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Todo indica que ‘Alito’  
se venderá a Morena

Todo parece in-
dicar que el di-
rigente nacional 

del Partido Revolu-
cionario Institucional 
(PRI) Alejandro Mo-
reno Cárdenas ‘Alito’ 
volverá a dar su brazo 
a torcer, vendiéndose 
a Morena para votar a 

favor de la Reforme Electoral, pero sobre 
todo para seguir gozando de la impunidad 
que el gobierno de la 4T le cambió por 9 
votos a favor, en el caso de la Reforma Mili-
tar para que los soldados permanezcan en 
las calles del país en tareas de seguridad.

De acuerdo a varias voces que surgen de 
San Lázaro, el dirigente del PRI, las volvió 
a dar con Morena con el fin de que no lo 
molesten en cuanto a los pendientes con 
la justicia, después de la serie de audios 
que le sacó a la luz pública la gobernadora 
de Campeche, Layda Sansores, una de las 
principales hacedoras del trabajo sucio del 
presidente de la república, Andrés Manuel 
López Obrador.

Y de hecho el secretario de Goberna-
ción, Adán Augusto López Hernández, 
hace poco presumió que ya tienen contra 
la pared a ‘Alito’ para que les consiga votos 
que complementarían la mayoría califica-
da para dicha reforma, contando con di-
putados que prefieren traicionar a México 
votando a favor de Morena, en lugar de de-
fender a sus representados, lo cual se verá 
y muy pronto.

Se dan con todo  
emecistas y priistas

Por lo visto la alianza que habría entre 
priistas y emecistas, no tendrá el éxito que 
algunos esperaban toda vez que ayer se 
dieron con todo militantes destacados de 
ambos partidos.

Y estos son nada 
menos que el dipu-
tado federal Jorge Ál-
varezMáynez, nada 
menos que el coordi-
nador de los legisla-
dores naranjas, ase-
guró en las afueras de 
la Cámara Baja, que el 
PRI y Morena, ya ha-

bían pactado la aprobación de la Reforma 
Electoral, señalamiento que fue respon-
dido en el instante en las redes sociales, 
por el dirigente nacional del PRI, Alejan-
dro Morena Cárdenas ‘Alito’ quien acusó a 
Movimiento Ciudadano de ser siempre un 
títere de Morena, de acuerdo a lo que se ha 
visto a través de los años.

Dijo que no puede negar los emecistas 
que siempre se les ha invitado para formar 
una alianza entre PRI, PAN PRD y MC, 
pero estos últimos siempre se han negado, 
por la sencilla razón de que siempre han 
fungido como un títere de Morena, para el 
que están a su servicio y eso lo hemos visto 
a través del tiempo, traicionando a Méxi-
co, y claro siempre lo niegan, pero resulta y 
resalta que los hechos no les ayudan.

Busca el PAN alianza con  
Movimiento Ciudadano

Dicen los que saben 
que el Partido Acción 
Nacional (PAN) an-
dan buscando hasta 
por debajo de las pie-
dras hacer alianza con 
Movimiento Ciudada-
no, ahora que el PRI 
y su dirigente Alejan-
dro Moreno Cárdenas 

‘Alito’ se ha declarado descaradamente 
a favor de la alianza con Morena, lo que 
quedó demostrado con los 9 votos que 
aportó para que se aprobara la reforma 
militar para que el Ejército permanezca 

en las calles hasta el 2028 en tareas de 
seguridad.

El asunto es que el PAN y la mayoría de 
los altos mandos, están conscientes de que 
para darle la batalla a Morena en el proce-
so electoral del 2024 es necesario buscar 
alianzas estratégicas, pero no con partidos 
que sea títeres de Morena, porque enton-
ces tendrían segura la traición.

Ante ello dicen que no es casualidad 
que hasta el presidente de la Mesa Di-
rectiva en San Lázaro, Santiago Creel 
Miranda, se ha puesto a favor del gober-
nador de Nuevo León, Samuel García, 
ahora que recibió algunos ataques del 
secretario de Gobernación, Adán Augus-
to López Hernández, quien obviamente 
lo hizo por protagonismo, ante sus aspi-
raciones a la candidatura a la presiden-
cia de la república, aunque sabeos que es 
la ‘corcholata’ más oxidada, según dicen 
los números de las encuestas.

Proponen carrera técnica para 
choferes del transporte público

Dados los últi-
mos acontecimientos 
donde algunos cho-
feres se durmieron al 
volante, pero además 
de los hechos que al-
gunos operadores de 
camiones urbanos 
han protagonizado, 
es que el dirigente de 
la Unión de Usuarios de Hermosillo, Ig-
nacio Peinado Luna, propuso al gober-
nador Alfonso Durazo Montaño que se 
establezca la carrera técnica para chofe-
res urbanos.

Dijo ha propuesto que esa carrera la im-
parta la Universidad Tecnológica de Her-
mosillo, con materias para que los chofe-
res se preparen en áreas como psicología, 
marco legal, primeros auxilios y desarrollo 
urbano.

Alejandro Moreno

Jorge Álvarez Máynez

Santiago Creel 

Alfonso Durazo 

Círculo Rojo
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Plan Sonora de Energías Renovables,Plan Sonora de Energías Renovables,
pone al estado ante los ojos del mundopone al estado ante los ojos del mundo
Se contemplan cuatro grandes 
pilares: el litio, el gas licuado, 
el diseño de movilidad de 
mercancías y la energía solar

Redacción
Última Palabra

Hace unos días la ciudad de Her-
mosillo fue sede de un evento de 
talla nacional e internacional.

En Palacio de Gobierno se reunieron 
el gobernador de Sonora, Alfonso Du-
razo Montaño, el presidente de México, 
Andrés Manuel López Obrador, el titular 
de la Secretaría de Relaciones Exteriores 
(SRE) Marcelo Ebrard y John Kerry, en-
viado presidencial especial de los Estados 
Unidos para concretar el Plan Sonora de 
Energías Renovables.

Quien nos brindó mayores detalles en 
torno a ese tema de suma importancia y 
trascendencia para el estado de Sonora, 
fue el director de Energía del Gobierno 
del Estado, el doctor Rafael Cabanillas.

Doctor, ¿qué acuerdos se concreta-
ron en la entidad en torno al Plan So-
nora de Energías Renovables?

En Sonora se vivió uno de los momen-
tos históricos que vamos a recordar por 
muchos años por la trascendencia de esta 
acción, de esta actividad la cual va a ser 
muy grande.

Primero, contamos con la presencia 
del señor presidente de la República Ló-
pez Obrador que recibía al embajador del 
cambio climático de Estados Unidos John 
Kerry junto con el embajador de México 
en Estados Unidos Ken Salazar, el propio 

canciller Ebrard y otras personas más.
Todos se reunieron con la finalidad de 

abordar el Plan Sonora de Energías Re-
novables, plan que está conformándose 
actualmente y que lidera el gobernador 
Alfonso Durazo. Él ha encargado darle 
forma. La importancia consiste en que 
digamos, Sonora está en el puntal de la 
política de transición energética para Mé-
xico, eso es la trascendencia, esa es la im-
portancia de la reunión.

¿En qué consiste este plan bilateral 
en materia de la generación de ener-
gías?

Para hablar de eso tendríamos que 
esbozar aspectos generales, pero en lo 
que consiste el Plan Sonora contempla 
4 grandes pilares. Digamos que lo que 
soporta este gran plan, primero está la 
explotación del litio, mineral que está 
siendo el más requerido para el siguien-
te salto tecnológico de la humanidad, 
ya que sería pasar a una movilidad basa-
da en combustibles fósiles como lo son 
nuestros automóviles que necesitan ga-
solina a electricidad y esto conlleva el uso 
de apiladores eléctricos.

El principal material en estos momen-
tos que tenemos dada la tecnología que se 
ha desarrollado es el litio, que puede for-
mar baterías y permite independencia al 
automóvil durante cierta distancia. Este 
litio está usándose en muchos materiales 
en Estados Unidos, por ejemplo, entonces 
la política del gobierno del estado es que 
el litio se va explotar de forma nacional 
y que toda la cadena productiva del lito 
va a ser abordada por LitioMex que es la 
empresa nacional que le dará estructura.

El segundo punto es el gas licuado, 

que dada la posición geográfica de Sonora 
puede ser puntos de salida al gran mer-
cado de gas licuadoy es un gas licuado 
que no producimos en Sonora, pero dado 
los gasoductos que se tienen con Estados 
Unidos puede aprovecharse esta posición 
del estado de Sonora.

El tercer gran pilar es el diseño de 
movilidad de mercancías integrado por 
los Aeropuertos de Hermosillo y Ciudad 
Obregón, alimentando al puerto de Gua-
ymas como punto de salida y el cuarto 
gran pilar de este plan Sonora, es la pro-
ducción de energía eléctrica, energía so-
lar. Esta producción de energía solar es a 
base de celdas fotovoltaicas que también 
es la tecnología más avanzada para la 
producción de energía eléctrica.

¿Este tipo de acciones ayudarán 
también a detonar la economía del 
Estado al igual que la entidad ayuda-
rá al combate del cambio climático?

Claro, y ese es el motivo de la presen-
cia de John Kerry en Sonora, establecer 
una ruta crítica bilateral entre Estados 
Unidos-México para el desarrollo de estas 
energías renovables de gran requerimien-
to de los próximos años.

Y esto lleva a acoplar intereses, esta-
blecer la forma de trabajar en conjunto, 
entonces esa es la trascendencia.

Se están hablando de acuerdos bilate-
rales, está viéndose si se puede unir tam-
bién a Canadá en esto para el contexto 
del Tratado de Libre Comercio, pero una 
parte muy importante consiste en que 
los intereses de Estados Unidos y México 
están alineados en la dirección correcta 
tanto para el desarrollo económico como 
para establecer políticas de protección de 

medio ambiente.
Pero hay un señalamiento de una ca-

racterística que complementa estos dos 
rubros: el desarrollo económico.

Detonar la actividad económica de So-
nora, que avance en un liderazgo de llegar 
a acuerdos con Estados Unidos para pre-
sentar fuentes comunes contra el cambio 
climático.

Pero hay un tercer componente muy 
importante de esta columna y es el pro-
grama de generación solar distribuida, 
aquí estamos hablando de grandes plan-
tas como la de Puerto Peñasco, grandes 
plantas de generación solar, centrales 
enormes

El gobernador no ha descuidado la 
parte social de esto, tenemos un progra-
ma que contempla la construcción de 
cuarenta plantas solares también en igual 
números de municipios para enfrentar lo 
que se llama demanda energética social, 
y esto está pensado para los municipios 
con población vulnerable y a su vez pue-
dan tener acceso a una energía barata.

¿O sea que donde se instalen plan-
tas solares en Sonora, a sus habitan-
tes les saldrá más barata la luz que 
consuman?

Es correcto, se tiene la idea de que en 
estas poblaciones que han sido abando-
nas como de la sierra alta por mencionar 
un ejemplo y que tienen un potencial 
económico muy importante, pero no está 
sucediendo eso como debería ser.

La idea es revertir eso, ofrecer cómo 
vivir mejor en estos poblados de la sierra 
alta y una de alternativa es que pueda sa-
lirles más barato el costo de la electrici-
dad que consuman.
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Alianza para envenenar Alianza para envenenar 
EU con drogas sintéticasEU con drogas sintéticas
En 2005 ocurrió algo que 
supuso un cambio radical en 
la relación comercial entre 
cárteles mexicanos y los 
grupos criminales que operan 

Las autoridades del país vecino em-
pezaron a controlar la venta de 
pseudoefedrina, uno de los ingre-

dientes principales para la elaboración de 
metanfetamina, también conocida como 
‘cristal’, un estimulante más poderoso 
que la cocaína y altamente adictivo.

Anteriormente las pandillas crimina-
les estadounidenses, sobre todo los gru-
pos de supremacistas blancos, producián 
metanfetamina en laboratorios ‘hechi-
zos’ usualmente enclavados en las zonas 
rurales del sur del país con materiales que 
tenían disponibles. No tenían necesidad 
de conseguir ningún tipo de precursor 
químico en Centro o Sudamérica.

Los materiales los podían conseguir en 
casi cualquier tienda y podían fabricar la 
droga en garages o espacios caseros im-
provisados. Sin embargo, a partir de 2005, 
el gobierno empezó a controlar la venta 
de pseudoefedrina, que hasta entonces se 
podía conseguir abiertamente en las far-
macias.

El negocio se volvió insostenible cuan-
do empezó a controlarse la venta de este 
fármaco. Fue entonces cuando los cár-
teles mexicanos entraron en escena y 
aprovecharon una nueva oportunidad de 
negocio que les aseguraba ingresos sus-
tanciosos.

Eventualmente los cárteles mexica-
nos lograron conseguir una línea de dis-
tribución desde China, o dicho de otra 
manera, encontraron una nueva forma 
para conseguir pseudoefedrina muy ba-
rata. Los Zetas, que entonces ya se habían 
asentado en Michoacán, y otros grupos 
como la Familia Michoacana, se benefi-
ciaron con este negocio.

Los barcos que llegaban desde Asia al 
Puerto de Lázaro Cárdenas, uno de los 
más importantes del país, propiciaron 
que los criminales michoacanos se con-
virtieran en los grandes artistas produc-
tores de cristal.

A partir de ese momento se creó una 
inusual alianza entre mexicanos y grupos 
estadounidenses con inclinaciones ra-
cistas como la ‘Hermandad Aria’, nacida 

en la década de los 60 en la prisiones de 
California, y los ‘HellsAngels’, un grupo 
de motociclistas fundado hace más de 
70 años en California que actualmente 
cuenta con unos 800 miembros y se de-
dica principalmente al tráfico de drogas.

‘Ellos necesitaban drogas y México dis-
tribuidores’, explicó el periodista experto en 
narcotráfico Ildefonso Ortiz en entrevista 
con León Krauze para Univisión Reporta.

Grupos criminales como el Cártel de 
Sinaloa, el Cártel del Golfo y Los Zetas 
hicieron sus respectivas alianzas y forma-
ron sociedades con los grupos neonazis 
que operaban en Texas, Oklahoma, Geor-
gia, entre otros estados.

