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Se apuntan más panistas  
para la presidencia

Ante la inminen-
te ruptura de la 
alianza ‘Va por 

México’, en el Partido 
Acción Nacional (PAN) 
han surgido más galles 
que pretenden la can-
didatura presidencial 
para el 2024 que se 
aproxima vertigino-

samente. Y es que uno de ellos se llama 
Santiago Creel Miranda, quién desde que 
asumió la presidencia de la mesa directiva 
de su cámara, mostró las intenciones de 
contender por la grande de México, apro-
vechando que ese es un trampolín que ni 
mandado hacer. Y es que ya una vez muer-
ta la alianza, Marko Cortés no está obli-
gado a apoyar una candidato de unidad 
de otros partido y externo al PAN, por lo 
que él y sus allegados se dedicarán a bus-
car cuadros valiosos al interior del partido 
con el fin de encontrar el mejor candidato 
que, según él, pudiera significar el triunfo 
en las elecciones presidenciales del 2024, 
lo cual algunos analistas políticos no solo 
lo ven difícil, sino que lo consideran como 
una posibilidad muy remota. Incluso se 
dice que ya se la sentenciaron los panistas, 
en el sentido de que tendrá serios proble-
mas, si no se dedica a buscar un candidato 
auténticamente del PAN y no de afuera, 
porque la desconfianza ya los carga incó-
modos, por lo que pasó con Alejandro Mo-
reno Cárdenas, dirigente nacional del PRI. 

Comparecerá en el Senado el 
secretario de Gobernación 

El secretario de 
Gobernación, Adán 
Augusto López Her-
nández, comparecerá 
ante el Senado de la 
República, informó el 
presidente de la Junta 
de Coordinación Polí-
tica (Jucopo) Ricardo 
Monreal Ávila, quien 

dijo que los dos temas fundamentales que 
se tratarán con el funcionarios, será el aná-
lisis y la glosa del IV Informe de Gobier-
no del presidente, Andrés Manuel López 
Obrador, así como el de la minuta que se 
regresó a comisiones, relacionada con la 
prolongación del Ejército en las calles del 
país hasta el 2028, en tareas de seguridad. 
Mientras que para el miércoles 28 de Sep-
tiembre se contempla la comparecencia 
del Secretario de Hacienda y Crédito Pú-

blico (SHyCP) Rogelio Ramírez de la O, 
con quien además de otros temas, se trata-
rá también el de dicha iniciativa relaciona-
da con las fuerzas armadas. Mientras que 
para el caso de la comparecencia de la Se-
cretaria de Economía, Tatiana Clouthier, 
dijo que la Jucopo remitió un oficio, en el 
que se especifica que se reagendará hasta 
nuevo aviso, por lo que en su momento 
recibirán la notificación correspondiente. 

Recorrerá Lilly Téllez el país
La senadora panis-

ta, Lilly Téllez, anunció 
que iniciará recorridos 
por los cuatro puntos 
cardinales del país, con 
el fin de promover la no 
militarización del país, 
y aprovechó que el Se-
nado de la República 
regresó a comisiones la 

iniciativa que ya estaba por votarse, todo 
porque Morena y sus aliados no alcanza-
ban la mayoría calificada que la iniciativa 
ocupaba para sacarla adelante. Con la ban-
dera del Partido Acción Nacional, la legis-
ladora se refirió en una reunión que sostu-
vo con centenares de personas en Nuevo 
León, a que a pesar de que México vive una 
de las peores épocas en materia de seguri-
dad, porque la estrategia que se aplica no 
ha funcionado, el presidente y su gabinete 
de seguridad no dan señales de voluntad 
por cambiar esa estrategia errónea que ha 
traído como consecuencia hasta el mo-
mento más de 130 mil personas asesina-
das. Recalcó que desde el presidente y la 
mayoría de sus colaboradores, tienen una 
ambición desmedida por permanecer en 
el poder y convocó a la sociedad civil orga-
nizada a vencer el miedo y levantar la voz, 
porque será la única forma de corregir el 
camino errado que lleva el país. 

Espino se enfrenta  
con Fox y Calderón

El que reapareció 
como de ultratumba, y 
con la espada desenvai-
nada, es el ave de mil 
tempestades, Manuel 
Espino Barrientos, 
quién después de tan-
tos años desaparecido, 
se pegó un tiro con los 
expresidentes de la 

República, Vicente Fox Quesada y Felipe 
Calderón Hinojosa. Y es que el político 
duranguense le respondió a Fox, cuando 
este dijo que se arrepentía de haber libe-

rado del desafuero en el 2005 al hoy pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador, al 
cual le dijo vía redes sociales: ‘No te quedó 
otra, tu insistías en el desafuero, yo te dije 
que en ese propósito el PAN no te seguiría 
porque era una fobia o rencor personal en 
contra de AMLO. Yo saqué al partido y a 
la bancada de diputados federales panistas 
de esa intentona considerada absurda por 
muchos. Y como le sobró parque al políti-
co duranguense, tuvo con qué responderle 
a Felipe Calderón Hinojosa, que previa-
mente twiteó sobre la jefa de gobierno de 
la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum: 
‘Es pésima candidata, no entusiasma ni a 
sus huestes. Debe cuentas por la tragedia 
de la línea 12. Eso sí, miente como respira y 
busca culpar a la pasado de lo que no sabe 
resolver’. A lo que Espino le respondió: 
‘Hablas como si estuvieras ebrio al grado 
de mala copa, envenenando a tu alrede-
dor. ¿Por qué no respetas a los demás?, por 
cierto te recuerdo que tú fuiste un pésimo 
candidato, te hicimos ganar a pesar de ti y 
tus truculencias ¿Recuerdas eso?’. 

Asegura Mario Delgado que hay 
piso parejo para presidenciables 

El dirigente nacional 
de Morena, Mario Del-
gado Carrillo, aseguró 
que hay piso parejo en 
ese partido, para los as-
pirantes a la candidatura 
a la presidencia de la Re-
pública. Mencionó que 
desde que el presidente 
Andrés Manuel López 
Obrador, los destapó nombrándolos ‘cor-
cholatas’, mencionó los nombres de Clau-
dia Sheinbaum Pardo, Marcelo Ebrard Ca-
saubon y Adán Augusto López Hernández, 
que por cierto este último sale muy lejos en 
las encuestas sobre sus simpatías entre los 
mexicanos. Para el caso de Ricardo Monreal 
Ávila, dijo Mario Delgado, que este no está 
considerado ‘Corcholata’ porque el presi-
dente no lo mencionó como tal, incluso has-
ta el mismo Monreal ha externado que él no 
es ‘corcholata’ , pero sí un aspirante formal y 
con todo el derecho de lucha por la candida-
tura. Finalmente dijo Delgado Carrillo que 
tras el resultado de la encuesta con la que se 
definirá el abanderado morenista en el 2024, 
se espera que el nombre de quién luche por 
mantener el cargo, se dará a conocer en Sep-
tiembre del 2023, pues en Junio del mismo 
año y después de las elecciones de Coahui-
la y el Estado de México, se convocará a los 
interesados en contender por la candidatura 
presidencial.

Santiago Creel 

Adán Augusto López 

Lilly Téllez

Manuel Espino

Mario Delgado

Círculo Rojo
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Ejercicio participativo, unEjercicio participativo, un
nuevo rumbo en seguridadnuevo rumbo en seguridad
Tratarán de legitimar la 
participación de las Fuerzas 
Armadas en las tareas 
de seguridad pública del 
país; una estrategia que la 
oposición, el INE y expertos 
en la materia cuestionan por 
sus motivaciones políticas y 

su legalidad

Con miras a impulsar una nueva 
iniciativa que permita extender 
el plazo legal que el Ejército tie-

ne para llevar a cabo tareas de seguridad 
pública, el presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, en compañía del secretario 
de Gobernación, Adán Augusto López, 
presentó el ‘ejercicio participativo para 
escuchar la voz del pueblo en materia de 
seguridad pública’.

Para su organización, se instalará un 
centro de captación de votos por cada una 
de las 68 mil 989 secciones del Instituto 
Nacional Electoral y serán operados por la 
Secretaría de Gobernación y por un comité 
ciudadano honorífico. Replicando la es-
tructura a nivel estatal y siendo esta la en-
cargada de cuidar la secrecía y realizar los 
cómputos que se presentarán el martes 24.

La ciudadanía podrá participar me-
diante la presentación de su Clabe Úni-
ca de Registro Poblacional (CURP) y una 
credencial oficial, así como de manera 
electrónica mediante una plataforma que 

se abrirá en el portal de Segob desde el 16 
de enero hasta el día del ejercicio. Misma 
que podrá ser utilizada por los mexicanos 
que viven en el extranjero.

Ejercicio cuestionado
En cuanto el primer mandatario del país 

dio a conocer sus intenciones de llevar a 
cabo este ejercicio democrático, tanto le-
gisladores de la oposición como integrantes 
del Instituto Nacional Electoral así como 
expertos y académicos en el tema, cuestio-
naron la legalidad de la consulta.

‘Se trata de una iniciativa desde el po-
der que atenta contra la Constitución por 
partida doble.

El artículo 35 constitucional permite y 
regula los ejercicios de democracia direc-
ta, señala cómo hacerlos y también qué 
asuntos no podrán someterse a consulta 
popular.

‘Así como los derechos humanos no 
pueden depender de una votación, pues 
la dignidad de las personas ha de ga-
rantizarse desde el Estado democrático 
incluso contra el eventual deseo de una 
mayoría, la Constitución también impide 
someter a consulta ‘la seguridad nacional 
y la organización, funcionamiento y dis-
ciplina de la Fuerza Armada permanen-
te’’, publicó en su columna el consejero 
electoral del INE, Ciro Murayama.

Además, asegura que este ejercicio 
atenta contra el Congreso de la Unión, 
pues abroga atribuciones del parlamento, 
uno de los contrapesos indispensables al 
poder en democracia.

‘Es una jugada de libro de texto: en el 
manual del populismo sólo existen el líder 
y el pueblo mientras que todo lo demás es-
torba, sea el Legislativo, el Poder Judicial, 
los órganos autónomos, las leyes que aco-
tan a los mandatarios, los medios de comu-
nicación independientes, etcétera’.

Narrativa guinda
Augusto Reynaud, internacionalista 

del Colmex y maestro en Ciencia Políti-
ca y Gobierno de la Universidad de Tel 
Aviv, además de coincidir con el conse-
jero electoral, explica en entrevista con 
Reporte Índigo que la narrativa de que el 
pueblo decida es muy atractiva política-
mente y sirve para vender la idea de que 

se está democratizando al país.
‘Al final no importa cuánta gente par-

ticipe. Lo que narrativamente se va a ven-
der desde el gobierno como en la Revo-
cación de Mandato, no es cuánta gente 
participó, sino el porcentaje de personas 
que respalden la posición oficialista.

‘Las consultas están diseñadas para re-
solver temas polémicos y este caso de fondo 
no cumple este requisito, es decir, no está 
dividiendo a la sociedad. Esto es más bien 
una manera de tratar de legitimar una de-
cisión que no logra cumplir el presidente’.

En cuanto a por qué el titular del Eje-
cutivo federal recurrió a este recurso tan 
controvertido, el experto en la materia 
considera que se debe al poco tiempo 
que le queda para poder cumplir con sus 
grandes reformas.

‘Estamos en la recta final del sexenio 
y es la última oportunidad que tiene el 
gobierno para sellar lo que considera su 
proyecto de transformación y uno de los 
riesgos es que este tema se extienda aún 
más, ya que todavía falta la reforma del 
INE y tampoco va a ser nada fácil’.

Apoyo necesario del  
Ejército en la Seguridad

Reynaud asegura que tanto hoy como 
en un futuro los gobiernos requerirán de 
la participación del Ejército en las tareas 
de seguridad pública, por lo que no debe-
ría ser difícil permitir que se extienda su 
plazo legal en esta materia.

Mientras la iniciativa que 
buscaba extender las 
labores del Ejército en 

las tareas de seguridad 
pública del país se discute 
de nuevo en comisiones, 

los legisladores de las 
diversas bancadas intentan 

alcanzar un punto medio 
para poder sacar el tema 

adelante

Actualmente, la 
Constitución establece 
que el Presidente de la 

República puede recurrir a 
las Fuerzas Armadas para 

tareas de seguridad pública 
hasta 2024
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‘La realidad es que ningún gobierno civil, 
sin importar el partido, puede prescindir del 
Ejército en tareas de seguridad pública.

‘Incluso teniendo una policía comple-
tamente articulada y funcional se segui-
ría necesitando el auxilio de las fuerzas 
armadas para algunos casos puntales.

‘De fondo la objeción de las oposicio-
nes no es que el Ejército apoye en estas ta-
reas, sino que sea de forma generalizada, 
indeterminada y poco regulada.

Partidos marcan posturas 
sobre presencia de las fuerzas 
armadas

Los senadores del PAN, PRD, MC y 
Grupo Plural adelantaron que se mantie-
nen firmes para rechazar en el Pleno, de 
nueva cuenta, el dictamen que prolonga 
hasta 2028 la presencia de las fuerzas ar-
madas en tareas de seguridad pública.

No obstante, dejó en claro que, por el 
momento, la bancada tricolor no apo-
ya a Morena y sus aliados en ese tema; 
no obstante, dijo estar ‘abierto a nuevos 
planteamientos, pero definitivamente no 
queremos a las Fuerzas Armadas en las 
calles por tiempo indefinido’.

De la Torre, quien dio vida al dictamen 
para extender el plazo de las labores de 
seguridad pública de las Fuerzas Arma-
das hasta 2028, se separó de sus funciones 
como legisladora por tiempo indefinido 
para sumarse al Poder Judicial de Durango.

Comparece López Hernández
Tras la comparecencia ayer en el Sena-

do del secretario de Gobernación, Adán 
Augusto López Hernández, en donde se-
ñaló que ‘si nos equivocamos, rectifique-
mos sobre las Fuerzas Armadas’, Ricardo 
Monreal aplaudió el compromiso del fun-
cionario y detalló que, hasta el momento, 
no ha logrado alcanzar un acuerdo legis-
lativo con la oposición.

El también coordinador de Morena 
en la Cámara alta aún confía que la opo-
sición entienda que se necesita ampliar 
la presencia de soldados y marinos en 

tareas de seguridad pública mientras se 
consolida la Guardia Nacional.

Cabe señalar que el regreso del dicta-
men la semana pasada a las comisiones 
unidas, se debió a que Morena y sus alia-
dos no lograron la mayoría calificada de 
las dos terceras partes de los senadores 
presentes, situación similar que se pre-
sentará en los próximos días previos al 5 
de octubre, fecha en que el Reglamento 
del Senado establece como fecha límite 
para presentar un nuevo dictamen.

Alzan la voz por permanencia 
de Fuerzas Armadas

Actualmente, la Constitución estable-
ce que el Presidente de la República pue-
de recurrir a las Fuerzas Armadas para ta-
reas de seguridad pública hasta 2024, en 
tanto se consolida la Guardia Nacional.

No obstante, Morena y sus aliados del 
PES, PVEM y PT dicen que se requiere 
un plazo mayor -hasta 2028-, lo que ha 
provocado la polarización con los parti-
dos integrados en el llamado ‘bloque de 
contención’, quienes consideran que la 
militarización no es la estrategia en el 
combate al crimen.

