osorio 

Alfonso Durazo

Círculo Rojo
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Aumentarán estudiantes que se beneficien Aumentarán estudiantes que se beneficien 
con el programa Becas Sonora: IBCEEScon el programa Becas Sonora: IBCEES
Este año vamos a llegar a 22 
por ciento de la matrícula 
para becar a universitarios 
y esperemos que el próximo 

año llegar a un 40

Redacción
Última Palabra

Froylán Gámez Gamboa, tiene una 
gran encomienda al frente del Ins-
tituto de Becas y Crédito Educativo 

(IBCEES), ya que representa una de las 
encomiendas que encabeza el goberna-
dor Alfonso Durazo Montaño: el crear las 
condiciones para el desarrollo académico 
de la niñez y la juventud sonorense.

¿Cuál es el presupuesto que 
se tiene contemplado para el 
próximo año y que eso bene-
ficiaría a los estudiantes con 
becas?

El gobernador Alfonso Durazo Monta-
ño a puesto empeño en este programa de 
otorgamiento de becas a través del pro-
grama Becas Sonora de Oportunidades. 
En este primer año de gobierno el institu-
to tuvo un incremento muy importante, 
un recurso que llegó de 400 millones de 
pesos para escuelas públicas.

Hay que recordarles también, que 
hubo becas para escuelas particulares 
que es a través de un monto que otorgan 
en especies las escuelas particulares, pero 
el incremento del que habla el goberna-
dor y lo ha dicho en distintos eventos 
donde ha entregado personalmente las 
becas a los jóvenes, principalmente a los 
jóvenes universitarios, que era un com-
promiso de campaña. El incremento fue 
de 500 por ciento en el monto, igualmen-
te en la cantidad de becarios y se empieza 
a trabajar un proyecto de presupuesto en 
donde viene un recurso de aproximada-
mente 750 millones de pesos por el cual 
trataremos de duplicar el número de be-
neficiarios.

Hemos trabajado en propuestas tanto 
con el gobernador y la Secretaría de Ha-
cienda para ver el destino de los recursos 
del próximo año. Donde va haber un in-
cremento en la cantidad de beneficiarios 
es en universitarios, ya que el gobernador 
le apuesta que cuando termine su gobier-
no el 100 por ciento de los universitarios 
esté becado.

Este año vamos a llegar a 22 por ciento 
de la matrícula para becar a universita-
rios y esperemos que el próximo año lle-
gar a un 40 por ciento de universitarios 
becados a través del Instituto de Becas.

A cuánto equivaldría este 40 
por ciento y me refiero a lo 
económico, ¿de cuánto sería el 
aumento?

Este año destinamos casi 300 millo-
nes para universitarios, tendremos que 
ver ya que este autorizado el presupuesto 
cuánto sería el monto, pero esperaríamos 
mínimo unos 550 millones para universi-
tarios, pero tendríamos que esperarnos a 
que esté autorizado el presupuesto. Aho-
rita se está trabajando, se está haciendo el 
anteproyecto, hemos enviado a las áreas 
correspondientes esto, de lo qué es un 
anteproyecto, y bueno esperemos de una 
vez autorizado y con los ajustes que haga 
la Secretaría de Hacienda poderle dar los 
anuncios correctos.

¿Qué diferencia puede tener en 
un estudiante universitario el 
contar con una beca?

En educación básica, el índice de de-
serción escolar es mínimo, pero el índice 
de deserción escolar en educación supe-
rior llega al 15 por ciento en varias univer-

sidades del Estado, y como lo mencionas 
costear la manutención de la universidad 
es mucho más caro ¿no? Recordarles que 
hay que pagar la inscripción, aunque no 
es un monto alto es muy significativo para 
las familias, lo que es el semestre, pero 
más los gastos del semestre, los que son 
foráneos la renta, comida, transporte, y 
los materiales mismo que te demanda 
la universidad. Muchos cuando fuimos 
universitarios sacábamos muchas copias 
que también impacta en la economía de 
las familias, muchas veces las familias ha-
blan con el estudiante y le dice que ya no 
pueden costearlo, y ahí es cuando el estu-
diante empieza a valerse por sí mismo, y 
en ese inter puede desertar.

Sin duda es una prioridad para el go-
bernador Durazo que ningún alumno 
deserte porque no haya condiciones del 
Estado para lo mismo, que cuando deser-
ten sea porque nomás ya no quisieron, 
pero la opción la tuvieron de parte del 
gobierno estatal, pero la opción del Esta-
do ahí está y esa es la política pública del 
Gobernador de dejarlo como un derecho 
universal dentro de la Constitución del 
Estado de Sonora.

¿Cuándo se abrirá la convo-
catoria para universitarios de 
nuevo ingreso?

En próximas semanas se estará anun-
ciando por el Gobierno del Estado el 

inicio de una nueva convocatoria para 
aquellos alumnos de universidad. Se 
que algunos no creían en el programa, 
pero al ver que sus compañeros ya tie-
nen este recurso se quieren inscribir 
para obtener la beca, y también para 
aquellos que ya la tiene para que pue-
dan renovarla y depositarle el resto de 
los meses que le faltan, van a ser 5 me-
ses más.

Ya sería cuestión de si siguen inscritos, 
porque es importante que los alumnos 
sigan inscritos para que se les deposite, 
tratamos de evitar la deserción escolar, 
y una condición es que se haya inscrito, 
y por eso para los que se hayan inscrito 
será suficiente y depositarles la cantidad 
restante.

La renovación a esa beca a 
quien ya la tiene, ¿es automá-
tica?

Así es, cada beneficiario tiene una 
clave, usuario, contraseña, les vamos a 
pedir kárdex y constancia de inscrip-
ción. Para los nuevos becarios va a ha-
ber una serie de requisitos mayores de 
nuevo ingreso, pero para los que ya la 
tiene nada más que nos presenten, les 
vamos a mandar correo para recordar-
les renovarla y que tienen que subir su 
constancia de inscripción y su kárdex y 
sería suficiente.

El incremento fue de 500 
por ciento en el monto, 

igualmente en la cantidad 
de becarios y se empieza 
a trabajar un proyecto 

de presupuesto en donde 
viene un recurso de 

aproximadamente 750 
millones de pesos por el 

cual trataremos de duplicar 
el número de beneficiarios

Froylán Gámez Gamboa

En educación básica, el 
índice de deserción escolar 

es mínimo, pero el índice 
de deserción escolar en 
educación superior llega 
al 15 por ciento al ser más 
difícil costear una carrera

22%  
de matrícula universitaria se 

espera becar este año
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Tendrá el PAN candidato para laTendrá el PAN candidato para la
presidencia de México y ganaremospresidencia de México y ganaremos
Redacción
Última Palabra

Hace unos días estuvo en Hermo-
sillo el presidente nacional del 
Partido Acción Nacional, Marko 

Cortés, para acompañar al alcalde Anto-
nio Astiazarán en la exposición de su pri-
mer informe de gobierno.

Ahí el dirigente nacional del albiazul, 
habló de diferentes temas y esto a menos 
de dos años para la nueva sucesión presi-
dencial.

¿Qué viene para el PAN nacio-
nal y estatal?

En primera me da mucho gusto estar 
aquí en Sonora junto a mi jefe estatal Gil-
dardo Real y poder decirle a la gente de 
Hermosillo que estamos cumpliéndoles, 
estamos trabajando bien, que nuestro 
gobierno con Toño Astiazarán da resul-
tados, que ha hecho obra, obra que no 
hicieron los gobiernos en tres años atrás 
y muchos más atrás.

Él ha hecho mucho en este primer año 
de gobierno, ha innovado y ya podemos 
ver en las calles las patrullas eléctricas 
que están dando servicio a la población 
en seguridad, y además sin contaminar. 
Podemos destacar el apoyo que se está 
dando para que las familias puedan tener 
en su techo, como lo hemos planteado 
a nivel federal la generación de energía 
eléctrica para que paguen mucho menos 
en su recibo de luz.

También podemos ver el rescate de es-
pacios que estaban abandonados, casas 
que no pudieron terminarse y que Toño 
las recuperó y está buscando asignar a la 
gente que más necesita. Todo esto es un 
gobierno que da resultados que cumple a 

la gente por eso estoy aquí como dirigente 
nacional del PAN diciéndole vamos ade-
lante Toño, vamos a seguir trabajando, 
estas haciendo bien las cosas y en acción 
nacional estamos satisfechos de ello, y 
nos sentimos orgullosos de poder decir 
que es un gobierno con el sello panista.

¿Qué opina de emparejar las 
elecciones estatales de Sonora 
con las presidenciales?

Yo creo que el gobernador no sabe qué 
es la concurrencia, la concurrencia es que 
se empate el día de las elecciones y en 
Sonora ya están empatadas, el empate se 
da junto con la elección intermedia pre-
sidencial, y lo importante, lo que busca 
el espíritu de la constitución federal, es 
que no haya tanto momento de procesos 
electorales, sino que éstos se empaten y 
en Sonora ya está empatada la elección 
a Gobernador con la elección interme-
dia donde se renueva el Congreso de la 
Unión.

Entonces hay que informarle al gober-
nador que aquí en Sonora ya se dio el em-
pate de elecciones. Lo que es realmente, 
es un distractor, no nos confundamos, el 
gobernador no quiere que se hable del 
fracaso de su gobierno, de los nulos resul-
tados, hay que hacerle notar al goberna-
dor que evaluado por ustedes ya está en 
los peores lugares de los gobernadores 
del país.

¿El PAN ya tiene aspirantes 
para las elecciones presiden-
ciales?

Tenemos varias cartas y buenas cartas, 
las he mencionado una y otra vez, y con 
mucho gusto puedo decir algunas de és-

tas que se han venido mencionando y que 
ellos mismos han hecho actividades que 
acreditan su dicho, por ejemplo, Santiago 
Creel Miranda, hoy presidente del Con-
greso de la Unión, es un serio aspirante, 
ya tuvo experiencia de gobierno como 
Secretario de Gobernación y ha sido le-
gislador, senador, diputado federal, pre-
sidente del congreso, tiene sobrada expe-
riencia.

También tenemos a una paisana de us-
tedes que ha destacado por ser valiente, y 
además se está empezando a mover ella 
misma lo dijo está teniendo un tipo de 
activismo y también las mujeres a través 
de ellas se ven representadas, ¡tenemos 
otra mujer valiente que es el caso de Maru 
Campos que también ha dicho! ¡Aquí es-
toy! Otros posibles son:

Mauricio Kuri, Mauricio Vila, Juan 
Carlos Romero Hicks, y podría seguir 
ejemplos de buenos candidatos.

¿Será panista quien vaya a la 
presidencial?

Por supuesto que acción nacional va a 
buscar preferentemente que sea panista, 
pero no estamos cerrados a construir, de 
lo que se trata ahora es corregir el rumbo 
de México, de lo que se trata es de sumar-
nos todos aquellos que nos decimos au-
ténticamente opositores o preocupados 
de lo que está pasando en México para 
corregir el rumbo, más bien yo hago un 
llamado a los partidos que se dicen oposi-
tores no tengan miedo, que no se doblen, 
que no se venzan frente a un gobierno au-
toritario que intimida, persigue, que bus-
ca callar y quebrar a la oposición.

¿Este mensaje es para Alejan-

dro Moreno?
Yo hago un llamado también a la So-

ciedad Civil para que exactamente se 
eche pa’ delante a todos, la única forma 
de corregir el rumbo de México en 2024 
es yendo juntos todos con valor y deci-
sión.

¿Por qué se dio esa pausa a la 
coalición?

Nosotros estaríamos esperando con-
gruencia, nosotros esperaríamos que se 
honre la palabra y se cumplan los com-
promisos públicos y suscritos como fue 
la plataforma legislativa ‘Va por México’’ 
del 2021, que además tiene mandato de la 
gente que votó por Acción Nacional y por 
los partidos de la coalición.

Y además que se cumplan los com-
promisos de la moratoria constitucional 
donde dijimos que no habrá reformas a la 
constitución particularmente para evitar 
que continúe la militarización del país y 
para evitar que desaparezcan el INE, ahí 
están firmados, son públicos todas las 
manifestaciones de todos los partidos, y 
lo que nosotros estaríamos esperando es 
que se honre la palabra.

Alejandro Moreno no ha men-
cionado a Ricardo Monreal 
para la alianza, ¿qué opina de 
ello?

Yo no sé si Ricardo Monreal va a votar 
o no en contra de esta reforma que sigue 
militarizando al país, no sabemos si se-
guirá en el grupo parlamentario o no, yo 
te diría que en acción nacional tenemos 
muy buenas cartas, muy buenas opciones 
para ganar y para gobernador y tenemos 
con qué.
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Realiza Sonora inversión históricaRealiza Sonora inversión histórica
en compra uniformes escolaresen compra uniformes escolares
Este año se destinarán al 
programa 464 millones, 886 
mil 258 pesos, anunció el 
gobernador Alfonso Durazo

Redacción
Última Palabra

Al concluir el proceso de licitación 
para la compra de uniformes esco-
lares, de manera histórica el Go-

bierno de Sonora invirtió más recursos, 
tan solo en 2022, que lo que se destinó 
para este rubro en los últimos tres años 
previos a la pandemia, aseguró el gober-
nador Alfonso Durazo Montaño.

El mandatario estatal explicó que este 
año se destinarán al programa 464 millo-
nes, 886 mil 258 pesos, lo cual beneficiará 
a todas y todos los estudiantes de educa-
ción básica de la entidad para garantizar 
la calidad de los uniformes, dotándolos 
de prendas de buena calidad.

Añadió que se ha buscado utilizar un 
diseño neutro para que las madres y pa-
dres de familia no se vean en la necesi-
dad de comprar nuevos uniformes y así 
puedan usar prendas que hayan usado en 
anteriores ciclos escolares.

‘La cifra que destinamos este año a uni-
formes es superior a la suma de lo destinado 
en los tres años anteriores. Nada más para 
que se den una idea: si a eso le sumamos 
los 508 millones de pesos que tenemos en 
becas, el programa para el hambre, cons-
truimos así el presupuesto social más gran-
de en la historia de la entidad. Gobernamos 
para todos, pero por el bien de todos, pri-
mero los más necesitados’, indicó.

Aarón Grageda Bustamante, secretario 

de Educación y Cultura, reveló que la pro-
puesta conjunta presentada por las empresas 
Clothes & More IS, S.A de C.V. e Industrias 
Manufactureras MYR, S.A. de C.V., fue la 
ganadora de la licitación Pública No. LPA-
926004987-008-2022 para la adquisición de 
uniformes escolares para el ciclo 2022-2023.