Sin embargo, después de que obser-
varon el éxito del cristal, los grupos de 
EEUU no se quedaron conformes y em-
pezaron a pedir otro tipo de drogas como 
cocaína, heroína, marihuana, etc. Una 
vez que los estupefacientes cruzaban la 
frontera, ellos se encargaban de la logísti-
ca, el transporte, la distribución, la venta 
y el precio de las sustancias.

Con el tiempo las alianzas dejaron de 
basarse únicamente en la venta y compra 
de droga, pues los cárteles mexicanos 
empezaron aprovechar las conexiones 
que tenían con grupo ultraviolentos de 
Estados Unidos para contratarlos en ma-
teria de sicariato.

‘Es algo muy conveniente para los go-

biernos locales en Estados Unidos por-
que entonces si el cártel mexicano con-
trata a pandillas locales para ejecutar o 
secuestrar una persona, al hacer eso las 
autoridades de esa ciudad dicen que fue 
un problema de pandillas. Nadie quiere 
decir que tienen un problema de cárteles’, 
amplió el periodista.

La supremacía blanca cree que los 
blancos son superiores a los demás debi-

do a su raza. Sin embargo, a pesar de su 
ideología racista abiertamente antihispa-
na y antinmigrante, también se relacio-
naron con la mafia mexicana. ¿Por qué?

‘La única explicación viene siendo 
el dinero. Es un negocio. Ponen dine-
ro por encima de las ideologías. Es una 
alianza de conveniencia porque ambos 
lados sacan provecho de esta situación’. 
concluyó Ortiz.

Los procesos de 
sintetización de sustancias 
ilegales pueden provocar 
daños al entorno y a las 
especies cercanas a los 

lugares donde se fabrican 
las drogas.

Con el tiempo las alianzas 
dejaron de basarse 

únicamente en la venta 
y compra de droga, pues 

los cárteles mexicanos 
empezaron aprovechar 

las conexiones que tenían 
con grupo ultraviolentos 
de Estados Unidos para 

contratarlos en materia de 
sicariato
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Radiografía del tráficoRadiografía del tráfico
de armas en Méxicode armas en México
Documentos filtrados de la 
Sedena permitieron conocer 
más a profundidad sobre 
el tema. Sin embargo, aún 
persisten varias lagunas 
como el hecho de cómo es que 
terminan en las manos de los 

narcos

Poco se sabe sobre el origen de las 
armas utilizadas en hechos crimi-
nales en México. Casi nadie sabe 

dónde son compradas, quiénes las co-
mercializan y cómo es que llegan a las 
manos de los cárteles de la droga más 
violentos.

El antecedente más próximo que se 
tiene es el del operativo llamado ‘Rápi-
do y Furioso’, encabezado entre 2009 y 
2011 por el gobierno de Estados Unidos, 
con pleno conocimiento de autoridades 
mexicanas, a través del cual se toleró la 
venta, la compra y el tráfico ilegal de al 
menos 2 mil 500 armas a México.

El objetivo del operativo era detectar la 
ruta del tráfico ilegal, pero terminó sien-
do, según la opinión de diversos analis-
tas, un fracaso.

Al final sólo pudieron recuperar cerca 
de 800 armas.

El resto las perdieron y muchas ter-
minaron en manos de narcos mexica-
nos y siendo utilizadas en crímenes de 
gravedad.

En su última columna para la ca-
dena internacional Deutsche Welle, 
la periodista de investigación, Anabel 

Hernández, dio a conocer información 
confidencial del Centro Nacional de 
Planeación Análisis e Información (Ce-
napi) de la Fiscalía General de la Repú-
blica (FGR) sobre el tráfico de armas en 
territorio mexicano.

Gracias dos informes clasificados a 

los que tuvo acceso Hernández, y que 
formaron parte de la base de datos 
de la Secretaría de la Defensa Nacio-
nal (Sedena) que fue hackeada por el 
grupo de activistas autodenominados 
‘Guacamaya’, se pudo dibujar un pa-
norama más claro sobre el tráfico de 
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armas en México, pese a que aún per-
sisten varias lagunas sobre estas acti-
vidades ilegales.

De acuerdo con el informe 1.104.00-F-
C, con fecha de junio de 2022, y titulado 
Armas de Fuego.

Cooperación bilateral sobre el trá-
fico de armas, del 1 de enero de 2020 al 
9 de junio de 2022 fueron aseguradas 
por autoridades mexicanas 49 mil 437 
armas vinculadas con crímenes, un 
promedio de mil 947 aseguramientos 
al mes.

De estas, el 61.28% correspondieron a 
armas cortas, mientras que el 37.77% fue-
ron armas largas o rifles de alto calibre.

Según los informes, del total de las ar-
mas decomisadas solo el 40% contaban 
con información del país donde fueron 
fabricadas.

En ese sentido, al menos 24 mil 113 
provenían de Estados Unidos, de las cua-
les cerca del 19% fueron comercializadas 
en Texas, Arizona y California.

Sin embargo, gracias al rastreo de 
esas armas se asegurados se descubrió 
que, contrario a lo que cabía esperar, el 
condado que distribuyó más armas no 
se encontraba en la frontera con Méxi-
co, sino en el norte de la costa este, en 
Connecticut: Hartford.

‘Para llegar de ese punto hasta Ta-
maulipas —el punto fronterizo con Mé-
xico menos lejano— se deben atravesar 
al menos siete estados de la unión ame-
ricana: Nueva York, Maryland, Virginia, 
Georgia, Alabama, Luisiana y Texas’, 
detalló la periodista.

Los 5 principales  
distribuidores

Los otros cinco condados que distri-
buyen más armas son Maricopa, Ari-
zona; Harris, Texas; Hampden, Massa-
chusetts; Pima, Arizona, y Los Ángeles, 
California, según los informes consul-
tados de la Sedena.

De acuerdo con el informe clasificado 
1.104.00-F-C, ha sido en la ciudad de Ti-
juana, Baja California, donde se han ase-
gurado la mayor cantidad de armas del 1 
de enero del 2020 al 9 de junio de 2022, 
seguida por Ciudad Juárez, Chihuahua; 

León, Guanajuato; Querétaro, Queréta-
ro; Guadalajara, Jalisco; Nuevo Laredo y 
Reynosa, Tamaulipas; Mexicali, Baja Ca-
lifornia; Celaya, Guanajuato; y Culiacán, 
Sinaloa.

Estados Unidos se ostenta como el 
principal fabricante de armas incautadas, 
pero no es el único. Según el informe, del 
total de armas aseguradas 19.77 por cien-
to tenían origen europeo.

El 5,58% de armas cortas fueron pro-
ducidas en España; el 5.55% en Austria 
y el 4.80%, en Italia. Mientras que de las 
armas largas el 3% fueron fabricadas en 
Rumania, y el 0,84% en Serbia y Monte-
negro. Mientras que el 1.93% de armas 
largas son de fabricación China.

En el segundo informe del Cenapi, 
1.102.03-F-C, con fecha del 4 de agosto del 
2022, titulado Monitoreo de Cifras Estra-
tégicas.

Trazabilidad de Armas, del 9 de junio 

al 4 de agosto fueron aseguradas en Méxi-
co 3 mil 350 armas, llegando a un total de 
52 mil 787 armas del 1 de enero de 2020 al 
4 de agosto de 2022.

El documento identifica a 5 principa-
les distribuidores en Estados Unidos con 
‘ventas múltiples’, es decir, la venta de 
dos armas o más a una misma persona, 
un mismo día. Son Academy, LTD la cual 
según registros públicos está activa.

Zeroed in Armony, LLC, que según la 
base de datos Open Corporates está inac-
tiva desde 2021.

El gobierno de EEUU habría arrestado 
en 2020 a uno de sus propietarios.

‘La investigación reveló que, supues-
tamente, vendió múltiples armas de 
fuego a un delincuente en numerosas 
ocasiones, incluido un rifle calibre .50, 
señaló en un comunicado de la Oficina 
del Fiscal Federal en el mes de abril de 
ese año.

La otra empresa en la lista del CENA-
PI es Cabela’sWholesale LLC, que existe 
desde al menos 1999 y que está bajo la 
jurisdicción de Texas y, de acuerdo a los 
registros públicos, la empresa opera has-
ta ahora con normalidad.

La cuarta empresa se llama TheGun-
Zone, que opera en Mesquite, Texas, y 
tiene sus puertas abiertas toda la sema-
na. La quinta empresa, según CENAPI, 
es AMMO A-Z LLC, que tiene su base en 
Phoenix, Texas.

Las armas de fuego que se 
usan en México provienen 

mayoritariamente de 
Estados Unidos

49 mil 437  
armas vinculadas con 

crímenes fueron aseguradas 
del 1 de enero del 2020 al 

09 de junio del 2022

La investigación reveló 
que, supuestamente, 

vendió múltiples armas 
de fuego a un delincuente 
en numerosas ocasiones, 

incluido un rifle calibre .50

Oficina del Fiscal Federal
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Cannabis: enigmática,Cannabis: enigmática,
versátil y controversialversátil y controversial
Mientras los legisladores 
aplazan la discusión sobre 
el cultivo y producción 
de mariguana en México, 
expertos aportan 
información al debate 
respecto a la importancia de 
la investigación científica, 
los avances de los usos 
terapéuticos en veterinaria 
y del caso de Uruguay a 
diez años de aprobar la 

legalización de esta planta

El desinterés que han manifestado 
los legisladores desde el Congreso 
de la Unión para establecer las nor-

mativas que regulen el uso de la cannabis 
en México no ha limitado que el mercado 
siga creciendo, a la par que aumenta la 
discusión en torno a las posibilidades que 
tiene la planta como material industrial 
y curativo.

Tras la declaratoria general de incons-
titucionalidad emitida por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el 
28 de junio de 2021, los consumidores ya 
no necesitan tramitar un juicio de ampa-
ro para solicitar un permiso de uso per-
sonal a la Comisión de Protección contra 
Riesgos Sanitarios (Cofepris), permitién-
doles, entre otras cosas, sembrar, cultivar, 
cosechar, transportar, transformar y po-
seer legalmente mariguana; sin embargo, 
el camino de la legalización aún es difuso.

En el universo de lo medicinal, el Re-
glamento de la Ley General de Salud 
para la Producción, Investigación y Uso 
Medicinal de la Cannabis y sus Deriva-
dos Farmacológicos es el que establece 
los lineamientos mediante los que puede 
realizarse la prescripción, fabricación, 
importación, exportación, producción y 
suministro de la materia prima, deriva-
dos farmacológicos y medicamentos de 
cannabis, pero tiene algunos vacíos como 
la comercialización y la trazabilidad.

El estudio científico de la cannabis y 
sus derivados también es necesario para 
homologar los criterios de calidad para la 
producción de fármacos, medicamentos 
y productos cannábicos, por lo que aten-

der y facilitar el análisis de la planta es 
esencial para que la normativa se aplique 
y combata la proliferación de insumos 
adulterados y el incremento del mercado 
negro.

Guillermo Huerta, gerente de estudios 
científicos de México y América Latina de 
la Farmacopea de Estados Unidos (USP, 
por sus siglas en inglés), asegura que 
aunque existe el Reglamento de la Ley 
General de Salud en el país, es descono-
cido para muchas empresas o es difícil de 
interpretar, lo que deja en entredicho la 
calidad de los productos que se fabrican.

Indica que la USP ha comprobado que 
los pacientes que requieren medicamen-
tos cannábicos los buscan “donde sea, 
sean legales o no, lo que ellos quieren 
son soluciones y alternativas”, por lo que 
si compañías no éticas ofrecen productos 
que no cumplen con buenas prácticas de 
manufactura, de laboratorio o clínicas, el 
usuario está expuesto a intoxicaciones.

Como ejemplo menciona los suple-
mentos alimenticios que tienen como 
función ser un complemento de la ali-
mentación y no se les puede atribuir nin-
gún beneficio terapéutico.

“En el momento en el que el paciente 
dice, ‘este suplemento contiene CBD, que 
es un antiinflamatorio, y por lo tanto sir-
ve para aquellas personas que necesitan 
un antiinflamatorio’, automáticamente 

se está violando la Ley de Suplementos 
Alimenticios, por eso hay que desconfiar 
mucho de toda esa publicidad engañosa”, 
advierte.

El especialista destaca que en adminis-
traciones pasadas, en materia del estudio 
de la planta, se tuvo un avance significa-
tivo, pero eso se ha ido frenando debido a 
la falta de trabajo en la legislación.

“Antes de continuar con los trabajos 
científicos, se debe destrabar la parte legal”.

Agrega que una vez que eso suceda, las 
farmacéuticas dedicadas a la producción 
de fármacos cannábicos se regirán bajo las 
mismas reglas que los demás laboratorios.

En la actualidad, se considera el uso 
terapéutico del cannabis y sus derivados 
como coadyuvante en el tratamiento de 
distintas enfermedades como glaucoma, 
artritis reumatoide, virus de inmunodefi-
ciencia humana (VIH), Alzheimer, asma, 
cáncer, dolores crónicos, epilepsia, escle-
rosis múltiple y parkinson.

Diferencia con productos her-
bolarios

Respecto a la distinción que hay entre 
un producto herbolario y uno de uso te-
rapéutico, Guillermo Huerta detalla que 
cuando se conoce que una planta, o parte 
de ésta, tiene cierta actividad biológica, 
se extrae para darle un tratamiento regido 
por normativas de carácter internacional.

“Este metabolito va acompañado de 
otros metabolitos que probablemente no 
tengan ninguna actividad terapéutica o 
tengan otras que pueden ser incluso tóxi-
cas. Las leyes mexicanas e internacionales 
establecen que cuando se hace un extracto, 
no puede definirse automáticamente como 
un medicamento”, menciona.

De este modo, no todas las sustancias 
elaboradas a base de alguna planta, como 
los productos herbolarios, deben de con-
siderarse medicinales.

Se puede solicitar que el metabolito 
con actividad biológica tenga el aval de 
uso terapéutico una vez que se purifique 
el extracto y se obtenga la estructura mo-
lecular. Tal es el caso de lo que ocurrió 
con el opio y la morfina.

Comenta que los usos terapéuticos de 
todos los productos que están cataloga-
dos como drogas dependen de las dosis 
que se permita, ya que hay una cantidad 
en la cual se ejerce una acción terapéutica 
y otra en la que se da una acción tóxica 
que puede derivar en la muerte.