El senador panista, Erandi Bermúdez, 
reiteró que su bancada sigue firme en que 
las fuerzas armadas permanezcan coadyu-
vando en la seguridad pública tal y como se 
establece en la Carta Magna en su Quinto 
Transitorio, además de que cuestionó:

‘¿Para qué quiere el Presidente una 
Guardia Nacional militarizada hasta el 
2028 si él propuso que fuera solo hasta 
el 2024? ¿Para qué quiere endosarle al 
próximo presidente o presidenta del país 
un modelo de seguridad que no está fun-
cionando y que no funcionó en adminis-
traciones pasadas?’.

Clemente Castañeda, de Movimiento 
Ciudadano lamentó que, desde el Gobier-
no federal, se continúe alentando la pola-
rización y la confrontación, porque ‘la polí-
tica no es pensar en absolutos, es pensar en 

la posibilidad de conciliar con las distintas 
opiniones’, comentó desde la tribuna del 
Pleno del Senado de la República.

Lilly Téllez, una de las senadoras pa-
nistas más combativas, reiteró que la 
posición del PAN sigue siendo no a la 
militarización; ‘en eso no damos un paso 
atrás, ni de un centímetro.

‘En el PAN no aceptaremos ninguna 
presión’, dijo la legisladora al dudar que 
algunos priistas vayan a sumarse al blo-
que de contención para apoyar a Morena 
si es que ‘les llegan al precio’.

Que Siga la Democracia
Gabriela Jiménez, presidenta de la aso-

ciación civil Que Siga la Democracia, ase-
gura que están a favor de todos los mecanis-
mos de democracia directa y participativa y 
las consultas ciudadanas son uno de ellos.

‘Creemos que es muy importante co-
nocer el sentir de la ciudadanía para que 
sea tomado en cuenta.

‘No se les debe olvidar nunca a los di-
putados y senadores que ellos son repre-
sentantes populares y que su trabajo debe 
ir encaminado a escuchar a sus votantes. 
Y como se ve que los del PRI, PAN, PRD y 
MC no lo han hecho, pues ahora que vean 
con una consulta qué piensa la gente de 
sus distritos’.

Respecto a la organización del ejercicio 
democrático sin la participación del INE, 
Jiménez dice que ve con buenos ojos que 
quede en manos de la Secretaría de Gober-
nación, pues en su experiencia, la ciudada-
nía no confía en el árbitro electoral.

‘Al recorrer el país, algo que he hecho más 
de tres veces y que ahorita estoy volviendo 
a hacer para promover la reforma electoral, 
siempre que pregunto en las asambleas si 
confían en el Instituto Nacional Electoral y 
en nuestras autoridades electorales, ni una 
sola persona ha dicho que sí.

‘Yo creo que el INE en la revocación de 
mandato dejó mucho que desear al no co-
locar casillas, no informar correctamente 

a la población, poniendo mil peros para 
realizar el proceso y obstruyéndolo. En-
tonces creo que la Secretaría de Goberna-
ción lo puede hacer muy bien’.

Cambio de paradigma
De acuerdo con la presidenta de la 

asociación civil Que Siga la Democracia, 
antes de este gobierno, en las épocas del 
PAN y el PRI, las reformas pasaban en lo 
oscurito y la gente no se enteraba de nada.

‘Siempre se buscaba aprobar las refor-
mas más controversiales cuando no se 
estaba viendo, cosa que ahora es al revés, 
ahora se hacen foros y se busca promover 
la participación de los mexicanos.

‘El presidente siempre escucha a la 
ciudadanía, lucha por la democracia y 
porque México y sus ciudadanos partici-
pen y sean tomados en cuenta.

‘Venimos de más de 70 años de gobier-
no en los que no se escuchaba al pueblo. 
Ahora lo que se quiere es transitar a una 
democracia menos representativa y más 
participativa en donde la última palabra 
resida en el pueblo’.

Sin embargo, el 
coordinador de los 

senadores priistas, Miguel 
Ángel Osorio Chong, 
anunció que en las 

comisiones unidas de 
Gobernación y de Estudios 

Legislativos Segunda de 
la Cámara alta, harán un 
nueva propuesta ‘seria’ 
para modificar la minuta 

que en su momento 
presentó la diputada del 
PRI -ahora con licencia- 
Yolanda De la Torre y, 

de lograr el consenso, su 
bancada la avalaría

La consulta, la cual se 
realizará el domingo 22 

de enero de 2023 no será 
vinculante ni contará con 

la participación del Instituto 
Nacional Electoral, sin 

embargo, busca cimentar 
las bases que den forma 
a una nueva propuesta 

del Ejecutivo, la cual será 
enviada al Congreso en 
las primeras semanas de 
febrero del próximo año, 
en caso de que la actual 

iniciativa no sea aprobada 
por el Senado de la 

República



www.ultimapalabra.com

Del 28 de septiembre al 04 de octubre de 2022General6

Economía mundial heridaEconomía mundial herida
Poco después del ‘Gran 
Confinamiento’ la economía 
mundial empezó a retomar un 
rumbo de crecimiento, pero la 
guerra entre Rusia y Ucrania 
impactaron en ese ritmo y 
ahora se prevén varios meses 

de desaceleración

La guerra entre Rusia y Ucrania im-
pactó la recuperación de la econo-
mía mundial que estaba en marcha 

después de los meses de confinamiento 
establecidos para contener la pandemia 
por Covid-19, y ahora se esperan prolon-
gados meses de ‘crecimiento moderado’.

Las presiones inflacionarias, debido al 
incremento de los precios de la energía y los 
alimentos, van a provocar una caída en el 
crecimiento mundial del tres por ciento en 
2022 al 2.25 por ciento en 2023, de acuerdo 
con previsiones elaboradas por la Organi-
zación para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), en su reporte de Pers-
pectivas Económicas Provisionales.

Economías como las de Estados Uni-
dos, China y varias de la Unión Europea 
van a observar una desaceleración brusca 
de su Producto Interno Bruto (PIB), de 
acuerdo con las previsiones de la OCDE.

‘Después de recuperarse con fuerza de 
la pandemia de COVID-19 (la economía 
mundial), parecía vislumbrarse un regre-
so a una situación económica más nor-
mal antes de la guerra de agresión ilegal, 
injustificable y no provocada de Rusia 
contra Ucrania. Los efectos de la guerra 
y los continuos impactos de los brotes de 
COVID-19 en algunas partes del mundo 

han mermado el crecimiento y ejercido 
una presión alcista adicional sobre los 
precios, sobre todo de la energía y los ali-
mentos’, detalla la OCDE.

El organismo internacional pone es-
pecial énfasis en el conflicto entre Rusia 
y Ucrania toda vez que ha reforzado las 
presiones sobre los precios, que ya empe-
zaban a notarse previo al conflicto arma-
do en Europa del Este.

Desde marzo de 2022 se han disparado 
los precios del petróleo, el gas, el carbón 
y los metales industriales y en el caso de 
alimentos, el trigo, el maíz y los aceites 
comestibles también se observó un incre-
mento sustancial.

Estos dos países en conflicto no sólo 
son exportadores líderes de trigo, cebada, 
maíz, colza, semillas de girasol y aceite 
de girasol, sino que también tienen un 
liderazgo importante en el suministro de 
fertilizantes cuya escasez podría afectar 
la producción de otros productos alimen-
tarios a nivel mundial.

Polìtica monetaria estricta en 
la economía mundial

El reporte señala que otro factor cla-
ve que está ralentizando el crecimiento 
mundial es el actual endurecimiento ge-
neralizado de la política monetaria en las 
principales economías ante el aumento 
de la inflación que sobrepasó las predic-
ciones establecidas para este año.

En Estados Unidos, por ejemplo, el pa-
sado 21 de septiembre la Reserva Federal 
(FED) aumentó 75 puntos base su tasa de 
interés de referencia para quedar en un 
rango de tres a 3.25 por ciento. Se trata de 
un nivel que no se alcanzaba desde 2008 
y el tercer incremento consecutivo de la 
misma magnitud.

México también desacelera
El crecimiento económico de México 

también mostrará una desaceleración 
para el próximo año, de acuerdo con el 
pronóstico de la OCDE.

Las estimaciones indican que para el 
próximo año el PIB mexicano crecerá a 
1.5 por ciento, que representa seis déci-
mas menos que en el pronóstico de este 
organismo internacional en junio.

Esta desaceleración junto con las de 
economías como Argentina, Brasil y Sud-
áfrica ocurre debido a que son países re-
lativamente expuestos al ciclo económico 
mundial y la demanda en las economías 
avanzadas. 

Después de recuperarse 
con fuerza de la pandemia 
de Covid-19 (la economía 

mundial), parecía 
vislumbrarse un regreso a 
una situación económica 

más normal antes de 
la guerra de agresión 

ilegal, injustificable y no 
provocada de Rusia contra 

Ucrania. Los efectos de 
la guerra y los continuos 
impactos de los brotes de 

Covid-19 en algunas partes 
del mundo han mermado el 
crecimiento y ejercido una 
presión alcista adicional 
sobre los precios, sobre 
todo de la energía y los 

alimentos

OCDE
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Firman convenio YaquisFirman convenio Yaquis
y Constellation Brandsy Constellation Brands
La cervecera será el 
patrocinador oficial de la 

Tribu

Milton Martínez
Última Palabra

La afamada firma cervecera Cons-
tellation Brands se presentó como 
patrocinadora oficial del equipo de 

beisbol Yaquis de Ciudad Obregón.
El consorcio presumió -en una invita-

ción de prensa- que con este auspicio se 
estrena como patrocinador de un equipo 
deportivo y en la Liga Mexicana del Pacífico 
donde participa la escuadra obregonense.

‘Constellation Brands invita a su debut 
en el beisbol mexicano, a través del pa-
trocinio y alianza con los Yaquis de Ciu-
dad Obregón’, resalta la invitación envia-
da a los representantes de los medios de 
comunicación.

También se precisa que esta presenta-
ción pública será presidida por el gerente 
general de Constellation Brands y el pre-
sidente del club Los Yaquis, René Arturo 
Rodríguez Gómez.

Constellation Brands se autodefine como 
una compañía líder internacional en produc-
ción y comercialización de cerveza, vinos y 
licores con operaciones en Estados Unidos, 
México, Nueva Zelanda, Italia y Canadá.

El primer trimestre registró ventas ne-
tas por el orden de 2 mil 363 millones de 
dólares, unos 52 mil 350 millones de pe-
sos al tipo de cambio ($19.86) del 30 de 
marzo de 2022, cuando se expidió este re-
porte financiero a sus inversores.

Esto significa que la empresa tuvo un 
superávit del 17%, con respecto al trimes-

tre anterior (septiembre-diciembre 2021).
El crecimiento de los activos son atri-

buidos al buen desempeño del tequila 
Casa Noble y de las cervezas Modelo Es-
pecial, número 1 del mercado entre sus 
competidores; Modelo Chelada, también 
número 1 entre las bebidas preparadas; y 
Corona Extra, en segunda posición.

La venta de cerveza representa el bu-
que insignia para la firma porque signifi-
can más del 80% de sus ventas.

Mientras que sus licores y vinos obtie-
nen solo una quinta parte de sus ingresos.

Constellation Brands trabaja actual-
mente en un sentido de pertenencia en las 
comunidades donde sostiene operaciones.

Presume donaciones por el orden de 

los 870 mil dólares en salud; 1.4 millones 
de dólares en despensas durante la pan-
demia y ayuda a la Cruz Roja.

Acá en Sonora tendió fuertes lazos con 
el gobierno estatal; prometió comprar ce-
bada a productores locales, otorga becas 
escolares a casi un treintena de universi-

tarios y afirma que su empresa en Ciudad 
Obregón mantiene un ahorro de agua es-
timado en 18%.

Constellation Brand estará 
presente en la temporada 
2022-2023 de la Liga Arco 

Mexicana del Pacífico 
como patrocinador oficial 
del club Yaquis de Ciudad 

Obregón.

Constellation Brands 
se autodefine como 

una compañía 
líder internacional 
en producción y 

comercialización de 
cerveza, vinos y licores con 

operaciones en Estados 
Unidos, México, Nueva 

Zelanda, Italia y Canadá
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Ayotzinapa: ocho añosAyotzinapa: ocho años
de total incertidumbrede total incertidumbre
Aún hay dudas, coraje y la 
exigencia de respuestas sobre 
el paradero de los estudiantes 
de la Normal Rural enclavada 

en Iguala

Cuando no hay justicia, ocho años 
parecen ochenta, o una vida. So-
bre todo para los padres, familia-

res, compañeros y amigos de los 43 nor-
malistas de Ayotzinapa desaparecidos 
hace ocho años la noche de Iguala.

Han sido ocho años de mentiras, de 
verdades a medias, de encubrimientos, 
de impotencia, de incertidumbre, de fil-
traciones, pero sobre todo de dolor, mu-
cho dolor.

Palacio Nacional, la Secretaría de Rela-
ciones Exteriores y otros edificios guber-
namentales fueron blindados con vallas, 
Tomás Zerón y las 21 personas a las que la 
Fiscalía General de la República canceló 
las órdenes de detención, impunes.

Pero las 43 semillas que se sembraron 
hace ocho años están floreciendo y dando 
miles de frutos bajo el grito de ‘Ayotzina-
pa no se olvida’.

Cristina dirige el Colectivo Híjar, una 
organización que lucha por preservar 
la memoria histórica. Junto con varios 
miembros de su familia y amigos se 
plantó frente al Antimonumento +43 en 
el cruce de Avenida Paseo de la Reforma 
y Bucarelli para exigir ‘verdad, justicia y 

no olvido’.
‘Tenemos que asumir la responsabili-

dad que tenemos como país hacia nuestra 
propia historia que se lleva a cabo desde 
abajo y a la izquierda por los pueblos en 
lucha que siempre han sido despreciados 
por la narrativa de la historia oficial. Esa 
es nuestra historia, por eso tenemos que 
reivindicar nombres, hechos, aconteci-
mientos y exigir la verdad y justicia’, dice 
minutos antes de que pase frente a ella el 
contingente de padres de los estudiantes 
normalistas.

La activista además critica el papel que 

tuvo el Ejército en la desaparición de los 
43 normalistas de Ayotzinapa, de acuerdo 
con el Informe de la Presidencia de la Co-
misión para la Verdad y Acceso a la Justi-
cia del Caso Ayotzinapa que se filtró hace 
unos días sin estar testado.

‘No podíamos esperar nada de los go-
biernos anteriores, sin embargo, éste se 
comprometió a resolverlo, pero lo que es-
tamos atestiguando es que hay continui-
dad en la impunidad respecto a una de las 
organizaciones más fuertes y criminales 
de este país, que es el Ejército.

‘En el Estado se encubren unos a 

otros en sus distintas instituciones y 
cuerpos. Ahorita ha sido más que evi-
dente la impunidad de las Fuerzas Ar-
madas de este país y la imposibilidad 
del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial 
de tocarlos’, agrega.

Mientras se hacía el pase de lista de los 
43 normalistas desaparecidos el colectivo 
de Cristina renombró con stickers la esta-
ción de Metrobús El Caballito por ‘Anti-
monumento +43’ en un acto para preser-
var la memoria histórica.