‘Significa 462 mil 776 conjuntos de uni-
formes que vamos a estar mandando a ela-
borar. Esto tiene un costo relativo cercano a 
los mil 33 pesos... la inversión que se hacía 
por parte del estado anteriormente, tene-
mos que, comparando 2017, 2018, y 2019, 
esa suma en total de los tres años asumía 
a los 443.7 millones de pesos. Esto habla de 
que la inversión en 2022 es una inversión 
equiparable a los tres últimos años de in-
versión en uniformes escolares. Y con esto 
queda demostrado que el gasto social en 
esta administración está cada vez más en-
focado al servicio público’, comentó.

Respecto a la Dirección de Protección y 
Bienestar Animal, el gobernador Alfonso 

Durazo reveló que se designó a Ana Caro-
lina Araiza Sánchez como titular de dicha 
área, quien cuenta con una trayectoria de 11 
años en el cuidado de los animales a través 
de la fundación Pata de Perro.

‘Fue un proceso muy largo, pero muy 
interesante de inscripción abierta. Y me 
presentaron, el comité responsable de 
este proceso, me presentaron una terna. 
Y he tomado la decisión de nombrar al 
frente de esta institución a Ana Carolina 
Araiza Sánchez. Ella es abogada por la 
Universidad de Sonora y tiene un larguí-
simo currículum. Pero es directora de la 
fundación Pata de Perro, asociación civil. 
Y tiene 11 años trabajando el tema desde 
el ámbito social’, señaló.

Ana Carolina Araiza Sánchez, directo-
ra de Protección y Bienestar Animal, dijo 
asumir este compromiso con responsabi-
lidad y velando por los animales en la en-
tidad, donde se involucre la participación 
de toda la sociedad.

‘Ha sido una lucha bastante intensa, una 
lucha que a veces topa con pared, pero creo 
que finalmente, con este nombramiento, 
damos continuidad a todo ese trabajo que 
hemos venido haciendo; no solo por los 
animales, porque trabajar por los anima-
les es nuestra pasión, es nuestra vocación, 
nuestra misión de vida, pero también por la 
sociedad que, al final de cuentas, buscamos 
que sea más empática, que sea más respe-
tuosa con estos compañeros de vida que 
son los animales’, dijo.

Además, el gobernador Alfonso Dura-
zo firmó un decreto para la prohibición 
de uso de juegos pirotécnicos en eventos 
cívicos organizados por el gobierno del 
estado para evitar afectaciones a la salud 
de animales.

El gobernador Alfonso 
Durazo explicó que este 

año se destinarán al 
programa 464 millones, 
886 mil 258 pesos para 

la compra de uniformes 
escolares

Se ha buscado utilizar un 
diseño neutro para que las 
madres y padres de familia 
no se vean en la necesidad 

de comprar nuevos 
uniformes y así puedan 

usar prendas que hayan 
usado en anteriores ciclos 

escolares
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Se renueva CEN de MorenaSe renueva CEN de Morena
con afines a Mario Delgadocon afines a Mario Delgado

La madrugada del pasado 
domingo el nuevo comité 
nacional quedó electo.

Quedaron al frente de las 
secretarías más importantes, 
la de Organización, para 
Alejandro Peña, y la de 
Finanzas para Javier Cabiedes, 

quien repitió en la posición

La mesa estaba puesta en el Congre-
so Nacional de Morena, para con-
cluir este domingo; la víspera, una 

votación mayoritaria y sin discusión, en 
‘fast track’, aprobó la reforma estatutaria 
que tuvo en el aspecto pragmático un re-
sultado:

La ampliación del período en la diri-
gencia de Mario Delgado y su secretaria 
general, Citlali Hernández, así como un 
nuevo presidente del Consejo Nacional, 
el gobernador de Sonora, Alfonso Dura-
zo.

El programa, comunicado oficialmen-
te y reiterado a las 7:30 de la tarde del sá-
bado, anunciaba la continuación de los 
trabajos de renovación del comité nacio-
nal este domingo a partir de las 9:00 de la 
mañana. Pero a la media noche, un ‘Aviso 
urgente’ y de una vez, los procesos se real-
zarían. Así que, de madrugada, el nuevo 
comité nacional quedó electo.

Dos afines de Mario Delgado queda-
ron al frente de las secretarías más im-
portantes, la de Organización, para Ale-
jandro Peña, y la de Finanzas para Javier 
Cabiedes, quien repitió en la posición.

Cabiedes ha sido el tesorero de Mario 

Delgado, con un manejo presupuestal de 
más de 5 mil 543 millones de pesos sólo 
en 2022, el monto más alto asignado a un 
partido político en la historia, en tanto, 
Alejandro Peña, es uno de los padrone-
ros de la ‘4T’, identificado originalmente 
como brazo derecho de Gabriel Hernán-
dez, quien integró el ya obsoleto padrón 
del partido y, en la primera parte de la ad-
ministración federal, el padrón del Bien-
estar.

En la secretaría de Organización, es-
tuvo Nashielli Zagal Ramírez, política 
mexiquense que inclusive llegó a judicia-
lizar acciones de Mario Delgado, durante 
la primera parte de su dirigencia, cuyo co-
mité nacional respondía a distintos gru-

pos políticos.
Dicho comité quedó integrado por 

ejemplo, por la diputada Andrea Chávez, 
quien asumió la secretaría de Comunica-
ción, parte del grupo formado por el exse-
cretario de Gobernación, Ricardo Peralta 
así como de algunos operadores de redes 
sociales, plenamente delgadista.

Además de los mencionados, inte-
gran el comité nacional Adriana Grajales, 
como secretaria de las Mujeres; Alejan-
dro Porras, como secretario de Jóvenes; 
Almendra E. Negrete, es secretaria de la 
Diversidad Sexual; Bxido Xisije Jara, de 
Pueblos Originarios; Carlos A. Castillo, 
de Movimientos Sociales; Nalleli Pedra-
za, de Mexicanos en el Exterior y, Tomás 

Pliego de Arte y Cultura.
Alrededor de la 1:00 de la mañana, el 

comité nacional tomó protesta, de manera 
que los trabajos fueron clausurados con un 
mensaje de Mario Delgado quien celebró:

‘Logramos lo que parecía imposible, 
hoy tenemos 32 dirigencias estatales, un 
nuevo Consejo Nacional y un Comité Eje-
cutivo Nacional renovado; nuevos estatu-
tos. Lo hicimos democráticamente y en 
unidad. Así que vayamos todos juntos y 
juntas, a trabajar por el engrandecimien-
to y el fortalecimiento de nuestro partido’.

Así, el Tercer Congreso Nacional de 
Morena definió la orientación de ese par-
tido que ya no se define de izquierda, sino 
como un movimiento plural; dejó de incluir 
en sus estatutos el combate a la compra de 
voto y otras prácticas similares, para sólo 
hacer conciencia sobre eso; y en general, 
renovó sus órganos internos, ampliando el 
período de la dirigencia nacional hasta el 31 
de octubre de 2024, un año más de lo pre-
visto en su proceso interno.

Mario Delgado, en su intervención de 
clausura, agradeció los trabajos de los 
congresistas concluyó:

‘No tenemos derecho a fallar, no va-
mos a fallar. Vamos a ganar Coahuila y el 
Estado de México (cuyas elecciones son 
en 2023) y vamos a ganar el futuro, con 
la victoria de la transformación en 2024’.
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Sonora, tercer lugarSonora, tercer lugar
nacional en secuestrosnacional en secuestros
El estado se encuentra en los 
primeros lugares sólo después 

de Quintana Roo y Colima

Milton Martínez
Última Palabra

La entidad se ubica en tercer lugar 
nacional en la tasa de secuestros 
por cada 100 mil habitantes para el 

mes de agosto de este año.
La organización Alto al Secuestro 

presentó su informe mensual en el que 
destaca a Sonora por el repunte de este 
delito.

El estado se encuentra en la tercera 
posición sólo después de Quintana Roo 
y Colima.

Además, que adjunta a Sonora en-
tre las 15 entidades de la República 
que suman una tendencia al alza en 
este rubro.

La organización precisa que su base de 
datos muestra que en Sonora se cometie-
ron 2 secuestros en julio y aumentó a 4 
en agosto.

El estado también se encuentra entre 
las entidades que registraron secues-
tros, pero no han reportado ninguna 
detención.

En el recuento histórico de Alto al 
Secuestro, que inicia con el sexenio de 
Andrés Manuel López Obrador, del 1 
de diciembre de 2018 al 31 de agosto de 
2022, en Sonora se han cometido 109 de 
los 4 mil 913 secuestros registrados en 
México.

Es decir, que en la entidad se han per-
petrado el 2.2% de todos los secuestros 
en México.

Alto al Secuestro también da a conocer 
en su informe mensual un comparativo 
entre los gobiernos de Felipe Calderón, 
Enrique Peña y Andrés Manuel López 
Obrador.

La tabla revela que en un mismo perio-
do de 33 meses de gobierno entre los tres 
últimos mandatarios mexicanos, Peña 
Nieto presenta las peores cifras.

El expresidente mexiquense acumula-
ba 8 mil 155 secuestros en sus primeros 

33 meses de gobierno, AMLO 4 mil 912 y 
Calderón 3 mil 436 raptos.

El gobierno de EPN tenía un 42.9% más 
de secuestros que Andrés Manuel y un 
137.3% más que el expresidente panista.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública reporta 
que de enero a julio de 2022 se han aten-
dido a 398 víctimas quienes habían expe-
rimentado algún delito contra su libertad 
personal.

Destacan en este renglón el secuestro 
extorsivo, la corrupción de menores y las 
extorsiones.

2.2%  
de los secuestros en México 

son en Sonora

Del 1 de diciembre de 2018 
al 31 de agosto de 2022, en 
Sonora se han cometido 109 

de los 4 mil 913 secuestros 
registrados en México



www.ultimapalabra.com

Del 21 al 27 de septiembre de 2022 Estatal 9

Renuncia Onésimo Aguilera aRenuncia Onésimo Aguilera a
presidencia del PRI en Sonorapresidencia del PRI en Sonora
Requiere el partido en la 
entidad a su militancia unida 

y no en disputa, dijo

Redacción
Última Palabra

Para lograr la unidad que requieren 
los priistas, luego de un amplio y 
objetivo análisis, Onésimo Aguile-

ra Burrola presentó su renuncia al cargo 
como Presidente del Comité Directivo 
Estatal de PRI en Sonora.

Mediante un documento dirigido al 
presidente del Comité Ejecutivo Nacio-
nal, Alejandro Moreno Cárdenas y a mi-
litantes, Aguilera Burrola informó de su 
decisión, convocando a la vez, para que 
todas las expresiones que han sometido 
al partido a la disputa, sumen su volun-
tad para mantener un instituto político 
unido y con rumbo.

‘Yo ofrezco mi palabra y presento mi 
renuncia, no como debilidad sino como 
fortaleza para el partido que a mí como a 
muchos nos ha dado todo, Sonora requie-
re de su militancia unida, no en disputa’, 
manifiesta en su documento y pidió ac-
tuar en congruencia a todos.

Recordó que atendiendo los requisitos 
de la convocatoria logró su registro, y la 
Comisión Nacional de Procesos Internos, 
en apego a los estatutos del partido lo re-
conoció como Presidente y a su compa-
ñera Iris Sánchez Chiu, como Secretaria 
General. Aseveró que hubo quienes no 
conformes con los dictámenes de la auto-
ridad partidista no estuvieron de acuer-
do con el proceso y demandaron lo que 

creían sus derechos. Finalmente, la máxi-
ma autoridad, que es el árbitro en estos 
conflictos, le dio la razón, noticia que re-
cibió con seriedad y con firmeza.

‘Sé que el PRI Sonora vive momentos 
complejos por pugnas internas y por mi 
formación y convicciones, sé que es la 
hora de la lealtad absoluta al partido. El 
desafío que enfrento es lograr la unidad, 
consolidar y ampliar la vida partidista, y 
el recurso que hoy tenemos que enfrentar 
es el del tiempo, necesitamos un partido 
fuerte, capaz de recuperar espacios polí-
ticos en el 2024. Mi decisión de renunciar 
al cargo de Presidente de PRI en Sonora, 
es impulsada por mi amor y lealtad al 

PRI’, puntualizó Onésimo Aguilera.
Por su parte, Iris Sánchez Chiu, soli-

citó licencia temporal, por lo que resta 
de esta semana, al cargo que desempeña 
como secretaria general de PRI en Sono-
ra, por motivos personales.

Asume Díaz Brown secretaría 
del tricolor

Como secretario de Organización de 
PRI en Sonora tomaron protesta a Roge-
lio Díaz Brown Ramsburgh, la formalidad 
de la toma de posesión estuvo a cargo del 
Presidente del Comité Directivo Estatal, 
Onésimo Aguilera Burrola.

También presente en el acto protoco-

lario estuvo el Delegado del CEN del PRI 
en Sonora, Ramiro Hernández García, 
quien expresó su beneplácito de que Díaz 
Brown se sume a los esfuerzos de la ruta 
de acción del partido.

El ingeniero Rogelio Díaz Brown in-
gresó a las filas del Partido Revolucio-
nario Institucional en el año 2000, fue 
presidente municipal de Cajeme en el 
periodo 2012-2015, diputado federal de la 
LXI legislatura, secretario de Desarrollo 
Social del Gobierno del Estado de Sonora 
2015-2018 y ha sido diputado local en dos 
ocasiones. 

Yo ofrezco mi palabra y 
presento mi renuncia, no 
como debilidad sino como 
fortaleza para el partido 
que a mí como a muchos 
nos ha dado todo, Sonora 
requiere de su militancia 

unida, no en disputa

Onésimo Aguilera

Onésimo Aguilera Burrola 
dio la bienvenida al nuevo 

funcionario del tricolor y 
reconoció el compromiso 
que Rogelio Díaz Brown ha 
mostrado con los militantes
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Alzheimer, padecimientoAlzheimer, padecimiento
en el olvido social y rezagoen el olvido social y rezago
Los estigmas y la 
discriminación contra las 
personas de la tercera edad 
son factores que provocan que 
los pacientes con algún tipo de 
demencia vivan en el rezago, 
por lo que especialistas 
llaman a atender a este sector 
con acciones informadas, de 
inclusión y de cuidado digno

La normalización de la pérdida de la 
memoria en las personas mayores 
contribuye a la invisibilización de 

los padecimientos neuronales como las 
demencias, entre ellas, el Alzheimer.

Esto impide que los pacientes accedan 
a un diagnóstico oportuno que les permi-
ta un mayor cuidado de la enfermedad y 
una mejor calidad de vida, tanto a ellos 
como a sus cuidadores. A lo que se suma 
la marginación que se ejerce contra dicho 
sector etario.