“En el caso de la morfina se establecie-
ron sus dosis terapéuticas y es un medica-

La utilización de fármacos 
cannábicos en animales 

de compañía y otras 
especies puede ayudar 

en el tratamiento de 
padecimientos crónicos 
y otorgarles una mejor 

calidad de vida.

En casi todas podemos 
mejorar las condiciones 

con el uso correcto 
de cannabis o de 

cannabinoides, ya que 
tiene un amplio espectro 
farmacológico y puede 

tratar dolor agudo e 
hiperagudo, enfermedades 
alérgicas, bronquitis, etc

Jhon J. Betancourt
Director de Vetcann Internacional
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mento que se usa desde hace muchísimos 
años, pero son procesos largos y todos 
tienen bases científicas”, expresa.

Uso veterinario del CBD
En México existe una industria impor-

tante en cuanto a la elaboración de pro-
ductos cannábicos y hay cientos de clíni-
cas veterinarias que los están usando con 
sus pacientes; sin embargo, faltan ciertos 
peldaños en política pública para que 
existan más insumos y mayor investiga-
ción, afirma Jhon J. Betancourt, director 
de Vetcann Internacional y zootecnista.

Al hacer una comparativa de la situa-
ción en el territorio nacional con Colom-
bia, el experto asegura que si bien la regu-
lación allá es reciente y aún tiene retrasos 
en lo empresarial e industrial, han habi-
do grandes avances en lo farmacéutico.

Precisa que debido a que el tema re-
gulatorio en cuestión medicinal es más 
amplio, los fármacos se elaboran con ma-
teria prima nacional, cumpliendo así es-
tándares más elevados; mientras que en 
México deben importarse.

Advierte que a nivel Latinoamérica 
otros países como Panamá y Costa Rica 
ya aprobaron el uso de tratamientos con 
cannabinoides en “animales y humanos”; 
pero en toda la región existe una carencia 
de divulgación científica, por lo que tra-
bajan para que en las instituciones acadé-
micas se enseñe a los estudiantes sobre el 
sistema endocannabinoide.

“Ya estamos trabajando con especies 
productoras de carne, especies domésti-
cas de producción de huevo y especies de 
fauna exótica, que son importantes para 
el trabajo con zoológicos y lugares de 
conservación”, explica.

Impacto en patologías
A pesar de que los estudios se han con-

centrado en determinar los beneficios 

para la salud en seres humanos al usar 
tratamientos cannábicos, existe eviden-
cia científica del impacto que estos pro-
ductos tienen en animales para aliviar el 
dolor.

Médicos especialistas de la Red Can-
nabis Medicinal Veterinaria, han reporta-
do resultados positivos en pacientes con 
enfermedades neurodegenerativas, pa-
decimientos osteoarticulares, con trau-
mas ortopédicos o en edad avanzada.

“Todas las especies cuando envejece-
mos nos cambia el metabolismo, la ho-
meostasis y comenzamos a tener dolen-
cias, con los animales también pasa. En 
este momento nuestra base de pacientes 
son los animales gerontes, principalmen-
te domésticos y de zoológicos”, afirma 
Jhon J. Betancourt.

Debido a que la mayoría de enferme-
dades transversalizan el dolor, el enfoque 
a tratar es el bienestar de las especies, 
procurando que se alimenten adecua-
damente, que duerman bien, que inte-
ractúen correctamente y que no tengan 
dolencias.

“El consejo es ese, que empecemos a 
ver la cannabis como otro medicamento 
que nos puede ayudar con varios pade-
cimientos que hoy los médicos vete-
rinarios no podemos solucionar, 
principalmente en enfermeda-
des crónicodegenerativas”, 
concluye.

Uruguay: una dé-
cada de libertad

En diciembre de 
2013, en Uruguay, 
se promulgó una 
ley para estable-
cer un mercado 
legal de cannabis en el país, 
limitando la venta de droga al 
menudeo a farmacias auto-

rizadas y reguladas, entre otras disposi-
ciones.

A casi 10 años de convertirse en el pri-
mer país latinoamericano en avalar la 
legalización, el consumo lúdico de can-
nabis en el territorio no muestra una re-
ducción, pero sí ha habido cambios des-
tacables.

“Algunos críticos de la regulación han 
dicho que ‘desde que se reguló la canna-
bis, el consumo no ha parado de aumen-
tar’, pero es mentira, porque no es desde 
que se reguló, es desde siempre. Nosotros 
lo empezamos a registrar estadística-
mente en 2001.

“Dese entonces nunca paró, la curva 
no cambia cuando se aprueba la ley, ni 
se acelera ni se desacelera, pero cuando 
diferenciamos por edades, crece más en 
personas de 25 años que en menores de 
edad”, expresa Daniel Radío, secretario 
General de la Junta Nacional de Drogas 
de Uruguay.

Añade que cuando se mide en estu-
diantes de nivel medio, el consumo 
de cannabis se ha mantenido esta-
ble desde hace seis años, lo 
que demuestra dos cosas: 
que no se produce un auge 
del consumo por la regula-
ción y que ir a un centro 
de estudios es un factor 
de protección.

Sobre la salud, 
el funcionario dice 
que nadie ha muerto 
por cannabis en 
ninguna parte y 
que, en todo caso, 
la cantidad porcen-
tual se mantiene en 
que el 84 por ciento 
de los usuarios 
no tiene nin-
gún pro-
b l e -

ma.
“Se podría decir que el 16 por ciento 

tiene un uso problemático, que genera 
dificultades en diversas áreas, en lo labo-
ral, en lo familiar, problemas con la ley, 
pero eso es equiparable a otras sustancias 
que se consumen comúnmente como el 
alcohol”, declara.

Para Daniel Radío, la autopercepción 
que se tiene en México respecto a los es-
tigmas por la planta de mariguana no es 
la adecuada.

“Las disposiciones normativas por 
mucho que vengan a destiempo, suceden, 
son posteriores a los cambios culturales, 
yo veo una sociedad abierta, ágil, con ga-
nas de cambiar. Desde lo cultural, el tema 
está bastante bien aceptado”, dice.

Sobre el prohibicionismo opina que 
fue un experimento implementado en el 
siglo XX que se heredó a las sociedades 
actuales, pero ahora hay condiciones para 
evaluar sus consecuencias.
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Receta antiinflaciónReceta antiinflación
El aumento de precios puede 
llevarnos al consumo de 
productos de alto contenido 
calórico, por eso es importante, 
además de planear nuestras 
comidas y consumir más 
frutas y verduras, retomar 
la costumbre de volver a los 
mercados y dejar de lado los 

productos ultraprocesados

Los precios de la comida se disparan, 
pero hay recetas para ganarle a la 
inflación.

En estos momentos en que hay que ha-
cer rendir el dinero, es importante tomar 
en cuenta los alimentos de temporada, 
aprovechar las ofertas, comer con varie-
dad siempre tratando de evitar comprar 
de más para no desperdiciar, disminuir el 
consumo de carne y preferir las frutas y 
verduras locales.

Es importante dejar de lado la co-
mida ultraprocesada en la medida de 
nuestras posibilidades, que precisa-
mente es la que más ha incrementado 
su precio con la inflación.

Ante este escenario, la nutrióloga 
Marcela Ponce, máster en nutrición 
personalizada y comunitaria e inte-
grante del Laboratorio de Datos Contra 
la Obesidad (Labdo), explica que es im-
portante incentivar más las compras en 

el mercado, donde se pueden conseguir 
frutas y verduras frescas.

La compra en un mercado tradicio-
nal está más relacionada con la dieta de 
los mexicanos, pero la vida moderna, la 
publicidad y la mercadotecnia nos ofre-
cen productos que hacen la vida más 
práctica, pero no por ello más nutritiva.

‘Al comprar más en mercados nos 
basamos en algo muy ancestral, que 
se llama la dieta de la milpa, que no es 
para bajar de peso, es una forma de co-
mer que ha tenido muchísimos años y 
se basa en cuatro principios: ingredien-

tes que son el maíz, el frijol, la calabaza 
y el chile. Con esos cuatro ingredientes 
podemos hacer muchas muchas rece-
tas’, explica la experta.

La carne es un producto que ha te-
nido un incremento en este periodo de 
inflación post pandemia por Covid-19 y 
en una buena dieta no es necesario con-
sumirla diario, por ello es importante 
dejar la idea de que una comida com-
pleta tiene que llevar carne, cuando en 
realidad la proteína se puede obtener 
de otras fuentes.

‘Las leguminosas, por ejemplo, el 

frijol, las lentejas, la soya o el garbanzo 
son fuente de aminoácidos y proteína. 
Si además le sumamos con algún carbo-
hidrato tenemos una comida completa’, 
explica Marcela Ponce.

Los especialistas de Labdo recomien-
dan hacer una programación de los ali-
mentos a consumir en familia o integran-

En esta época de crisis 
debemos esforzarnos un 
poquito más y tratar de 

cocinar, de aprender y de 
buscar alternativas. La 

carne no siempre tiene que 
ser el plato principal, puede 
ser una buena combinación 

de leguminosas, de 
lentejas, de garbanzo, 

esta parte de innovar en 
nuestra alimentación 

puede ayudarnos mucho, 
no solamente a nuestro 

bolsillo, sino evidentemente 
a nuestra salud

Guillermo Arteaga Mac 
Kinney

Nutriólogo y profesor de la 
Universidad de Sonora
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tes de una casa e innovar y darse cuenta 
de que se tienen que hacer cambios para 
comer con menos dinero y además evitar 
el sobrepeso y la obesidad.

El nutriólogo Guillermo Arteaga Mac 
Kinney explica que ante un momento de 
inflación es importante tomar en cuenta 
buenos hábitos alimenticios y reconocer 
que el consumo de frutas, verduras y le-
guminosas es igual a más salud.

‘Hay que comprar por temporada, en 
México tenemos la bendición de tener 
frutas y verduras muy variadas a lo largo 
del año y generalmente esos alimentos 
son más baratos. Si no sabemos cocinar-
los hay muchos tutoriales en internet que 
nos pueden orientar.

Ojo con los quesos y  
cubitos de caldo en la comida

El Laboratorio de Datos Contra la 
Obesidad alerta en un comunicado por 
el consumo de productos como queso, 
los cubitos y polvo para hacer caldo, he-
lados, bombones, papas fritas, palomitas, 
nachos, aderezos y barritas para el desa-
yuno, ya que son los productos con más 
grasas saturadas.

En el listado también se menciona a 
las comidas enlatadas, pasteles envasa-
dos, las sopas instantáneas, la margarina 
y la leche en polvo.

‘La American HeartAssociation es 
enfática al recomendar un patrón die-
tético que mantenga entre el 5 y 6 por 
ciento de calorías provenientes de gra-
sas saturadas. Por ejemplo, si necesitas 
alrededor de 2 mil calorías al día, no 
más de 120 de ellas deben provenir de 
grasas saturadas. Eso es alrededor de 13 
gramos de grasa saturada por día’, refie-
re Labdo con información de la Asocia-
ción Americana del Corazón.

De acuerdo con la organización, el cam-
bio a una buena dieta ayuda a reducir de 

manera significativa el riesgo de enferme-
dades cardiovasculares en la población en 
general y permite mantener un peso corpo-
ral saludable y con ello niveles recomenda-
dos de colesterol y triglicéridos.

Inteligencia, innovación y con-
ciencia en compras de comida

Las compras de comida tienen que pla-
nearse de forma inteligente e innovadora 
en el sentido de que se tiene que buscar la 
mejor calidad con el mejor precio, expli-
ca el nutriólogo Guillermo Arteaga Mac 
Kinney, profesor de la Universidad de So-
nora e integrante de Labdo.

‘Hay que innovar en nuestra alimen-
tación y buscar alternativas. En algunas 
carnes, por ejemplo, la de cerdo, aumentó 
un poco menos el precio y, aunque sigue 
el mito de que es más grasosa, hay cortes 
como el lomo que son muy magros’, ex-
plica Arteaga.

El especialista llama a incrementar el 
uso de leguminosas, que pueden ser las 
habas, los frijoles, las alubias, la soya, los 
chícharos, las lentejas y el garbanzo.

‘Hay que retomar esos productos que 
casi no han subido de precio. Las papas 
también’, dice el profesor universitario.

Otro punto que destaca es que al hacer 
las compras hay que ser conscientes de va-

rios aspectos que van desde la planeación 
para sólo adquirir lo que realmente se va a 
consumir y evitar, en la medida de lo posi-
ble el desperdicio, hasta hacer las compras 
sin hambre porque ‘se antoja todo’.

‘En la mayoría de los supermercados, 
los productos de primera necesidad como 
la leche, las verduras o las carnes están pe-
gadas a la pared y el diseño del lugar nos 
obliga a recorrerlo todo. Hay que ser cons-
cientes de esta situación y evitar los pasillos 
centrales que es en donde generalmente 
están las comidas procesadas’, recomienda 
Guillermo Arteaga Mac Kinney.

Las personas pueden innovar al prepa-
rar sus alimentos para mejorar una receta 
y hacerlos más saludables, afirma Artea-
ga Mac Kinney.

‘La proteína de soya ahorita está en 30 
pesos el kilo y rinde dos kilos. La pode-
mos mezclar con carne y hacer unas ham-
burguesas, un picadillo. Apuesto a que, 
cuando lo mezclas 50 y 50 por ciento la 
gente no lo detecta y tiene ventajas. No 
estás degradando la proteína, sino que, al 
contrario, estás potenciando ciertas pro-
piedades.

‘Con eso cuidamos nuestro bolsillo y 
nuestra salud. Cocinar puede ser una ac-
ción de convivencia, hasta de enseñanza y 
aprendizaje, algo que antes caracterizaba 

mucho la cultura mexicana y poco a poco 
se ha ido perdiendo’, dice el nutriólogo.

Adiós a los productos gourmet
La mercadotecnia ha creado la idea de 

que los productos ‘gourmet’ son mejores 
para la salud, sin embargo, de acuerdo 
con la nutrióloga Marcela Ponce, la reali-
dad es que son igual de nutritivos que un 
buen taco de frijoles.