‘No a la militarización’; piden 
asistentes a la marcha por nor-
malistas de Ayotzinapa

El día del octavo aniversario de la desa-
parición de los normalistas de Ayotzinapa 

La desaparición de los 
normalistas fue un 

acontecimiento que partió 
al país y se agravó por toda 

la ausencia de justicia y 
limpieza en los procesos 

judiciales y porque no 
hay castigo para los 

responsables

Cristina Híjar
Colectivo Híjar
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el presidente Andrés Manuel López Obra-
dor reveló que la Fiscalía General de la Re-
pública canceló al menos 21 de las 83 órde-
nes de detención que pidió en agosto.

‘Se suspendieron porque no estaban 
en el informe. Se actuó a partir de las per-
sonas que aparecen como responsables 
en el informe y esto no significa que se 
cierra la investigación. Ya los que están en 
el informe y se les comprueba que partici-
paron o que son presuntamente respon-
sables, ellos van a dar a conocer su versión 
y van a aclarar si participaron o no parti-
ciparon, si son culpables o son inocentes, 
si recibieron órdenes, de quién. Continúa 
la investigación’, dijo el mandatario du-
rante su conferencia de prensa mañanera 
del día de ayer.

La señora Rosa Nava históricamen-
te ha estado con el ‘cabecita de algodón’ 
como le dice al presidente López Obra-
dor. Lo apoyó durante el desafuero, fue su 
adelita e impidió el paso de los legislado-
res cuando se discutía la reforma energé-
tica del expresidente Peña Nieto.

Ahora con un cártel que dice ‘no a la 
militarización’ critica que el presidente 
haya fallado a su promesa de regresar a 
los militares a los cuarteles.

‘Yo no creí que al llegar a la Presidencia 
fuera a ser un movimiento radical, pero a 
mí me convencía y creo que sí pudo haber 
cumplido con su promesa del Ejército a 
los cuarteles y eso no lo hizo.

‘No mentir, no robar y no traicionar es lo 
que decía en campaña, pero ahora demos-
tró que es un traicionero y un mentiroso 
porque no está cumpliendo con lo que dijo. 
Yo creo que en el caso Ayotzinapa va a ha-
ber impunidad, ya echaron atrás varios pro-
cesos judiciales porque no van a ir en contra 

de instituciones como el Ejército, en vez de 
darle el poder al pueblo se lo están dando a 
los militares’, dice.

Para contrarrestar la fuerza del Estado, 
la señora Nava confía en la movilización 
social.

‘Me parece que el pueblo se tiene que 
movilizar para denunciar las arbitrarieda-
des que han estado cometiendo los gobier-
no, llámense priistas, panistas y ahora mo-
renistas. Solamente así podemos detener 
un poco las arbitrariedades’, agrega.

A ocho años de la desaparición de los 
43 estudiantes de la Escuela Normal Ru-
ral Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerre-
ro, las autoridades de seguridad y justicia 
del país reportaron cinco nuevos arrestos, 
21 órdenes de aprehensión canceladas, 121 
absoluciones y ninguna sentencia, lo que 
provocó que padres, familiares y la socie-
dad salieran a exigir justicia en contra de 
un crimen al que siguen calificando como 
de Estado.

‘No es un minuto de silencio, es una 
vida de lucha. Ocho años han pasado 
como una vida, porque los amamos y los 
queremos vivos seguiremos luchando’, 
dijo una de las madres de los estudiantes 
desaparecidos durante el mitin en el Zó-
calo al finalizar la marcha de la memoria 
histórica.
Violenta protesta  
en Campo Militar

A casi ocho años de la desaparición 43 
normalistas de Ayotzinapa, padres y nor-
malistas se manifestaron afuera del Cam-
po Militar 1.

Durante la protesta un grupo de jó-

venes encapuchados realizaron pintas, 
arrancaron rejas, lanzaron petardos, pie-
dras y bombas molotov al interior del 
complejo del Ejército Mexicano.

El Gobierno de la Ciudad de México 
informó que resultaron 39 elementos 
heridos: 21 de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana capitalina -tres de ellos fueron 
trasladados a un hospital-, 13 de la Secre-
taría de la Defensa Nacional (Sedena) y 5 
de la Guardia Nacional (GN).

‘Los cuerpos de seguridad no res-
pondieron ninguna agresión, solo rea-
lizaron labores de contención, evitando 
así todo enfrentamiento’, indicó la au-
toridad local.

Ante ello indicó, las madres y padres 
de los 43 estudiantes normalistas de Ayo-
tzinapa, Guerrero, se manifestaron con 
‘libertad y garantías’.

Añadió que para la protesta se imple-
mentó un operativo para en el que parti-
ciparon 200 elementos de la SSC, 50 de la 
Sedena y 50 de la Guardia Nacional.

Los 43 estudiantes de la Escuela Nor-
mal Rural ‘Isidro Burgos’ de Ayotzinapa, 
desaparecieron la noche del 26 y la ma-
drugada del 27 de septiembre de 2014 en 
Iguala, Guerrero.

En agosto pasado, el informe presen-
tado por la Comisión para la Verdad y el 
Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa 
afirmó que la desaparición de los 43 nor-
malistas fue un crimen de Estado en el 
que participaron agentes de diversas ins-
tituciones del gobierno mexicano.

Asimismo, señaló que las autoridades 
fueron omisas y negligentes, además de 

que alteraron hechos y circunstancias 
para establecer una conclusión ajena a la 
verdad de los hechos.

Se trata del cuarto día consecutivo de 
protestas por la desaparición de los 43 es-
tudiantes de Ayotzinapa.

La primera y la segunda jornadas de 
manifestaciones ocurrieron en la Secre-
taría de Relaciones Exteriores (SRE) y en 
la embajada de Israel en México, ambas 
con la exigencia de acelerar la extradición 
de Tomás Zerón de Lucio, exdirector de 
la Agencia de Investigación Criminal se-
ñalado por alterar evidencias en el caso 
Ayotzinapa.

La tercera jornada de protestas ocurrió 
frente a las instalaciones de la Fiscalía Ge-
neral de la República. Ahí los estudiantes 
no sólo pintaron consignas, también lan-
zaron objetos que lesionaron a algunos 
uniformados.

La cuarta fecha se enfoca en el Ejército 
mexicano, institución señalada desde el 
primer momento por parte de sobrevi-
vientes y familias de los 43 desaparecidos 
por su posible participación activa duran-
te el ataque en Iguala.

Los 43 estudiantes de la 
Escuela Normal Rural ‘Isidro 

Burgos’ de Ayotzinapa, 
desaparecieron la noche 
del 26 y la madrugada del 
27 de septiembre de 2014 

en Iguala, Guerrero

Durante la protesta 
un grupo de jóvenes 

encapuchados realizaron 
pintas, arrancaron rejas, 

lanzaron petardos, piedras y 
bombas molotov al interior 
del complejo del Ejército 

Mexicano

En agosto pasado, el 
informe presentado por la 
Comisión para la Verdad y 
el Acceso a la Justicia del 
Caso Ayotzinapa afirmó 
que la desaparición de 
los 43 normalistas fue un 

crimen de Estado en el que 
participaron agentes de 
diversas instituciones del 

gobierno mexicano
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Cambio climático podría generarCambio climático podría generar
Hasta tres millones de desplazadosHasta tres millones de desplazados
Las afectaciones que 
provocará en México durante 
las próximas décadas podrían 
generar la migración entre dos 
y tres millones de personas, 
de acuerdo con especialistas 
consultados por la Secretaría 
de Gobernación; sin embargo, 
la Estrategia Nacional de 
Cambio Climático sigue sin 
considerar este fenómeno 

migratorio

El fenómeno del cambio climático 
provocará un desplazamiento de 
millones de habitantes en México 

durante las próximas décadas, quienes 
dejarán las áreas más afectadas del país 
para asentarse en otras con menores im-
pactos, de acuerdo con las proyecciones 
que han realizado especialistas en esta 
materia.

En el informe titulado ‘Desplazamien-
to forzado interno en México: del reco-
nocimiento a los desafíos’, que publicó 
en junio de 2022 la Subsecretaría de De-
rechos Humanos, Población y Migración 
de la Secretaría de Gobernación, se inclu-
ye el artículo titulado ‘Cambio climático 
y desplazamiento forzado: Desafíos para 
la política pública’, del especialista Marco 
Antonio Heredia Fragoso, donde advierte 

sobre la situación.
‘Entre dos y tres millones de personas 

podrían revestir el carácter de migrantes 
climáticos para el año 2050, representan-
do aproximadamente 11 por ciento de los 
diferentes tipos de migrantes internos en 
el país, considerando flujos de población 
de las zonas áridas del norte y las tierras 
bajas e inundables del sur.

‘En ese contexto, la plataforma central 
de México –ya con grandes problemas 
ambientales como contaminación de 
aire, agua y suelo– sería el principal des-
tino de este flujo de personas. Y a esto de-
ben sumarse otras problemáticas, como 
la migración de las zonas rurales a las zo-

nas urbanas, la expansión de las ciudades 
y el movimiento interno que incremen-
taría la extensión de los asentamientos 
urbanos hacia las áreas periurbanas’.

Heredia Fragoso, quien llegó a fungir 
como director general de Políticas para 
el Cambio Climático de la Secretaría del 
Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat) del Gobierno de México, se 
basa en distintas investigaciones que se 
han realizado en este ámbito para alertar 
sobre las consecuencias que podría gene-
rar el cambio climático en el país en ma-
teria de desplazamiento forzado.

‘El Centro de Monitoreo de Desplaza-
miento Interno indica que en 2020 se die-

ron alrededor de 90 mil desplazamientos 
de personas por razones vinculadas a 
eventos hidrometeorológicos en México. 
Los huracanes Hanna, Delta y Eta, dife-
rentes frentes fríos y otros eventos marca-
ron la pauta de dichas movilizaciones. La 
misma organización propone que alrede-
dor de 110 mil personas serán desplazadas 
de manera anual por eventos naturales y 
de éstas podría estar vinculado a fenóme-
nos relacionados con el clima’.

Ante este panorama que enfrenta el 
país, el especialista expone la siguiente 
recomendación:

Instrumentos incompletos
Sin embargo, a pesar de que se está 

proyectando que el cambio climático 
provoque un desplazamiento interno de 
grandes proporciones en el país duran-
te las siguientes décadas, los principales 
instrumentos normativos con los que 
cuenta México para responder a ese fenó-
meno siguen sin considerar esta conse-
cuencia que podría afectar a millones de 
mexicanos.

‘La Estrategia Nacional de Cambio Cli-
mático, expedida y vigente desde 2013, no 
considera el tema de desplazamiento in-
terno debido o relacionado con fenóme-
nos hidrometeorológicos. Sí considera, 
desde luego, como estrategia el reducir 
la vulnerabilidad y aumentar la resilien-
cia del sector social ante los efectos del 
cambio climático (…). La actualización 
de este instrumento rector y guía de la 
planeación en la materia deberá sin duda 
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abordar este fenómeno aprovechando el 
conocimiento que se ha generado en los 
últimos años para caracterizar la vulnera-
bilidad’, así lo diagnostica el experto.

El Programa Especial de Cambio Cli-
mático, por su parte, tampoco incluye 
un abordaje concreto sobre el desplaza-
miento interno que estaría causando en 
México ese fenómeno.

‘En este momento está por publicarse 
el Programa Especial de Cambio Climáti-
co, este documento es el elemento insig-
nia de la administración pública federal 
para la realización de acciones por parte 
de dependencias y entidades de este or-
den de gobierno para incidir, en este caso, 
en las causas y los elementos del proceso 
de adaptación al cambio climático’.

‘El PECC 2021-2024 establece un pri-
mer acercamiento ante el fenómeno de la 
migración, al proponer como su objetivo 
prioritario el disminuir la vulnerabilidad 
al cambio climático de la población, los 
ecosistemas y su biodiversidad, así como 
de los sistemas productivos y de la in-
fraestructura estratégica, mediante el im-

pulso y fortalecimiento de los procesos de 
adaptación y el aumento de la resiliencia’.

Heredia Fragoso destaca, por lo tan-
to, que instrumentos de política pública, 

como la Estrategia Nacional de Cambio 
Climático, así como el Programa Espe-
cial en la materia, abordan de manera 
tangencial el tema, pero no describen ni 

abordan mayormente el aspecto de los 
desplazamientos internos forzados; más 
bien se centran en estudiar las circuns-
tancias y condiciones que pueden reducir 
la vulnerabilidad climática y que permi-
tirían fortalecer el proceso de adaptación 
en el territorio.

Causas del desplazamiento
Entre los principales efectos del Cam-

bio Climático que estarán causando esta 
migración interna de grandes dimensio-
nes, el especialista menciona las sequías, 
inundaciones, granizadas, golpes de calor 
o de frío, pues constituyen elementos que 
de manera más frecuente y con mayor 
intensidad afectan a las personas y moti-
van su desplazamiento, ya sea temporal o 
permanente.

Sin embargo, advierte: ‘Las sequías 
prolongadas, la pérdida de componentes 
del suelo, de la biodiversidad o la dismi-
nución en el rendimiento de los cultivos 
merecen mayor análisis y resultan más 
complejos por su relación directa con el 
desplazamiento de las personas’.
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Estatus de Protección TemporalEstatus de Protección Temporal
detona aumento de migrantesdetona aumento de migrantes
Desde que entró en vigor 
el Programa de Estatus de 
Protección Temporal para 
personas provenientes de 
Venezuela, el paso por 
México de migrantes que 
buscan llegar al país del 
norte se disparó; uno de los 
principales motivos por el 
cual abandonan sus hogares 
son las dictaduras que ahí 

viven

Los venezolanos ven una oportuni-
dad de emigrar a Estados Unidos 
en busca de mejores condiciones de 

vida a través del Programa de Estatus de 
Protección Temporal (TPS, por sus siglas 
en inglés).

‘Es menor el riesgo, así no tienes que 
depender de un ‘coyote’, de un ‘pollero’, 
para entrar a la frontera de manera clan-
destina, entonces hoy evidentemente uti-
lizan este mecanismo’, explica en entre-
vista el investigador Rodolfo Rubio Salas, 
especialista del Colegio de Chihuahua.

Desde el pasado 10 de septiembre se 
implementó esta medida que aplica para 
la población venezolana que llega a Esta-
dos Unidos, tiempo en el que puede ini-
ciar sus trámites para obtener residencia 
legal en ese país.

Este Estatus de Protección Temporal 
por parte de EU estará vigente hasta el 10 
de marzo del año 2024.

Desde la aplicación de este beneficio 

se ha visto incrementado el tránsito de 
migrantes de ese país, quienes buscan 
llegar a Estados Unidos.

De acuerdo con sus cifras, ha habido 
incrementos notables ya que solo en El 
Paso cruzan entre 750 y 800 venezolanos 
diarios.

El beneficio otorgado por Estados Uni-
dos les hace muy atractivo el esfuerzo. 
Además, muchos cuentan con familiares 
y amigos quienes les facilitan la llegada a 
ese país.

‘Lo que sucede es que la gran mayoría 
ya tiene redes sociales establecidas en Es-
tados Unidos, familiares, amigos, que son 
quienes los van a recibir en los lugares 
donde llegan’, expone el académico.

A esta condición política se suma la 
imposibilidad de deportar y regresar a 
esas personas migrantes directamente a 
sus países de origen.

‘Este mecanismo lo que hace es que 
termina siendo una condición de atrac-
ción, agiliza el flujo, los mismos mi-
grantes a través de sus redes sociales se 
comunican, se dicen cuáles son las con-
diciones, lo que tienen que hacer.

