
$10.00 Sonora, MéxicoSonora, MéxicoAño 12 / No. 609 / 24 Páginas / Del 30 de noviembre al 06 de diciembre  de 2022    Año 12 / No. 609 / 24 Páginas / Del 30 de noviembre al 06 de diciembre  de 2022    

SemanarioSemanario

Esta semana
escriben

Araceli  
Martínez

Miguel  
Ángel Vega 

Humberto  
Angulo

Milton  
Martínez

Bécker  
García

Pablo  
Beltrán

Arturo  
Soto

www.ultimapalabra.com

08

Cuatro años de la 4TCuatro años de la 4T
Entre polarización y respaldoEntre polarización y respaldo



DIRECTORIO

Jorge M. Armenta Avalos

Consejo de Administración

Elvia Reyna

Jefa de Edición

David Jaquez

Rafael Rentería

Reportero Hermosillo

Martín Alberto Mendoza

Subdirector Cajeme

Óscar Félix

Reportero Cajeme

Eduardo Mora

Jefe de Diseño 

Araceli Martínez

Humberto Angulo

Francisco Arenas

Bécker García

Arturo Soto Munguía

Gustavo Zamora

Pablo Beltrán

Milton Martínez

Colaboradores

La información y artículos en el 
semanario  ÚLTIMA PALABRA no  

necesariamente refleja el criterio y 
sentir de esta casa editorial

Niños Héroes 601 esquina con Zacatecas
Col. Centro Cd. Obregón, Sonora

Del 30 de noviembre al 06 de diciembre  de 2022

Con información de 
Agencia de Noticias UP

Edición 609

www.ultimapalabra.com

Dudas y comentarios
E-mail: ultimapalabra1@hotmail.com

Tel. (644) 414 54 20

www.ultimapalabra.com

Del 30 de noviembre al 06 de diciembre  de 2022Editorial2

Asegura Lilly Téllez que en su 
gobierno la gente no será obli-
gada a marchar

Las senadoras del 
PAN, Kenia Ló-
pez Rabadán, 

vicecoordinadora de la 
bancada senatorial de 
su partido y su colega 
Lilly Téllez, coincidie-
ron en que en sus go-
biernos no obligarán a 
nadie a marchar para 
rendirle pleitesía al po-

der de un gobernante, obviamente en refe-
rencia a los obligados a marchar el pasado 
domingo por el presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

Kenia López, por su parte dijo que cuan-
do gobernemos la Ciudad de México, nin-
gún ciudadano será obligado a machar, en 
alusión al gobierno de Claudia Sheinbaum 
Pardo y AMLO.

Por su parte, Lilly Téllez dijo que cuan-
do sea presidenta de la república nadie 
será extorsionado ni amenazado de qui-
tarle sus programas sociales, incluso de 
darle de baja de su trabajo, si no acude a las 
marchas políticas como esta que acaba de 
ocurrir. Dijo que creará condiciones para 
que la gente viva bien, sin ser humillados 
por una torta o un jugo frutsi, como suce-
dió en la marcha de la Ciudad de México.

Sigue figurando Astiazarán en-
tre los mejores alcaldes del país

El alcalde de Her-
mosillo, Antonio As-
tiazarán Gutiérrez, si-
gue figurando entre los 
cinco menores alcaldes 
de la república mexica-
na, según un estudio 
demoscópico que llevó 
a cabo la empresa en-
cuestadora Mitofsky.

El primer lugar 
de todos los alcaldes del país, lo tiene el 
presidente municipal de Querétaro, Luis 
Bernardo Nava; Mientras que el segundo 
lugar lo ostenta el alcalde de Guadalajara 
Pablo Lemus y en el tercer lugar recae en 
la persona del presidente municipal de 
Mérida, Renán Barrera, en tanto el cuarto 
es para el alcalde de Tlaxcala, José Alfredo 
Corichi.

Y enseguida tenemos a Astiazarán con 
el quinto lugar y para eso existen muchas y 
muy variadas razones, entre las que se en-

cuentran el encontrar formas de gobernar 
llevando bienestar a la población hacien-
do más con menos, lo que centenares de 
residentes municipales del país no domi-
nan.