‘No nos dejemos llevar por la mercado-
tecnia y la publicidad, ya que su objetivo 
es vender, no garantizar que el producto 
sea nutritivo y bueno para la salud.

‘Muchas veces pensamos que lo más 
caro es lo mejor y no es así. La comida 
natural tiene propiedades increíbles y no 
tiene que decir ‘superfood’ o ser traída de 
algún otro lugar para que sea mejor que 
lo que tenemos aquí’, expone Marcela 
Ponce, especialista del Foro de Bienestar.

La experta considera que es necesa-
rio hacer una planeación de lo que se va 
a consumir en familia y darle la oportu-
nidad a todos los integrantes de la mesa 
a que aporten ideas y manifiesten sus 
gustos. Es importante también optar por 
hacer cambios para hacer versiones más 
saludables en las comidas.

‘Hay que hacer una planeación sema-
nal y esa misma convivencia que tenemos 
en un restaurante, tenerla igual en la casa 
entre toda la familia y que cada miembro 
elija el platillo que quiere consumir’.

Si bien es verdad que se recomienda 
comer de forma variada, esto no implica 
que deban comprarse muchas cosas.

‘Una buena opción es elegir dos o tres 
tipos de fruta y de verdura a la semana e 
irlas cambiando. Si compramos muchí-
simo se desperdicia y cuando nos damos 
cuenta se queda en el refrigerador y se 
echa a perder’, indica la especialista.

Marcela Ponce considera que entre 
más se pueda cocinar en casa, mejor. 
Además, hay que innovar en cualquier 
receta, porque ‘lo local siempre va a ser 
mejor que lo industrializado’.

Aprender nuevas formas 
de preparar los alimentos 

puede ser una manera 
de mantener una dieta 

nutritiva, variada y 
balanceada con un 

presupuesto accesible en 
estos momentos de crisis 

económica.

El precio de los alimentos no 
siempre refleja la calidad 
de los mismos, motivo por 
el que hay tener mucho 

cuidado con la publicidad 
y las etiquetas engañosas, 

ya que pueden incitar 
a generar gastos extras 

innecesarios.
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Buscan contenerBuscan contener
la influenza aviarla influenza aviar
Se ejecutan acciones para que 
haya la menor afectación: 
gobernador Alfonso Durazo

Redacción
Última Palabra

HERMOSILLO. El Gobierno de 
Sonora, a través del Comité de 
Emergencias de la Secretaría de 

Agricultura estatal, trabaja de la mano 
con la Secretaría de Agricultura y Desa-
rrollo Rural (Sader) para lograr la menor 
afectación posible por los casos de gripe 
aviar que se han presentado en la en-
tidad, así como en algunos estados del 
país, manifestó el gobernador Alfonso 
Durazo Montaño.

Luego de reunirse con integrantes del 
comité, el mandatario estatal confirmó 
que en Sonora se presentaron dos casos 
de influenza aviar por AH5N1, en granjas 
del municipio de Cajeme.

El gobernador de Sonora detalló que se 
han puesto en práctica acciones inmedia-
tas para contener la expansión de la gripe 
aviar, por lo que ya se estableció un cerco 
sanitario para controlar el problema.

El gobernador instruyó al Comité de 
Emergencias de la Secretaría de Agricul-
tura estatal a mantener una coordinación 
estrecha con el Gobierno de México para 
obtener resultados efectivos en la conten-
ción de este virus; así mismo, los llamó a 
establecer canales de comunicación con 
avicultores; entre otras medidas.

‘Todo el apoyo del gobierno del esta-
do, todo el apoyo… Este es todo un tema 
y en sus manos está que se controle, que 
no crezca, que se contenga en donde está 
y que ahí se resuelva’, expresó.

Por su parte, la titular de la Secreta-
ría de Agricultura, Ganadería, Recursos 
Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (Sagar-
hpa), Fátima Yolanda Rodríguez Men-
doza, aseguró que la dependencia se en-
cuentra tomando todas las medidas para 
contener el brote de gripe aviar.

Mientras tanto, el Servicio Nacional 
de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agro-
alimentaria (Senasica), determinó que, 
previo a su movilización, las unidades 
de producción avícola de Sonora y Nue-
vo León deberán demostrar, a través de 
pruebas realizadas en laboratorios oficia-

les de la Secretaría de Agricultura fede-
ral, que los productos están libres de in-
fluenza aviar para evitar la diseminación 
de la enfermedad y proteger el consumo 
nacional de productos avícolas.

Además, Senasica, junto a la Comisión 
Auxiliar de Sanidad Avícola (CASA) de la 
Unión Nacional de Avicultores, analiza la 
efectividad de las vacunas disponibles y 
diseña una estrategia de vacunación para 
proteger a la avicultura nacional.

Extreman medidas
Con el objetivo de evitar la disemina-

ción de la enfermedad y proteger el con-
sumo nacional de productos avícolas, 
previo a su movilización, las unidades 
de producción avícola de Sonora y Nuevo 
León deben demostrar a través de prue-
bas realizadas en laboratorios oficiales de 
la Secretaría de Agricultura que los pro-
ductos están libres de influenza aviar de 
alta patogenicidad (IAAP) AH5N1.

Expertos del organismo de Agricultu-
ra y de la Comisión Auxiliar de Sanidad 
Avícola (CASA) de la Unión Nacional de 

Avicultores ya se encuentran analizando 
efectividad de las vacunas disponibles y 
trabajan en el diseño de una estrategia de 
vacunación para proteger a la avicultura 
nacional.

Como parte de las acciones que se lle-
van a cabo en el marco del Dispositivo 
Nacional de Emergencia de Sanidad Ani-
mal (Dinesa) para proteger la producción 
de pollo y huevo de la influenza aviar de 
alta patogenicidad (IAAP), el Servicio 
Nacional de Sanidad, Inocuidad y Cali-
dad Agroalimentaria (Senasica) ha loca-
lizado aves afectadas por IAAP AH5N1 en 
siete puntos del país.

El organismo de la Secretaría de Agri-
cultura y Desarrollo Rural informó que 
tres, de ocho focos identificados, han 
afectado a tres unidades de producción 
avícola (UPA) tecnificadas, dos en el es-
tado de Sonora y una en Nuevo León.

Los técnicos de la Dirección General 
de Salud Animal (DGSA) instalaron la 
cuarentena correspondiente a las gran-
jas comerciales afectadas y aplicaron las 
medidas sanitarias indicadas por lo que 

se procedió a la despoblación, limpieza y 
desinfección de las UPA para iniciar el pe-
riodo de vacío sanitario y posteriormente 
introducir aves centinela, con el propósi-
to de constatar la ausencia del virus antes 
de reiniciar los procesos de producción.

La Comisión México-Estados Unidos 
para la Prevención de la Fiebre Aftosa y 
otras Enfermedades Exóticas de los Ani-
males (CPA) del Senasica informó que 
en todos los casos aplicó las medidas 
contraepidémicas correspondientes, que 
incluyen el rastreo del virus en 15 kilóme-
tros a la redonda de los hallazgos.

Asimismo, indicó que ya concluyó la 
despoblación total de las UPA tecnifica-
das que fueron afectadas por el virus en 
Sonora y Nuevo León, eventos que en su 
totalidad involucran alrededor de 296 
mil aves.

Derivado de estos hallazgos en las UPA 
comerciales, el Senasica ordenó también 
la cuarentena interna en ambos estados, 
lo cual implica que las granjas ubicadas 
en Sonora y Nuevo León no pueden mo-
vilizar productos avícolas que no cuenten 
con el permiso de la autoridad sanitaria 
federal.

El organismo de Agricultura explicó 
que con el objetivo de evitar la disemi-
nación de la enfermedad y proteger el 
consumo nacional de productos avícolas, 
previo a su movilización, las UPA deben 

Tres, de ocho focos 
identificados, han afectado 

a tres unidades de 
producción avícola (UPA) 

tecnificadas, dos en el 
estado de Sonora y una en 

Nuevo León

El Comité de Emergencias 
de la Secretaría de 

Agricultura estatal, trabaja 
de la mano con la Sader 

para lograr la menor 
afectación posible por los 
casos de gripe aviar que 
se han presentado en la 

entidad
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demostrar, a través de pruebas realizadas 
en laboratorios oficiales, que los produc-
tos están libres de IAAP AH5N1.

Para que las UPA sean autorizadas a 
movilizar y comercializar sus productos 
deben también estar inscritas ante la Se-
cretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 
y contar con el certificado de medidas mí-
nimas de bioseguridad (MMB) expedido 
por un médico veterinario autorizado por 
el Senasica, que avale la salud de los ani-
males.

Sacrifican en Cajeme  
200 mil aves

El delegado de la Representación de la 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Ru-
ral (Sader) en Sonora, Plutarco Sánchez 
Patiño, informó que fueron alrededor de 
200 mil gallinas fueron sacrificadas por 
tener gripe aviar y las cuales fueron ubi-
cadas en dos granjas del Valle del Yaqui 
decisión que acordaron los avicultores.

Mencionó que este tema es impor-
tante que se atienda a tiempo ya que es 
un tema de sanidad que no puede que-
dar en el aire.

El funcionario federal, destacó que la 
detección inició con una sospecha el pri-
mero de noviembre y un día después se 
confirmaron los casos.

Añadió que el sacrificio se realizó 
en dos granjas ubicadas en el Valle del 
Yaqui, en los límites del municipio de 
Cajeme y Bácum.

‘El día de domingo sostuvimos una 
reunión con el grupo de avicultores y se 
hizo un reporte y la verdad que se está 
atendiendo en tiempo y forma por lo que 
se espera que no crezca al ser detectada 
sólo dos granjas en el Valle del Yaqui y 
que se ubican a 37 kilómetros de distan-
cia’, insistió.

Sánchez Patiño subrayó que actual-
mente se encuentran realizando recorri-
do por todas las granjas para atender al 
100 por ciento de este tema.

‘Tenemos la instrucción directa del 
gobernador Alfonso Durazo Montaño de 

apoyar con todo al sector y que no se esté 
poniendo trabas y se vea la forma de sacar 
el tema adelante y siempre pensando en 
cuidar la sanidad y la salud y nunca dejar 
de la mano al productor’, puntualizó.

Por otro lado, Agricultura recordó que 
en Chiapas se localizó la IAAP AH5N1 en 
una granja de postura familiar del mu-
nicipio de Juárez, Chiapas, con una po-
blación de 186 aves, el resto de los focos 
corresponden a aves silvestres, 120 fueron 
sacrificadas en el Parque Morelos de Ti-
juana, Baja California, y en el Estado de 
México, Aguascalientes y Tepatitlán mu-
rieron cinco ejemplares, que fueron con-
tagiados por aves migratorias.

El organismo de Agricultura refirió 
que derivado de la presencia de la IAAP 
AH5N1 en Estados Unidos y Canadá era 
previsible su ingreso a México, a través 
de las aves migratorias, por lo cual en ju-
nio de 2022 se activó el Dinesa, lo que ha 
permitido responder rápidamente ante 

los hallazgos y coordinar las acciones de 
contención con los productores.

Actualmente, los técnicos del Senasi-
ca y de la Comisión Auxiliar de Sanidad 
Avícola (CASA) de la Unión Nacional de 
Avicultores ya se encuentran analizando 
efectividad de las vacunas disponibles y 
trabajan en el diseño de una estrategia de 
vacunación para proteger a la avicultura 
nacional.

Ante estos hechos, el organismo del 
gobierno federal reiteró el exhorto a los 
productores avícolas a que eleven las 
medidas de bioseguridad en sus UPA, 
a notificar oportunamente cualquier 
sospecha de presencia del virus en sus 
granjas, a través del teléfono 800 751 
2100, la aplicación Avise, disponible 
para los sistemas iOS y Android, así 
como en las oficinas de la Secretaría de 
Agricultura, Senasica o de la Coordina-
ción de la CPA, ubicadas en todos los 
estados del país. 
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México se calienta mucho másMéxico se calienta mucho más
rápido que el resto del planetarápido que el resto del planeta
En los últimos 120 años, la 
temperatura promedio anual 
del país subió 1.7 grados 
centígrados; en el mundo, 
el aumento es de 1.2 grados, 
alertan científicos de la 

UNAM

Debido a la crisis climática, en los 
últimos 120 años la temperatura 
de México se incrementó 1.7 gra-

dos centígrados anual, en promedio.
En contraste, alerta un reporte li-

derado por científicos de la UNAM, la 
temperatura global aumentó 1.2 grados 
centígrados con respecto al periodo pre-
industrial.

El informe Estado y perspectivas del 
cambio climático en México, cuyo re-
sumen será presentado en dos semanas 
y que fue adelantado a Excélsior, indica 
que esta situación se debe a la localiza-
ción geográfica del país.

Es decir, México no tiene las mismas 
tasas de calentamiento y son mucho ma-
yores en el norte, explicó Francisco Estra-
da Porrúa, coordinador del Programa de 
Investigación en Cambio Climático de la 
UNAM.

Además, aumentaron los días de calor 
extremo por año, así como los días conse-
cutivos secos, con mayores afectaciones 
en el noroeste.

De no actuar contra el cambio climá-
tico, el impacto para México sería similar 

a perder entre medio Producto Interno 
Bruto y hasta cinco veces el PIB.

Se calienta más que el mundo
En los últimos 120 años, la tempera-

tura de México se ha incrementado 1.7 
grados centígrados en promedio anual, 
como resultado de la crisis climática. Esto 
se debe, alerta un nuevo reporte liderado 
por científicos de la UNAM, a la localiza-

ción geográfica del país.
El aumento de la temperatura de Mé-

xico llama la atención de la ciencia, ya 
que en contraste, la temperatura global 
ha aumentado 1.2 grados centígrados 
con respecto al periodo preindustrial. 
En nuestro país, sin embargo, el calenta-
miento no es parejo.

México no enfrenta las mismas tasas 
de calentamiento y son mucho mayores 
en el norte, ya que en algunos lugares se 
alcanzan los 6 grados por siglo, “eso es 
una tasa de calentamiento muy elevada e 
importante; mientras que en algunas par-
tes del sur, la tasa de calentamiento es de 
5 grados por siglo y el resto del territorio 
está entre 2 y 3 grados”, explica Francisco 
Estrada Porrúa, coordinador del Progra-
ma de Investigación en Cambio Climáti-
co (PICC) de la UNAM.