De acuerdo con el Consejo Nacio-
nal para Prevenir la Discriminación 
(Conapred), en México persisten nume-
rosos prejuicios en torno a las personas 
mayores como ‘que son dependientes, 
menos productivos y menos capaces para 
resolver problemas.

‘Que muestran peor higiene que otras 
generaciones, que ya no aprenden, que 
se irritan con facilidad o que pierden el 
interés en las cosas conforme envejecen’, 
indica el organismo en la ficha temática 
‘Discriminación en contra de personas 

mayores’ (2021).
Agrega que este sector de la población 

declara tasas considerables de violacio-
nes a sus garantías individuales: casi la 
mitad (44.9 por ciento) cree que sus de-
rechos son poco o nada respetados, y uno 
de cada cinco (18.3 por ciento) reporta 
haber sido discriminado por al menos un 
motivo, principalmente en la calle, en el 
transporte público y en la familia.

De mantenerse esta tendencia se esti-
ma que en el 2050, aproximadamente 23 
de cada cien mexicanos serán personas 
mayores.

‘La otra pandemia’
En el marco de la conmemoración del 

Día Mundial del Alzheimer, que se realiza 
cada 21 de septiembre, la presidenta del 
Centro Mexicano Alzheimer A. C., Regi-
na Altena, señala en entrevista para Re-
porte Índigo que este es un tema de salud 

pública con inmensas dimensiones en el 
país, pues afecta el bienestar del paciente 
y de sus familiares.

‘Estamos hablando de otra pandemia 
con 1.8 millones de personas con algún 
tipo de demencia. Entre estas, la forma 
más frecuente es la enfermedad del Al-
zheimer con un 60 por ciento de los ca-
sos, es decir, 1.3 millones de personas hoy 
en día, según datos del Instituto Nacional 
de Neurología y Neurocirugía (INNN).

‘Esta cifra va a crecer a casi cuatro 
millones para el 2050 por el cambio de-
mográfico y el envejecimiento de la po-
blación, de esta cantidad de personas 
y familias afectadas, 175 mil viven en la 
Ciudad de México’, afirma.

La especialista explica que hay más de 
40 formas de demencia, y aunque hay una 
forma genética que aparece alrededor de 
los 35 años, se manifiesta en menos del 
cinco por ciento de la población.

Por lo general, esta enfermedad tiene 
una prevalencia de alrededor del siete 
por ciento entre las personas de sesen-
ta y setenta años; del 40 por ciento en 
quienes tienen arriba de ochenta y cin-
co años; y del 60 por ciento en los ma-
yores de 100 años.

Prejuicios y desinformación 
sobre el Alzheimer

Regina Altena expresa que el Alzhe-
imer es una enfermedad olvidada, pues 
los pacientes son invisibilizados y ex-
cluidos de las labores cotidianas y eco-
nómicas.

‘Ahí llegamos a uno de los problemas 
con los cuales nos enfrentamos, que son 
los estigmas, la desinformación y la nor-

Hay tres veces más 
personas con demencia que 
con cáncer, pero seguimos 

con el mito de que la 
sociedad mexicana es una 
sociedad joven, lo que es 
falso desde hace muchos 

años, pero tenemos miedo 
y no queremos hablar del 

envejecimiento

Regina Altena 
Düsseldorf

Presidenta del Centro Mexicano 
Alzheimer A. C.
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malización del olvido en la vejez, que 
decimos ‘es normal que a Fulanito se le 
olviden las cosas porque ya es grande’’, 
subraya.

Altena Düsseldorf comenta que el 
Centro que preside ha recibido a perso-
nas con diagnósticos erróneos hechos por 
instancias de salud públicas, entre ellos, 
el de la demencia senil, término que des-
cribe como obsoleto e incorrecto.

‘Hacemos chistes con la desinforma-
ción y decimos ‘ya llegó el alemán, ¿dón-
de está el alemán?’, cuando no es así, las 
personas con Alzheimer pierden la no-
ción, no de dónde están las llaves, si no 
de la función de estas’.

Diferencias entre  
padecimientos

Normalmente se relaciona al Alzhe-
imer con fallas en la memoria, pero en 
muchos casos no se manifiesta así y co-
mienza con problemas en el lenguaje.

‘Todos los casos son diferentes, de-
pende de muchos factores, del desarrollo 
cognitivo o del nivel educativo que tiene 
la persona, por ejemplo, si yo tenía cinco 
sinónimos y se me olvidan tres, todavía 
me quedan dos, pero si tenía solo dos si-
nónimos y se me olvidan los dos, enton-
ces no puedo nombrar ese objeto’, dice la 
especialista.

La Organización Mundial de la Salud 
define la demencia como un síndrome 
que se refleja en el deterioro de la función 
cognitiva (la capacidad para procesar el 
pensamiento), más allá de lo que podría 
considerarse una consecuencia del enve-
jecimiento normal.

Según el INNN, el Alzheimer es la de-
mencia más común y los síntomas carac-
terísticos son la pérdida de memoria, de 
las habilidades de lenguaje (dificultad 
para encontrar los nombres de las pala-
bras), alteraciones del pensamiento abs-
tracto, desorientación en lugar, tiempo y 
persona, cambios en el estado de ánimo, 
conducta y personalidad.

‘Tenemos que incluir a las personas 
con demencia en la sociedad, hay un 
tema muy importante que también afecta 
a las familias que no solo es el rol del cui-
dado, sino que afecta en el ámbito priva-
do, cuando tendría que ser colocado en la 
agenda pública’, enfatiza Regina Altena.

Respaldar el cuidado  
de los pacientes

Para Irma Sánchez Morales, el cuida-
do de su mamá, Justina Morales, paciente 
con demencia, ha sido todo un reto, pues 
al enterarse del diagnóstico, no supo a 
dónde recurrir ni de qué se trataba. Fue 
a través de un programa de televisión que 
conoció alternativas a las terapias farma-
cológicas.

‘Me dio mucha luz, no sabía de qué 
se trataba, pero después me comuniqué 
con ellos (el Centro Mexicano Alzheimer, 
A.C.) y me contaron en qué consistía y 
desde que entramos, a mediados de la 
pandemia, todo cambió’, narra.

Irma Sánchez cuenta que entre las 
complicaciones que vive para atender a su 
familiar, debe coordinarse con sus demás 
hermanas para que la cuiden por tempo-
radas, pues por el avance de la enferme-
dad, su mamá no puede estar sola.

Actualmente, las terapias de Justina 
están en pausa, ya que su hija está a la 
espera de jubilarse para poder llevar a su 
mamá a las terapias que requiera con más 
facilidad, pues ahora debe organizarse 
para contratar a alguien que le ayude con 
las tareas del hogar, como hacer la lim-
pieza o preparar la comida.

‘Son actividades que sí sé hacer, pero 
mi mamá requiere más tiempo. Desde 
que me despierto hasta que me duermo 
estoy con ella, pues también padece reti-
nitis pigmentosa y tiene un problema en 
su corazón’, expresa.

Fernanda García, coordinadora de 
Mujer en la Economía del Instituto Mexi-
cano para la Competitividad (IMCO), 
menciona en la publicación ‘Poco tiem-
po, menos oportunidades’ que las muje-
res en México y en el mundo realizan la 
mayoría de las labores domésticas y de 

cuidado sin recibir un sueldo por ello.
‘En promedio, las mujeres mexicanas 

dedican 50 horas a la semana a tareas 
como limpiar, cocinar o cuidar a otros in-
tegrantes del hogar. Es decir, destinan 2.5 
veces más tiempo a estas actividades que 
los hombres, la misma proporción a ni-
vel global, de acuerdo con ONU Mujeres’, 
cita el documento.

Musicoterapia para el recuerdo
Si bien el Alzheimer es un padeci-

miento crónico degenerativo que no 
tiene cura, instituciones dedicadas a su 
atención han desarrollado terapias no 
farmacológicas, como la musicoterapia, 
que les permite ralentizar el deterioro 
de las funciones cognitivas mediante 
la estimulación permanente de los pa-
cientes. Por ello, el Centro Mexicano 
del Alzheimer A.C., a través de la agen-
cia de publicidad MullenLowe SSP3, 
impulsó la campaña El Mariachi del Re-
cuerdo, con el objetivo de sensibilizar a 
la población en el marco de las fiestas 
patrias sobre la enfermedad.

Formado por integrantes del mariachi 
femenil ‘Amazonas’, el proyecto acompañó 
a una decena de pacientes y a sus familia-
res en distintas actividades, una de ellas fue 
una convivencia organizada en las instala-
ciones de la asociación, al sur de la Ciudad 
de México, el pasado 14 de septiembre.

En el evento, el conjunto tocó cancio-
nes tradicionales de música mexicana 
como ‘Si nos dejan’, el ‘Son de la negra’ 
y ‘Negrita de mis pesares’, que motivaron 
a los asistentes a acompañar las melodías 
con sus cantos y a conocer a los demás pa-
cientes, con quienes únicamente habían 
convivido de manera virtual debido a la 
pandemia de COVID-19.

‘Nos sentimos muy contentas y agrade-

cidas, pues es un espacio en el que ellos se 
pueden integrar, que evidentemente se pre-
ocupan mucho porque ellos permanezcan 
aquí presentes, que es algo que nos importa 
mucho a las familias, siempre compartien-
do, conviviendo y disfrutando.

‘Es padre porque, al final, te hace muy 
empático ante las situaciones, difícilmen-
te ahora la sociedad es empática con dife-
rentes temas y estas actividades ayudan a 
ponerte en los zapatos de ellos, y que no 
perdamos la solidaridad, el amor y la pa-
ciencia’, comenta Azucena Rivera, sobrina 
de Guadalupe Sánchez, paciente con Al-
zheimer y miembro de la asociación.

Sánchez se mantuvo alegre y sonrien-
te durante el concierto del mariachi y, en 
la conversación con su familiar, asintió en 
cada ocasión al escuchar los beneficios de 
ser parte de una comunidad en la que se 
aliente a los enfermos a mantenerse activos.

‘Siempre nos preocupamos por las 
cosas en masa, pero no por las cosas pe-
queñas y creo que deberían venir a estos 
espacios, saber que pueden integrar a su 
familia y convivir con ellos’, menciona 
Rivera al invitar a la población con y sin 
familiares con alguna demencia a intere-
sarse en los pacientes con Alzheimer por-
que ‘laten, están vivos’.

Regina Altena, presidenta del Centro 
Mexicano de Alzheimer, señala que des-
pués de la música, que es el penúltimo re-
cuerdo que desaparece, se pierde el afecto.

‘Puede ser que la persona ya no se 
acuerde que eres la hija, la hermana, la 
esposa, pero sí sabe si la quieres o no. La 
música tiene un lugar muy especial en el 
cerebro y no solo está ligada a los recuer-
dos, también a las emociones, por eso es 
tan importante la campaña, porque la 
gente dice ‘qué bonita esta música que no 
se va a olvidar nunca’’, indica. 

No podemos recuperar 
lo que ya se perdió, por 

eso es importante que la 
gente se atienda de manera 

preventiva para evitar el 
desarrollo de la demencia

Regina Altena
Presidenta del Centro Mexicano 

Alzheimer A.C.
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De nuevo sacude sismo aDe nuevo sacude sismo a
México el 19 de septiembreMéxico el 19 de septiembre
El temblor tuvo el epicentro 
en el Estado de Michoacán 
apenas una hora después 
del simulacro habitual de 
esta fecha. Las autoridades 
registran al menos una 

persona sin vida

México ha vuelto a temblar un 19 
de septiembre. Un terremoto 
de 7.7 grados ha sacudido el Es-

tado de Michoacán con réplicas en el cen-
tro del país, cuando apenas había pasado 
una hora del simulacro organizado para 
conmemorar los mortíferos sismos del 19 
de septiembre de 1985 y de la misma fe-
cha en 2017.

En esta ocasión, las autoridades han 
reportado un fallecido por el derrumbe 
de una barda en un centro comercial de 
Manzanillo (Colima), donde las fotos re-
velan la gravedad de lo ocurrido, con des-
plomes de estructuras. Las autoridades 
alertaron tras el terremoto de un posible 
tsunami en los Estados de Michoacán y 
Colima, en la costa del Pacífico.

Pendientes de las réplicas estuvieron 
también en la Ciudad de México, donde 
los ciudadanos reunidos en las calles han 
podido ver cómo se movían los semáfo-
ros, las señales de tráfico y las lámparas 
en los edificios que iban siendo desaloja-
dos poco a poco, aunque con más premu-
ra que una hora antes, cuando salieron 
ordenadamente para cumplir el protoco-
lo del simulacro.

El presidente del gobierno lanzó poco 
a poco información a través de sus redes 
sociales, según le van llegando los repor-
tes del Ejército y la Marina por todo el 
país.

‘Deseamos de todo corazón que no 
haya pasado nada grave’, ha dicho Andrés 
Manuel López Obrador. Minutos des-
pués informó de la persona fallecida en 
Manzanillo.

‘Me informó el almirante José Rafael 
Ojeda Durán, secretario de Marina, que 
una persona falleció por la caída de una 
barda de un centro comercial en Manza-
nillo, Colima’.

López Obrador se comunicó con el go-
bernador de Michoacán, Alfredo Ramírez 
Bedolla, para conocer la situación en ese 
Estado.

‘Solo hay reporte de daños materiales 
en Coalcomán, donde fue el epicentro, 

y en zonas cercanas’, ha informado el 
mandatario. ‘Hay que estar pendiente y 
recabar toda la información para el auxi-
lio’, ha pedido López Obrador a Ramírez 
Bedolla.

El presidente también se comunicó 
con la jefa de Gobierno de Ciudad de 
México, Claudia Sheinbaum, pero los re-
portes de la capital eran de tranquilidad. 
Mientras tanto, las autoridades del Esta-

do de Colima reportan daños en edificios 
e infraestructuras, como el desplome del 
techo de un centro comercial en la ciudad 
portuaria de Manzanillo, donde además 
se han registrado desprendimientos de 
tierra en la carretera que une esa ciudad 
con la capital estatal.

La Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) señaló que 1.3 millones de usuarios 
del país sufrieron cortes en el servicio de 

la luz, la mayoría en Colima (42%) y Ciu-
dad de México (20%). La empresa eléctri-
ca del Estado dio a conocer después de las 
18.00 horas que ya se ha restablecido en 
un 95% el servicio.

Los mexicanos estaban preparados 
para cumplir con el simulacro que cada 
año organizan las autoridades ante un 
posible terremoto, pero no esperaban 
que apenas una hora después de finali-
zado se activaran las alertas en la capital.