Un ejemplo de ello es la adquisición de 
patrullas eléctricas, con lo que ha logrado 
ahorros sustantivos y como ejemplo te-
nemos que cuando una patrullas normal 
puede gastar 2 mil 500 pesos de gasolina 
en 24 horas de trabajo en tanto las eléctri-
cas solo gastan alrededor de 100 pesos, lo 
que significa un ahorro que permite inver-
tir ese dinero en otros rubros en bien de la 
ciudadanía.

Anuncian facilidades  
para ciclistas

El gobernador de 
Sonora, Alfonso Dura-
zo Montaño, anunció 
que durante su admi-
nistración se les darán 
todas las facilidades 
a los ciclistas, por un 
lado invirtiendo en via-
lidades para este tipo 
de transporte en los di-
versos municipios y por 

el otro distribuyendo 100 mil bicicletas en 
lo que resta de su administración de las 
que este año que está por llegar se reparti-
rán un total de 25, sobre todo para el apoyo 
de zonas rurales y urbanas, de bajo nivel 
económico, porque con ese transporte se 
trata de apoyar a las actividades producti-
vas que serán impulsadas con la facilidad 
para que miles de personas se trasladen 
a sus centros de trabajo, escuelas, entre 
otros lugares donde la vida diaria se los 
indique.

Reiteró que se trata de dinamizar las acti-
vidades productivas de las familias en zonas 
rurales y populares con esquemas de micro-
movilidad, ese será el siguiente avance al de-
recho pleno a la movilidad del estado, de lo 
cual dijo que se cuenta con avances.

Dijo que se le dará prioridad a las zonas 
donde se dificulta más el acceso al trans-
porte público, de diversos confines del es-
tado de Sonora.

Tiene Navojoa auge en  
ocupación laboral

Y vaya que dentro de las malas noticias 
que han surgido de Navojoa, por los ma-
los gobiernos que ha tenido en los últimos 
años, incluyendo el actual, surge una muy 
buena noticia en el sentido de que actual-

mente hay auge en la 
oferta de empleos, se-
gún dio a conocer el 
presidente de la Cáma-
ra Nacional de Comer-
cio (Canaco) Federico 
Llamas Aréchiga.

Dijo que actualmen-
te las empresas de la 
vecina ciudad, enfren-
tan problemas para encontrar a los em-
pleados que ocupan, sobre todo con el ad-
venimiento de las fiestas de fin de año, por 
lo que se encuentra viendo la posibilidad 
de llevar a cabo una feria del empleo con el 
fin de encontrar al personal que las empre-
sas están ocupando en la actualidad.

Analiza Oomapasc posible  
continuidad de Eroagua

En el Organismo 
Operador Municipal 
de Agua Potable, Al-
cantarillado y Sanea-
miento de Cajeme 
(Oomapasc), se en-
cuentran haciendo un 
análisis a conciencia, 
sobre la posible perma-
nencia de la empresa 
de cobros EroAgua, o 
la contratación de otras empresas, previa 
evaluación de los rendimientos y venta-
jas que representa seguir trabajando esta 
empresa, que a decir verdad ha reportado 
buenas ganancias, dijo el director del Or-
ganismo, Luis Castro, quien agregó que 
gracias a la buena recaudación que se ha 
tenido, se han realizado algunas repara-
ciones que se estaban postergando por fal-
ta de recursos.

Dijo que el trabajo en general lo ha visto 
de manera positiva y hemos avanzado mu-
cho, pero falta mucho por hacer, debido a 
los rezagos que dejaron otras administra-
ciones, por eso estamos analizando si es 
viable la continuidad de la misma empre-
sa, o si conviene la contratación de otra.

Dijo que la junta de gobierno del Or-
ganismo hará una evaluación a fondo de 
la situación relativa a la recuperación fi-
nanciera, así como de la medición a con-
sumidores que se encuentran en situación 
irregular y adelantó que al no existir un 
monto exacto de lo que se recupera no 
existe obligación de llevar a cabo una li-
citación, pero advirtió que el manejo del 
EroAgua es totalmente transparente y con 
cuentas claras.