Otros hallazgos del reporte Estado y 
perspectivas del cambio climático en Mé-
xico, del cual será presentado el resumen 
en un par de semanas y que Estrada Po-
rrúa adelanta a Excélsior, son el aumen-
to de días de calor extremo por año, así 
como el incremento del número de días 
consecutivos secos (Consecutive Dry 
Days, CDD) con afectaciones en mayor 
medida en el noroeste del país.

En el periodo observado 1975-2018, las 
tendencias de CDD indican incremento 
de seis y hasta ocho días adicionales por 

década en el noroeste; de entre dos y cua-
tro días adicionales por década en el cen-
tro, y el resto del territorio muestra ten-
dencias de entre 0 y 2 días consecutivos 
secos adicionales por década.

También presenta información res-
pecto a las precipitaciones. Se observa 
que son altamente heterogéneas, esto es 
que han disminuido en las regiones del 
norte del país, mientras que han aumen-
tado en el centro y en el sur. Además, 
las precipitaciones están llegando como 
eventos extremos, indicó.

Sobre dicho reporte, Estrada dice que 
se trata de una iniciativa que lidera la 
UNAM y cuenta, además, con la partici-
pación de científicos de otros institutos 
de investigación y universidades del país.

Aumentaron los días de 
calor extremo por año, así 
como los días consecutivos 

secos, con mayores 
afectaciones en el noroeste

México no tiene las mismas 
tasas de calentamiento y 
son mucho mayores en el 

norte
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Hicimos la tarea de recopilar informa-
ción sobre qué significa en términos de 
impactos en salud, biodiversidad, agri-
cultura y en otros sectores; cómo van las 
emisiones de México, cómo ha cambiado 
el clima, qué lugares del país y qué pobla-
ciones son las más expuestas, entre otros 
puntos, para darnos una idea de la mag-
nitud y gravedad del problema que signi-
fica el cambio climático, y esto es algo que 
el gobierno ya debería tener preparado 
para llegar a una Conferencia de las Par-
tes, pero no lo tiene”.

Los costos
Para conocer los impactos del cambio 

climático en México, Estrada destaca que 
primero debe saberse cuánto tiempo nos 
tardaríamos en pasar de un clima al que 
se le consideraría normal a otro clima al 
que hoy se le catalogaría como un evento 
extremo, “esto ayuda a calcular cuántos 
años nos quedan para que la sociedad en-
frente un clima que desconoce, y en este 
momento nos quedan sólo 20 años para 
llegar a ese clima extremo, con el que no 
estamos familiarizados en lo absoluto”.

El reporte observa distintos escenarios 
para la economía de México en este siglo, 
por ejemplo, si no se logran las nego-
ciaciones internacionales en materia de 
cambio climático con planes ambiciosos 
y que se implementen, como lo estipula 
el Acuerdo de París, “lo que vamos a tener 
es un cambio del clima muy pronuncia-
do y esto para México representaría algo 
similar a que hoy perdiéramos entre me-
dio producto interno bruto y hasta cinco 
veces el PIB, de ese tamaño es el costo del 
cambio climático para nuestro país”.

En agricultura, señala que una investi-
gación reciente analiza qué pasa con seis 

cultivos importantes para el país, ligados 
a qué tanto se importa y qué tanto se con-
sume, que son: maíz, arroz, sorgo, trigo, 
soya y caña de azúcar (por su importancia 
industrial y comercial).

Considerando sólo los seis cultivos, 
el impacto que va a causar el cambio cli-
mático en este siglo será “el equivalente a 
que hoy el país perdiera 38 mil millones 
de dólares, a esto llamamos valor presen-
te, a cuánto equivalen las pérdidas en este 
siglo a algo que podemos situar en la ac-
tualidad”, detalla.

Para maíz, hacia finales de siglo, en 
promedio, el país perdería entre 31% y 
42% de sus rendimientos; en lo local, in-
dica, hay estados que podrían perder has-
ta 80% de sus rendimientos de maíz de 
temporal que está directamente asociado 
con autoconsumo y seguridad alimenta-
ria, “en la actualidad hay 23 estados que 
producen, en promedio, al menos una to-
nelada de maíz por hectárea de temporal, 
con 20 millones de personas que depen-
den de esa producción”.

Con el tipo de trayectoria de calen-

tamiento en el que se está, continúa 
el científico mexicano, de no lograrse 
metas ambiciosas en las negociaciones 
internacionales sobre el Acuerdo de Pa-
rís, de 23 estados que pueden producir 
con el rendimiento de al menos una 
tonelada por hectárea, se pasaría a que 
sólo 11 estados podrían mantener esa 
producción.

En el caso del trigo, para finales de 

siglo, el país perdería en promedio en-
tre 20% y 23% de los rendimientos; para 
arroz, entre 40% y 50%; en sorgo, entre 
36% y 41%; en soya, entre 45% y 59%, y 
la caña de azúcar podría tener ganancias, 
pero dependería de los supuestos que se 
hagan, “es una parte técnica, si el cultivo 
va a absorber el CO2 que hay en la atmós-
fera podría haber beneficios, pero quitan-
do ese supuesto, se perdería 12% prome-
dio del rendimiento a nivel nacional”.

Sobre los impactos por inundaciones 
fluviales y costeras, Estrada resalta que 
en la actualidad los costos anuales, en el 
primer caso, son de alrededor de siete mil 
millones de dólares y para finales de siglo 
pasaría a una merma de 116 mil millones 
de dólares por año. En el segundo, cada 
año se espera una pérdida de alrededor 
de 130 millones de dólares, pero para fi-
nales de siglo sería de 10 mil millones de 
dólares cada año, “una cantidad enorme 
en pérdidas”.

El norte de México es la 
zona más seca 1.7  

grados ha incrementado la 
temperatura anual
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Aprueba Senado ampliarAprueba Senado ampliar
las vacaciones a 12 díaslas vacaciones a 12 días
Se aclara que la reforma 
entrará en vigor el 1 de enero 
de 2023 o al día siguiente de 

su publicación

La reforma laboral que amplía los 
días de vacaciones en México ha 
dado un paso más hacia adelante. 

Los senadores han aprobado la reforma 
de los artículos 76 y 78 de la Ley Federal 
del Trabajo para ampliar el período vaca-
cional de los empleados mexicanos.

Con 89 votos a favor, el Pleno de la 
Cámara alta avaló la reforma que ahora 
pasará a su discusión en la Cámara de Di-
putados.

La iniciativa establece que los trabaja-
dores que tengan más de un año laboran-
do disfrutarán de un período anual de va-
caciones pagadas de 12 días laborales, los 
cuales aumentarán en dos días laborales 
hasta llegar a 20 días por cada año subse-
cuente de servicio. Un aumento sustan-
cial respecto a la ley aún vigente, que solo 
permite seis días de vacaciones durante el 
primer año de trabajo.

En los artículos transitorios del dic-
tamen recién aprobado se aclara que la 
reforma entrará en vigor el 1 de enero de 

2023 o al día siguiente de su publicación.
‘Desde la promulgación de la Ley Fede-

ral del Trabajo, vigente desde abril de 1970 
hace 52 años, el artículo 76 que establece 
seis días de vacaciones no ha sido reforma-
do ni en una sola ocasión. Además de que 
las condiciones económicas no son las mis-
mas, por supuesto que, en 1970, compren-
demos mejor que el trabajo es uno de los 
muchos componentes para una vida plena’, 
destacó el presidente de la Comisión de 
Trabajo, Napoleón Gómez Urrutia, durante 
la defensa de la reforma.

El senador Casimiro Méndez, de More-
na, resaltó la importancia de esta reforma, 
pues brinda la oportunidad de que los tra-

bajadores pasen más tiempo con su fami-
lia. ‘Este es un acto de justicia laboral, que 
fortalece la lucha de las y los trabajadores 
mexicanos’, sostuvo durante su interven-
ción. La senadora Patricia Mercado insistió 
que los escasos días de vacaciones laborales 
se volvieron un reclamo social que avasalló 
a los legisladores. ‘El derecho al tiempo li-
bre, al ocio, puede parecen un lujo, pero no 
lo son, las vacaciones son un derecho, estos 
12 días serán un nuevo piso de derechos la-
borales, la OIT recomienda 18 días de tra-
bajo’, mencionó ante el Pleno.

El dictamen —que había quedado en 
un impasse la semana pasada— también 
establece que las modificaciones serán 
aplicables a los contratos individuales o 
colectivos de trabajo vigentes a la fecha de 
su entrada en vigor. Otro de los cambios 
de la reforma establece que los emplea-
dos podrán disfrutar de manera continua 
de, al menos, 12 días de vacaciones. Los 
patrones deberán otorgar los días de va-
caciones tres meses después del cumpli-
miento del año de servicio. Actualmente, 
un trabajador puede exigir este derecho 
laboral hasta después de los seis meses.

La propuesta no ha estado exenta de 
críticas por parte del sector empresarial, 
que asegura que se debe de implementar 
una reforma de manera escalonada para 

evitar mayores costes a las compañías. ‘La 
propuesta del sector empresarial es que 
la aplicación de la reforma sea progresiva 
para que en 2023 se otorguen nueve días 
y para 2024, 12 días’, señaló la Confedera-
ción Patronal de la República Mexicana 
(Coparmex) en un comunicado.

México es el país de América Latina 
donde los trabajadores tienen menos va-
caciones, incluso se encuentra por debajo 
de Cuba, Nicaragua y Panamá, donde tie-
nen 30 días de descanso.

En la exposición de motivos del dicta-
men, los legisladores aseguraron que el 
75% de mexicanos padece fatiga por estrés 
laboral, superando a países como China y 
los Estados Unidos, por lo que cambiar la 
forma en la que se ve el trabajo mejoraría la 
calidad de vida de los ciudadanos.

México es el país de 
América Latina donde 
los trabajadores tienen 

menos vacaciones, incluso 
se encuentra por debajo 

de Cuba, Nicaragua y 
Panamá, donde tienen 30 

días de descanso

La iniciativa establece 
que los trabajadores que 
tengan más de un año 
laborando disfrutarán 

de un periodo anual de 
vacaciones pagadas de 

12 días laborales, los cuales 
aumentarán en dos días 
laborales hasta llegar a 
20 días por cada año 

subsecuente de servicio
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Rehabilitarán drenajeRehabilitarán drenaje
sanitario en Campo 16sanitario en Campo 16
También, se dio el banderazo 
de inicio a la pavimentación 

de la calle Jesús García

Redacción
Última Palabra

Al dar continuidad a las acciones de 
rehabilitación de la infraestructu-
ra hidrosanitaria en el municipio, 

el Alcalde Javier Lamarque Cano, en com-
pañía del Secretario de Desarrollo Urba-
no, Leonel Acosta Enríquez, dio bande-
razo de inicio a la obra de rehabilitación 
de drenaje sanitario en el ejido 31 de Oc-
tubre, mejor conocido como Campo 16, 
donde se beneficiarán a mil 500 habitan-
tes con una inversión de 11 millones 761 
mil 641 pesos gestionados ante el Fondo 
de Aportación para la Infraestructura So-
cial Municipal (FAISM).

El Presidente Municipal, señaló que 
esta es una obra que muchos años ha 
solicitado la comunidad, pero no se la 
había dado la atención necesaria para 
la reconstrucción de las líneas de dre-
naje de concreto que ya cumplieron 
con periodo de utilidad y dejaron de ser 
funcionales, generando con ello serios 
problemas de salud, es por ello que se 
gestionó ante la federación para invertir 
en estas acciones prioritarias para las 
familias de esta población.

El titular de Desarrollo Urbano indicó 
que los trabajos contemplan la introduc-

ción de 5 mil 950 metros lineales de tu-
bería sanitaria de PVC de 8 pulgadas de 
diámetro y 640 metros lineales de tubería 
de PVC de 10 pulgadas, así como la cons-
trucción de 34 pozos de visita en diver-
sas calles para la instalación de descargas 
sanitarias domiciliarias con registros de 
banqueta y, una vez concluida la obra, se 
dará balastreo a las calles intervenidas.

Además, con el fin de mejorar las con-
diciones de las vialidades más dañadas y 
agilizar la movilidad en distintos puntos de 
la ciudad, Lamarque Cano puso en marcha 
la obra de rehabilitación de pavimento con 
asfalto de la calle Jesús García, entre Kino y 
Alfonso Reyes, misma que con una inver-

sión propia de 4 millones 417 mil pesos, 
beneficiará a 100 mil habitantes del sector 
centro y al tránsito de paso.

El munícipe indicó que esta obra es 
muy necesaria por ser una de las arterias 
más transitadas de la ciudad y que, al 
igual que otras vialidades, ha sido desa-
tendida por mucho tiempo, por lo que se 
trabajará durante dos meses para rehabi-
litarla y que los usuarios cuenten con vías 
en mejores condiciones.

Por su parte, el Secretario de Desa-
rrollo Urbano, Leonel Acosta Enríquez 
señaló que los trabajos incluyen fresado, 
reparación de baches superficiales y pro-
fundos, nivelación de calle y recarpeteo 

de tres centímetros y medio de espesor en 
una superficie de 14 mil 654 metros cua-
drados, obra que en una segunda etapa se 
extenderá hasta la calle París.

Mejorarán rampas  
para discapacitados 

Por parte del Ayuntamiento de Cajeme 
habrá acercamiento con las personas con 
discapacidad para crear un plan de aten-
ción, además de promover la inclusión al 
solicitar la construcción de más rampas 
en los espacios que se requiera, dijo Javier 
Lamarque Cano.

El alcalde de Cajeme dijo que parte 
de lo que se va a definir con este plan es 
la mejora de las banquetas y rampas del 
primer cuadro de la ciudad, para que sea 
un espacio más amable para las personas 
con discapacidad.

Anteriormente, se ha señalado el mal 
estado en el que se encuentran estas es-
tructuras, ejemplo de ellos es la de la es-
quina de 5 de febrero y No Reelección, 
frente a Mercajeme, donde una de las 
rampas tiene un hundimiento,

Así es como lucen estas  opciones que 
tienen las personas con alguna discapa-
cidad, para movilizarse en Ciudad Obre-
gón, mientras otras tienen terracería, 
aguas negras acumuladas, desniveles o 
levantamientos.