Los vecinos, nerviosos, han vuelto a 
salir de sus viviendas o centros de trabajo 
y en boca de todos el mismo comentario: 
la fatalidad de la fecha, coincidente con 
los últimos dos terremotos más graves, el 
de 1985 y el de 2107.

Con este último, las coincidencias han 
sido extremas, porque casi se ha registra-
do a la misma hora. México es uno de los 
países más preparados ante la probabi-
lidad de un terremoto. Desde niños, en 

Cientos de personas 
evacuaron los edificios 
de los multifamiliares en 
Tlalpan, al sur de Ciudad 
de México, luego de que 
un sismo de 7,4 grados de 

magnitud sacudiera la 
Ciudad de México
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las escuelas se forman para afrontar una 
contingencia como esta, con simulacros y 
protocolos, lo que no evita los momentos 
de tensión ni los millones de llamadas de 
teléfono cuando la tierra tiembla.

En las calles se produjeron crisis ner-
viosas que fueron atendidas por espe-
cialistas sanitarios. Los traumas por an-
teriores temblores en México sumen a la 
población en estados de ansiedad, apenas 
suenan las alarmas. La casualidad de que 
la tierra se haya movido en la misma fe-
cha que los anteriores dos terremotos 
más mortíferos no ha hecho más que in-
crementar el espanto entre la ciudadanía.

‘Es increíble que pase de nuevo lo 
mismo’, decía, temblando, una vecina de 
la céntrica colonia Cuauhtémoc. ‘Des-
de ahora, nos vamos a ir de la ciudad en 
puente y no regresar hasta después del 19 
[de septiembre]’, bromeaba otro, en refe-
rencia al fin de semana largo con el que 
México acaba de conmemorar la indepen-
dencia y celebrado sus fiestas patrias. ‘No 
sonó la alerta y solo me di cuenta cuando 

escuché los vasos y vajillas’, se quejaba un 
vecino de la delegación Azcapotzalco, al 
poniente de la ciudad.

‘Me sentí mareado, pero bajé cuando 
escuché los platos y vasos y los gritos de 
una vecina’, ha agregado. Con cierta pe-
riodicidad, en la capital se hacen pruebas 
para ver si están operativos los altavoces 
que avisan a la población cuando la tierra 
tiembla. Pero a veces fallan en algunos 
lugares.

El simulacro de este lunes 19 de sep-
tiembre, se ha realizado considerando 
como hipótesis de desalojo y protección 
un sismo de magnitud 8.1 y epicentro 
a 42 kilómetros al noroeste de La Mira, 
Michoacán, han informado las redes so-
ciales del Sistema Sismológico Nacional 
(SSN).

Se registra tsunami en Manza-
nillo tras sismo

Un tsunami de 1.24 metros de altura 
afectó a los vasos de la Laguna de Cuyut-
lán, en el municipio de Manzanillo y cau-
só inundaciones en varias comunidades 
de la demarcación, especialmente en el 
sector Valle de las Garzas.

Las primeras anomalías se detectaron 
en Manzanillo a las 13:18 horas, cuando el 
nivel del mar alcanzó una altura de 92.5 
centímetros, 32.5 más que el pronóstico 
de marea emitido previamente para ese 
momento.

‘La máxima elevación registrada fue de 
1.55 metros, la cual resultó en 1.24 metros 
superior a la predicción para ese instante. 
La amplitud de la onda del tsunami regis-
trada en Manzanillo fue de 1.87 metros’, 

informó el PTWC.
Según el reporte, los efectos del Tsuna-

mi podrían persistir durante muchas horas 
después del arribo de la onda inicial.

‘Los impactos de un tsunami depen-
den de varios factores: la batimetría local, 
la forma y elevación de la costa y el estado 
de la marea al momento del arribo de las 
olas máximas del tsunami, por lo que sus 
impactos pueden variar de forma consi-
derable de un sitio costero a otro’, acotó 
el PTWC.

El Comité Nacional de 
Emergencias reportó la 
muerte de una persona 
en Manzanillo, Colima, a 

consecuencia del temblor, 
que el Servicio Sismológico 

Nacional (SSN) elevó a 
magnitud 7.7

El tsunami de 1.24 metros de 
altura afectó a los vasos de 
la Laguna de Cuyutlán, en 
el municipio de Manzanillo, 

Colima

Se registraron daños en la 
carretera Minatitlán-Colima, 
fallas en el servicio eléctrico 

en cuatro líneas de alta 
tensión de Manzanillo, y 
daños estructurales en 

viviendas en Manzanillo
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Vamos por una ciudad limpia, porVamos por una ciudad limpia, por
un Cajeme ordenado: Lamarqueun Cajeme ordenado: Lamarque
Presenta alcalde su Primer 
Informe Anual de resultados, 
con avances, pero con mucho 

por hacer

Redacción
Última Palabra

Nos queda claro que la recupera-
ción de las calles está en nues-
tras prioridades, ‘las queremos 

transitables, seguras, con señalamientos 
y semáforos funcionales en los cruceros 
de alto tráfico y por supuesto limpias; una 
ciudad limpia, un municipio limpio, un 
Cajeme ordenado, vemos, deseamos y 
trabajamos para ello’, garantizó el Alcalde 
Javier Lamarque Cano al rendir su primer 
informe de anual de trabajo.

Agregó que se ha trabajado y como 
administración lo seguirán haciendo 
porque es su responsabilidad y porque el 
pueblo de Cajeme lo merece. ‘Ha habido 
avances, pero es mucho más lo que falta 
por hacer. Por ello, no cejaremos hasta 
lograr la visión del futuro que queremos 
para nuestro amado Cajeme’, aseguró.

Al presidir la sesión solemne de Cabil-
do que fue atestiguada por el Secretario 
de Infraestructura y Desarrollo Urbano, 
Heriberto Aguilar Castillo, representante 
personal del gobernador Alfonso Durazo 
Montaño y por el Delegado de la Secre-
taría de Gobernación, Máximo Moscoso 
Pintado, en representación del Presiden-
te Andrés Manuel López Obrador, el Al-

calde señaló que las calles de Cajeme son 
un gran reto al que se le hace frente para 
rescatarlas y dar a las y los cajemenses 
vialidades dignas por las cuales transitar, 

aun cuando no se dispone de recursos, 
pero si mucha voluntad y ganas de traba-
jar.

‘Es un problema que no provocamos 
nosotros, pero al que vamos a dar solu-
ción, pues el mal estado de las calles es 
producto del deterioro en la carpeta as-
fáltica por la falta de mantenimiento en 
administraciones pasadas, aunado a una 
lluvia atípica que no se registraba desde 
hace muchos años en Cajeme, por eso la 
situación es crítica, a pesar de los 80 mil 

metros cuadrados que hemos bacheado 
en este primer año de gobierno, cien por 
ciento más que en la administración an-
terior en el mismo periodo’, señaló el Pre-
sidente Municipal.

Manifestó que no se ha dejado de tra-
bajar, incluso en otras afectaciones por 
los estragos de las lluvias, tales como la 
formación de 47 socavones, de lo que se 
han atendido 35 y está en procese de re-
habilitación de los 12 restantes.

Adicionalmente se realizaron 12 obras 
de infraestructura hidráulica, y en lo que 
a calles respecta se implementa un plan 
de emergencia para volver transitables 
las vialidades lo más pronto posible, pro-
yectando la pavimentación de más de 
un millón de metros cuadrados en calles 
principales y secundarias; además en esta 
última semana se han puesto en marcha 
7 obras para reconstruir tres importantes 
vialidades y cuatro de 58 cruceros que se 
pavimentarán con concreto hidráulico, 
acciones complementadas con jornadas 
intensas de bacheo.

En el mensaje que dirigió a la comuni-
dad cajemense ante las y los integrantes 
del cuerpo colegiado, Lamarque Cano 
destacó que la honestidad, el trato direc-
to con la gente, la transparencia, aper-
tura, la rendición de cuentas y un eficaz 
manejo de los recursos públicos han sido 
la clave para motivar la confianza del ciu-
dadano en su gobierno.

Vamos también, dijo, por un alumbra-
do público que ilumine al municipio, un 
sistema de agua potable, que al tiempo 
que administra el vital líquido, lo distri-

Al comparecer ante 
el pueblo de Cajeme, 
el Alcalde reafirma su 

compromiso de trabajar por 
el bienestar de Cajeme

El estado de las calles 
es otro gran reto, que se 

agudizó con la conjunción 
de precipitaciones. La 

situación es crítica y es 
crítica a pesar de los 80 

mil metros cuadrados que 
bacheamos en este año 
que hemos estado en el 

gobierno, cien por ciento 
más que la administración 

anterior en el mismo 
periodo

Javier Lamarque Cano
alcalde
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buya para que alcance para toda la po-
blación, un sistema de alcantarillado que 
garantice este servicio con eficiencia y se-
guridad, en el cual, las fallas que pudiera 
haber, se resuelvan con oportunidad.

Por parques, jardines y bulevares lim-
pios que embellezcan a la ciudad y las co-
munidades, por canchas deportivas que 
den cause alegre y sano a la energía de los 
jóvenes y sean una aportación que contri-
buya a la salud de las y los mayores.

‘Queremos que la atención a los que me-
nos tienen y más necesitan, sea adecuada, 
oportuna y suficiente, queremos que las y 
los niños sean felices. Queremos un muni-
cipio seguro y en paz: Esa es nuestra visión, 
para ello trabajamos y lo vamos a lograr. Por 
el bien de Cajeme y su felicidad’, reiteró el 
Presidente Municipal.

Cabe mencionar que la respuesta del 
representante del Gobernador Dura-
zo Montaño fue acorde a lo establecido 
por el Alcalde, al anunciar un plan cons-
tructivo para Cajeme que incluye obras 
integrales, incluyentes, con servicios en 
infraestructura hidráulica y mejores via-
lidades e ingeniería verde que vengan a 
satisfacer plenamente las necesidades de 
las y los cajemense.

Mientras que el representante del Presi-
dente de la República, aseguró que a través 
de la Secretaría de Gobernación se da se-
guimiento para validar la promesa de An-
drés Manuel López Obrador y que el mu-
nicipio cuente con calles y avenidas dignas.

Además, con un formato ágil y senci-
llo, a través de un video, ante el Senador 
de la República, Diputada Federal, Dipu-
tadas y Diputados locales, funcionarias y 
funcionarios, representantes de Cámaras 
Empresariales, Rectores de diferentes 
Universidades y la comunidad en gene-

ral, el Presidente Municipal, entre otros 
logros del periodo que se informa, des-
tacó que, gracias a la coordinación entre 
los tres niveles de gobierno, se logró la 
adquisición de nuevo equipamiento para 
la corporación, destacando en este rubro 
el aumento del 54.89 por ciento en ar-
mas largas y el 13.24 por ciento en armas 
cortas. Además de un 294 por ciento de 
incremento del parque balístico de dife-
rentes calibres. Asimismo, se logró la ad-
quisición de 3 vehículos destinados para 
unidades oficiales (patrullas); todo ello 
con una inversión de 2 millones 839 mil 
919 pesos; lo anterior con la finalidad de 
que todos los elementos cuenten con el 
equipamiento necesario para el desarro-
llo de su función en condiciones óptimas.

Se consiguió un apoyo extraordinario 
por parte del Gobierno del Estado por 
el monto de 17 millones 500 mil pesos, 
misma cantidad que se aplicó como parte 
del programa de compensación salarial a 
elementos de la Policía Municipal. Cabe 
señalar que un apoyo económico de esta 
naturaleza no se había aplicado para las y 
los agentes de la corporación desde hace 
más de 23 años con este tipo de acciones 
se fortalece la firme intención de garanti-
zarles una vida digna.

Derivado del trabajo realizado en 
coordinación con las diversas esferas de 
gobierno, a través de operativos especia-
les, se han obtenido mejores resultados 
en el aumento del número de drogas y 
armas de fuego decomisadas, teniendo 
como consecuencia la disminución de la 
cifra de homicidios dolosos.

A través de la Secretaría de Desarro-
llo Económico, gestionaron permisos y 
trámites para concretar la instalación del 
Parque Industrial Skybridge, que se lo-
caliza en terrenos adjuntos al aeropuer-
to; dicho proyecto realiza una inversión 
privada de 250 millones de pesos en su 
primera etapa generando 100 empleos di-
rectos y 500 indirectos en el periodo de su 
construcción.

Asimismo, se inició con las gestiones 
para el desarrollo de un nuevo Parque 
Industrial privado al sur de la ciudad con 
10 hectáreas iniciales de un total de 86 
hectáreas con una inversión de 70 millo-
nes de pesos en la primera etapa de cons-
trucción, generando 50 empleos directos 
y 250 indirectos. En esta primera etapa 
contará con dos naves de 6 mil metros 
cuadrados cada una para llegar a un total 
de 10 naves industriales.

Con una inversión privada de 300 mi-
llones de pesos en su primera etapa, la 
empresa Sinatex Industrial México, S.A. 
de C.V. inició operaciones con 400 em-
pleos y proyecta la generación de mil 200 
plazas laborales a diciembre de este año.

Finalmente, se impulsó y gestionó la in-
versión en Cajeme con un nuevo proyecto 
para la construcción de un hotel de 3 estre-
llas, mismo que generará 225 empleos di-
rectos y 1,125 indirectos, con una inversión 
privada de 72 millones de pesos.

DIF Cajeme implementó varios pro-
gramas; entre ellos Derecho a la familia, 
Manos unidas, Manos que cuidan, Ale-
gría para convivir, Moto, no, Sonrisas y 
sabores, 1,2,3 por mi colonia, Despedida 
digna y Sumando voluntades, mismos 
que a la fecha han funcionado con éxito, 
atendiendo a las familias de escasos re-
cursos y en pobreza extrema y de manera 
particular a personas en situación de ca-

lle, a niñas, niños y adultos mayores.
Por medio de los programas antes 

mencionados y Servicios Asistenciales, 
en total se dieron 23, 806 apoyos.

Este año en el CMID se trabajó con 
6,821 personas, quienes ya cuentan con su 
credencial nacional. Entre otras acciones, 
se tramitaron 240 becas por la cantidad 
de 14 mil pesos para terapias de atención 
profesional, se dictaron 4 conferencias 
para promover los programas de apoyo y 
una caravana para visibilizar la participa-
ción activa de este sector.

En general se realizan los trámites co-
rrespondientes a credenciales y progra-
mas sociales como la integración de ex-
pedientes para 74 gestiones de terapias en 
el Delfinario y la propuesta a DIF estatal 
de 84 personas adultas candidatas para 
cirugía de catarata.