‘Lo que estamos viendo nosotros es 
este incremento del flujo, pero además de 
un flujo que tenemos conocimiento que 
está saliendo en estos momentos de Ve-
nezuela y otros que ya están transitando 
por todos los países que tienen que cru-
zar para llegar’, dice el investigador Rubio 
Salas.

Llama la atención que los países a 
cuyos ciudadanos EEUU apoya con esta 
medida se encuentran en confrontación 
política, tales como Afganistán, El Salva-
dor o Camerún, entre otros.

En parte, esta medida busca mejorar la 

imagen de Estados Unidos como un país 
receptor de personas en donde hay caren-
cias en materia económica y en los que se 
percibe crisis política.

‘Históricamente lo ha hecho con esta 
política de ‘pies secos, pies mojados’. Son 
personas que vienen de condiciones polí-
ticas que no soportan, de condiciones de 
pobreza, también ahora uno entrevista a 
los venezolanos y dicen que la condición 
de violencia e inseguridad es muy fuerte. 
Es una combinación de factores’, apunta 
el experto.

Surgen las estafas con proceso 
de Estatus de Protección  
Temporal

La cancillería estadounidense alerta 
en su sitio de internet a los venezolanos 
que llegan al territorio de posibles estafas 
con este procedimiento.

‘Tenga en cuenta que algunas personas 
no autorizadas podrían tratar de aprove-
charse de usted diciéndole que pueden 
presentar formularios de TPS. Estas mis-

mas personas podrían pedirle que les pa-
gue por presentar esos formularios. Que-
remos asegurar que todos los solicitantes 
potenciales de TPS sepan cómo obtener 
ayuda legal y asistencia certera y legíti-
ma’, se explica.

En el sitio se ofrece un listado de pro-
veedores acreditados y asistencia legal 
gratuita o de bajo costo autorizada por 

Muchos de los migrantes 
que intentan llegar a EU 
cuentan con familiares y 

amigos que les facilitan la 
llegada a ese país

Desde que entró en vigor 
la extensión del Estatus de 
Protección Temporal para 

migrantes procedentes 
de Venezuela, cientos 

de personas de diversas 
nacionalidades arribaron 

a la frontera del norte 
de México para cruzar la 

línea divisoria internacional 
y entregarse a las 

autoridades

Ellos saben que apenas 
llegando a la frontera se 
pueden entregar si hay 

autoridad migratoria y en 
ese momento va a empezar 

a caminar su trámite y 
el resto de las gestiones, 
las comparecencias que 
tengan que tener ante 
un juez migratorio, las 

van a poder hacer casi en 
cualquiera de los lugares 
dentro de Estados Unidos

Rodolfo Rubio Salas
Investigador del Colegio de 

Chihuahua
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Estados Unidos.
‘No queremos que usted se convierta 

en víctima de una estafa de inmigración. 
Si necesita ayuda legal sobre asuntos de 
inmigración, asegúrese de que la persona 
que le ayuda está autorizada para hacerlo. 
Solamente un abogado o un representan-
te autorizado que trabaje para una orga-
nización reconocida por el Departamen-
to de Justicia pueden brindarle ayuda 
legal’, dice la información.

Migrantes llegan de varios la-
dos por Protección Temporal

Desde que entró en vigor la extensión 
del Estatus de Protección Temporal cien-
tos de personas migrantes de diversas 
nacionalidades arribaron a la frontera del 
norte de México para cruzar la línea divi-
soria internacional.

Al estar a una calle de cruzar a Esta-
dos Unidos, sujetó de los tobillos a su hija 
de tres años, quien iba montada en sus 
hombros, y corrió sin importar nada a su 
alrededor.

Los agentes de la Guardia Nacional 
no alcanzaron a reaccionar. Dos de ellos 
estaban a unos cuatro metros del punto 
por donde él paso, se habían acomodado 
bajo la sombra de un árbol con las manos 
recargadas en las armas largas; un tercer 
elemento dormía en el asiento del copi-
loto del vehículo oficial estacionado a un 
lado del Río Bravo.

El cuarto oficial parecía revisar su te-
léfono celular cuando el hombre atravesó 
la línea que divide a México de Estados 
Unidos y se internó para entregarse a la 
Patrulla Fronteriza en busca de asilo po-
lítico.

A diferencia de él, Luisa lo tomó con 
más calma. Ella caminó a paso veloz, pero 
antes de que pudiera bajar el bordo para 
meterse al caudal de agua del Río Bravo 
y cruzar a Estados Unidos por la frontera 
de Ciudad Juárez, Chihuahua, el cuarto 
elemento bajo de la patrulla y le gritó ‘¿a 
dónde vas?’.

Luisa, una colombiana de 21 años que 
huye de la guerrilla, se vio sorprendida 
por el agente, por un perro que se le echo 
encima mientras ladraba y por los gritos 
de su esposo, quien ya estaba del lado 
estadounidense y repetía desesperado: 
‘Luisa, dale, dale’.

Ella no tuvo opción, con el oficial obs-
truyendo su paso y el perro que no paraba 
de ladrar, sacó tres documentos migrato-
rios y los mostró. Después de leer uno de 
los papales el policía dijo ‘dale, pásale’, al 
tiempo que se hizo a un lado y le permitió 
avanzar.

La pareja y la niña de tres años lleva-
ban tres meses migrando y, como cien-
tos de personas, su objetivo era llegar a 
la frontera de Juárez, Chihuahua, con el 
único propósito de atravesar el río que 
divide a México y Estados Unidos para in-
ternarse al país del norte en busca de una 
mejor calidad de vida.

Lo lograron el pasado viernes 23 de 
septiembre, cruzaron caminando el Río 

Bravo, subieron una pequeña cima y en-
contraron carpas, baños portátiles, fun-
cionarios federales ya instalados para 
procesar sus datos y decenas de migran-
tes formados.

Desde el 10 de septiembre -justo el día 
que entró en vigor la extensión del Esta-
tus de Protección Temporal (TPS) para 
migrantes procedentes de Venezuela, con 
lo que quedan protegidos de deportacio-
nes y pueden obtener permisos labora-
les-, cientos de personas comenzaron a 
llegar a la frontera del norte de México 
para cruzar la línea divisoria internacio-
nal y entregarse a la Patrulla Fronteriza y 
a autoridades de Migración.

Inicialmente, en su mayoría se trataba 
de personas oriundas de Venezuela, pero 
al pasar los días, llegó un éxodo de otras 
nacionalidades.

Todos cruzan el Río Bravo, como 
se nombra del lado mexicano, o el Río 
Grande como lo llaman del lado estadou-
nidense, y son recibidos por agentes de 
la Patrulla Fronteriza. Nadie utiliza los 
puentes internacionales, como Paso del 
Norte, que se encuentra a escasos cinco 
minutos del área elegida por los migran-
tes sin documentos.

Autoridades resienten  
el incremento

Funcionarios de la Patrulla Fronteri-
za en el sector de El Paso confirmaron 
que han experimentado un aumento de 
migrantes ya que estas personas ya no 
son susceptibles de ser expulsadas bajo 
del Título 42, una medida implemen-
tada por el Gobierno estadounidense 
para deportarlos de forma inmediata 
argumentando que buscan detener la 
propagación del COVID-19.

Debido a esta situación, personal de 
la Patrulla Fronteriza Sector El Paso y la 
Oficina de Aduanas y Protección Fronte-
riza de los Estados Unidos (CBP), insta-

laron un centro de procesamiento deba-
jo de un puente, a un costado del muro 
metálico, y a unos cuantos kilómetros del 
puente internacional Santa Fe, así como 
baños portátiles y carpas.

Las decenas de migrantes que han 
estado cruzando ilegalmente la fronte-
ra forman largas filas en espera de ser 
atendidos en ese centro de procesa-
miento para después ser llevados a los 
centros de detención o liberados en te-
rritorio estadounidense cuando los es-
pacios se llenaron.

Un promedio de mil 500 migrantes 
cruzan de forma diaria la frontera a tra-
vés de Ciudad Juárez y llegan a El Paso, 
Texas, a un área que le corresponde vigilar 
al Sector El Paso de la Patrulla Fronteriza, 
muchos de ellos provienen de Venezuela, 
Nicaragua y Colombia, informó personal 
de la Patrulla Fronteriza.

A través de un comunicado de pren-
sa, la corporación informó que a la par 
de atender la migración en el Sector El 
Paso, los agentes mantienen vigentes los 
operativos de control de inmigración y la 
semana pasada rescataron a 13 migrantes 
que estaban encerrados en la caja de un 
camión sin oxígeno.

También detuvieron a un hombre que 
tenía una orden previa de expulsión y que 
era parte de un grupo de nueve migran-
tes encontrados 31 millas al noreste del 
puerto internacional de Columbus, Nue-
vo México, y rescataron a dos mujeres que 
fueron abandonadas por ‘coyotes’ cerca 
de las montañas Cedar en Nuevo México.

Migrantes en el lado  
sur de la frontera

Del lado mexicano es posible ver vigi-
lancia permanente por parte de la Guar-
dia Nacional. La mayoría de los días los 
elementos se colocan a la misma altura 
del centro de procesamiento estadouni-
dense, estacionan una unidad de esa de-
pendencia a unos pasos del bordo del Río 
Bravo, y casi siempre son cuatro elemen-
tos destacamentados. Aunque a lo largo 
del Bravo también hay más policías de la 
Guardia Nacional.

Debido a su presencia y a que ha veni-
do realizando labores de control migra-
torio, el pasado 20 de septiembre, inte-
grantes de organizaciones de la sociedad 
civil realizaron una visita in situ por el 
bordo Río Bravo para constatar cuál es la 
situación migratoria en zona fronteriza 
de Chihuahua.

Después del recorrido -que también 
se hizo en Centros de Asistencia So-
cial (CAS), en estaciones migratorias 
y estancias provisionales-, las organi-
zaciones exhortaron a los legisladores 
a reconocer la situación de violaciones 
a derechos humanos de las personas 
migrantes y solicitantes de asilo en el 
territorio nacional y a promover inicia-
tivas legislativas en materia de niñez y 
adolescencia migrante.
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Sonora vivirá cambios en suSonora vivirá cambios en su
Sistema de Justicia LaboralSistema de Justicia Laboral
Actualmente la justicia 
laboral se imparte por las 
Juntas de Conciliación y 
Arbitraje, éstas van a ser 

cambiadas

Redacción
Última Palabra

Es cuestión de días ya (3 de octubre) 
para que en el estado de Sonora se 
ponga en marcha el Nuevo Sistema 

de Justicia Laboral.
En entrevista con el presidente del Su-

premo Tribunal de Justicia del Estado de 
Sonora, Rafael Acuña Griego, nos explicó 
cuáles serán esos cambios que se aplicarán 
en materia de justicia laboral en la entidad.

¿Qué es lo que cambiaría con 
el actual Sistema de Justicia 
Laboral?

En primer lugar, la justicia se va impar-
tir por tribunales, que van a depender del 
Supremo Tribunal de Justicia. Actualmente 
la justicia laboral se imparte por las Juntas 
de Conciliación y Arbitraje, éstas van a ser 
cambiadas, los juzgados que van a depen-
der del poder judicial del Estado de Sono-
ra van a ser siete distritos judiciales con un 
juez en cada uno de ellos con excepción de 
Hermosillo y Ciudad Obregón.

En Hermosillo vamos a tener seis jueces 
y en Ciudad Obregón dos, uno en Puerto 
Peñasco, otro en Nogales, otro en San Luis 
Río Colorado, otro en Guaymas, y otro más 
en Navojoa. Aquí precisar que en Hermo-
sillo van a estar seis jueces porque obvia-
mente es el distrito que recoge o concentra 
el 77 por ciento de los asuntos, también va 
a estar en Ciudad Obregón dos jueces por-
que tiene mayor concentración de asuntos 
porque en todos los demás juzgados vamos 
a tener uno nada más.

¿Estaríamos hablando de los 
municipios más grandes?

Sí, porque en Hermosillo calculamos 
que va a tener casi diez mil asuntos labo-
rales al año. Concretamente tenemos un 
récord de nueve mil ochocientos veinti-
séis demandas por año, lo que significa-
ría que cada juez tendría mil seiscientas 
treinta y siete demandas, en esa primera 
etapa que concluye o se inicia depende de 
cómo lo queramos ver, el día 3 de octubre 
próximo porque el año que viene pensa-
mos aumentar a seis juzgados más aquí 
en Hermosillo, tendríamos doce jueces 
en Hermosillo. Y vuelvo a repetir, en Her-

mosillo se concentra el 70, 75 por ciento 
de los asuntos laborales de todo Sonora.

¿Qué es lo que pasaría con las 
Juntas de Conciliación y Arbi-
traje?, ¿desaparecen definitiva-
mente?

No, las Juntas de Conciliación y Arbi-
traje van a estar todavía algunos años, no 
recuerdo la cantidad, creo que 4, para que 
los encargados de administrar esa justicia 
abatan el rezago que existe de expedientes 
que es más o menos 100 mil expedientes, 
van a estar las juntas, van a continuar, pero 
aparte totalmente de la nueva administra-
ción de justicia laboral, van a terminar con 
el rezago y desaparecen, las juntas.

La Secretaría del Trabajo va a tener nada 
más algún Centro de Conciliación, un Cen-
tro de Mediación para tratar de que los 
asuntos que se plantearían originalmente 
las juntas se van a plantear ante esos cen-
tros de mediación para que arreglen, para 
que concilien, y de ello creo que van a con-
ciliar, el reto es de 75, 80 por ciento de asun-
tos y el otro 20 por ciento se va a tramitar 
ante los juzgados dependientes del poder 
judicial. Pero respondiendo concretamente 
a tú pregunta, las juntas persistirán hasta 
que se termine con el rezago.

Con estos cambios ¿cuántos 
expedientes esperan poder 
atender?

Aquí en Hermosillo de entrada creemos 
nosotros, no creemos, son datos que tene-
mos y que precisamente los tomamos de 
las juntas de las estadísticas de las juntas 

de conciliación, tenemos unas 9 mil 826 
demandas al año, obviamente este núme-
ro de asuntos puede aumentar o disminuir 
dependiendo del trabajo que hagan los 
centros de mediación dependientes de la 
Secretaría del Trabajo. Ellos van a encargar-
se de filtrar los asuntos de una primera ins-
tancia donde conciliarían los intereses del 
patrón y del trabajador, y después de que 
ya concilien ante estas instituciones van a 
plantear su demanda ante el poder judicial.

Es muy importante decir, que para po-
der demandar ante los juzgados labora-
les tienen que tener el demandante una 
constancia de que clara, fehaciente, que 
trataron (inaudible) amistosamente en 
los centros de mediación dependientes 
de la Secretaría del Trabajo, ahí va ser un 
filtro muy importante.

¿Estos centros de mediación ya 
existían como tal?

Bueno, es un poquito de lo que de-
bieron haber hecho las Juntas de Conci-
liación y Arbitraje, pero se perdieron en 
asuntos burocráticos y otras cosas y las 
juntas de conciliación y arbitraje vienen 
siendo un dinosaurio que va subsistir 
nada más mientras es sustituido por los 
centros de mediación y las juntas labora-
les, los centros de mediación actualmen-
te en todo caso dependerían de la Secre-
taría del Trabajo.