Ejemplo de esto último son las ram-
pas de la calle 5 de Febrero y Galeana, así 
como Galeana y Sonora, donde el concre-
to se levantó hasta formar un escalón.
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Columna invitada ExpresionesAraceli 
Martínez

Columna de

Una reunión muy triste para un dirigente  
estatal: la clase política lo abandona

A poco más de un mes de haber sido 
electo, el dirigente estatal del PRI 
en Sonora, Rogelio Díaz Brown, 

llegó a Cajeme para reunirse con la mili-
tancia. En su discurso, dijo algo así como 
que no había ido antes porque no fueran 
a pensar en otros municipios del estado, 
que Cajeme era su favorito.

La primera reunión de Díaz Brown en 
su tierra natal, fue descrita como desan-
gelada. Fue muy notorio que no estuvo 
presente la clase dirigente: los expresi-
dentes municipales, expresidentes de 
partido, los consejeros políticos estatales 
y municipales, y exfuncionarios de alto 
nivel. ¿Los invitaron?... A algunos sí, pero 
a otros no. 

Entonces, no entendemos cómo si El 
Roger habla de unidad, se le pasó el pe-
queño gran detalle de invitar a quienes 
han sido figuras claves del priísmo. 

Un punto interesante sobre todo si 
tomamos en cuenta que él dijo que está 
dedicado 100% a la dirigencia del PRI. No 
tomarse la molestia de llamar él mismo al 
menos a las figuras claves, fue considera-
do como una falta de tacto y cortesía.

No estuvieron presentes Faustino Félix 
Chávez, Raúl Ayala ni padre ni hijo, Ale-
jandro Villegas, Manuel Montaño, Juan 
Leyva; líderes populares como la Ramon-
cita Flores, Lupita Luzanilla, Olivia Las-
tra, Dorita Chan, Meche Muñoz, Chuy 
Partida entre otros tantos. Adrián Man-
jarrez solo estuvo en el desayuno, pero a 
ese evento asistió principalmente la raza 
de El Roger. 

En el acto del PRI se calcula que fueron 
alrededor de 80 si mucho los asistentes. 
Pero la verdad nunca se había visto tanta 
ausencia de las líderes de colonia y la cla-
se política.

No vimos a los exdiputados Omar 
Guillén, ni a Brenda Jaime (se entiende 
que es muy amiga de El Roger, pues él la 

puso dos veces como candidata a dipu-
tada). Estos últimos personajes aunque 
ya no se acercan al PRI, tampoco han 
dicho que se han ido como el exgober-
nador Eduardo Bours quien hace un 
mes, puso una pausa a su permanencia 
en el otrora poderoso PRI.

Bueno, a lo mejor no hicieron la invi-
tación muy extensiva, porque le sacaron a 
que alguien les grite y los cuestione. 

Aunque el nuevo secretario de or-
ganización del PRI estatal, Emeterio 
Ochoa, dijo que quienes no fueron tal 
vez le temen a algo; y también reveló 
que traen un gran proyecto que cuando 
lo conozcan los priístas, se van a entu-
siasmar, ya que va a ser punta de lanza 
para la reconstrucción del PRI. Bueno, 
esto último es solo una promesa.

No sabemos cómo lo hicieron, pero 
arreglaron la luz del abandonado y sa-
queado edificio del PRI para el evento 
que se llevó a cabo en el lobby. Qué 
tiempos aquellos en los que se cerra-
ba la calle Sinaloa para hacer los actos 
multitudinarios del PRI.

El sentimiento entre algunos de los 
que asistieron fue de que hay mucha 
discordia en el PRI, y de que está muy 
desmembrado. Por tanto, consideran, 
es muy difícil que el tricolor reviva so-
bre todo porque los nuevos líderes tie-
nen fama de ser “comesolos”, como se 
les llama a quienes solo ven por sus pro-
pios intereses.

Pero lo más preocupante es que El 
Roger habló en su discurso de que tiene 
como prioridad lograr la unidad al inte-
rior, sumar y ponerse de acuerdo. Sin em-
bargo, ese discurso no concuerda con lo 
selectivo que fueron las invitaciones.

Y tampoco acepta la narrativa de que 
están mal en el PRI. Así que no hay nada 
que hacer, si no empiezan por reconocer 
los errores que los llevaron a la situación 

en la que están, y la parte en la que ellos 
tuvieron que ver.

Díaz Brown habló de voltear a ver a 
dónde está el interés de la sociedad, la 
violencia, la falta de infraestructura, y sa-
larios que no alcanzan. Y recalcó que por 
andar con jaloneos y divisiones, abando-
naron las causas de la sociedad. Y sin dar 
nombre, criticó a Ernesto El Pato De Lu-
cas, por haberse ido a  Movimiento Ciu-
dadano, y con ello desfondado el ánimo 
de los priístas, después haber sido coor-
dinador de los diputados y el líder del PRI 
en Sonora.

En el papel, el discurso de El Roger y 
El Emy suena muy bueno, el problema 
es que en Cajeme la gente los conoce, 
y no olvidan el daño que causaron du-
rante su gobierno, y que buena parte 
de la debacle actual del municipio, se 
la debemos a su trienio. Acaso ya se 
les olvidó que no dejaron a Faustino ni 
para pagar la nómina, solo por poner un 
ejemplo leve. Eso sí, esa administración 
dejó ricos nuevos.

El problema del PRI Sonora está en 
que al grupo que pusieron a dirigir y bus-
car la medicina para aliviarlo, forma parte 
de la pandilla que hundió a este partido y 
al municipio. En este contexto, la pregun-
ta es cómo van a levantar el caos que ellos 
mismos crearon.

Dicho esto, la primera reunión de 
Díaz Brown con una escasa y seleccio-
nada militancia priísta en Cajeme, fue 
para que los aplaudieran. Ojalá que en 
el futuro en lugar de solo hacer turismo 
político, al llegar a los mejores hoteles 
y disfrutar de las deliciosas comidas del 
pueblo, aproveche para reunirse con 
los que los cuestionan, con los que no 
están contentos y le entren a los pro-
blemas. De otra manera, si siguen nada 
más trabajando con sus amigos, compa-
dres y empleados, la tarea de unir, solo 

quedará en el discurso.

TRATO INFLEXIBLE
Nos han llegado comentarios en torno 

a que el agente fiscal, profesor y aboga-
do Guadalupe Hernández mantiene una 
postura muy inflexible, tipo los agentes 
de migración de Estados Unidos, a la hora 
de que la gente va y le solicita una ayuda 
o un apoyo. Ni a los compadres les echa la 
mano para que no hagan largas filas. 

Su ética laboral es como dice el librito 
y de ahí no se quiere mover. Quizá pien-
sa que ayudar es robar. Esta actitud ha 
hecho que muchos piensen que trae una 
idea de la izquierda muy rara. 

No se trata de que regale nada ni de 
que cometa ningún acto de corrupción, 
pero sí de que en algunos casos, dentro 
de la ley, allane el camino y sea un faci-
litador para hacer los trámites menos 
burocráticos. ¡Cuidado profe! porque la 
Agencia Fiscal, es una oportunidad para 
servir, hacer amigos dentro del margen 
de la ley; y con un buen trabajo, se pue-
den abrir las puertas para seguir crecien-
do en el servicio público. Vamos a pensar 
que estos errores, se deben a su falta de 
experiencia.

ORACIONES POR SU SALUD
La familia de Bernabé Arana Rodríguez 

nos reporta que aunque sigue delicado de  
salud, ya salió del estado de gravedad. Así 
que oremos para que el querido Berna 
tenga una pronta recuperación, y tam-
bién hacemos un llamado para donado-
res de sangre tipo O positivo, O negativo 
y A positivo para que acudan al Banco de 
Sangre del IMSS Bienestar (antes Hospi-
tal General) de Ciudad Obregón. Los do-
nantes pueden acudir de lunes a viernes a 
las 7 de la mañana, haber consumido una 
cena no grasosa, tener no más de 12 horas 
de ayuno y no menos de 6 horas.

Rogelio Díaz Brown Emeterio Ochoa Ramoncita Flores Ernesto De Lucas Guadalupe Hernández 
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Si estuviéramos aún en los tiempos 
de la revolución, aquella guerra ci-
vil que se libró en México, la gente, 

cualquier gente con un poco o mucho de 
ahorros, estaría asustada si supieran que 
Pancho Villa, es decir, Doroteo Arango 
llegaría a su casa, porque pensarían que 
su dinerito iba a volar en manos de los ro-
bolucionarios.

Momento, todos, Zapata, Obregón, 
quizá Calles (que nunca fue así como 
del tamaño de los otros generalotes sino 
después), pero pues arrasaban en cuanto 
llegaban a los pueblos, y, joyitas, dinero 
en efectivo, caballos, vacas, cerdos, lo que 
fuera, pasaba inmediatamente a otras 
manos, es decir, las de ellos.

He querido preguntarle a nuestra di-
putada cajemense, Gabriela Martínez 
Espinoza, sobre en qué demonios es-
taba pensando cuando levantó su ma-
nicurado dedito para aprobar que, los 
fondos de ahorro del IMSS y el ISSSTE, 
fueran puestos a disposición del gobier-
no federal para que, en el dado caso de 
que no consigan obtener mediante el 
cobro de impuestos los 8 billones de pe-
sos que presupuestaron para el siguien-

te año, el gobierno de la 4T, proceda a 
“pedirlo” prestado a sus dueños, es de-
cir, usted, yo, tú, él, nosotros, vosotros 
y ellos y, cuando tengan lana de sobra, 
nos lo van a regresar. Pa su mecha, son 
pues, como decían nuestros ancestros, 
préstamos al gobierno.

En rudas y pocas palabras, si usted 
ahorró toda su vida en el IMSS, diga-
mos, unos 200 o 300 mil pesillos, pues 
sí puede, sáquelos en joda, si puede, 
porque de seguro podrán pasar a los 
fondos de o lo ninis, los becados, los de 
construyendo el futuro o de los mayores 
de 65, porque de seguro van a volar, se-
gún esa ley promulgada en el Congreso 
y aprobada por... la Gaby.

Me explico, en los cuatro primero años 
del gobierno de AMLO Villa, apañaron 
con toda la lana que tenían a mano, ya sea 
de fideicomisos, de clausurar el seguro 
popular, de quitarle lana a las universida-
des, a las escuelas y así, y lo repartieron 
entre sus faraónicos e inútiles proyec-
tos como el Aeropuerto Felipe Ángeles 
(al que por cierto y para que no se viera 
como una pérdida, le inyectaron más de 
560 millones de pesos hace apenas unos 

días vía Hacienda), o, en darle dinero a 
manos llenas al ejército mexicano que 
pareciera ser, el que manda y lleva el con-
trol de nuestro país, suponga lo que su-
ponga eso.

En el tiempo del mentor de AMLO, el 
ex presidente Luís Echeverría, pasó algo 
parecido; el señor, gastaba a manos lle-
nas en proyectos populistas, repartiendo 
dinero al troche y moche, y, cuando se le 
acabó la lana de los tiempos de bonan-
za post segunda guerra mundial, como 
mandamás del Banco de México, ordenó 
que se imprimieran más billetes, sin te-
ner respaldo económico para hacerlo. 

Echeverría hizo algo como lo que 
me cuenta un amigo que le pasó con su 
suegro, a quien le pidió de entrada, una 
fuerte cantidad para iniciar un negocio 
y mantener a su hija. ¿Con qué me vas 
pagar?, le preguntó el suegro y éste, bar-
baján le responde, con cheque mi suegro. 
El suegro, contento, llegado el momento 
pactado del pago le pregunta si tenía el 
cheque, y éste respondió: “cheques ten-
go un chingo, que los pueda cobrar será 
el problema”. Así Echeverría que, emi-
tiendo cheques en moneda de papel del 

Banco de México, no tenía como pagar y 
provocó las primeras devaluaciones que 
tuvimos en el México post moderno.

Señora amiga que se mató cham-
beando para tener su dinerito seguro en 
su pensión, señor amigo que se enojaba 
cada vez que veía en su cheque de pago 
como le metían una buena parte de 
su sueldo al ahora abandonado IMSS, 
busquen, ambos y de la mano, póngan-
se de acuerdo  y vean como hacer para 
que el gobierno de la 4T no se joda en 
su lana, porque, si se atrevieron a esto 
que ningún otro gobierno se había atre-
vido, quiere decir que pronto, usted irá, 
quizá, haga su colita (o fila) para tratar 
de cobrar su chequesito y le dirán como 
aquél personaje de Héctor Suárez que 
decía no hay, no hay, no hay.

Post Scriptum: diputada Gabriela 
Martínez, le hice una pregunta por twit-
ter y no me respondió: Le pregunté, ¿qué 
dejará de bueno el presupuesto 2023 para 
Cajeme? Y, va la segunda pregunta : ¿no 
le da pena mediante su dedito levantado, 
aprueben el robo que le hacen a los traba-
jadores cajemenses? Digo….

Gracias.