Kenia López

Antonio Astiazarán

Alfonso Durazo

Federico Llamas 

Luis Castro

Círculo Rojo
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Alzan la voz contra Alzan la voz contra 
violencia a mujeresviolencia a mujeres
Dan banderazo por un Cajeme 
con derecho y paz sendero 

seguro

Redacción
Última Palabra

Con el objetivo de conmemorar el 
Día Internacional de la No vio-
lencia contra la Mujer y las Niñas, 

el alcalde de Cajeme, Javier Lamarque 
Cano, la Presidenta del Voluntariado DIF 
Cajeme, Patricia Patiño Fierro, la Direc-
tora del Instituto Cajemense de la Mujer, 
Dulce Aniela Valenzuela Almeida y el Se-
cretario de Seguridad Pública, Claudio 
Cruz Hernández pusieron en marcha el 
programa de 16 Días de Activismo para la 
construcción de una sociedad más justa, 
igualitaria y segura que coadyuve en la 
autosuficiencia y empoderamiento de las 
mujeres; así como erradicar todo tipo de 
violencia de género como parte del proce-
so para la instauración de la paz y el bien-
estar en Cajeme.

El alcalde Javier Lamarque Cano hizo 
un llamado a la población para contribuir 
a eliminar todo tipo de violencia en Ca-
jeme y, en particular la violencia contra 
las niñas y las mujeres, un llamado para 
construir un mundo en igualdad de de-
rechos, en igualdad de participación sin 
distinción de género.

Recordó que este día fue acordado por 
la ONU en 1999 para darle voz a la memo-

ria, para darle voz al presente, para darle 
voz a las mujeres y para estremecer nues-
tra conciencia.

‘Al instituir este día, la ONU tomó 
como referencia el brutal asesinato de 
las hermanas Mirabal, Patria, Minerva y 
María Teresa, en 1960 llevada a cabo por 
la sanguinaria dictadura de Rafael Truji-
llo; mujeres que lucharon para construir 
un mundo mejor para ellas y para todos’, 
añadió el Presidente Municipal.

La presidenta honoraria del Volunta-
riado DIF Cajeme, Patricia Patiño Fierro, 
manifestó que desde hoy y hasta el 10 de 

diciembre, fecha en que se conmemora 
el Día Internacional de los Derechos Hu-
manos, el personal de todas las depen-
dencias y organismos descentralizados 
mantendrán una jornada de visita casa 
por casa para informar a la comunidad 
sobre lo que es la violencia de género y la 
manera de conjuntar esfuerzos para pre-
venir, atender, sancionar y erradicar todo 
tipo de violencia contra las mujeres en 
Cajeme, además reconoció el trabajo rea-
lizado en la presente administración para 
lograr dichos objetivos.

‘Reconozco la activación de la Unidad 

Municipal para Atender la Violencia Fa-
miliar, de Género y Personas Vulnerables 
(UMAV), la integración del primer Gabi-
nete de Seguridad para las Mujeres y el 
banderazo a esta jornada de trabajo que 
se implementa para recordar que la Ley 
se respeta y que en Cajeme decimos no a 
la violencia de género’, indicó.

Luego del banderazo, las y los par-
ticipantes, encabezados por la Primera 
Dama y el Presidente Municipal repar-
tieron dípticos informativos sobre la ma-
nera de combatir las violencias contra las 
mujeres y niñas.

Exigen justicia 
Un pase de lista y la exigencia de jus-

ticia para las víctimas de feminicidio en 
Sonora, realizaron mujeres este 25 de no-
viembre desde el escenario del Festival 
Tetabiakte, después de realizar una mar-
cha por las principales calles de la ciudad.

Esto para concientizar y conmemorar 
el Día Internacional de la Eliminación de 
la Violencia Contra la Mujer.

Activistas feministas expusieron que 
en Sonora sigue sin cumplirse la Alerta 
de Violencia de Género, ni las recomen-
daciones por la Comisión Nacional para 
Prevenir y Erradicar la Violencia Contra 
las Mujeres (Conavim).

Expresaron que este día, salieron a las 
calles por las que ya no están, ‘Por las que 
faltan, las que han encontrado en hoyos y 
las que no han encontrado.
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El municipio de Cajeme se encuentra 
dentro de los seis que fue declarada la 
Alerta, sin embargo, hasta el momen-
to no se aplican los reglamentos para la 
igualdad, ni el recurso para prevenir y 
erradicar la violencia, aseveraron las ma-
nifestantes.