Pero los centros de mediación van a 
estar a cargo de especialistas en media-
ción precisamente con un perfil adecua-
do para que puedan ayudar a conciliar los 
intereses de las dos partes, de los trabaja-

dores y de los patrones, es muy importan-
te, es una justicia alternativa que a nivel 
nacional está dando muy buenos frutos, 
aquí también ver que dentro del poder 
judicial, además del juez y del Secretario 
vamos a tener un Secretario en cada juz-
gado que hago labores de mediación para 
arreglar, conciliar amistosamente.

¿Está ya preparado el estado de 
Sonora para implementar ese 
cambio?

Nosotros en el poder judicial estamos 
preparados, tenemos los jueces, ya fueron 
nombrados por el consejo de la judicatu-
ra sonorense y fueron ratificados por el 
pleno del supremo tribunal de justicia, 
les tomamos la protesta, también tene-
mos los Secretarios y actuarios que van 
a elaborar con nosotros, están recibien-
do capacitación diariamente, para ello 
aprovechamos la experiencia de otros tri-
bunales de otros Estados de la República 
que ya tienen la experiencia de un año.

Ahí ya se implementó este nuevo sis-
tema de justicia laboral, entonces ya te-
nemos una plana de 171 trabajadores que 
van a ingresar el 3 de octubre, pero en 
punto de las 8 de la mañana ahí vamos a 
estar ya iniciando las labores.

En primer lugar, la 
justicia se va impartir 

por tribunales, que van 
a depender del Supremo 

Tribunal de Justicia. 
Actualmente la justicia 

laboral se imparte por las 
Juntas de Conciliación y 
Arbitraje, éstas van a ser 
cambiadas, los juzgados 
que van a depender del 

poder judicial del Estado 
de Sonora van a ser siete 
distritos judiciales con 
un juez en cada uno de 
ellos con excepción de 
Hermosillo y Ciudad 

Obregón

Rafael Acuña Griego
Presidente del Supremo Tribunal 
de Justicia del Estado de Sonora
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Invertirán 200 millones deInvertirán 200 millones de
pesos en calles de Obregónpesos en calles de Obregón
En reunión con Javier 
Lamarque Cano, presidente 
municipal de Cajeme, el 
gobernador Alfonso Durazo 
dijo que se mejorará la calidad 

de las vialidades

Redacción
Última Palabra

En conjunto con el Ayuntamiento 
de Cajeme, el Gobierno de Sono-
ra invertirá 200 millones de pesos 

para la recuperación de infraestructura 
en las vialidades de Ciudad Obregón 
y mejorar así la calidad urbana de sus 
calles, informó el gobernador Alfonso 
Durazo Montaño.

En reunión con Javier Lamarque 
Cano, presidente municipal de Cajeme, 
el mandatario estatal mencionó que se 
concluyó la propuesta de renovación y 
rehabilitación de vialidades para darle 
a la ciudad una mejor calidad en sus 
calles y superar así el deterioro que ha 
sufrido su infraestructura.

‘Por parte del Gobierno del Estado 
vamos a solicitar un crédito por cien mi-
llones de pesos, y el ayuntamiento va a 
aportar una cantidad similar para sumar 
200 millones de pesos que nos permitan 
atender 20 cruceros con concreto hidráu-
lico y 40 vialidades que van a tener una 
mejora, tanto de bacheo como de recar-
peteo’, indicó.

El gobernador Durazo Montaño aña-
dió que con esta primera etapa se podrá 
recuperar progresivamente la imagen 
urbana que distinguió a Obregón a nivel 
nacional y dará a la ciudadanía de este 

municipio calles seguras y de calidad.
‘Estamos hablando de una primera 

etapa y vamos a mantener este esfuerzo, 
de tal manera que podamos ir recupe-
rando progresivamente la calidad urbana 
que distinguió a Ciudad Obregón a nivel 
nacional. Poco a poco, pero de manera 
sostenida y sin bajar la guardia, les vamos 
a entregar buenas cuentas’, señaló.

Al respecto Javier Lamarque Cano, 
presidente municipal de Cajeme, agra-
deció el respaldo del gobernador Dura-
zo Montaño para rehabilitar las calles 
de Ciudad Obregón, ya que esta primera 
etapa representará una mejora de 400 mil 
metros cuadrados de vialidades.

‘Este apoyo nos va a permitir en este 
momento, en esta primera etapa, reha-
bilitar alrededor de 400 mil metros cua-
drados de vialidades, más los 20 cruceros 
que ya comentaron. Vamos a seguir tra-
bajando con el gobierno del estado, con 
el gobernador del estado, por supuesto 

con su apoyo para generar la respuesta de 
bienestar que merece la gente de Cajeme’, 
comentó.

Se requieren 1,200 mdp
Tras los acuerdos entre el Gobierno del 

Estado y el Ayuntamiento de Cajeme, de 
invertir 200 millones de pesos, con una 
aportación de 50 y 50 por ciento cada 
uno, para la rehabilitación de cruceros y 
avenidas, el alcalde Carlos Javier Lamar-
que Cano, destacó que se requieren mil 
200 millones de pesos para ejecutar el 
plan de mejora de vialidades.

En cuanto a la gestión de recursos ante 
el Gobierno Federal, dijo que la idea es pre-
sentar ante la Secretaría de Hacienda, que 
ya se cuenta con 200 millones de pesos y 
que ésta destine otra parte de los recursos.

‘La intención es lograr lo más que se 
pueda, si fuera el cien por ciento mejor, 
ya tenemos un adelanto de participación 
por 28 millones de pesos y otros de 45 

millones ahí ya van 70 millones y luego 
otros 30 millones que vamos a poner de 
partidas, en el caso del Repuve tenemos 
otros 20 Y otros recursos que tenemos de 
otras bolsas son una aportación que pue-
de ser más, pero por lo pronto son cien 
millones’.

‘Esto es adicional a lo que ya estamos 
haciendo, estamos trabajando en varias 
vialidades entre ellas la de Misión del 
Real, la París y Jesús García, la del Portón 
y otras’, apuntó.

‘Hablamos de una primera etapa, la 
intención es recurrir al Gobierno Federal 
por el compromiso que hizo el presiden-
te y decirle y contamos con 200 millones, 
ahí sí no sabemos cuánto vaya a tardar 
porque son trámites, pero vamos a ir ca-
minando en esa línea’, puntualizó.

Por parte del Gobierno del 
Estado vamos a solicitar un 
crédito por cien millones de 

pesos, y el ayuntamiento 
va a aportar una cantidad 

similar para sumar 200 
millones de pesos que 

nos permitan atender 20 
cruceros con concreto 

hidráulico y 40 vialidades 
que van a tener una 

mejora, tanto de bacheo 
como de recarpeteo

Alfonso Durazo
Gobernador de Sonora
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El PRI y Alejandro Moreno nosEl PRI y Alejandro Moreno nos
traicionaron: Jesús Zambranotraicionaron: Jesús Zambrano
La única posibilidad de hacer 
alianza sería sin ‘Alito’ y dejar 
muy claro las reglas con las 
cuales nos desenvolveríamos 
en lo sucesivo y en una 
supuesta nueva unión, detalló

Redacción
Última Palabra

Un sonorense dirige al Partido de la 
Revolución Democrática y tam-
bién, así como sus homólogos del 

PAN han declaro abiertamente la ruptura 
definitiva de la coalición que tenían hasta 
hace poco tiempo con el PRI.

En entrevista con Jesús Zambrano 
Grijalva, dirigente del PRD nacional, dio 
mayores detalles sobre ese rompimiento 
entre los tres partidos políticos y de lo 
que le depara a su partido en las próximas 
elecciones federales.

¿Por qué se acabó la alianza ‘Va 
por México’?

Alejandro Moreno, el dirigente del PRI 
nacional nos traicionó. Hubo una trai-
ción a los acuerdos firmados con el PRI 
y con él, incumplieron la palabra empe-
ñada, los compromisos adquiridos fren-
te a la sociedad como el cerrar paso a la 
militarización del país y avanzar en todo 
caso en una policía de carácter civil que 
le sirva a la sociedad frente a la crisis de 
inseguridad que tenemos.

Ante eso, Alejandro Moreno ha perdi-
do nuestra confianza para poder seguir 
tratando con él, ya no es posible que con 
el PRI de Alito Moreno que se puedan 
construir acuerdos para alianzas en un 
futuro inmediato.

¿Entonces ya nunca harían de 
nuevo equipo con el PRI?

La única posibilidad de hacer alianza con 
el PRI sería sin Alito y dejar muy claro las re-
glas con las cuales nos desenvolveríamos en 
lo sucesivo y en una supuesta nueva unión.

¿Cuáles fueron los acuerdos 
adquiridos para poder confor-
mar esta alianza?

En primer lugar, había un riesgo mayor 
de que en México avanzáramos como se-
guimos avanzando, hacia la instauración 
de un gobierno de carácter dictatorial, 
que eliminara los equilibrios de poderes, 
los órganos autónomos como el INE, de 
no respetar el principio básico de recur-
sos para los estados y municipios, así 
como que se estableciera los recursos su-
ficientes para las necesidades de la gente.

Fueron compromisos muy firmes que 
efectivamente ante el riesgo mayor de que 
avanzáramos hacia una crisis de mayores 
proporciones, que acabara con las liber-
tades democráticas, los derechos adqui-
ridos, el respeto a la equidad de género, 
todo esto se ha ido consumando, y que de 
ser necesario sumemos fuerzas ante este 
riesgo mayor que tenemos frente y que 
fue por ello que tu bien lo decías, ante un 
riesgo superior para la vida democrática 
decidimos sumar esfuerzos.

¿Qué opina del tema de la 
Guardia Nacional y lo cual 
ha sido uno de los temas más 
importantes en el país en los 
últimos días?

Nosotros no estábamos en contra de que 
los militares auxilien a las policías civiles, a 
la guardia nacional, en lo que estamos en 

contra es de que entren a sustituirlas como 
ha estado sucediendo en estos años donde 
ha profundizado López Obrador en la polí-
tica que criticó en la militarización de Feli-
pe Calderón en su momento.

¿Hay algo rescatable del PRI 
para ustedes actualmente?

Vamos a esperar que, si el PRI y toda 
la oposición frena esta reforma constitu-
cional militarista, entonces habrá la po-
sibilidad de entendernos con un sector 
del PRI en el senado de la república y que 
ellos resuelvan sus problemas internos, a 
ver si van a seguir con ‘Alito’.

Vamos a estar muy atentos si ‘Alito’ sigue 
en la presidencia del PRI, esperemos si es 
posible construir estatalmente acuerdos, 
alianzas, pero con ‘Alito’ no nos volveremos 
a enfrentar de ninguna manera, a lo mejor 
ni amistosamente para no decir todo lo que 
tiene que ver con construir acuerdos.

Cuando se traiciona la palabra empe-
ñada no solamente de dirigentes como en 
nuestro caso de los tres partidos de la coa-
lición ‘Va por México’, sino que se traicionó 
también la palabra empeñada ante la so-
ciedad y se hace con tal de salvar el ‘pellejo’ 
propio, pues entonces qué confianza es ya 
digna de seguir depositando en alguien así.

¿Qué le depara al PRD para 
futuras elecciones?

Buscaríamos acuerdos con otras fuerzas 
que estén dispuestas a avanzar en la de-
fensa de los principios básicos que hemos 
venido sosteniendo como coalición, enton-
ces podríamos caminar acompañados o so-
los como PRD, así surgimos hace muchos 
años. Hemos tejido alianzas con otros par-
tidos y aquí seguimos, nos han enterrado 
muchas veces, aquí seguiremos vivos, nos 

estamos reconstruyendo por una ruta de 
fortalecimiento de reorganización del PRD 
a nivel nacional, estamos ya claramente 
con algunos puntos porcentuales de prefe-
rencia electoral muy superior casi el doble 
de lo que sacamos el año pasado.

¿Y finalmente en el caso de com-
petir solos en futuras elecciones, 
ya tienen candidatos en mente?

Claro que sí, tenemos tres aspirantes 
que han dicho ‘Yo le entro’, ya sea solos o 
en alianza, pues ya vamos a ver, hay que 
esperar a los tiempos correspondientes y 
eso será muy conocido por todos.

Alejandro Moreno, el 
dirigente del PRI nacional 
nos traicionó. Hubo una 
traición a los acuerdos 
firmados con el PRI y 

con él, incumplieron la 
palabra empeñada, los 

compromisos adquiridos 
frente a la sociedad 

como el cerrar paso a la 
militarización del país y 
avanzar en todo caso en 

una policía de carácter civil 
que le sirva a la sociedad 

frente a la crisis de 
inseguridad que tenemos

Jesús Zambrano Grijalva
Dirigente del PRD nacional
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Aprueban alianza público-privadaAprueban alianza público-privada
para el servicio de alumbradopara el servicio de alumbrado
El costo por servicio bajaría 
de 3 millones 500 mil pesos, es 
decir, cerca de un 50 por ciento 
menos, lo que permitiría la 

generación de ahorros

Redacción
Última Palabra

En Sesión Ordinaria y Pública de Ca-
bildo las y los regidores aprobaron 
que se envíe para autorización del 

Congreso la propuesta para que el Mu-
nicipio de Cajeme gestione y contrate, 
con una persona moral de nacionalidad 
mexicana, bajo las mejores condiciones 
de mercado, una alianza público-privada, 
para la prestación del servicio de alum-
brado público mediante el “Proyecto de 
eficiencia energética en el alumbrado 
público del Municipio de Cajeme, Sono-
ra”, así como la afectación del Derecho 
de Alumbrado Público y de un porcen-
taje suficiente de las participaciones en 
ingresos federales como fuente de pago 
de las obligaciones que se deriven de la 
contraprestación que se deba pagar al 
inversionista proveedor en términos de 
la Ley de Alianzas Público Privadas de 
Servicios del Estado de Sonora, debiendo 
observar lo que resulte aplicable de la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, así como a 
las normas reglamentarias.

Previo a la aprobación por mayoría, 
el alcalde Javier Lamarque Cano explicó 
que en el alumbrado público de Cajeme 
se cuenta con 34 mil 32 lámparas, de las 
cuales 29 mil 597 son de tecnología LED 
y 4 mil 485 de vapor de sodio, por lo que 
son contaminantes y menos eficientes, 
en este sentido la propuesta de alianza 
público-privada deberá contemplar el 
suministro, instalación y puesta en fun-
cionamiento de 8 mil luminarias LED 
para sustituir los equipos contaminantes 
y quedarían 3 mil 565 para ampliación de 
la red, lo que resulta en un gran total de 

3 mil 597 lámparas con mantenimiento 
garantizado.

Además, la APP deberá garantizar que, 
al menos, el 95 por ciento de las luminarias 
deben permanecer encendidas para poder 
cobrar la totalidad de la contraprestación, 
así también garantizar que todas las lám-
paras que dejen de funcionar se repararían 
o sustituirían, independientemente de las 
causas, incluyendo el vandalismo.

El costo por servicio bajaría de 3 mi-
llones 500 mil pesos que se pagaban a un 
millón 700 mil pesos, es decir cerca de un 
50 por ciento menos lo que permitiría la 
generación de ahorros; el plazo máximo 
contemplado para la contratación sería 
de 120 mensualidades, más un tiempo de 
implementación de hasta 12 meses.