El Centro de Integración de la Familia y 
del Adolescente (CIFA) se integra al com-
promiso de implementar una política pú-
blica de asistencia social enfocada en los 
derechos humanos y perspectiva de género.

En el área clínica fueron atendidas 
21,859 personas en consultas psicológicas. 
En cuanto al área de Programas Preventi-
vos, se llevaron a cabo 632 conferencias con 
la participación de 19,227 personas.

Dadas las condiciones en que se re-
cibieron las principales vialidades de la 
ciudad y sus comisarías, en coordinación 
con la Secretaría de Imagen Urbana y Ser-
vicios Públicos, se implementó un pro-
grama permanente de pavimentación, 
recarpeteo y bacheo con el fin de mejorar 
la movilidad y el transporte público, en 
una extensión de 130,923.39 metros cúbi-
cos, que incluye además diversas obras de 
infraestructura sanitaria.

Para ello, se hizo una inversión de 83 
millones 665 mil 917 pesos, la cual se 
efectuó con apoyo Federal FAISM, Estatal 
CECOP y Gestión Legislativa, así como 
con recursos propios.

Dentro de las principales obras, se en-
cuentran los trabajos de pavimentación 
de concreto asfáltico e infraestructura 
hidráulica en la colonia Valle Dorado con 
una extensión de 9,860 metros cuadra-
dos y una inversión de 19 millones 306 
mil 690 pesos. Además, para mejorar las 
condiciones de vida de la zona rural del 
municipio, se comenzó por invertir en la 
delegación Vicente Guerrero (El Portón) 
de la comisaría Cócorit con 7,152 metros 
cuadrados de pavimentación con concre-
to asfáltico y 3,308 metros lineales de in-
fraestructura sanitaria con una inversión 
total de 10 millones 854 mil 994 pesos.

Con la finalidad de promover la sa-
lud, educación y recreación se invirtió 
en la rehabilitación de áreas deportivas, 
centros comunitarios, escuelas y oficinas 
públicas (bardas, tejabanes, pintura, cer-
cos, construcción de caseta de vigilancia y 
comedores, entre otros) en una extensión 
de 2,517 metros cuadrados con una inver-
sión de 11 millones 472 mil 608 pesos.

Gobernador y Presidente 
de la República refrendan 
compromisos para rescatar 
las vialidades de Cajeme
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Inocencia robada:

La brutal realidad de niños queLa brutal realidad de niños que
buscan a padres desaparecidosbuscan a padres desaparecidos
Durante los trabajos de 
búsqueda de personas 
desaparecidas en Jalisco por 
parte del Colectivo de Madres 
Buscadoras de Sonora y de 
México, sobresalió un grupo 

de menores

Luego de que el pasado martes 13 de 
septiembre, el colectivo Madres 
Buscadoras de Sonora y de México 

hallaron restos humanos en Jalisco, en re-
des sociales circuló un video de un grupo 
de niños buscando, con palas y azadones, 
los restos de sus padres desaparecidos.

Ceci Flores, líder del colectivo, fue la 
responsable de compartir el momento en 
el que los niños tomaron las herramien-
tas para sumarse a los trabajos de bús-
queda, mientras la excavadora se detenía. 
‘Mi país es de niñas y niños que se unen a 
la búsqueda de sus padres desaparecidos’, 
escribió la activista a través de su cuenta 
de Twitter.

En días pasados la madre buscadora 
anunció que habían encontrado restos 
humanos en Jalisco, aunque el gobierno 
de la entidad no les brindó ninguna ayu-
da para la movilización, por lo que tuvie-
ron que hacerlo con sus propios recursos. 
En el marco de dichas búsquedas, los me-
nores también pusieron sus manos para 
rascar la tierra y hallar a sus familiares.

Niños participan en la bús-
queda de restos humanos en 
Jalisco

Fue el sábado 18 de septiembre que en 
Tlaquepaque se encontraron los restos 
de una persona calcinada, por lo diver-
sos grupos de voluntarios acudieron para 
continuar la búsqueda. Mientras la má-
quina excavadora descansaba, un grupo 

de entre cinco y diez niños tomaron las 
palas y comenzaron a hurgar en la tierra.

Tras compartir las imágenes, Ceci Flo-
res acusó la indolencia de las autoridades, 
entre quienes destacó al presidente An-
drés Manuel López Obrador y al subse-
cretario de Gobernación, Alejandro Enci-
nas. ‘Ellos deben ser felices con su niñez’, 
aseveró la activista.

Por su parte, en el marco de las búsque-
das en la entidad, el gobernador de Jalisco, 
Enrique Alfaro, exhortó a los colectivos a 
‘no alterar’ restos humanos. Las autorida-
des del estado anunciaron que iniciarán un 
diálogo con el colectivo Madres Buscadoras 
de Sonora con el fin de evitar que los restos 
humanos sean tocados antes de que lo haga 
el personal especializado.

El anuncio se dio luego de que circu-
ló un video del colectivo, que tras haber 
encontrado una fosa clandestina en Tla-
jomulco de Zúñiga con restos humanos 
de al menos seis personas, tomaron los 
huesos y los trasladaron una zona plana 
para su observación, por lo que las auto-
ridades se mostraron en contra del acto.

Ante el anuncio de Ceci Flores sobre el 
descubrimiento sin apoyo del gobierno, 
Enrique Alfaro señaló que su administra-
ción no tenía conocimiento además de que 
no fue solicitada la intervención. Aseveró 
que a las madres buscadoras se les permite 
realizar sus actividades, pero les pidió cum-
plir con las notificaciones pertinentes.

‘Lo que nosotros queremos es garantizar 
sus condiciones de seguridad, pero por otro 
lado que no se vaya a interferir con el pro-
ceso de la justicia y de las investigaciones al 
alterar escenas de delitos al tocar pruebas, 
hacer cosas que no estén coordinadas desde 
el ámbito institucional’

Frente a las declaraciones del regente 
del estado, Ceci Flores respondió afir-
mando que el propósito del colectivo es 
darle visibilidad a la tragedia, además de 
que con su trabajo pretenden facilitar los 
trabajos de identificación para que los 
cuerpos puedan regresar con sus familias.

‘Ahora resulta que @EnriqueAlfaroR 
pide a @MadresBuscan que evitemos 
‘manipular’ restos humanos encontra-
dos. Nuestra misión es darle visibilidad a 

la tragedia en el estado con más personas 
desaparecidas en el país. Pretendemos 
facilitar la identificación y que regresen a 
casa pronto’, redactó en Twitter.

‘Estoy buscando a mi papá’
Alrededor de 10 niños tomaron palas y 

picos para unirse a las búsquedas de per-
sonas desaparecidas en Tlaquepaque, Ja-
lisco. ‘Estoy buscando a mi papá’, dijo uno 
de ellos mientras escarbaba entre restos 
de tierra.

Ceci Patricia Flores, líder del colecti-
vo Madres Buscadoras de Sonora, el cual 
estaba presente en la búsqueda comentó 
que fue ‘triste el momento’.

‘En lo que los grandes estábamos al 
pendiente de la maquinaria pesada, los 
niños agarraron picos y palas para empe-
zar a sacar ladrillos de la tierra’, señaló. 
Detalló que los niños se turnaban para 
escarbar en la tierra por el cansancio que 
esto implica.

‘Todos eran víctimas’, aseguró la líder 
del colectivo.

Ante el anuncio de 
Ceci Flores sobre el 

descubrimiento sin apoyo 
del gobierno, Enrique 
Alfaro señaló que su 

administración no tenía 
conocimiento además de 

que no fue solicitada la 
intervención

En redes sociales circuló 
un video de un grupo de 

niños buscando, con palas 
y azadones, los restos de sus 

padres desaparecidos
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Y vaya que el país ha tenido en la se-
mana que fenece, toda una serie 
de eventos políticos y parlamen-

tarios con ciertos virajes bruscos, lo que 
ha dejado con las cejas bien arqueadas a 
más de tres.

No conforme con que el Senado 
haya ratificado la minuta de la Cámara 
de Diputados sobre la incorporación 
de la Guardia Nacional a la Secretaría 
de la Defensa Nacional ya hace días; 
en esta semana se vio otro logro para 
el pro militarismo, puesto que el PRI 
en la cámara baja subió al pleno una 
propuesta de ampliar la presencia de 
los militares en temas de seguridad 
pública hasta 2028, cuando original-
mente se proyectó solo hasta 2024. La 
propuesta fue votada con 335 a favor, 
152 en contra y una abstención.

Pues bueno, no todos pero ya muchos 
saben, que esta ampliación en el tiempo 
del ejército en las calles, tuvo la mano del 
dirigente nacional del PRI Alejandro Mo-
reno Cárdenas alias “Alito”, quien hacién-
dole honor a su apellido y traicionando a 
la Coalición “Va por México”, llegó a un 
acuerdo cupular con el partido oficialis-
ta para sacar adelante esta ampliación, 
lo cual no fue bien visto por sus aliados,  
viniéndose en consecuencia una evidente 
ruptura, al declarar al campechano como 
sujeto no confiable, o en pocas palabras: 
non grato.

No es un secreto para nadie que Ali-
to como dirigente y diputado operó a 

favor del oficialismo buscando inmu-
nidad e impunidad, ya que como es 
hecho notorio, el mismo se encuentra 
investigado en su natal Campeche por 
los delitos de enriquecimiento ilícito y 
un rosario más. Y como todo silencio de 
los “inocentes”: de las fuentes “Martes 
del Jaguar” de la pelirroja y extravagan-
te gobernadora peninsular, así como de 
los comunicados del Fiscal Renato Sales 
Heredia, ya no se escuchan los audios ni 
se leen los avances de la carpeta de in-
vestigación, lo que genera un gran “sos-
pechosismo”, máxime que en la cámara 
baja ya no se vislumbra en la agenda 
legislativa  el juicio de declaración de 
procedencia para quitarle el fuero al di-
putado federal, el cual ha mutado -con 
el apoyo cupular partidario y guberna-
mental-, de un cuervo a una blanca pa-
loma. Ya se verificará la “hipótesis del 
amasiato” en las próximas semanas y la 
permanente inacción lo corroboraría. 

De todos estos eventos han salido co-
lateralmente a relucir ecos instituciona-
les, como por ejemplo, la afirmación de 
Rosario Piedra Ibarra, de la Comisión Na-
cional de los Derechos Humanos, en el 
sentido de que el órgano constitucional 
no iría en Acción de Inconstitucionalidad 
contra de la aparente militarización. Ha-
bría que ver que hubiera opinado su ma-
dre recientemente fallecida, luchadora 
incansable por los derechos humanos de 
los oprimidos y perseguidos.

Pero lo que sí provocó algo de escozor, 

fue el mensaje del Secretario de la De-
fensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, 
mismo que espetó: “Quienes integramos 
las instituciones tenemos el compromiso 
de velar por la unión nacional y debemos 
discernir de aquellos que, con comenta-
rios tendenciosos generados por sus inte-
reses y ambiciones personales, antes que 
los intereses nacionales, pretenden apar-
tar a las Fuerzas Armadas de la confian-
za y respeto que deposita la ciudadanía”. 
Ante esto, la oposición, intelectuales y 
algunos comentaristas, por supuesto que 
han sacado sus interpretaciones, viendo 
visos de una dictadura naciente; pero por 
otro lado, opinólogos han pensado que 
quizá el General  solo es la ficha verde del 
Parchís palaciego, pues no hay que olvi-
dar que uno de los alter ego de AMLO lo 
es un militar: el General Lázaro Cárdenas 
del Río. Quizá ahora –a su juicio- consi-
dera necesario ir entintando de verde oli-
vo la Silla del Águila, después de casi 76 
años de la conclusión de Ávila Camacho, 
el último presidente General.  

El llamado por muchos militarismo en 
ciernes, fomentado al parecer desde las 
entrañas del poder civil -por motivos que 
realmente se desconocen-, desde luego 
que ha puesto a México en la ventana de 
observación de muchas naciones y orga-
nismos internacionales, sobre todo por-
que desde 1994 nos veían avanzando al 
primer mundo con motivos del comercio 
internacional, pero además, en vías de re-
conocimiento como un país culturalmen-

te de avanzada, al concretar el arribo de 
la democracia a inicios del presente siglo. 
Ya veremos que se le viene a nuestro pres-
tigio internacional, pues es bien sabido 
que como aldea aislada nomás no saldría-
mos adelante.  

Y volviendo al tema de la ampliación 
de la presencia de los militares hasta 
2028, el asunto ha pasado a las manos del 
Senado de la República, como parte del 
procedimiento de reformas a la Constitu-
ción (quinto transitorio del decreto de re-
forma al artículo 21), ante lo que muchos 
de los opositores afirman que “no pasará”, 
habida cuenta que Morena y sus aliados 
no tienen la mayoría calificada (2/3 par-
tes)  en la cámara alta, pero además,  se 
refiere que en esta cámara el voto del PRI 
no podría ser manipulado por “Alito” Mo-
reno, sino que en todo caso la maniobra, 
en pro o en contra, dependerá del Sena-
dor y ex Secretario de Gobernación Mi-
guel Ángel Osorio Chong, mismo que se 
ha visto desde hace meses como su fuerte 
adversario al interior del ex invencible, 
exigiéndole inclusive a aquél   la renuncia 
a la dirigencia.

En este affaire político de cúpulas par-
tidarias y legislativas -sin dejar a un lado 
las netamente gubernamentales-, no so-
lamente se ha visto la guerra, sino tam-
bién el amor, por lo que no se descarta 
en el breve o mediano plazo, el alumbra-
miento de un bebé al estilo Rosemary.  

Por cierto, en la semana también hubo 
grito…

Artículo 360°Pablo 
Beltrán

Columna de

De cúpulas y cópulas
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El primer informe de Lamarque; Onésimo se  
queda en el PRI y Durazo acumula poder

La semana pasada fue muy movida en 
término de protestas. En el Grito de 
Independencia no faltó quien gritara 

“Vivan los Baches”. Durante las manifesta-
ciones, es de reconocer que el alcalde Javier 
Lamarque mantuvo buena actitud porque 
invitó a los manifestantes a dialogar. 

Aunque cabe decir que el alcalde 
declaró que entre los manifestantes se 
colaron personas con intereses políti-
cos que buscaban llevar agua a su mo-
lino. Entre los más conocidos estaban 
Carolina Almada, hermana del regidor 
Gustavo Almada. También estuvieron 
Julieta Gómez, Martín Martínez Barce-
lo y Jaime Millán.