Palabras MayoresBécker 
García

Columna de

Pancho Villa y AMLO desnudo

Luis Echeverría Álvaro Obregón Andrés Manuel López Obrador
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Columna de ItinerarioMiguel Ángel
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Vaya que otra les dijo sus verdades 
la senadora LILLY TÉLLEZ al se-
cretario de salud, JORGE ALCO-

CER VARELA y al director del INSABI, 
JUAN ANTONIO FERRER AGUILAR, 
durante su comparecencia en la Cámara 
Alta, empezando por referirles el haber 
bajado en 10 por ciento del presupuesto 
al sector salud, lo que ha ocasionado más 
enfermedad y muerte en el país. Conside-
ró que esa es una medida criminal, toda 
vez que por esa razón se han escaseado 
los medicamentos en las instituciones de 
salud del sector público, y han ocasiona-
do muerte de niños con cáncer, así como 
de pacientes con otras enfermedades, que 
no encuentran medicinas para curar sus 
males, mientras el dinero se destina por 
miles de millones de pesos a las obras in-
signia del presidente, ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR, que cada vez son más 
caras e inútiles. Caracterizada por no te-
ner pelos en la lengua para decirle sus ver-
dades a los de la 4T, acusó de cómplices a 
quienes saben de estos errores y no solo 
se quedan callados, sino que los defien-
den, aun sabiendo el daño que le hacen 
a los mexicanos. Citó que esa baja del 10 
por ciento al presupuesto de salud, signi-
ficó casi 19 mil millones de pesos menos 
para la salud de los mexicanos. Les dijo a 
ambos funcionarios y sus cómplices que 
los mexicanos no los ven sentados cómo-
damente en esos sillones, sino sentados 
en el banquillo de los acusados, por ne-
gligencia criminal. Y claro estas califica-
ciones de la dama, no les caen ni tantito 
a los apasionados de la 4T, que le lanzan 
severas críticas, sin embargo, en honor a 
la verdad, no dijo ninguna mentira, toda 
vez que efectivamente el sector salud se 

quedó a muchos años luz de Dinamarca, 
cuyo nivel de calidad dijo López Obrador 
que lo alcanzaría en los primeros años de 
su gobierno, pero solo ha sido una falacia 
más de su mandato. Por otra parte cada 
vez levanta más simpatías la legisladora 
del blanquiazul respecto de sus intencio-
nes de convertirse en candidata a la pre-
sidencia de la República, a quien algunos 
internautas colocan como la persona in-
dicada para hacerle frente López Obra-
dor en las próximas elecciones, porque en 
realidad él pondrá todo el poder del go-
bierno para arbitrar el proceso electoral. Y 
es que en suma en las redes sociales dicen 
que el tono, la narrativa y el lenguaje que 
utiliza Téllez, es el correcto para hacerle 
frente al presidente y su secta. Y ante esos 
apoyos que cada vez se multiplican más 
en las redes sociales, dio a conocer ella 
misma, que en enero presentará su pro-
yecto para defender y construir el México 
que nos merecemos, lo que deberá en-
tenderse como el destape mediático de la 
dama para la candidatura a la presiden-
cia de la República. Y es que en realidad, 
desde la 4T, sabemos que a quienes miran 
con mayor recelo, es a ella y al joven LUIS 
DONALDO COLOSIO RIOJAS, de Movi-
miento Ciudadano, actual alcalde nada 
menos que de Monterrey, que si lograran 
consensos y se unieran para hacer cam-
paña juntos, como les temblarían las cor-
vas a dos que tres. Aunque hay que decir 
las cosas por su nombre, por el momento 
difícilmente les ganarán la presidencia a 
Morena, porque la gente apenas empieza 
a abrir los ojos sobre el desastre que ha 
ocasionado este gobierno en el país en 
todos los sentidos, por donde le busque 
y seguramente será hasta el 2030 cuando 

la gente se les volteará al caerle el 20 so-
bre la crítica situación que imperará, pero 
con que no le permitieran lograr la mayo-
ría calificada en ambas cámaras, sería su-
ficiente de momento, aunque claro todo 
depende de la unidad que se logre en los 
frentes opositores que conocemos hasta 
el momento, que no es algo tan fácil que 
digamos porque cada quién mira por sus 
intereses……………. Pero si lo anterior fue-
ra poco, el que también se le fue a la yugu-
lar a la 4T, es el diputado federal del PAN, 
JORGE TRIANA TENA, por el caso del 
megafraude descubierto en SEGALMEX, 
calificado como la híper estafa maestra de 
AMLO. En un discurso en la Cámara Baja, 
dicho legislador expresó que al día de hoy 
esa estafa ya rebasa los 14 mil millones de 
pesos de quebranto al erario, no dicho por 
los diputados, sino por la Auditoría Supe-
rior de la Federación (ASF) y hasta por la 
Unidad de Inteligencia Financiara (UIF). 
Al detallar algunos puntos vergonzosos y 
fuera de la ley dijo que han utilizado em-
presas fantasmas, han utilizado recursos 
públicos para comprar bonos financieros 
en el extranjero y otras lindezas más. Y el 
singular amigo del presidente de la repú-
blica IGNACIO OVALLE, que era director 
de SEGALMEX, está tranquilo trabajan-
do como subsecretario de Gobernación, 
cuando debería de estar preso, porque 
este es un fraude descomunal, un insul-
to a la ciudadanía, por lo que exigió a la 
Fiscalía General de la República que to-
men medidas de inmediato y se abra una 
carpeta de investigación, para imputar 
responsabilidades en contra de este di-
rectivo y sus cómplices. Y es que es cierto 
esta es la señal inequívoca de la aplica-
ción selectiva de la justicia en el gobierno 

de la 4T que encabeza López Obrador, 
porque téngalo usted por seguro que si 
Ovalle fuera simpatizante de un partido 
de oposición, ya estaría en el bote hace 
mucho, pero además estaría muy quema-
do por las menciones en la conferencia 
mañanera, en cambio el mandatario Ló-
pez Obrador, lo ha protegido de una ma-
nera descarada y con toda la desfachatez 
del mundo. Ahora habría que ver el papel 
que asuma ALEJANDRO GERTZ MA-
NERO, como responsable principal de la 
FGR, porque también se ha caracterizado 
por ser aliado de AMLO en sus fechorías, 
además de la aplicación selectiva de la 
justicia en el país y de utilizar al gobier-
no para venganzas personales…………. Por 
otro lado ha hecho estragos en las últimas 
horas la noticia de que la mayoría de Mo-
rena pretende aprobar que se legalice el 
apoderamiento y disposición de los fon-
dos de pensiones, si el presupuesto no le 
alcanza al presidente para sus caprichos 
y ocurrencias. Ha corrido como reguero 
de pólvora que si le damos más poder a 
Morena, los mexicanos se quedarán sin 
recibir su pensión, pues ese fondo los 
construyen los jubilados y pensionados 
para tener un retiro digno en ingreso y 
el derecho a la salud. Imagínese usted 
que trabaje toda la vida para lograr una 
jubilación digna y contar con servicio 
médico, pero que al pretender jubilarse 
le salgan con que todos los fondos que se 
le habían acumulado, los jaló el gobierno 
para alguna obra y alguna acción de esas 
que constituyen caprichos o ocurrencias 
presidenciales. Sería inaudito, la verdad. 
Ojalá que la oposición vendida y traicio-
nera, nos e preste para aprobar este cam-
bio a la Constitución.

Con Morena hay más enfermedad y muerte: senadora Lilly Téllez 

Lily Téllez Jorge Alcocer Juan Antonio Ferrer Jorge Triana Ignacio Ovalle
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La Siguiente PreguntaMilton 
Martínez
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Los recientes cambios en el gabine-
te del gobernador Alfonso Durazo 
trajeron sustituciones y relevos tan 

predecibles como irrelevantes.
Lo que sí llamó la atención fue la frescura 

con la que el director saliente de Isssteson, 
Jesús Manuel Acuña Méndez, sintetizó y 
hasta normalizó el sistemático saqueo a la 
institución que ofrece los servicios de segu-
ridad social a los burócratas sonorenses.

Sin el menor rubor, Acuña Méndez, 
describió en su carta de renuncia al man-
datario sonorense que en el año un mes y 
trece días al frente de Isssteson encontró un 
«Instituto convertido durante sexenios en 
el sitio favorito para robarse no sólo el dine-
ro de los trabajadores del Estado, sino que 
en un aspecto amplio, el recurso que vía 
impuestos pagamos todos los sonorenses».

Ya, de entrada, este señalamiento con-
firma toda la podredumbre imaginada al 
interior, pero eso apenas era el principio de 
la misiva.

También sentenció: «Estoy convencido 
que siempre traerá consecuencias catastró-
ficas el tener a pillos o a charlatanes, aten-
diendo problemas de la cosa pública».

Por aquellos años, en 2015, este quien 
les escribe redactó un reportaje para la 
Revista Proceso, en el que reseñaba la 
situación financiera de Isssteson tras la 
administración Teresa Lizárraga Figue-
roa, colaboradora cercana del entonces 
gobernador Guillermo Padrés.

De acuerdo con proyecciones de ese 
2015, la empresa Valuaciones Actuaria-
les del Norte SC, con sede en Saltillo, 
Coahuila, el “saldo de la reserva líquida” 
proyectada para aquel año debía ser de 4 
mil 185 millones de pesos, sin embargo, 
el instituto sólo tenía en caja 82 millones. 

El estudio financiero emitido el 7 sep-
tiembre de 2015 estimaba que la debacle 
de Isssteson inició en 2009, con la llegada 
de Lizárraga Figueroa y cuando el fondo 
de pensionados y jubilados registró solo 

contaba con 278 millones de pesos.
Esta casa actuarial proyectó que la de-

pendencia requería de un adicional sub-
sidio estatal de seis años por el orden de 
los 2 mil 963 millones de pesos, a razón 
de 493.8 millones anuales, a fin de man-
tener un esquema financiero saludable. 

En 2022, la realidad es otra. El director sa-
liente dijo a los representantes de los medios 
de comunicación que un subsidio o rescate al 
instituto sería de tres mil millones de pesos.

“Llega un momento en el cual, lo que 
aportan todos los activos no alcanza, para 
estar pagando lo que hay que darle a todos 
los que ya se fueron; si el hombre más rico 
del mundo nos regalara ahorita tres mil 
millones para llenar el boquete que tiene el 
Isssteson, el año que viene y vamos a estar 
estirando la mano pidiéndole ‘ve tú a saber 
a quién’ otros tres mil quinientos, porque 
hay un déficit ya en las pensiones y ya se 
rompió el balance”, declaró a la prensa el 23 
de septiembre anterior.

El Isssteson está herido de muerte des-
de 2009 y para 2015 se advertía que sólo le 
quedaban de vida ocho años.

Así lo enfatizó la entonces secretaria 
general del Sindicato Único de Emplea-
dos del Isssteson, Xóchitl Noemí Precia-
do, al alertar que el instituto estaría en 

quiebra para el 2023, porque no quedaría 
dinero disponible.

Desde aquel escrito han pasado siete 
años ya estamos a unos meses de ver cómo 
se desmorona en este próximo 2023.

Me detengo un poco para hacer la si-
guiente precisión: La quiebra del Issste-
son ha sido vaticinada por valuadores, 
directores y líderes sindicales. Todos 
coinciden en que será el 2023 la fecha en 
que veremos los efectos del saqueo.

Por eso llamó mi atención la soltura de 
Acuña Méndez de saber lo que ocurre al 
interior, entender que faltan tres mil mi-
llones de pesos para este 2022 y tres mil 
quinientos para 2023.

Lo natural habría sido que si tiene las 
pruebas para hablar de robos y pillerías 
acudiera a realizar las denuncias corres-
pondientes, pero no fue así.

Allí está el Instituto Superior de Audi-
toría y Fiscalización (ISAF) o la Contralo-
ría General del Estado, no obstante sólo 
fueron tinta sobre papel. Vanagloria de 
redes sociales y un par de hojas sin valor. 

El «Harvard», como le llaman al titu-
lar saliente porque presume estudios en 
aquella escuela estadounidense, hizo un 
compilado de logros en su carta de despe-
dida. Por cuestiones de espacio, relevan-

cia y confirmación no vamos a retomarlos 
en este espacio, sin embargo lo que sí es 
para el análisis son sus afirmaciones so-
bre las finanzas disipadas que han acon-
tecido al Isssteson.

«(Isssteson) es históricamente la cate-
dral de la corrupción en la burocracia so-
norense, porque  imperaba la opacidad. 
Siempre he creído que en la oscuridad 
florece la impunidad, la trampa y la me-
diocridad», afirmó.

Y luego justificó haber instrumentado 
cuatro acciones: «1) Compramos sin “mo-
che” y con precios 30% por debajo del 
año anterior (aun con inflación y con el 
encarecimiento post-pandemia), es que 
publicamos mensualmente la adquisi-
ción de cada medicamento en cantidad, 
precio y modalidad de compra. 

«2) Con este Director no había pac-
tos corruptos, y es por eso que hicimos 
públicas las sesiones de Junta Directiva 
pues es fundamental que las y los dere-
chohabientes sepan cómo se administra 
ese lugar. 

«3) Porque no creo que sea bueno que 
haya trampas ni licitaciones amañadas y 
simuladoras, es que hicimos públicas di-
chas sesiones.

«4) Era y es prioritario que los dere-
chohabientes y la opinión pública sepan 
por qué está tronado el Isssteson, es que 
creamos una página de transparencia to-
tal en las finanzas».

En honor a la verdad se lee bien la tesi-
tura de la renuncia, la única irregularidad 
es que con todo ese conocimiento solo 
faltaron las denuncias correspondientes.

Los miles de millones de pesos que 
traen perdidos en el Isssteson, no son la 
feria de las tortillas, es un cuantioso re-
curso que ahorca a una institución y deja 
sin jubilación a más de dos mil burócra-
tas que no pueden retirarse a descansar 
después de haber cumplido su obligación 
laboral.

Isssteson: ‘La catedral de la corrupción’
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Como nos comentaba un buen ami-
go, vivimos atrapados en el chan-
taje de un sistema que nos han 

hecho pensar que la crisis de la insegu-
ridad es permanente y por lo tanto nada 
lo puede cambiar, el día cuatro del pre-
sente mes se cumplieron tres años de la 
masacre de los LeBarón, en el municipio 
de Bavispe tierra del gobernador de la en-
tidad, ALFONSO DURAZO MONTAÑO, 
quien en esos momentos era secretario de 
Seguridad Pública y Protección Ciudada-
na a nivel federal, dentro del gabinete de 
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.

Hace aproximadamente setenta años 
hace su arribo a México, concretamente 
al estado de Chihuahua, la primera fa-
milia LeBarón, quienes venían de los Es-
tados Unidos, para formar la iglesia del 
primogénito de la plenitud de los tiem-
pos, después de haberse separado de una 
rama fundamentalista de la iglesia de Je-
sucristo de todos los santos de los últimos 
días. Separación provocada por negarse a 
abandonar la poligamia.