Añadió que el techo máximo presu-
puestal por las 120 mensualidades sería 
de hasta 204 millones de pesos y, en caso 
de incrementos inflacionarios, no po-
drían rebasar el 10 por ciento estipulado 
en la Ley de Alianzas Público-Privadas 
para el Estado de Sonora y, en este caso, 
se usaría como fuente de pagos el Dere-
cho de Alumbrado Público y como fuente 
supletoria el 8 por ciento del Fondo Ge-

neral de Aportaciones.
En otro punto de la sesión, el cabildo 

aprobó la Ley número 88, que reforma 
y adiciona diversas disposiciones de la 
Constitución Política del Estado de So-
nora, en materia de Justicia Laboral, es-

pecíficamente en lo que concierne a los 
poderes judiciales de las entidades fede-
rativas que establece que la resolución de 
las diferencias o los conflictos entre tra-
bajadores y patrones estarán a cargo de 
tribunales laborales.

De igual manera fue aprobada la mo-
dificación del programa de obras plantea-
do dentro de refinanciamiento FAIS-Ba-
nobras, con el fin de que con los ahorros 
en el presupuesto inicial para la obra que 
se realizó en los tramos de la calle Fran-
cisco Eusebio Kino, se amplié las metas 
para la aplicación del recurso en una obra 
de drenaje sanitario en calles de la colo-
nia Ejidal de la Comisaría de Esperanza.

El alumbrado público de 
Cajeme se cuenta con 

34 mil 32 lámparas, de las 
cuales 29 mil 597 son de 

tecnología LED y 4 mil 485 
de vapor de sodio, por lo 
que son contaminantes y 

menos eficientes
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Columna invitada ExpresionesAraceli 
Martínez

Columna de

Desenlace inesperado en el PRI- Sonora:  
Otra imposición de “Alito” Moreno

Nadie lo vio venir. Cuando to-
dos creían que la calma vol-
vería al PRI Sonora, después 

de que el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) rati-
ficara a Onésimo Aguilera como líder 
del PRI y a Iris Sánchez como secre-
taria general, vino el golpe demoledor 
que tomó por sorpresa a buena parte 
de los tricolores.

Pues resulta que en lo oscurito se 
hicieron arreglos para que nada me-
nos, el exalcalde de Cajeme, Rogelio 
Díaz Brown tomara los controles del 
PRI y se convirtiera en el nuevo líder, 
dejando de lado a Onésimo; y por 
supuesto a la mancuerna perdedora 
compuesta por Zaira Fernández y Pas-
cual Soto.

Recordemos que Díaz Brown estuvo 
en la lista inicial de candidatos a dirigir 
al PRI cuando comenzó el proceso, pero 
luego vino la decisión de Alejandro “Ali-
to” Moreno a favor de que el candidato 
fuera Onésimo Aguilera. Y ya sabemos 
que Zaira y Pascual, la fórmula de la 
exgobernadora Claudia Pavlovich y Ri-
cardo Mazón, no quiso aceptar a Onési-
mo. Habían gastado mucho dinero, y no 
estaban dispuestos a ceder.

Para nadie es un secreto que la impo-
sición de Díaz Brown fue dictada desde 
el centro, y negociada entre el exgober-
nador Manlio Fabio Beltrones y “Alito” 
Moreno. Siempre hemos sabido que 
Díaz Brown es pieza clave del exgober-
nador de Sonora, quien es muy astuto 
y aprovechó la revuelta entre Onésimo 
y Zaira, para dar un zarpazo en el PRI 
Sonora, y negociar que el nuevo líder 
fuera Díaz Brown. La coyuntura se le 
acomodó muy bien y estaba a pedir de 
boca.

Y con qué contentaron a Onésimo, 

porque eso sí muy bravo contra la Zaira 
y el Pascual, pero la orden del centro a 
favor del cajemense, la acató muy ca-
lladito y sin respingar. Ah se me olvida, 
que el premio de consolación fue poner 
su foto en la galería de expresidentes 
del PRI. Se la ganó aunque fue presi-
dente por dos semanas.

La Zaira y el Pascual, de inmediato 
respondieron con un video al dedazo 
de Díaz Brown, anunciando que de-
cidieron romper con la dirigencia de 
“Alito” Moreno, ya que dijeron que no 
representa a todo el priísmo. Y adelan-
taron que van a consolidar una disiden-
cia dentro del PRI. Tiene un olor raro 
esta “disidencia” porque la Zaira y el 
Pascual son alfiles de la exgobernadora 
y Ricardo Mazón; y estos últimos alia-
dos del exgobernador Beltrones quien 
puso a “El Roger”, quien al final es un 
accesorio. Pero la Zaira y el Pascual no 
quieren hablar de Manlio porque son 
muchos los intereses triangulados y 
de los que ellos se han beneficiado. Yo 
creo que representan una “disidencia” 
de mentiritas; a menos que se atrevan 
a dar el siguiente paso, y sin miedo, den 
nombres.

Más allá de las voces de desacuerdo de 
la Zaira y el Pascual, hay muchos priístas 
que están muy molestos por la imposi-
ción de Díaz Brown, y que no necesaria-
mente son gente de este par.

Por ejemplo, Manuel Montaño, líder 
cetemista declaró que la designación 
de Díaz Brown “era un chiquero donde 
los cochis y muy trompudos se estaban 
peleando por el poder, y en el que la 
militancia no fue tomada en cuenta y la 
gran ausente”.

En conferencia de prensa, el delegado 
nacional del PRI en Sonora, Ramiro Her-
nández, respondió que fue legal el nom-

bramiento de Díaz Brown, pero además 
dijo que el cajemense tiene los méritos 
pues en tres ocasiones ha sido electo por 
los votantes a diferentes puestos, algo que 
otros nunca han logrado.

Pero un momento, nadie ha puesto en 
tela de duda los puestos ganados por Díaz 
Brown en los tiempos de vacas gordas del 
PRI. Nadie cuestiona tampoco su carisma 
y simpatía, atributos que desafortunada-
mente tiró por la borda, cuando en el po-
der pensó más en él y en sus amigos, que 
en los cajemenses.

Y dado el desastroso estado en que se 
encuentra el PRI, hubiera sido desea-
ble que escogieran o impusieran como 
líder, a un personaje que no estuviera 
manchado.

El problema es que Díaz Brown y su 
camarilla dejaron una estela de corrup-
ción a su paso por la Alcaldía de Cajeme, 
y el municipio hecho una calamidad.

Entonces cómo alguien con esos ante-
cedentes ¿va a levantar al PRI? si lo que 
ha hecho caer al tricolor no solo en So-
nora sino en el país, han sido las raterías 
de los que han aprovechado el poder para 
hacer riquísimos.

Pero independiente del rechazo que 
en buena parte hay contra Díaz Brown, la 
propia imposición que lo lleva al lideraz-
go, lo inhabilita para lograr la unión de 
este partido en Sonora, que de entrada le 
urge al PRI. 

De hecho, una de las principales pe-
ticiones cuando se abrió el proceso para 
elegir al nuevo líder, fue que se escogie-
ra a una persona que no tuviera los an-
ticuerpos de administraciones pasadas 
corruptas. La militancia esperaba que 
ningún funcionario de la administración 
de Pavlovich fuera nombrado dirigente 
del PRI. Hicieron oídos sordos.

Lo que vemos muy triste, es que mu-

cha gente ha normalizado la corrupción, 
y no la ve mal. Una decena de líderes de 
colonia en Cajeme, hombres y mujeres 
están que brincan de gusto aplaudiendo 
la designación de Díaz Brown. En cierta 
forma, estos líderes abrigan la esperanza 
de que el exalcalde ya como líder, les tire 
con algo, un trabajito para ellos y ellas, o 
para sus familiares.

Al final con la designación de Díaz 
Brown en Sonora, Morena gana. Díaz 
Brown no logrará unir al PRI, y este 
partido continuará cavando su propia 
tumba. Sigan aplaudiéndole a El Roger. 
A él no le interesa que el PRI resurja. 
Seguramente tiene sus ojos puestos en 
algunas pluris o cargos para él y su palo-
milla. Aquí bien que se aplica el dicho: 
Póngame dónde hay.

Cada mes, el nuevo líder manejará 
un presupuesto de entre millón y me-
dio y dos millones de pesos. ¡Qué buen 
negocio son los partidos!

Ya le han de estar preparando una 
reunión con bombo y platillo en el PRI 
municipal al exalcalde de Cajeme para 
dar la pantalla de que tiene un gran 
apoyo en el pueblo que lo vio nacer. 

¡Qué pena! porque cualquier partido 
que esté en el poder, nos guste o no, es 
sano que tenga una oposición competi-
tiva, con líderes honestos, pero no esta-
mos viendo en Sonora.

LA INSEGURIDAD LOS UNE
El gobernador Alfonso Durazo se reu-

nió en Cajeme con el gobernador de Sina-
loa, Rubén Rocha y el de Baja California 
Sur, Víctor Manuel Castro para trabajar 
en una estrategia de seguridad conjunta 
entre los estados. Los niveles de insegu-
ridad siguen altos, pero la criminalidad 
está bajando, lamentablemente no en los 
niveles que quisiéramos.

Onésimo Aguilera Rogelio Díaz Brown Manlio Fabio Beltrones Alfonso Durazo Rubén Rocha 
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Por primera vez en la sonorense his-
toria, el PRI, no tiene representa-
ción en el Congreso local, al renun-

ciar a ese partido, este lunes que recién 
pasó, Karina Zárate y Elly Sallard, ambas 
para irse a Morena, por invitación direc-
ta del gobernador Alfonso Durazo, y, ya 
antes, lo habían hecho los dos diputados 
plurinominales de ese partido, es decir, 
Ernesto de Lucas Hopkins y Natalia Rive-
ra, quienes chapulinearon a Movimiento 
Ciudadano.

Para muchos comunicadores, esto es 
una consecuencia lógica, luego de la im-
posición de Onésimo Aguilera como pre-
sidente y luego, por la llegada de Rogelio 
Díaz Brown como su sustituto, en un mo-
vimiento que ya escribí aquí en mi pasada 
colaboración. 

La verdad, es que desde antes existían 
muchos indicios de que esto pasaría, no 
desde que el Pato, siendo aún presidente 
del PRI tenía acercamientos con el parti-
do naranja, sino desde aquél momento 
en que la ex gobernadora Claudia Pa-
vlovich se entregó de facto al presidente 
Andrés Manuel López Obrador y que, 
en recompensa le dieron el consulado de 
México en Barcelona. Luego de eso, pues 
cualquier cosa podría pasar en un parti-
do al que se le acabaron sus “liderazgos”, 
por cuestiones de encontrar, en otros 

partidos, el cinito que ya no tenían en el 
TRICOLOR, y, menos, un futuro cierto. 
Era pues, crónica cantada de un aconte-
cimiento muy visto.

Momento, debemos aclarar, el PRI, 
en Sonora y en todo el país, es una víc-
tima de su propia circunstancia, la cual, 
se ganaron a pulso luego de haber fallado 
en muchas ocasiones a la ciudadanía, de 
varias formas distintas, que van, desde 
la corrupción, el derroche, la soberbia, 
hasta casos de contubernio con el crimen 
organizado.

Pero bueno, veamos ahora, quién ganó 
y quién perdió en estos movimientos.

El PRI perdió a sus cuatro diputa-
dos, pero tampoco eso significa mucho, 
pues, suponiendo que siguieran bajo 
el manto del tricolor, no había mucho 
que hacer en un país donde el presiden-
te López Obrador, tiene centralizado 
su poder y le importa un rábano que le 
pase a la mayoría de los estados que no 
sean los del sureste de México. Así que, 
pues no pierde mucho.

Onésimo Aguilera pierde, aunque 
gana y, me explico: Él quería ser presi-
dente de su partido, y, aún cuando lo fue 
efímeramente, su cuadro fotográfico ya 
está colgado donde él quería, en el pa-
sillo donde están los expresidentes de 
ese partido. Perdió, por su alianza con el 

innombrable Alito Moreno y dentro de 
unos años, nadie recordará ni cuando fue 
presidente, ni como, ni cuan efímero fue.

Manlio Fabio Beltrones siempre cae 
parado, pues busca las circunstancias que 
atenúen sus descalabros. Me explico: pri-
mero se dijo que, por ser Zaira Fernández 
miembro del clan de su compadre Ricar-
do Mazón, y entonces él estaba detrás de 
esa rebeldía contra el CEN de su partido. 
Luego, cuando producto de la circuns-
tancia se buscó un tercero en discordia 
y el ungido fue su sobrino nieto, Rogelio 
Díaz Brown, de nuevo se atribuyó a él ese 
nombramiento, cuando, al parecer ni si-
quiera estaba enterado. Eniwey, de una 
forma o de otra, si estaba o no detrás de 
las acciones dentro del tricolor, y, con la 
desbandada de los cuatro diputados, se 
puede aludir que, o no tiene mayor inte-
rés en esto o de plano los que se fueron no 
le tuvieron ni una pizca del respeto que le 
juraron y, aguas.

Claudia Pavlovich pierde, pues, fue la 
iniciadora de la desbandada en ese parti-
do, mucho antes de aceptar el cargo como 
cónsul de Barcelona, pues se replegó ante 
AMLO y dejó a Sonora y a su partido en el 
más completo abandono.

El partido MORENA gana y pierde: 
gana dos diputadas más que no hacen 
ninguna diferencia; gana la posibilidad 

de ver la desaparición de su alicaído ene-
migo el PRI, pero, pierde credibilidad al 
aceptar dentro de sus filas a ex militantes 
a los que juraba odiar, y al final, no lo fue 
tanto y aceptaron el cascajo. 

Los cuatro diputados ex príistas, pues 
a querer y no, ganando por la vía pluri-
nominal o electoral, tuvieron el apoyo del 
voto duro de ese partido y, al chapulinear, 
se roban algo que no les pertenece, aun-
que sean mil votos o dos, no son suyos y 
eso, los desprestigia y por tanto, por aco-
modaticios, pierden.

Rogelio Díaz Brown, aunque no me lo 
crean, gana, porque tiene una franquicia 
y toda la posibilidad de renovar ese PRI 
ya sin lastres, y lo que haga, lo que logré 
hacer, será punto a su favor. Eso sí, tendrá 
que trabajar mucho para refundars y en 
el 2024, con una diputación que gane ya 
tiene más que ahora. Claro, la estrategia 
y ganar la confianza de nuevo, no está fá-
cil, pero pues, dadas las circunstancias, 
podrá contar con la sombrilla de su tío 
abuelo Manlio, signifique lo que eso sig-
nifique.

Y, el ¿Doctor Durazo? Bueno, pues, 
fiel a su condición de político astuto, es 
probable que sea quien más ha ganado, 
cuando menos, porque el movimiento le 
da fuerza a su gobierno

Gracias

Palabras MayoresBécker 
García

Columna de

El PRI sin diputados

Karina Zárate Elly Sallard Natalia Rivera Onésimo Aguilera Manlio Fabio Beltrones 
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Columna de ItinerarioMiguel Ángel
Vega C.