Sin embargo, es imposible evitar que 
las personas con intereses políticos o 
electorales se involucren en las mani-
festaciones. Esa es la manera que tienen 
de proyectarse. Las demandas legítimas 
de la población siempre son aprovecha-
das por personajes con intereses, pero 
eso pasa en todo el mundo. Cajeme no 
tiene porque ser la excepción. Así que el 
alcalde debe relajarse en ese tema, por-
que él viene precisamente de encabezar 
luchas populares. 

Bueno, ustedes saben que a los políti-
cos, no les gusta comer de las que guisan.

Lamarque está entrando a su segundo 
año de gobierno con justamente el gran 
reto de resolver la crisis de  baches y soca-
vones que vive Obregón. El propio alcalde 
mencionó que el deplorable estado de las 
calles es un gran reto, producto de la falta 
de mantenimiento por años a la carpeta 
asfáltica y de la inusual temporada de llu-
vias. Su compromiso fue mejorar las via-
lidades. En el tema de la violencia, la más 
grande preocupación de los cajemenses, 
habló de una disminución de 26% en los 
homicidios dolosos. En efecto, como lo 
comentamos en la columna pasada, se ha 
registrado una baja, pero muy muy leve, 
por lo que en ese renglón, no podemos 
respirar con tranquilidad.

Por otra parte, reiteramos que Lamar-
que comienza su segundo año con un 
factor a su favor: un Cabildo de ensueño 
que no propone, no cuestiona ni discute. 
Ese es el tipo de Cabildo con el que todo 
alcalde sueña. Y Lamarque se desvivió en 
halagos para los ediles y declaró que sí 
debaten en las reuniones de las comisio-
nes. Pero cómo podemos estar seguros si 
a esas reuniones no se permite entrar a la 
prensa, y son privadas; y además muchos 
regidores ni siquiera van.

Las reuniones de Cabildo en todo el 
mundo son un punto de encuentro de 
análisis y discusión. Solo en Cajeme, eso 
no se da.

También dijo que los regidores se des-
velan mucho trabajando, pero así fuera, 
que honestamente lo dudamos, pero si 
así fuera, qué bien, ya que ganan un suel-
do que ya lo quisieran muchos. 

Los regidores que no aprobaron el 
primer informe de Lamarque fueron 
Gustavo Almada (MC) y Sara Patricia 
Piña (PAN).

Por cierto que llamó la atención ver a los 
exalcaldes de Cajeme, Jesús Félix y Sóste-
nes Valenzuela, entre los invitados al pri-
mer informe celebrado en el Cabildo. Estos 
dos exalcaldes siempre han tenido pueblo. 
Parece que fueron los únicos exalcaldes in-
vitados; y temo decir que a algunos se que-
daron con ganas de ser incluidos. Por ahí 
también estuvo el diputado Jorge Russo y 
entre los empresarios, Mario Sánchez. El 
gran ausente fue el exalcalde Sergio Maris-
cal, el primer alcalde de la Cuarta Transfor-
mación y responsable en mucha parte de la 
situación deplorable del municipio. ¿Será 
que por eso no lo invitaron?

También estuvo por ahí el senador Ar-
turo Bours, quien no se descarta como 
posible carta para ser alcalde en el 2024. 
Aunque el alcalde podría buscar la reelec-
ción, y Patricia Patiño, muy seguramente 
también irá tras esa posición.

Fue muy notorio el agradecimiento que 

le hizo el alcalde al gobernador Durazo 
durante su informe. Y es que Durazo con 
el nuevo nombramiento de Morena que le 
acaban de dar, va a tener mucho poder y de-
cisión para las futuras candidaturas.

Hubiera sido mejor hacer el primer in-
forme en la plaza Álvaro Obregón, al aire 
libre para que todo mundo pudiera asistir. 
Quizá hubo un poco de temor a más pro-
testas. Entonces reportan a unas 120 per-
sonas en el Cabildo. Por cierto, nadie con 
mascarilla.¿Qué ya se acabó el covid en 
Obregón?

RATIFICAN A ONÉSIMO
La semana que concluyó, la Sala Regio-

nal del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF) ratificó a Onési-
mo Aguilera como líder del PRI en Sonora 
y a Iris Sánchez como secretaria general, y 
le dieron palo a Zaira Fernández y a Pas-
cual Soto. Se entiende que es una decisión 
definitiva y que esta semana, el elegido de 
Alejandro “Alito” Moreno ya podrá asumir 
el cargo, acceder a las instalaciones del PRI 
y volver a nombrar a su comité. Pero falta 
ver si la Zaira y el Pascual van a aceptar que 
no podrán ser líderes del alicaído tricolor 
sonorense. Hay que reconocer que se aven-
taron un buen tour visitando los 72 munici-
pios de Sonora. Apoyados por la cónsul de 
México en Barcelona, Claudia Pavlovich y 
el empresario Ricardo Mazon, por dinero 
no paró. Traían los millones, pero no la fir-
ma de Alito. En cambio, Onésimo traía la 
pura firma, pero le faltó dinero. La exgober-
nadora Pavlovich recibió la mala noticia, 
cantando y haciendo dúo con su cuñada en 
Barcelona.

PRECAMPAÑAS DE LAS COR-
CHOLATAS

Siguen formándose grupos a favor de 
los presidenciables para el 2024. La se-
mana pasada, se señaló a Luis Castro, 
director de Oomapasc, como quien pre-
sidió una reunión proselitista a favor de 

la candidatura de la jefa de gobierno de 
la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum 
para la presidencia de México. Fue noto-
ria la presencia de algunos regidores. Por 
ejemplo de la hasta hace escasos meses 
priísta Anabel Acosta; pero también de 
Zenaida Salido, Jacqueline Ramos, entre 
otros funcionarios, lo cual despertó críti-
cas en torno a que debían estar haciendo 
su trabajo, en lugar de actividades electo-
rales. ¡Qué les digo!

Por cierto, la regidora Acosta llegó al 
primer informe de Lamarque acompaña-
da de su padre, Raúl Acosta, quien fuera 
regidor en el primer trienio de Javier La-
marque. En esa época a Lamarque le tocó 
un Cabildo muy aguerrido. Aunque Raúl 
se le entregó a la administración perre-
dista de ese momento. Muchos identifi-
can a padre e hija como chambistas, por-
que no dudan en emigrar al partido que 
les ofrece chamba. Lo interesante es que 
se mudan con la sonrisa en la cara. Llegan 
saludando, abrazando, como si nada. 

“Ah que risa, me dan los políticos’’, 
dice el título de un libro.

¿QUÉ SIGNIFICA EL NOMBRA-
MIENTO DE DURAZO?

Durazo sustituye a Bertha Luján en 
la presidencia del Consejo Nacional de 
Morena. La mayoría de los participantes 
al Tercer Congreso Nacional le dieron su 
voto. ¿Pero qué significa su nombramien-
to en términos prácticos? Pues que acu-
mula más poder porque ahí en ese con-
sejo se maneja toda la política; y de ahí 
saldrá la lista de candidatos para todos 
los estados, las cámaras y la presidencia. 
Con ese puesto, Durazo se mete de lleno 
a los controles políticos de Morena, y se 
pone en primera fila. 

No cabe duda que cuando Dios da, da 
a manos llenas. Durazo es un buen ejem-
plo: gobernador de Sonora, presidente 
del Consejo de Morena y coordinador del 
proyecto de la explotación del litio.

Gustavo Almada Jorge Russo Onésimo Aguilera Anabel Acosta Alfonso Durazo
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Hay varias suposiciones sobre el 
origen del dicho OK (okey), pero 
quizá el que más me gusta, es el 

que se le atribuye a un letrero que se po-
nía en los campamentos de la guerra de 
secesión estadounidense, y, cuando y lue-
go de la batalla no había bajas, se dibuja-
ba un cero, seguido de la letra K, es decir, 
0K, para decir que no había muertos.

Haciendo uso a esa referencia y con 
respecto a los informes dados la semana 
anterior por los 72 alcaldes que gobier-
nan los municipios de Sonora, puedo 
decir que, la mayoría, debió de colgar un 
0K, no porque no haya habido ejecucio-
nes en varios de ellos, sino que, era tan 
poco lo que había que informar sobre el 
primer año, que, con dos o tres palabras 
en un acrónimo, se habría resumido todo.

Hay que decirlo, la totalidad de los 
informes fueron austeros, sin mucha di-
fusión en medios tradicionales, salvo, en 
redes, quizá por la misma causa, nada 
digno de informar, porque éste ha sido 
un año complicado en el cual, los alcal-
des y hasta el gobernador de Sonora, han 
tenido que lidiar con deudas heredadas, 
pasivos a corto plazo y, además, un pre-
supuesto sumamente raquítico en cuanto 
a dinero, aunque sumamente grande en 
palabras y promesas, pero lana, no hay.

Entonces resulta que los informes de los 

alcaldes, fueron casi un lamento quejum-
broso, donde destaca lo dicho por la alcal-
desa de Guaymas, Karla Córdova, quien 
abrió diciendo que no había sido fácil, pero 
pues así es el gobierno, y luego aseguró que 
le daba pena el estado del puerto, y aunque 
sabe que serán meses difíciles, tiene fe en 
que vendrán tiempos mejores.

Insisto, no sé cómo lo hace, pero el único 
alcalde que anunció inversión, rescate a viali-
dades, adquisición de patrullas y de equipo, 
fue el de la capital, Antonio Astiazarán.

La verdad, ser ejecutivo en estos tiempos 
de pobreza franciscana, con escasos recur-
sos y casi nulo apoyo federal, no entiendo 
porque lucharon tan denodadamente para 
llegar a administrar la estrechez.

Y me recuerda aquella película de 1930, 
“Sin Novedad en el Frente”, donde resu-
mía la historia de “un grupo de jóvenes 
amigos son persuadidos por un profesor 
que los invita con un discurso patriótico 
y nacionalista a unirse al ejército alemán 
en defensa de su país (primera guerra 
mundial). Entusiasmados, los jóvenes se 
alistan sin saber lo que les esperaba. Al 
tiempo de su entrenamiento los llaman a 
combatir al frente, al vivir la experiencia 
constataron que la guerra no es más que 
hambre, fatiga, miedo, dolor y muerte.

Quizá para este, su segundo año de go-
bierno de los tres, algunos muchos alcaldes 

ya estén descubriendo lo que se narra en la 
película arriba mencionada, no tanto como 
vivir en una guerra (aunque en algunos ca-
sos el crímen se empeña en que sea lo más 
parecido), pero sí, en la fatiga, la desilusión 
y el desencanto de los votantes.

Entonces y sobre todo para aquellos que 
no han hecho ajustes urgentes en el gasto 
corriente aún cuando ya se dieron cuenta 
de que, lana no habrá mucha, sus primeros 
informes podrían haberse resumido en 0K, 
o, SIN NOVEDAD EN EL FRENTE.

DETALLES DE LA SUCESIÓN 2024
MORENA tuvo, la semana anterior, 

actividad intensa, ya que se renovó el 
Consejo Nacional de ese partido, dentro 
de lo que fue su tercera asamblea nacio-
nal, donde y, por cierto, el gobernador 
de Sonora, Alfonso Durazo, quedó como 
presidente consejero.

En resumen, se nombraron 200 con-
sejeros nacionales, se autorizó la perma-
nencia de Mario Delgado como líder del 
partido hasta octubre del 2024 (debió 
permanecer hasta septiembre del 2023) 
con lo cual se parecen tanto al PRI y, vi-
torearon los nombres de los, para mí, 
dos finalistas en la sucesión presiden-
cial siguiente, en las cabezas de Claudia 
Sheinbaum y el plan B, Augusto López.

Los grandes ausentes, fueron Marcelo 

Ebrard que casualmente fue enviado a los 
funerales de la Reina de Inglaterra y el otro, 
el proscrito Senador Ricardo Monreal que 
ni siquiera fue convocado al evento.

Y claro, las porras, los vivas y los gritos 
de president@ para los presentes, hicie-
ron, supongo, que los ausentes Ebrard y 
Monreal, se sintieran molestos.

En el caso de Monreal es obvio que, 
aún cuando diga de dientes para afuera 
que sigue en el partido guinda hasta el 
final, ya casi tiene medio cuerpo afuera, 
y, si no saca como parece que no va a sa-
car la votación en el Senado para que las 
fuerzas armadas se queden en las calles 
hasta el 2028, pues eso podría ser el últi-
mo clavo en su féretro morenista.

El otro ausente, Marcelo Ebrard, apro-
vechó su instancia en el funeral más 
pomposo del siglo, para tomarse, junto a 
su esposa, una selfie, con la intención ob-
via de hacerse notar, y aludiendo a aque-
lla vieja consigna de Oscar Wilde que 
decía, “que hablen mal o bien de ti, pero 
que hablen” se atrevió hacerlo en un acto 
luctuosos y, hablaron de él, tanto redes 
sociales como medios tradicionales, don-
de se le exigió una disculpa diplomática.

RESUMEN… CLAUDIA 1… ADAN ½… 
MONREAL 0… EBRARD -1…

Así las cosas
Gracias.