Ya establecidos en forma formal en 
el municipio de Galeana en ese estado 
de Chihuahua, aquí las diferencias en-
tre los hermanos LeBarón, provocaron 
el choque entre ERVIL y JOEL, donde 
el primero ordenó el asesinato del se-
gundo convirtiéndose en prófugo de 
la justicia en ambos países, esto es los 
Estados Unidos y México. Pero en el 
año del 2009, cuando se encontraba en 
plenitud la guerra contra el narcotráfico 
en México, es secuestrado un joven de 
esta familia de nombre ERICK, de solo 
17 años, por quien se dijo que exigían un 
millón de dólares. Pero finalmente fue 
liberado sin el pago de rescate alguno, 
pero después de haberse hecho famo-
sa la familia por estos eventos, fueron 
levantados y asesinados BENJAMÍN de 
esta familia y su cuñado LUIS WID-
MAR, dos meses después, por el crimen 
organizado.

Aquí aparece JULIÁN LEBARÓN, 

quien se convierte en activista por la paz, 
vinculado inicialmente al poeta JAVIER 
SICILIA. Mientras uno de sus familiares 
era electo diputado local del estado de 
Chihuahua en el 2012 y en el 2015 como 
diputado federal, su nombre ALEX LE-
BARÓN GONZÁLEZ. Así mismo parti-
ciparon en otros conflictos como el pro-
blema agrario encabezado por ERACLIO 
RODRÍGUEZ GÓMEZ, quien, de partici-
par en el Barzón y militar en el PAN, se 
pasó a MORENA, quien lo hizo diputado 
federal en el 2018. 

Mientras parte de la familia LeBarón 
se trasladaba al estado de Sonora, con-
cretamente al municipio de Bavispe, 
donde forman una población denomi-
nada La Mora, donde sucedió la masacre 
a solo unos kilómetros de aquí, rumbo a 
los límites con Chihuahua. Aquí fueron 
emboscadas dos mujeres y una serie de 
niños. Estas conducidas por una hija de 
JULIÁN, esposa de ADAMS LANFORD, 
aquí fallecieron tres mujeres adultas y 
seis niños, que se trasladaban en tres ve-
hículos. Se dijo que los autores fueron del 
crimen organizado, que los habían con-
fundido. Estos miembros de un cartel de 
Ciudad Juárez, Chihuahua y otros de un 
cartel sonorense, 

Los Lebarón encabezados por JULIÁN 
y ADRIÁN, plenamente identificados 
como activistas políticos en contra de 
los gobiernos de estas entidades y el go-
bierno federal, contrataron los servicios 
del exprocurador de justicia de Sonora 
y exdiputado federal ABEL MURRIETA, 
quien fue además candidato a la alcaldía 
de Cajeme en la pasada campaña elección 
y fue asesinado en un evento masivo. 

Recientemente fue publicado un li-
bro donde se señala a la familia LeBarón 
así como a todos sus familiares ligados a 
su propio cartel de narcotraficantes, de 
los mormones. A los que los LeBarón 
dice que nada de lo ahí escrito es increí-
ble. Que son falsedades solo preten-
diendo desprestigiarlos. De los asesinos 

de su familia esto es las tres mujeres y 
los seis niños, se dice que ya se han atra-
pado a varios de ellos, estos miembros 
del cartel de la llamada Línea. Y solo se 
encuentra prófugo uno o dos de los je-
fes de ellos. 

De los ejecutores del Lic. ABEL MU-
RRIETA GUTIÉRREZ, se dijo fueron de-
tenidos dos sicarios, pero no se ha dado 
más información de si están estos vin-
culados a algún cartel delictivo o fueron 
otras las razones de su asesinato.

NOTAS EN SERIE
Nuevos cambios en el gabinete del 

gobernador ALFONSO DURAZO MON-
TAÑO, ahora tocó a la Fiscalía General de 
Justicia del Estado de Sonora que preside 
CLAUDIA INDIRA CONTRERAS, el pri-
mero, aunque fue solo un cambio de vice 
fiscalía donde JULIÁN GUSTAVO BUS-
TAMANTE PÉREZ, quien fue nombra-
do vice fiscal de los derechos humanos 
y búsqueda de personas desaparecidas, 
pues se venía desempeñando como vice 
fiscal de investigaciones. Se comenta que 
dicho nombramiento no fue del agrado 
de nadie, pues era el responsable de in-
vestigar sobre las desapariciones de los 
sonorenses y que jamás lo hizo, por lo 
que tenia algunas denuncias por omisión 
en la comisión estatal de los derechos 
humanos que preside LUIS FERNANDO 
RENTERÍA…

Pues la noticia que fue primicia 
de parte del suscrito, el cambio en la 
coordinación de comunicación social 
del gobierno del estado de donde sa-
lió EDGAR HIRAM SALLARD, para ir 
a la coordinación estatal de desarro-
llo municipal de Sonora y en su lugar 
entra PAULINA OCAÑA quien se ve-
nía desempeñando como directora de 
Telemax, pero como la información al 
momento de filtrármela se me dijo no 
se si sea FAKE NEWS, pero al parecer es 
confirmada por la fuente es buena, así 
la manejamos y en efecto así fue. Ahora 

habrá que estar pendientes a quien se 
nombra en la dirección de Telemax…

SOLAQUA la empresa que se dice 
formó FAUSTO ISLAS PONCE y un em-
presario político de esa misma capital 
del estado, aprovechando su cercanía 
con el exgobernador MANLIO FABIO 
BELTRONES RIVERA, y que se contra-
tó para construir las plantas tratadoras 
de aguas residuales, pero que le ha sido 
ampliado injustificadamente su perio-
do de administración y que además no 
ha operado según las investigaciones 
en los dos últimos años, contaminando 
gran parte de los terrenos anexos. JA-
VIER LAMARQUE es el único presiden-
te que no ha aceptado los sobornos de 
esta empresa y no solo eso, sino que le 
ha cancelado el contrato y esta a punto 
de demandar tanto a la empresa, como 
a los alcaldes anteriores por corrupción. 
Lo que lo ubicara como el mejor alcal-
de de los últimos tiempos y más aún 
terminan con los trabajos de bacheo y 
renovación de cruceros con concreto 
hidráulico, así como los recarpeteos de 
algunas avenidas y calles de la ciudad… 

El presidente del partido MORENA a 
nivel nacional MARIO DELGADO, des-
pués de declarar que la reforma electo-
ral será aprobada con el apoyo del par-
tido revolucionario institucional, pese 
a las declaraciones que ha efectuado 
ALITO, su dirigente nacional. Lo que ha 
provocado que el partido Movimiento 
Ciudadano, también declare a través de 
su coordinador de sus legisladores en 
San Lázaro JORGE ÁLVAREZ MÁYNEZ, 
criticando también al campechano por 
su falta de palabra, pero el dirigente na-
cional tricolor se defiende declarando 
que no votara a favor sino en contra de 
estas reformas propuestas por el presi-
dente de México….

La reflexión del día de hoy “SI TU FE-
LICIDAD DEPENDE DE LO QUE HA-
GAN LOS DEMÁS, SUPONGO QUE ES-
TARÁS EN APRIETOS”.

LA MASACRE DE BAVISPE

Alfonso Durazo Montaño Julián Lebarón Abel Murrieta Claudia Indira Contreras Javier Lamarque
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Convertido en la pila de agua 
bendita donde (casi) todos me-
tían la mano, el Isssteson ha 

aguantado el sistemático saqueo a sus 
finanzas al menos durante los últimos 
cuatro sexenios.

Aprovechando lagunas legales y con 
actitud ventajosa, cientos de funciona-
rios públicos se hicieron de pensiones 
‘doradas’ que en algunos casos rozaban 
los 200 mil pesos mensuales.

Y como de ver dan ganas, todavía hace 
tres años había más de mil 500 demandas 
de funcionarios y exfuncionarios que re-
clamaban montos calculados a partir de 
sus ingresos brutos y no netos, un meca-
nismo que sirvió precisamente para acce-
der a esas megapensiones que hubieran 
sido la extremaunción para un instituto 
de por sí saqueado.

En su momento, Pedro Contreras Ló-
pez como director del Isssteson solicitó y 
obtuvo de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación un amparo para desechar esas 
mil 500 demandas de personas que ya se 
frotaban las manos pensando en un retiro 
sobradamente holgado.

Fue un respiro para el Isssteson, aun-
que la sangría que representan las ‘pen-
siones doradas’ otorgadas en el pasado 
(casi siempre a funcionarios y funciona-
rias de primer nivel, bien relacionados 
políticamente con el gobernante en tur-
no) no termina, ya que al no ser la ley re-
troactiva, el amparo no aplicó para ellos 
y ellas, aunque al desechar las demandas 
de nivelación de pensiones en curso, la 
institución se ahorró más de mil 500 mi-
llones de pesos.

Pero había otro problema. La legis-
lación aún tiene una ventana por donde 
podrían colarse decisiones discrecionales 
del Ejecutivo para otorgar pensiones a 
personas que no les correspondan.

El Congreso del Estado cerró la pin-

za para evitar en lo sucesivo nuevos 
saqueos al Isssteson al aprobar una ley 
que prohibirá al titular del Ejecutivo 
otorgar pensiones que no cumplan con 
los requisitos legales, terminando así 
con los abusos.

El diputado Jacobo Mendoza, presi-
dente de la Comisión de Gobernación y 
Puntos Constitucionales fue el encarga-
do de presentar esta iniciativa sostuvo 
que a pesar de que la legislación ya tie-
ne candados para evitar estas prácticas 
discrecionales del gobernante en turno, 
todavía se presentan interpretaciones 
dolosas que han permitido el otorga-
miento indebido de pensiones a perso-
nas que no cumplen con los requisitos 
para obtenerlas. La in

II
El colega y amigo Gustavo Valenzue-

la publicó antier el caso de un presun-
to fraude inmobiliario que podría in-
volucrar al alcalde de Puerto Peñasco, 
Jorge Pivac, en el robo de una valiosa 
propiedad frente al mar que habría sido 
despojada a dos inversionistas nortea-
mericanos mediante triquiñuelas muy 
propias de la mexicana alegría con que 
suelen cometerse estos atracos.

Walter Blackman, integrante de la 
Cámara de Representantes de Arizona 
fue quien denunció los hechos allende 
la frontera, saliendo en defensa de Rick 
y Julie Hatch ciudadanos norteamerica-
nos que adquirieron esa propiedad en 
2013, pero en 2016 se enteraron de que 
alguien había quitado los carteles que 
identificaban la propiedad como suya y 
no solo eso, también habían solicitado 
un préstamo e hipoteca contra su em-
presa (Coca & Hatch Properties) el año 
anterior.

Obviamente el préstamo no se pagó 
y en 2015 se registró una nueva escritura 

que transfirió la propiedad a un nuevo 
dueño para liquidar la supuesta deuda.

De acuerdo con el congresista nor-
teamericano, hay indicios que en esta 
operación están involucrados los her-
manos Jorge y Herlinda Pivac Carrillo, 
el primero de ellos actual alcalde de 
Puerto Peñasco.

Para concretar esta operación pre-
suntamente fraudulenta se simuló una 
reunión con varios asociados de la em-
presa de los Hatch; reunión que fue au-
tenticada por un notario público, pero 
varios de esos participantes han negado 
que estuvieran presentes, dicen que fal-
sificaron sus firmas e incluso, una de las 
que aparecen como parte de esa asam-
blea, Mercedes Coca murió en octubre 
de 2008.

‘En esta ‘reunión’ simulada, los 
miembros del directorio de la compa-
ñía supuestamente nombraron a Ro-
berto Trahin Rodríguez como ‘gerente 
general’ de la empresa, con autoridad 
para hacer contratos en la empresa be-
neficio.

‘Sin embargo, Roberto Trahin nunca 
ha tenido ningún cargo en la empresa de 
los Hatches. Poco después de esta reu-
nión fraudulenta, Trahin ejecutó docu-
mentos que indicaban que la empresa 
había tomado un préstamo y le otorgó 
una hipoteca al alcalde Jorge Pivac. Pi-
vac transfirió alrededor de $300,000 a 
Trahin de una cuenta bancaria de Bank 
of America ubicada en los Estados Uni-
dos, que era mucho menos que el valor 
real de la propiedad’, se lee en un co-
municado difundido por el congresista 
norteamericano.

El tema le pega fuerte a la política 
de atracción de inversiones nortea-
mericanas a Sonora, pues en Estados 
Unidos ya el tema ha trascendido en 
sectores económicos y políticos im-

portantes, pues Walt Blackman ha 
solicitado a las autoridades policiales 
arizonenses que inicien una investi-
gación sobre el alcalde rocaportense, 
quien, en otros espacios mediáticos 
que se ‘columpiaron’ de la nota de 
Gustavo Valenzuela se ha asumido 
como parte afectada y no como proba-
ble responsable.

Aunque el tema data de años atrás, la 
participación de Walt Blackman escaló 
el escándalo y ayer, la Fiscalía de Sonora 
informó que mantiene abierta una in-
vestigación por delitos de fraude espe-
cífico y falsificación de documentos en 
perjuicio de la empresa Coca & Hatch 
Properties, en la cual ya se obtuvo una 
orden de aprehensión en contra del 
probable responsable, al que no identi-
fica en el comunicado emitido.

La fiscalía sonorense valida la versión 
del congresista norteamericano al preci-
sar que ‘la operación fraudulenta consis-
tió en simular una asamblea para otorgar 
un poder que se utilizó para obtener un 
préstamo otorgando en garantía un bien 
inmueble de dicha empresa’.

Adicionalmente al caso penal -agrega 
la fiscalía- se encuentra planteada por la 
empresa Coca & Hatch Properties, una 
demanda ante el juez civil de Puerto Pe-
ñasco solicitando la nulidad de la asam-
blea ficticia y de los actos posteriores.

‘Como Fiscalía de Justicia mante-
nemos el compromiso de procurar la 
seguridad de los inversionistas y ciu-
dadanos de Arizona así como de toda 
persona en general, interesada en desa-
rrollar proyectos detonadores de la eco-
nomía en nuestra entidad’, concluye el 
comunicado.

Esta historia continuará.
También me puedes seguir en Twitter 

@Chaposoto
Visita www.elzancudo.com.mx

Congreso cierra la puerta 
a más saqueo en el Isssteson

Columna de El ZancudoArturo Soto 
Munguía

No mata, pero 
hace roncha

Columna de

Pedro Contreras López Jacobo Mendoza Jorge Pivac Walter Blackman
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