Columna de

Así como le han hecho, los aspiran-
tes a la presidencia de la Repúbli-
ca de Morena y sus aliados, MAR-

CELO EBRARD CASAUBON y CLAUDIA 
SHEINBAUM PARDO, de tomar cual-
quier pretexto para placearse a lo largo y 
ancho del país en busca de la candidatura 
a la presidencia de la República, así mis-
mo empezó a hacerlo la senadora panista 
LILLY TÉLLEZ, quien desde Monterrey, 
Nuevo León, anunció que iniciará una 
serie de recorridos por el país, con la fi-
nalidad de hablar en contra de la milita-
rización emprendida por el presidente de 
la República ANDRÉS MANUEL LÓPEZ 
OBRADOR y sus allegados. Al estilo que 
le caracteriza, la legisladora que entró el 
poder legislativo vía Morena, pero que 
en poco tiempo se cambió al PAN, ar-
gumentando que se cambió de partido, 
porque le indignó la impunidad y pro-
tección que se maneja para los que se so-
meten a las ideas del primer mandatario. 
Y uno de los puntos más fuerte que dijo 
textualmente ante los medios de comu-
nicación y centenares de neoleoneses de 
diferentes comunidades es que: “Tienen 
una ambición desmedida por seguir en 
el poder, todo el gobierno está pensando 
por encima de todo, que va a militarizar 
para utilizar al Ejército con fines electo-
rales y que tiene acuerdos con el crimen 
organizado”. E invitó a los ciudadanos 
que quieran a este país a que se le unan, 
y que los vendidos se sigan marchando 
a Morena o se queden en el PRI, porque 
el país actualmente nos necesita mucho 
para que lo defendamos del abismo a 
donde nos lleva el actual gobierno, pero 
es obvio que ocupamos fortaleza para en-
cararlos, dijo la dama ante la multitud. Y 
es que sí le encontramos lógica al análisis 
que hacen algunos politólogos en el sen-

tido de que juntos LILLY TÉLLEZ y LUIS 
DONALDO COLOSIO RIOJAS, pueden 
despertar muchas consciencias, porque 
de hecho ya hay mucha gente que está 
despertando, sobre esta pesadilla que 
nos está haciendo vivir el gobierno del 
4T, donde decenas de miles de mexica-
nos están pagando algunos con su salud 
y en el peor de los casos con sus vidas. El 
joven Colosio con el solo apellido de su 
padre que luchó legítimamente por un 
mejor país, jala votos, eso independien-
temente de que ya cuenta con una limpia 
trayectoria política que lo coloca dentro 
de los presidenciables. Y Lilly Téllez, para 
que en cada evento tome el micrófono y 
con su franqueza, con su forma tan di-
recta de decir las cosas, sin pelos en la 
lengua, ni temor a las represalias, le diga 
a los mexicanos cual es la triste realidad 
que vivimos con el gobierno actual, que 
de hecho hay mucha gente que ya la sabe, 
pero se mantiene callada y a su favor por 
la dádivas presidenciales que reciben, 
con la que comen un día y así son felices. 
Y cierto es que Colosio no tiene proble-
mas con los números, porque dentro de 
los aspirantes presidenciales de oposi-
ción es el más alto con más de 24 puntos 
a su favor, mientras que Téllez, le ronda 
a los 10 puntos, pero de hecho ha ido a 
la alza porque antes manejaba tan solo 7 
puntos, lo que significa que poco a poco 
va permeando. Por otra parte y en esos 
de los números Colosio le pisa los talo-
nes a las dos “corcholatas” más fuertes de 
AMLO, toda vez que Claudia anda en los 
33 puntos, Marcelo en los 32 y joven con 
raíces familiares en Magdalena en los 27 
puntos. Y en honor a la verdad, es perti-
nente precisar lo siguiente: De acuerdo a 
las circunstancias, actualmente está muy 
difícil para que un partido o una coalición 

le gane la presidencia a Morena, aunque 
la política es como el béisbol, no hay 
nada escrito, pero de momento sería más 
que suficiente que se fortalezca alguna 
alianza para ser competitiva e impedirle 
a Morena y aliados que logren la mayoría 
en las dos cámaras legislativas, porque 
entonces sí terminarían de hace pedazos 
al país y sobre todo tomando en cuenta 
que para la nación, siempre serán salu-
dables los equilibrios, para que aterrice 
verdaderamente la llamada democracia 
participativa y no se haga solo la santa vo-
luntad del jefe del ejecutivo, que siempre 
añora tener mayoría en ambas cámaras 
para que se le aprueben todas y cada una 
de las iniciativas que envíe sin moverles 
puntos ni comas. Eso no sirve porque da 
al traste con los equilibrios y la propia 
democracia…………… ¿Sabía usted que el 
edificio del PRI local de la calle Sinaloa 
antes de llegar a la 300 en esta ciudad, es 
el único que es propiedad de ese partido? 
Nos platicaba un expriista que todos los 
demás, incluido el de Hermosillo, son 
edificios rentados o prestados. Y por cier-
to, este del PRI Cajeme, da la impresión 
del abandono y del deterioro natural del 
tiempo, porque como que hace rato no se 
para ni una alma, entre cuyos moradores 
solo se advierten iguanas, cachoras be-
suconas, ubaris, telarañas y todo lo que 
usted se imagine de fauna nociva……….. 
Y ya que hablamos de partidos, reciente-
mente el señor HUMBERTO CAMPOS se 
estrenó como presidente del Comité Mu-
nicipal del PAN, donde acompañado de 
un dinámico grupo de cajemenses, la ma-
yoría jóvenes entre ellos MANUEL BOR-
BÓN, hicieron una serie de señalamien-
tos de las condiciones actuales en que se 
encuentra la ciudad, en materia de segu-
ridad, de las calles y servicios públicos, 

que como nunca se encuentran en estado 
deprimente. Y una realidad es que mien-
tras esto sucede en el PAN, en Morena no 
para el activismo, pero en el PRI, a pesar 
de contar con el mejor edificio de cual-
quier partido en el municipio, hay una 
inactividad que denota la falta de interés 
de dirigentes y militancia, entre los que 
hay una desconexión total. Por eso sería 
interesante ver cómo por donde empeza-
ría a remendar el partido el nuevo diri-
gente estatal ROGELIO DÍAZ BROWN, 
que se ha echado a cuestas menudo pa-
quete, donde mínimo ocupará un mila-
groso grupo de chamanes expertos en le-
vantar muertos, para darle vida al difunto 
tricolor……………. El que tendrá rueda de 
prensa mañana martes 27 de septiembre 
a las diez horas, es el alcalde de Bácum, 
SERGE ENRÍQUEZ TOLANO, ahí mismo 
en palacio, quien nos adelantó que ha-
blará de una serie de proyectos a favor de 
los bacumenses, tanto de la cabecera mu-
nicipal como de varias comunidades, cu-
yos recursos ya los tiene en su poder para 
iniciar con las obras, que si bien es cierto 
dice que no son de gran tamaño, pero sí 
de gran utilidad para los vecinos que las 
disfrutarán en el corto plazo. Por cierto 
es uno de los pocos municipios donde el 
alcalde ha puesto su empeño en apoyar a 
las familias de los drogadictos para que 
los internen en centro de rehabilitación 
y logren su recuperación, abandonando 
el horrendo mundo de las drogas, para lo 
cual ha utilizado recursos de los eventos 
sociales que se lleva a cabo constante-
mente, principalmente en El Júvani. En 
otros municipios vemos a no pocos jóve-
nes caminando por las calles como zom-
bies, dando un panorama deprimente y 
los presidentes municipales, los miran 
como Dios a los conejos.

Arranca campaña por la presidencia Lilly Téllez 

Lilly Téllez Luis Donaldo Colosio Riojas Humberto Campos Rogelio Díaz Brown Serge Enríquez
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La Siguiente PreguntaMilton 
Martínez

Columna de

La captura de Reyes Emmanuel «N» 
en Guaymas confirma la innegable 
y predominante presencia del Cár-

tel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) 
en Sonora.

De acuerdo a la Secretaría de la De-
fensa Nacional (Sedena) el presunto líder 
criminal tenía en su poder -al momento 
de la detención- más de 6 mil 200 dosis 
de metanfetaminas, 3 mil 657 cartuchos, 
tres armas cortas y 2,900 dosis de otros 
narcóticos.

Además, en el operativo de la noche 
del viernes 23 de septiembre detuvieron 
a tres personas más.

Cabe mencionar que la presencia del 
CJNG en Sonora es un tabú para las ac-
tuales autoridades de seguridad y sus 
predecesores. 

Me parece que ese temor -de siquiera 
mencionar al cartel- es fundado.

La Administración para el Control de 
las Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) 
en su Catálogo Nacional de Amenazas y 
Narcóticos 2020 reveló que el Cartel de 
Jalisco Nueva Generación es el de mayor 
expansión en territorio nacional.

«CJNG tiene una presencia significa-
tiva en 23 de los 32 estados mexicanos, 
con la mayor parte de su crecimiento y 
territorio en el centro de México y ubi-
caciones estratégicas en la frontera en-
tre los Estados Unidos y México», pun-
tualiza el extenso informe de más de 
100 cuartillas. 

Y luego agrega: «El CJNG contraban-
dea drogas hacia los Estados Unidos 

accediendo a diversos tipos de tráfico 
corredores en el norte de México, a lo 
largo de la frontera sur estaduniden-
se, incluyendo Tijuana, Juárez y Nuevo 
Laredo. El CJNG también influye en el 
Puerto de Manzanillo y utiliza esa in-
fluencia para la distribución de grandes 
cantidades de drogas”.

La DEA también atribuye el gran im-
pulso del Cartel Jalisco Nueva Genera-
ción a esa «voluntad grupal de participar 
en actos violentos, enfrentar al gobierno 
mexicano, a las fuerzas de seguridad y 
cárteles rivales».

Derivado de esto último, de enfrentar 
rivales, la DEA y la Unidad de Inteligen-
cia Financiera mexicana, también ubican 
a la organización fundada por Nemesio 
Oceguera, alias El Mencho, en el corredor 
de Santa Ana-Nogales.

Sin embargo, informes confidenciales 
del gobierno mexicano ya advertían la 
intromisión del CJNG en Sonora desde 
finales de la administración de Enrique 
Peña Nieto, allá por 2017 y 2018.

Les cuento: Una fuente al interior de la 
Secretaría de Gobernación nos confió (a 
una colega y a mí), en julio de 2018, que la 
organización fundada por El Mencho ha-
bía encontrado como centro neurálgico 
de sus operaciones al Puerto de Guaymas.

Sí. Nos decía: «Es que esta ciudad lo 
tiene todo». Nos explicó que Guaymas 
representa una conexión perfecta para 
los fines delincuenciales del cartel, con la 
salvedad de que también podría ser per-
fectamente estratégica para detonar la 

economía sonorense.
Posee Tierra: Los valles de Guaymas y 

Empalme. Extensos campos de siembra y 
cultivos. Sin olvidar que por este muni-
cipio cruza la carretera más importante 
del país, la México 15, que también se le 
conoce en la entidad como la «Cuatro 
Carriles». Una excelente ruta de escape, 
agregaría este quien les escribe.

Guaymas también tiene agua: El be-
llísimo Mar de Cortés, cuna y acuario del 
Océano Pacífico. Asimismo, es un puerto 
de altura y es un histórico punto de rea-
bastecimiento de combustible para las 
lanchas transportadoras de droga entre 
Sinaloa y Sonora. 

La importancia de controlar un puerto 
de embarques lo conoce a la perfección 
el Cartel de Jalisco, pues para nadie es un 
secreto su operatividad en Manzanillo, 
Colima y en Lázaro Cárdenas, Michoa-
cán.

El municipio porteño también cuenta 
con aire: Espléndidos terraplenes para el 
confiable ascenso y descenso de aerona-
ves.

Sinceramente, no recuerdo si aquella 
ocasión, aquel informante nos dijo que 
«increíblemente» el Cártel de Sinaloa 
no había visto estas condiciones idóneas 
para el crecimiento de su organización. 

No lo recuerdo y es un hecho.
Con el fin de advertir cuál es el peli-

gro y los riesgos de la presencia del CJNG 
en Sonora, es preciso volver en el tiempo 
unos siete años.

Creo fielmente que la presentación 

pública y mediática del cartel en cuestión 
nos remonta al 1 de mayo de 2015 cuando 
derribó y videograbó la caída de un heli-
cóptero militar.

Los informes oficiales de aquel día 
sintetizan que un lanzacohetes, RPG-7, 
fue accionado en el camino entre los mu-
nicipios de Casimiro Castillo a Villa de 
Purificación, a unos 300 kilómetros de 
Guadalajara.

Al estilo de la invasión en Afganistán, 
los gatilleros se ubicaron en una zona alta 
y detonaron el artefacto con éxito.

La ojiva detonada desde un lanzador 
de origen soviético RPG (Rocket-Prope-
lled Grenade, por sus siglas en inglés) 
impactó el motor en la parte trasera de la 
aeronave.

El piloto maniobró hasta aterrizar de 
emergencia, pero al tocar tierra la unidad 
se volvió en llamas con el saldo trágico de 
15 muertos y 13 heridos.

Un escándalo internacional que cam-
biaba la histórica narconarrativa de que 
los capos y sus secuaces preferían el bajo 
perfil y la violencia oculta.

Aquella vez el CJNG mostró el múscu-
lo y no ha vuelto a esconderlo. Ahora ya 
saben por qué las autoridades niegan su 
presencia en este estado y su expansión a 
nuevas entidades.

Ya veremos qué más se deriva de la de-
tención de Reyes Emmanuel y la incon-
trolable violencia en el bello Puerto de 
Guaymas.

Gracias, nos leemos el otro lunes.

El CJNG en Sonora
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Política a DiarioHumberto 
Angulo

Columna invitada

Sin duda la principal prioridad de la 
administración pública en cualquie-
ra de sus tres niveles de gobierno es 

la seguridad, el presidente ANDRÉS MA-
NUEL LÓPEZ OBRADOR, desea aumen-
tar sus márgenes de gobernabilidad para 
sacar el país de la parálisis en la que lo 
recibió, cuatro años no han bastado para 
hacerlo, pese a contar con altos niveles de 
consenso entre la población, pues requie-
re también de parte de la oposición, más 
aún en estos momentos tan críticos.

El pasado sábado se llevó a cabo la 
tercera reunión regional de cinco gober-
nadores que conforman la zona de se-
guridad del mar de Cortés. Aunque solo 
asistieron tres de ellos, RUBÉN ROCHA 
MOYA gobernador de Sinaloa, VÍCTOR 
MANUEL CASTRO COSÍO goberna-
dor de Baja California Sur y el anfitrión 
ALFONSO DURAZO MONTAÑO, go-
bernador de Sonora. Ausentes los go-
bernadores MARINA DEL PILAR ÁVILA 
OLMEDA gobernadora de Baja California 
y MIGUEL ÁNGEL NAVARRO QUINTE-
RO gobernador de Nayarit. Quienes en-
viaron representantes 

Existiendo una gran coincidencia en-
tre los cinco, fueron electos en el mismo 
proceso electoral como senadores de la 
República, solo que al hoy gobernador 
sonorense en el primer mes le hicieron 
renunciar para hacerse cargo de la Secre-
taria de Seguridad Pública y Protección 
Ciudadana  en el gabinete federal. Mien-
tras que a CASTRO COSÍO le pidieron la 
renuncia para hacerlo delegado del Bien-
estar en su entidad BCS. Mientras que el 
sinaloense, la bajacaliforniana y Naya-
rita se quedaron en la Cámara Alta, por 
tres años. Por cierto en el mismo debate 
se comentó que la ausencia de MARINA 
DEL PILAR a pesar de que su madre es 
cajemense, no asistió pues ella no sim-
patiza con CLAUDIA SHEINBAUM, sin 
comentar por quien sí, mientras el gober-
nador nayarita dicen que él se manifiesta 
abiertamente por el secretario de Gober-

nación, ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HER-
NÁNDEZ.