Palabras MayoresBécker 
García

Columna de

OK o sin novedad en el frente

Karla Córdova Antonio Astiazarán Mario Delgado Claudia Sheinbaum Marcelo Ebrard 
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Hasta hace apenas una semanas 
la gobernadora de Campeche, 
LAYDA SANSORES, durante su 

programa Martes del Jaguar, dibujada 
al dirigente nacional del PRI, Alejandro 
Moreno Cárdenas “Alito” como el peor de 
los hombres de la tierra, el más corrup-
to, lo que originó una demanda por parte 
del Fiscal General de Justicia de aquella 
entidad RENATO SALES, que llegó hasta 
al cateo de algunas de sus ostentosas pro-
piedades que lo colocaban como un de-
lincuente. Pero resulta que la semana pa-
sada el coordinador de los diputados de 
Morena en esa cámara, IGNACIO MIER, 
dijo todo lo contrario de “Alito”, asegu-
rando para empezar que no es un co-
rrupto y lo colmó de alabanzas y lisonjas, 
nada más le faltó decir que es un santo. 
Sin embargo, eso no fue dioquis, porque 
el dirigente priista tuvo que impulsar la 
iniciativa que subió al pleno la diputada 
tricolor muy allegada a él, YOLANDA DE 
LA TORRE, con la cual el Ejército podrá 
permanecer en las calles hasta el 2028. Y 
es que podría ser que lo que dijo Layda, 
no sea cierto del todo, incluso lo que dijo 
Mier tampoco, pero lo que sí es cierto sin 
temor a equivocarnos es que desplantes 
y cambios tan radicales como estos di-
bujan de cuerpo entero a la clase política 
actual que no le interesa la dignidad, ni 
la vergüenza, mucho menos el qué dirán, 
como tampoco el imperio de la ley. Tan 
mal están unos como los otros, porque 
en el caso de “Alito” cambió su dignidad 
a Morena por una buena ración de im-
punidad, sin importarle lo que piensen 
sus compañeros priistas y mucho menos 
lo que pudiera pasar con la alianza “Va 
por México”, donde había firmado y sus-

crito, algunos compromisos que en estos 
días se pasó por el arco del triunfo. Pero 
los morenistas están peor, porque piso-
tearon las leyes al mandar a la jodida la 
procuración e impartición de justicia y 
por cuestiones políticas, pegar el borrón 
y cuenta nueva respecto a los delitos que 
se entiende que cometió “Alito” por los 
que lo acusaba la gobernadora de Cam-
peche. O sea, para ello cuentan más los 
logros políticos, que el cumplimiento de 
las leyes. Y obviamente doña Layda, tam-
bién tuvo que hacer mutis en sus progra-
mas semanales, donde nada más fala que 
le pida perdón a su acusado. Por otro 
lado fue muy evidente el rechazo de los 
dirigentes del PAN, MARKO CORTÉS y 
del PRD, JESÚS ZAMBRANO, a ALEJAN-
DRO MORENO CÁRDENAS, en el even-
to de toma de posesión del nuevo gober-
nador de Durango, ESTEBAN VILLEGAS 
VILLARREAL. Resulta que tanto Cortés 
como Zambrano, le pidieron a los orga-
nizadores del evento que no los fuera a 
sentar junto a “Alito”, al considerarlo un 
rajón, porque no respetó los acuerdo de 
la alianza, para complacer a los jerarcas 
de la 4T, apoyándolos con la iniciati-
va del Ejército que le comentábamos. Y 
advirtieron que dicha alianza sí puede 
seguir, siempre y cuando desaparezca 
de ella Alejandro Moreno……………… Y a 
propósito de contrariedades este fin de 
semana dijeron tanto el coordinador de 
los senadores del PRI, MIGUEL ÁNGEL 
OSORIO CHONG, como la senadora 
CLAUDIA RUIZ MASSIEU, que no vo-
tarán a favor de la iniciativa para que la 
Guardia Nacional pase al Ejército, que 
ya fue aprobada de facto en la Cámara 
de Diputados, aquí no pasará dijeron 

ambos. Pero esto tiene algo de cierto, 
porque esta misma semana que acaba 
de pasar, dijo el presidente de la JUCO-
PO en el senado, RICARDO MONREAL 
ÁVILA, que por más lucha que les ha he-
cho a las cuentas de votos para esa ini-
ciativa no le dan los números, así que lo 
más seguro es que ahí se atore y se tenga 
que ir a la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, como todo mundo lo ha calcula-
do……………. Muy pero muy lamentable y 
hasta para que nos tiemblen las corvas, 
el caso ese de la desaparición de siete 
personas que iban en diferentes vehícu-
los rumbo a Sonoyta y que ese fin de se-
mana se perdió comunicación con ellos 
y hasta el momento no hay razón alguna 
de su paradero. No cabe duda que en So-
nora poco a poco el crimen organizado 
ha ido adoptando las mismas formas de 
delinquir que en el centro y sur del país. 
Ese tipo de desapariciones en las carre-
teras también son clásicas de los esta-
dos de Nuevo León y Tamaulipas. Como 
también ya se está haciendo común que 
tiren los llamados ponchallantas en las 
carreteras, para evadir a la policía cuan-
do los persigue porque obviamente se 
le ponchan las llantas de las patrullas, 
desgraciadamente con práctica odiosa 
sale perjudicada mucha gente inocente 
que estuvo en el lugar y la hora equivoca-
dos. ¿Cuándo va a pasar esta ola de vio-
lencia? Apenas Dios lo sabe, porque en 
lugar de aliviarse vemos cada día que se 
está empeorando, aunque escuchemos a 
los cuatroteistas que dicen al micrófono 
que los números de muertos, levantados 
y balaceras, van a la baja……………. Les de-
seamos toda la suerte del mundo a nues-
tros queridos compañeros de medios de 

comunicación que se han manifestado 
en la entrada principal de una radiodi-
fusora de las calles Zacatecas y 200, para 
que pronto se les solucione el problema 
de falta de pagos de algunas prestaciones 
que padecen. Vimos algunas de caras de 
grandes amigos de medios, con quienes 
llevamos años de contar con su amistad, 
por eso con toda la buena fe del mundo, 
reiteraos nuestro deseo porque el proble-
ma se resuelva por la mejor vía, para que 
por un lado se les pague lo que les deben, 
pero por otro lado, para que prevalezca 
la fuerte de trabajo, porque a como están 
las cosas de difíciles en lo económico, 
tenemos algunos compañeros de me-
dios que su único ingreso para sostener 
a sus familias es el de la fuente donde 
laboran y generalmente no son saludos 
muy atractivos que digamos. Por eso les 
enviamos buenas vibras para que todo 
se arregle lo más pronto posible, regre-
se la paz laboral y todos felices, porque 
como les decíamos actualmente, el hor-
no no está para bollos………….. Muy bue-
na señal para el gobernador de Sonora, 
ALFONSO DURAZO MONTAÑO, el 
hecho de que este fin de semana haya 
sido nombrado presidente del Consejo 
Nacional de Morena, su partido. Obvio 
que esto no dice que hay algo más para 
Durazo, después de la gubernatura, e 
incluso antes de que termine, toda vez 
que el futuro de quienes presiden esos 
organismos, que es la máxima autoridad 
del partido, siempre es de los más pro-
misorios. Para darnos una idea, ese car-
go lo desempeñó el presidente ANDRÉS 
MANUEL LÓPEZ OBRADOR, antes de 
ser candidato a la presidencia, así de que 
sáquele cuentas.

‘Alito’ no es corrupto, asegura Ignacio Mier 

Alejandro Moreno Jesús Zambrano Marko Cortés Miguel Ángel Osorio Alfonso Durazo
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La Siguiente PreguntaMilton 
Martínez

Columna de

La presidencia del Consejo Nacional 
de Morena representa para Alfonso 
Durazo la posibilidad de avanzar en 

sus aspiraciones políticas o el estancamien-
to para la contienda electoral de 2024.

La vida y la política se entienden por 
sus inconmensurables matices, no todo 
es blanco o negro, hay una amplia escala 
de grises; sin embargo, para los efectos de 
este escrito semanal hablaremos de dos 
filos: de una «congeladora» política o una 
plataforma electoral.

Les cuento: La entrega de esta semana, 
que hoy está frente a sus ojos, nació en el 
inexpresivo rostro de Durazo cuando re-
cibió la presidencia del Consejo Nacional 
de Morena el pasado fin de semana.

Parecía el rostro de quien recibe un 
premio de consuelo y no la de un dirigen-
te nacional que tendrá bajo su mando la 
elección de candidatos en las próximas 
pizcas electorales.

Creo que la imagen más expresiva del 
nuevo presidente del consejo morenista 
es donde se aprecia que lleva su mano al 
corazón para agradecer el respaldo de la 
militancia allí presente. No más.

El lenguaje corporal de ese momento 
no era la de un político triunfante sino de 
alguien abstraído, explorando mental-
mente su futuro. 

Aquí vamos. En la historia política 
reciente, otro sonorense también se 
quedó por muchos años en la antesala 
de una candidatura: Manlio Fabio Bel-
trones Rivera.

Cuando el político sonorense se en-

contraba en el «peak» de su trayectoria, 
como diputado federal y senador, en total 
control del Poder Legislativo en México 
durante los sexenios de Vicente Fox y Fe-
lipe Calderón, allá por 2012 lo nombraron 
jefe de campaña de Enrique Peña Nieto, a 
pesar de que el natural para esa candida-
tura presidencial era Beltrones.

El oriundo de Villa Juárez en aquellos 
días fue más institucional que revolucio-
nario y aceptó las decisiones partidarias y 
cupulares. Veía como opción el 2018. Es-
peraría su turno.

En los seis años del gobierno peña-
nietista se convirtió en dirigente nacio-
nal del Partido Revolucionario Institu-
cional. Un puesto que lo llevaría a una 
trampa política.

Él no lo dijo, pero todos los que segui-
mos de cerca las elecciones de 2016 adver-
timos que a Beltrones lo dejaron solo.

El PRI tuvo una histórica derrota elec-
toral donde perdió siete de doce guber-
naturas. Incluyendo cuatro de sus bas-
tiones: Veracruz, Tamaulipas, Durango 
y Quintana Roo, donde había gobernado 
durante 86 años.

Beltrones asumió la derrota y renun-
ció a su cargo. En 2018, cuando se pre-
sentaba una nueva oportunidad presi-
dencial, se vio involucrado en un desvío 
de fondos públicos desde los estados de 
Sonora, Chihuahua, Durango, Estado 
de México, Morelos, Colima y Distrito 
Federal, hacia el PRI.

Un escándalo internacional dado a co-
nocer desde The New York Times y que a 

la postre fue conocido «Operación Safi-
ro» (sí, safiro con «s»).

Esto último neutralizó por comple-
to las intenciones presidenciales bel-
tronistas.

No se debe olvidar el pasado priista de 
AMLO y Durazo. Ambos saben de cómo 
funcionan los premios de consolación en 
aquel partido y para qué sirven lo que se 
conoce como la «congeladora» política.

Peeeeeero, no lleguen aún a la deses-
peración extrema, en una amplia charla 
que sostuve con mi amigo audiocolum-
nista, Fernando Pedraza, también co-
nocido como el Doctor Zucho, me dice 
que la presidencia congresista de Dura-
zo tiene exactamente el otro filo del que 
no he hablado, pero que ahora les voy a 
escribir: la gran plataforma que repre-
senta para el gobernador sonorense este 
nuevo encargo.

El buen Pedraza pone con fuerza sobre 
la mesa de discusión las grandes alianzas 
de Durazo con el capital privado y el po-
der público en Estados Unidos.

Se decanta por las cercanías del ba-
vispeño con el gigante Grupo México, 
su contraparte al otro lado, la Union 
Pacific, y el interés estadunidense por 
el litio sonorense.

Con la obviedad de que la presidencia 
del consejo guinda también lo coloca en 
una posición predominante en la elec-
ción de los futuros candidatos para el 
proceso electoral 2023-2024.

No desestima que el puesto partidis-
ta también le consigue a la causa dura-

cista un escaparate político más, que se 
suma a la construcción del Parque Solar 
más grande de latinoamérica, la mo-
dernización de las aduanas en Sonora, 
la creación de la carretera que una las 
capitales de Chihuahua y nuestra enti-
dad, el cambio de las vías de ferrocarril 
en Nogales, ahhh y por supuesto la gu-
bernatura que ostenta.

Lo inquirí por el rostro inexpresivo 
de Durazo y me dejó ver que solo cavila-
ba por la responsiva partidista que se le 
vino encima.

Por último, defendió que la política 
internacional dicta el regreso a la de-
fensa de la economía regional y puntua-
lizó los proyectos-escaparates de Dura-
zo tenían esa esencia.

Los líderes internacionales -adjuntó 
el doc Pedraza- ven con buenos ojos a 
Durazo sobre todo por su política a se-
guir en la extracción del litio sonoren-
se, que es un mineral estratégico en la 
discusión mundial.

Faltará por saber qué opinarán y 
cómo actuarán el canciller Marcelo 
Ebrard y AMLO, quienes también tie-
nen mano en el timón morenista y de-
finen los destinos políticos que serán 
visitados en México.

Coincidimos que es temprano en la 
contienda electoral, no obstante, este 
puesto para Durazo genera reacciones.

Digamos que la moneda está en el aire. 
Para usted qué le significa: ¿«Congelado-
ra» o plataforma? Nos leemos la próxima 
semana.

Durazo: ¿«Congeladora» o plataforma?

Alfonso Durazo Manlio Fabio Beltrones Rivera Vicente Fox Felipe Calderón Enrique Peña Nieto
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Política a DiarioHumberto 
Angulo

Columna invitada

Este pasado viernes y sábado, se 
llevó a cabo en la Ciudad de Méxi-
co, después de siete años el tercer 

congreso nacional de MORENA, pues 
el primero fue con la toma de protesta 
del dirigente MARTI BATRES mientras 
que el segundo fue, cuando se le tomó la 
protesta como dirigente de este institu-
to político a ANDRÉS MANUEL LÓPEZ 
OBRADOR y cuando a este se le nombró 
candidato a la presidencia de la Repúbli-
ca por tercera ocasión y primera por MO-
RENA, solo se le dio el nombramiento a 
MARIO DELGADO, después de ganar la 
encuesta nacional que, le llevó a la diri-
gencia nacional. Hay quien había ya fina-
lizado su periodo como diputado federal, 
donde había coordinado la bancada de 
los diputados federales de MORENA.

Hoy cuando todos esperábamos se 
nombrara una nueva dirigencia, del Co-
mité Ejecutivo Nacional, no sucede, solo 
se les incluyó y tomó protesta a los nuevos 
3000 congresistas, recientemente electos, 
en lo que el mandatario nacional, consi-
deró un éxito, en transparencia y demo-
cracia, lo mismo que para su dirigente, 
pese a un grupo de militantes inconfor-
mes, encabezados a nivel nacional por el 
columnista, maestro JOHN ACKERMAN. 
Impugnaban este proceso electoral inter-
no. Por cierto, estos nuevos congresistas 
son los responsables de seleccionar en 
votación a los 300 nuevos consejeros po-
líticos nacionales.

Por cierto, fueron modificados y apro-
bados ya los estatutos de este instituto po-
lítico, donde asistieron como invitados la 
jefa de gobierno de la Ciudad de México, 
CLAUDIA SHEINBAUM y el secretario de 
Gobernación, ADÁN AUGUSTO LÓPEZ 
HERNÁNDEZ, aquí se dio un incómodo 
incidente para el presidente del CEN-MO-
RENA, MARIO DELGADO, pues mien-
tras a la jefa de gobierno le aplaudían y era 
aplaudida, al supuesto número dos de la 
nomenclatura nacional lo abuchearon y la 
señora le gritaban presidenta, presidenta, 

presidenta. Mientras los grandes ausen-
tes RICARDO MONREAL ÁVILA y MAR-
CELO EBRARD CASAUBON, el primero 
por no haber sido convocado, mientras el 
segundo se encontraba en Europa en los 
funerales de la Reyna ISABEL, hasta don-
de llevaba la representación del presidente 
de México. Otro de los acuerdos tomados 
en asamblea fue que los actuales dirigentes 
MARIO y CITLALLI, permanezcan en sus 
cargos hasta después del proceso electoral 
del 2024. Los comentaristas políticos de 
la ciudad de México, ante la ausencia de 
poder, alguna crítica en sí, hizo solo seña-
lamientos de que los nuevos congresistas 
habían recibido una mochila de obsequio 
cada uno, estas con un valor aproximado 
de mil pesos cada una, lo que representó el 
gasto fuerte del evento.

Ante la sorpresa de toda la militancia 
se reeligen los dirigentes MARIO DELGA-
DO CARRILLO y CITLALLI HERNÁN-
DEZ MORA. Pero no así, la presidencia del 
Consejo Político Nacional que conducía 
BERTHA LUJÁN URANGA, quien viene 
acompañando a ANDRÉS MANUEL, des-
de la jefatura de gobierno de la ciudad de 
México, donde AMLO era su titular y ella 
la contralora. Donde hubo designación de 
su nuevo dirigente y cuyo nombramien-
to recae en el gobernador sonorense AL-
FONSO DURAZO MONTAÑO, uno de los 
hombres de mayor cercanía al tabasqueño 
y las fuerzas armadas de México. Lo ante-
rior por haberse desempeñado como titu-
lar del gabinete de seguridad del gobierno 
federal, desde la secretaria de seguridad y 
protección ciudadana del gabinete federal. 
Donde no tenemos dudas que, dará buenos 
resultados al propio mandatario nacional, 
su partido y su militancia, pues concibe sus 
responsabilidades como un apostolado. 

NOTAS EN SERIE
Primer informe de gobierno del pre-

sidente municipal de Cajeme, JAVIER 
LAMARQUE CANO, el cual estaba pro-
gramado para dar inicio, en invitaciones a 

funcionarios y prensa en punto de las diez 
de la mañana, mientras que los de los in-
vitados especiales claramente decían las 
once en punto. Todo fue puntual y sin con-
tratiempos y el presidente además de pre-
sentar un informe realista de acuerdo a las 
circunstancias, pero la representación del 
representante del gobernador ALFONSO 
DURAZO MONTAÑO, quien funge como 
secretario de desarrollo urbano de la admi-
nistración estatal HERIBERTO MARCELO 
AGUILAR CASTILLO le trajo el mensaje del 
propio mandatario estatal que se preparara 
a recibir doscientos millones que se com-
prometió para el bacheo de calles, para este 
año y no para el entrante, lo que provocó 
que mantuviera el ejecutivo municipal una 
sonrisa permanente por el resto del evento 
y no como los recursos prometidos por el 
mandatario nacional en su reciente visita a 
este municipio. Pues estos recursos reque-
rían de programarse en el presupuesto del 
próximo año. Aquí estuvieron presentes los 
legisladores locales del municipio de Ca-
jeme, obviamente los dos de MORENA, la 
maestra y diputada ERNESTINA CASTRO 
VALENZUELA, además coordinadora de la 
bancada de este instituto político en el con-
greso, así mismo puntuales, RAÚL CAS-
TELO MONTAÑO, mejor conocido como 
el Pollito, el legislador del PT, IRÁM LEO-
BARDO SOLÍS GARCÍA y el representante 
del partico MC, JORGE RUSSO SALIDO. 
De los expresidentes municipales solo hi-
cieron presencia SÓSTENES VALENZUE-
LA MILLER y JESÚS FÉLIX HOLGUÍN, este 
último al igual que JAVIER LAMARQUE, 
son los únicos que han repetido como al-
caldes y casualmente ambos por diferentes 
partidos. Pues mientras Chuy, lo fue por 
el PRI y PAN, Javier lo hizo por el PRD y 
MORENA. Por ahí presentes así mismo los 
exdiputados federales MARIO SÁNCHEZ 
RUIZ por acción nacional y FERNANDO 
GONZÁLEZ, quien asumió la suplencia del 
propio alcalde cuando este solicito licencia 
para venir a hacer campaña por la alcaldía, 
además de la actual diputada federal maes-

tra GABRIELA MARTÍNEZ, nos sorprendió 
la asistencia del delegado federal de gober-
nación en el estado, quien por cierto fue 
ubicado en la mesa de presídium. Como 
invitado especial. Otro invitado especial 
fue el delegado de la SADER en la entidad 
PLUTARCO SÁNCHEZ PATIÑO, quien 
salió de inmediato al término del evento, 
pues como con congresista de MORENA, 
tenía que trasladarse a la ciudad de México 
a fin de pasar lista de presente en su tercera 
asamblea nacional….

Mientras que al evento del grito de inde-
pendencia en palacio nacional, fueron invi-
tados dos expresidentes de Uruguay JOSÉ 
MUJICA y de Bolivia, EVO MORALES, 
quien incluso fue asilado político meses 
atrás en México por el presidente ANDRÉS 
MANUEL LÓPEZ OBRADOR, el exman-
datario uruguayo se le acercó al presidente 
de la actual mesa directiva de la cámara de 
diputados SANTIAGO CREEL quien le ma-
nifestó que era el único invitado de oposi-
ción en todo el balcón donde se realizaba el 
evento del tradicional grito, y la respuesta 
del expresidente fue “Lo felicitó, pues sin 
voces críticas no puede existir la democra-
cia”. Aquí presentes los tres precandidatos 
de MORENA a la presidencia de la repú-
blica CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, 
ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ y 
MARCELO EBRARD CASAUBON…

La senadora panista LILLY TÉLLEZ, 
buscando notoriedad nacional, ahora 
arremete en contra del dirigente nacional 
priista ALEJANDRO MORENO, mejor co-
nocido como ALITO, de quien señaló que 
MORENA y ALITO resultaron igualitos, 
pues MORENA había traicionado a su par-
tido a fin de no ir a la cárcel en el tema de la 
guardia nacional de mantenerla en las ca-
lles hasta el 2028, la señora le entiende sin 
duda a lo que es comunicación.

La reflexión del día de hoy “LA MA-
YOR DEBILIDAD DE UNA PERSONA ES 
SU ARROGANCIA Y ESA MISMA ARRO-
GANCIA POR LO GENERAL TERMINA 
CASTIGÁNDOLA”.

TERCER CONGRESO NACIONAL DE MORENA 

Andrés Manuel López Obrador Alfonso Durazo Javier Lamarque Marcelo Ebrard Lilly Téllez 
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Intensa jornada entre sustos y acalambra-
das, tianguis legislativo, reformas para el 
graderío y apechugamientos partidistas.
Cuentan quienes lo vieron, que el secreta-

rio de Infraestructura, Heriberto Aguilar salió 
de la rueda de prensa del gobernador y enfiló 
a toda velocidad para Guaymas no sin antes 
parar en Villa de Seris para comprar un bolillo 
pa’l susto, una pala y un pico. Al cierre de esta 
edición lo reportaban en el muelle del puerto 
echándole chingazos al concreto como si en 
ello se le fuera la vida.

Obviamente esto es una hipérbole, pero es 
que al funcionario, al mismo que el goberna-
dor le había dejado el lomo morado a punta 
de espaldarazos por su buen desempeño y 
compromiso con su proyecto hace unas se-
manas, esta vez lo agarró por sorpresa y ‘en 
público de la gente’ lo conminó a presentar 
su renuncia si antes del 6 de octubre no co-
menzaban las obras de la segunda etapa de 
modernización del puerto.

Y es que el famoso ‘Cara de mona’ fue quien 
le puso fecha a la construcción del muelle, el 
dragado, la construcción de un gran cuarto 
refrigerado y el circuito ferroviario al interior 
del muelle. Y el gobernador le tomó la palabra 
porque no quiere volver a Guaymas y que la 
gente le reclame compromisos incumplidos: 
“Renuncia de por medio”, le dijo, si no inician 
antes del seis de octubre.

O el gobernador sabe que están dadas to-
das las condiciones para el arranque de los 
trabajos en esa fecha y le está preparando el 
terreno al señor Aguilar para que se luzca y, 
llegado el momento ponerlo como ejemplo 
de eficiencia y eficacia, afianzando así sus 
expectativas de ser el candidato a la alcaldía 
porteña, o el secretario ya le llenó el buche 
de piedritas y por ello el ultimátum que sonó 
más en serio que a broma.

Cualquiera que sea el caso, el calambre fue 
épico y a estas horas Heriberto Aguilar debe 
andar en su traje de buzo dragando el muelle 
con las purititas uñas…

Lo cierto es que por la mañana estuvie-
ron juntos en el banderazo de arranque a las 
obras de modernización del bulevar García 
Morales, desde el bulevar Quiroga hasta el 
aeropuerto, con una inversión de 21.5 mdp 

y anunció que el próximo año comenzará la 
ampliación a cuatro carriles de los primeros 
diez kilómetros de la carretera a Bahía de 
Kino.

II
Para seguir con las sorpresas de la maña-

nera del gobernador, ésta fue interrumpida 
por una llamada inesperada que hubo de 
atender en privado. Al regresar informó que 
se trataba de un informe: la licitación para 
la segunda etapa de la planta fotovoltaica de 
Puerto Peñasco, cuya inversión es de más de 
800 millones de dólares fue ganada por una 
empresa sonorense asociada con capital chi-
no.

Previamente había informado que otra 
empresa nacional ganó la licitación para 
uniformes escolares (464 mdp) y giró ins-
trucciones al secretario de Educación, Aarón 
Grageda para que iniciara los trabajos de con-
certación con las empresas locales confeccio-
nadoras de esas prendas para integrar coope-
rativas o un consorcio que les permita estar en 
condiciones de participar en la licitación del 
próximo año con propuestas competitivas en 
calidad y precio. De cualquier forma, toda la 
producción de empresas locales será compra-
da por el gobierno del estado.

También anunció la contratación de un 
crédito puente para asignar recursos para pa-
vimentación a los ayuntamientos, en lo que la 
federación regresa el recurso que se ha capta-
do (y seguirá captando hasta el 31 de diciem-
bre) por concepto de regularización de autos 
‘chuecos’.

Y en otro tema, anunció la designación 
de Carolina Araiza como titular de la nueva 
Dirección de Protección y Bienestar Animal. 
Una excelente decisión, pues ella tiene amplia 
experiencia en ese tema, desde su activismo 
al frente de la AC Pata de Perro. Y ya entra-
do en gastos, firmó un decreto para prohibir 
el uso de pirotecnia en eventos oficiales del 
gobierno del estado, adelantando que pedirá 
a los alcaldes sumarse a este ordenamiento 
legal.

III
Mientras tanto allá en el altiplano el ‘draft 

legislativo’ estaba a todo tren. Mario Delgado 
anunciaba la incorporación del senador yu-
cateco Raúl Paz, que del PAN pasó a la ban-
cada de Morena y obviamente es un voto más 
para la sesión de este día, en que se decidirá 
la permanencia de las fuerzas armadas en ta-
reas de seguridad pública hasta 2028.

Una propuesta del PRI que Morena y sus 
aliados aprobaron en la cámara de diputados 
y que está en riesgo de no pasar en la de se-
nadores, donde Morena no tiene la mayoría 
calificada.

Trascendió que al hoy expanista le hicie-
ron ‘manita de cochi’ peor que a Alito More-
no, con el expediente del suicidio de su cuña-
da, en el que apareció como sospechoso (no 
del suicidio, sino del presunto asesinato) su 
hermano. Raúl Paz había manifestado ape-
nas un día antes su posición en contra de la 
militarización, pero cambió de opinión más 
rápido que inmediatamente.

Otros dos votos que ya se adelantaron 
como abstención (y por lo tanto cuentan a 
favor del sí) son los de Manuel Añorve y Syl-
vana Beltrones del PRI. Ambos argumentan 
que la propuesta debe ser discutida más am-
pliamente, pero eso aparece como un recurso 
para facilitar la mayoría que apruebe la inicia-
tiva.

Falta ver cuántos senadores de la alianza 
opositora (es un decir) cambian el sentido 
de su voto en el transcurso de las próximas 
horas, y cuántos de Morena se ausentan. Este 
dato es importante, porque la mayoría cali-
ficada se determina con los legisladores que 
asisten a la sesión, no con la totalidad de quie-
nes integran la cámara alta.

Qué nervios.

IV
En el ámbito local, la diputada panista 

Alejandra López Noriega presentó una ini-
ciativa de reforma al código penal estatal para 
sancionar a quienes cometan el delito de vio-
lación con penas de cárcel, multa económica 
y “la inhibición de la conducta sexual del vio-
lador”.

La diputada explicó que los victimarios 
serían sancionados con la privación del deseo 
y capacidad sexual por el mismo tiempo que 

se les condenó a prisión (…) Para tal efecto se 
realizarán los procedimientos médicos efi-
cientes y humanos necesarios para que con 
métodos químicos especializados se logre la 
inhibición de la conducta sexual del violador.

En castellano, se trata de la castración 
química, una propuesta que por cierto había 
manejado con insistencia otro panista, Luis 
Ernesto ‘El Güero’ Nieves.

Se anticipa un intenso debate sobre este 
tema, porque en una sociedad agraviada por 
la violencia criminal, mucha gente estaría dis-
puesta no digo a usar métodos químicos, sino 
a capar a los violadores como marranos. En 
alguna campaña electoral, el PVEM propuso 
la pena de muerte para violadores y secues-
tradores.

El pequeño problemilla es que propues-
tas de esta naturaleza contravienen lo esta-
blecido en el artículo 22 constitucional que 
prohíbe las penas de muerte, de mutilación 
y de infamia; la marca, los azotes, los palos, el 
tormento de cualquier especie, la multa exce-
siva, la confiscación de bienes y cualesquiera 
otras penas inusitadas y trascendentales.

El tema bien da para abordarlo con mayor 
detenimiento.

V
Donde sí hubo muchas castraciones, pero 

no físicas sino anímicas, ideológicas y polí-
ticas fue por rumbos del PRI estatal. Final-
mente se concretó la machincuepa y Rogelio 
Díaz Brown asumió el cargo de secretario de 
Organización.

Onésimo Aguilera presentó su renuncia 
a la presidencia y por prelación, Díaz Brown 
asume su cargo. Iris Sánchez Chiu, quien era 
secretaria General en la fórmula de Onésimo, 
solicitó licencia temporal para abrirle camino 
a Rogelio en el orden de prelación; luego re-
gresará para retomar el cargo según ha tras-
cendido.

Por su parte, Zaira Fernández y Pascual 
Soto, la fórmula que fue descarrilada por la 
Comisión de Elecciones del CEN del PRI, 
rompió con el dirigente nacional Alito Mo-
reno y adelantaron que seguirán trabajando 
“con los priistas dignos”.

Qué despapaye.
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