En la mesa de mi café se dio un de-
bate sobre, a que vinieron realmente los 
gobernadores a esta reunión con los mi-
litares, marinos y elementos de la guardia 
nacional, y el, porque de las ausencias de 
los gobernadores de BC y Nayarit. Casual-
mente en el municipio de Cajeme había 
sido detenido un automóvil con cuatro 
personas que traían un cargamento de 
armas largas y una metralleta calibre 50, 
que no son nada usual que la porte cual-
quier sicario. Aquí se inició el tema, para 
luego comentar sobre el tema de la Guar-
dia Nacional, que hace unos días pasó por 
San Lázaro con el apoyo de los priistas, 
pero ya en el senado de la república al 
parecer los votos no les favorecían a MO-
RENA y aliados, pues al parecer los se-
nadores de oposición han estado siendo 
amagados por los miembros de la Sedena 
y la Marina, a fin de que voten a favor de 
no sacar a la Guardia Nacional de las ca-
lles, hasta el 2028 y que pasen a integrarse 
a la Secretaria de la defensa nacional.

Incluso en redes sociales circula la 
participación del coordinador del Movi-
miento Ciudadano quejándose que los 
propios secretarios y funcionarios de es-
tas dependencias estaban operando per-
sonalmente, hablando con presidentes de 
partidos y directamente el secretario de 
gobernación ADÁN AUGUSTO LÓPEZ 
HERNÁNDEZ, citando senadores aliados 
que supuestamente no están de acuerdo 
con las propuestas presidenciales. Menos 
aún que fueron presentadas por los priis-
tas en San Lázaro, por instrucciones de 
ALITO. 

En lo personal soy un convencido que 
la visita de los gobernadores y sus repre-
sentantes fue solo con el animó, de aten-
der temas de seguridad. 

NOTAS EN SERIE 
Este mismo sábado presentó su pri-

mer informe de actividades la diputa-

da federal por el sexto distrito federal 
electoral GABRIELA MARTÍNEZ, ante 
la presencia de una serie de invitados 
especiales, pues asistieron algunos di-
putados federales compañeros de le-
gislatura, algunos diputados locales, 
así como regidores y funcionarios del 
municipio de Cajeme, incluso el alcalde 
JAVIER LAMARQUE CANO, a quien se 
le había ubicado en el presídium, quien 
durante el informe recibió un tuiter de 
parte del gobernador ALFONSO DU-
RAZO MONTAÑO, para informarle 
que quería verle en palacio municipal 
y el mandatario municipal salió, previa 
disculpa, dirigiéndose a su oficina don-
de le esperaba ya el mandatario estatal 
y ahí grabaron un video sobre el apoyo 
que está por llegar a la tesorería de Ca-
jeme, pues solicitara un crédito puente 
para cubrirlo con las participaciones 
de la regularización de los carros chue-
cos y que vienen directamente de este 
concepto y que el municipio cajemense 
aportara otra cantidad similar. Dicho 
mensaje circula ya en redes sociales…

Por cierto cada día es más fuerte el 
rumor de que si tiene que ser mujer la 
candidata a la alcaldía de Cajeme será la 
diputada federal GABRIELA MARTÍNEZ, 
quien tiene ya la experiencia de haber 
sido ya regidora dentro de una adminis-
tración de oposición, esto es la del alcalde 
FAUSTINO FÉLIX CHÁVEZ…

El senador de MORENA, RICAR-
DO MONREAL quien logró diez días 
adicionales al regresar la propuesta 
presidencial a comisiones de la propia 
cámara alta, todos pensaríamos que su 
tiempo lo ocuparía en buscar convencer 
a legisladores de esta cámara que voten 
a favor de la propuesta presidencial que 
presentaron los diputados del tricolor 
en San Lázaro y que pasó por ahí sin 
problema alguno, pero como los votos 
no les daban se regresó a comisiones 
gracias a la solicitud del coordinador 
MONREAL ÁVILA, quien ahora en lugar 

de continuar convenciendo senadores 
este visitó Xochimilco, para conversar 
en esta alcaldía con trabajadores de ese 
lugar turístico, campesinos y obreros 
de esa demarcación, para decirles que 
será candidato presidencial y dice con-
vencido “Vamos a vencer los miedos, 
las ingratitudes, los temores porque 
nos asiste la razón histórica y la razón 
moral”. Pretende suceder al presidente 
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR. 
Hasta ahí llegó en una trajinera ante los 
gritos de Presidente, Presidente…

Para quienes se le hacían pocos del 
votos que aporto MANLIO FABIO BEL-
TRONES a la propuesta presidencial 
de la Guardia Nacional, pues nosotros 
afirmamos que solo eran dos, el del se-
nador de Guerrero MANUEL AÑORVE 
BAÑOS y su hija SYLVANA BELTRO-
NES RIVERA, ya nos aclararon que 
también se incluyó el voto del senador 
priista yucateco JORGE CARLOS RA-
MÍREZ MARÍN, obvio a cambio de la 
presidencia del comité directivo estatal 
del PRI-Sonora, para su sobrino nieto 
ROGELIO DÍAZ BROWN, de quien nos 
informan que seguirá manteniendo a su 
prima KIKI, con la cartera que le había 
proporcionado el anterior presidente 
del CDE, ONÉSIMO AGUILERA BU-
RROLA, ¿Se vale esto?...

El pasado viernes dio a conocer la pre-
sentación de su renuncia la PRI, de DA-
VID PALAFOX ex diputado local, para 
integrarse a Movimiento Ciudadano, par-
tido al que se agregó desde hace cosa de 
un mes o poco más, esto es días después 
que lo hicieron ERNESTO DE LUCAS 
HOPKINS y NATALIA RIVERA GRIJAL-
VA, incluso la semana pasada estuvo en 
un evento nacional del MC, en la ciudad 
de México…

La reflexión del día de hoy “LAS BATA-
LLAS DE LA VIDA, SON CONTINUAS Y 
NO LAS GANA EL MÁS FUERTE, SINO 
EL QUE EN NINGÚN MOMENTO 
DUDA”.

REUNIÓN REGIONAL DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD DE LA REGIÓN MAR DE CORTÉS

Andrés Manuel López Obrador Víctor Manuel Castro Cosío Alfonso Durazo Montaño Augusto López Hernández Claudia Sheinbaum
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Se poblaron las redes de opiniones, 
aplausos, condenas, reconocimientos 
y vituperios a propósito de la incorpo-

ración de las dos únicas diputadas con las 
que contaba el PRI en el Congreso local.

En la batahola, pocos repararon en un 
ángulo desde el cual se puede interpretar 
este movimiento, de ninguna manera ca-
sual ni aislado y mucho menos inocente.

Conversando con un veterano militante 
de la izquierda histórica sonorense, mili-
tante de Morena y actual asesor parlamen-
tario nos hacía orientar la mirada en esa 
perspectiva, donde se encuentra una de las 
claves para entender lo que sucede, más allá 
del lunes negro para el PRI Sonora.

Un colega le preguntó si en algún mo-
mento de su vida había imaginado ver al 
PRI sin representación en el Congreso, 
un suceso, éste sí, histórico e inédito. Y 
la respuesta llegó sin titubeos, compasión 
ni miramientos: “Sí. Es un anhelo larga-
mente acariciado; es por lo que hemos 
luchado durante décadas”.

Y fue más allá: anticipó que el PRI va a 
desaparecer no solo del Congreso de So-
nora, sino de la vida política del país: “no 
sé si en uno, dos o diez años, pero el PRI 
va a desaparecer, va a tener que refundar-
se, cambiar de nombre, mutar a otra for-
ma de organización política, pero ya se ha 
vuelto inviable”.

Falta ver, desde luego, qué dicen los 
priistas a quienes no es la primera vez y 
seguramente no será la última en que les 
extienden su certificado de defunción, 
pero es un hecho que la renuncia de Ely 
Sallard y Karina Zárate al partido y a su 
bancada, para integrarse a la de Morena 
que las recibió con ánimo festivo y con un 
reconocimiento a su trayectoria y traba-
jo, fue un golpe durísimo a la estrenada 
dirigencia estatal de Rogelio Díaz Brown.

La versión de nuestro interlocutor 
tiene su origen en una larga, en verdad 
larga historia de fracasos políticos y de-
rrotas electorales. En décadas de choque 
permanente con el otrora partido casi 
único desde aquellos años en que no les 
ganaban una y cuando les ganaban se la 

arrebataban, así fuera a garrotazo limpio.
En el caso concreto de Sonora, el pun-

to de inflexión que marca la debacle del 
tricolor fue 1997. Así sea bajo la exten-
dida versión de que la sucesión guber-
namental la decidió el entonces gober-
nador Manlio Fabio Beltrones ‘inflando’ 
artificialmente al joven PRD para frenar 
el ascenso del PAN, la realidad es que el 
Sol Azteca ganó prácticamente todos los 
distritos y municipios de Guaymas hacia 
el sur, mientras el PAN hacía lo propio en 
el norte del estado.

Beltrones fue el último gobernador, 
antes de Alfonso Durazo 30 años después, 
en ganar la gubernatura prácticamente 
con el carro completo en municipios y 
distritos locales y federales.

De allí en adelante los márgenes se 
fueron reduciendo hasta llegar al 2003, 
cuando Eduardo Bours ganó con menos 
de un punto porcentual la gubernatura. 
Seis años después el PRI sufrió una estre-
pitosa derrota a manos no de la izquier-
da, sino del PAN.

En aquel entonces se dijo también que 
sus exequias estaban listas, y sin embargo el 
desastre de corrupción y mal gobierno que 
encabezó Guillermo Padrés le abrieron la 
puerta para regresar a Palacio de Gobierno 
con Claudia Pavlovich a la cabeza.

Mientras eso sucedía, el movimien-
to que encabeza Andrés Manuel López 
Obrador comenzaba a crecer. Fundado 
en 2014, Morena tuvo una participación 
más que marginal en la elección de 2015. 
Apenas le alcanzó para una diputación 
plurinominal en la persona de José Ángel 
Rochín López, al que por cierto expulsa-
ron por ‘vendido’, ya con Alfonso Durazo 
como dirigente estatal.

En los siguientes tres años AMLO supo 
sumar, a diferencia de las dos veces que 
compitió como candidato a la presidencia, 
a liderazgos que antes había rechazado, se-
ñaladamente aquellos provenientes del PRI 
y del PAN o vinculados a esos partidos.

Así fue que en 2018 el tsunami de votos 
que lo llevó a la presidencia alcanzó para que 
en Sonora Morena ganara la mayoría en el 

Congreso y los municipios que concentran 
más del 80 por ciento de la población sono-
rense. Una mayoría que por cierto, fue disuel-
ta de facto a punta de cabildeos desde Palacio 
de Gobierno y dicen que hasta de cañonazos 
de esos de a 50 mil que hablaba el General 
Obregón, pero a cotizaciones actuales. El PRI 
operó política y financieramente, convenció a 
unos, presionó a otras, pero supo mantener a 
raya a la bancada morenista y aliados que se 
doblaron en el camino.

Para 2021 no aguantó más. La candida-
tura de Alfonso Durazo le pasó por enci-
ma a la Alianza Va por Sonora que el PRI 
integró con el PAN y el PRD, reduciendo 
a esas fuerzas a sus expresiones mínimas.

El mapa electoral es muy ilustrativo. 
Todos los votos que perdieron el PRI y el 
PAN entre 2015 y 2021 se fueron a Morena. 
El fenómeno más relevante no es el de los 
liderazgos que se pasaron a las filas guin-
das, sino la migración masiva de clientelas 
electorales que antes votaban por el tricolor 
o el blanquiazul y desde 2018 cambiaron el 
sentido de su voto hacia Morena.

Ayer, a invitación de Alfonso Durazo, 
Karina Zarate y Ely Sallard, las únicas dos 
priistas que ganaron sus curules en las ur-
nas y remando a contracorriente del tsu-
nami obradorista, que no es decir poca 
cosa, se sumaron a la bancada de Morena. 
Antes, presentaron su renuncia al PRI.

A Guillermo Díaz, subsecretario de 
Desarrollo Político del Gobierno del Es-
tado que ha sido pieza clave del Ejecuti-
vo para su relación con el Legislativo, se 
le adjudica la operación para hacerse de 
esos dos valiosos cuadros, aunque en el 
caso de Ely Sallard, los acercamientos ya 
venían dándose desde hace meses a través 
de su primo, el titular del Sistema Estatal 
de Comunicación Social, Edgard Sallard.

A diferencias de otras cooptaciones 
que se hicieron en el pasado desde el go-
bierno estatal, en estas difícilmente pue-
de inferirse que el interés fue pecuniario.

Conozco a Karina y a Ely y no son esas 
sus motivaciones. Pero sobre todo Alfon-
so Durazo ha dado pruebas sobradas del 
honor que le hace a su apellido y la leyen-

da cuenta que es tan ‘duro’ que no le entra 
ni el soplete.

La renuncia de las diputadas se inscri-
be más bien en sus aspiraciones políticas, 
que difícilmente tendrían viabilidad tras 
el profundo desgaste que en los últimos 
años ha sufrido el PRI y que se agudizó 
tras la pérdida de la gubernatura el año 
pasado, el acercamiento de Claudia Pa-
vlovich con López Obrador, su expulsión 
del PRI y su nombramiento como cónsul 
en Barcelona, y desde luego con el acci-
dentado proceso de renovación de su di-
rigencia estatal.

En el camino, otros dos diputados 
priistas, Ernesto de Lucas y Natalia Ri-
vera migraron a Movimiento Ciudada-
no, por esos mismos motivos. En el PAN 
también sufrieron la pérdida del dipu-
tado Kiko Munro, que se fue al PES, 
aliado de Morena.

La carambola del gobernador fue de tres 
bandas: desaparece al PRI del Congreso, 
para solaz de esa parte del morenismo que 
no necesariamente integran solo morenis-
tas, traían guardada una serie de agravios 
reales o imaginarios contra el tricolor. For-
talece a la bancada de su partido, restándo-
le margen de negociación a otros aliados 
como el PT, el PES, el PANAL o el Verde.

Y de paso, ensancha su poder para 
rearticular el aparato administrativo del 
Poder Legislativo y sobre todo, la podero-
sa Comisión de Régimen Interno y Con-
certación Política.

La sonrisa de la coordinadora parla-
mentaria de Morena, Ernestina Castro, 
que no suele ser muy festiva, el recono-
cimiento y la efusividad con que dio la 
bienvenida a Karina y Ely no dejan lugar 
a dudas. Morena gana dos cuadros re-
conocidos, con trabajo social y político 
y de probada eficacia en el terreno elec-
toral.

Y de paso, alimenta ese placer culposo 
que inspira a muchos en Morena (inclui-
dos quienes como ella, vienen del propio 
PRI o de otras fuerzas) para degustar, frío 
por supuesto, el apetecible plato de la 
venganza.

El frío plato de la venganza

Columna de El ZancudoArturo Soto 
Munguía

No mata, pero 
hace roncha
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