Además, a la marcha se sumaron per-
sonal del Instituto Sonorense de la Muje-
res, quienes lamentaron que en la región 
se esté normalizando la violencia, por lo 
que se requiere ser empáticos ante la si-
tuación que se vive día a día.

Lanzan campaña
Con la campaña La Voz de las Mujeres 

y Niñas en Sonora, sociedad, organismos 
privados e instituciones públicas de to-
dos los niveles sumaremos nuestro com-
promiso para impulsar acciones que nos 
lleven a erradicar el flagelo de la violencia 
contra las mujeres en Sonora, aseguró el 
gobernador Alfonso Durazo Montaño.

En el marco del Día Internacional de 
la Eliminación de la Violencia Contra 
la Mujer, el mandatario estatal detalló 
que esta campaña dará inicio este 25 
de noviembre y concluirá el próximo 
10 de diciembre. Reiteró, además, su 
compromiso para dar continuidad a las 
acciones para la erradicación de la vio-
lencia contra las mujeres, a través de un 
llamado a las y los sonorenses a replicar 
a estos esfuerzos.

‘Que las mujeres y las niñas disfruten 
del derecho que tienen a una vida libre 
de violencia. Hago esta convocatoria con-
vencido que, sin una vida libre de violen-
cia en la mujer sonorense, no habrá trans-
formación posible. Pero igualmente digo 
que la transformación de Sonora será con 
las mujeres o no será’, declaró.

El gobernador Alfonso Durazo rati-
ficó la voluntad del Gobierno de Sonora 
de intensificar acciones y políticas como 
Protocolo Salva, Código Violeta, la apli-
cación Mujeres Seguras y la Unidad de 
Género de la Policía Estatal de Seguridad 
Pública (PESP).

María Dolores del Río Sánchez, secreta-
ria de Seguridad Pública, hizo entrega de 
un informe sobre las acciones emprendidas 
sobre el tema y recordó que, hace un año, 
el gobernador firmó el decreto que per-
mitió la creación del Sistema de Atención 
y Seguimiento a la Violencia Familiar y de 
Género (Salva), mismo que ha permitido 
visibilizar y dar seguimiento al fenómeno 
por parte de las instituciones estatales.

Mireya Scarone Adarga, coordinado-
ra ejecutiva del Instituto Sonorense de las 
Mujeres (ISM), destacó que, con esta cam-
paña de 16 días de activismo, se busca reco-
nocer el derecho de las mujeres y niñas de 
la entidad a disfrutar a una vida en paz.

Claudia Indira Contreras, fiscal gene-
ral del estado de Sonora, informó que, 
para la atención de la problemática, la 
institución a su cargo se encuentra cons-
truyendo dos centros de justicia para las 
mujeres en San Luis Río Colorado y en 
Nogales, por ser municipios que presen-
tan altas incidencias de los delitos de fe-
minicidio y de violencia familiar.

Presentes: Elia Sallard Hernández, di-
putada local, en representación del Con-
greso del Estado; María del Rocío Chávez 
Murillo, presidenta honorifica del Sistema 
DIF Sonora; María del Mar Durazo Chávez, 
presidenta honoraria del Voluntariado de 
DIF Sonora; integrantes de la sociedad ci-
vil, diputadas y diputados, así como funcio-
narias y funcionarios estatales.

Presentan acciones  
institucionales

Con el objetivo de que la ciudada-
nía tenga conocimiento de las acciones 
que están llevando a cabo las distintas 
dependencias gubernamentales, el Ins-
tituto Sonorense de las Mujeres (ISM) 
presentó acciones institucionales para 
la eliminación de la violencia contra las 
mujeres y niñas.

Mireya Scarone Adarga, coordinado-
ra ejecutiva del Instituto Sonorense de 
las Mujeres, destacó que en el primer 
año de la presente administración, a 

través del Sistema de Prevención Esta-
tal para Prevenir, Atender, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra las Muje-
res, y del Sistema Estatal de Igualdad 
entre Hombres y Mujeres, se ha con-
cretado el esfuerzo de cada una de las 
dependencias e instituciones.

‘Es un ejercicio que tiene que ver con 
dar la cara a la ciudadanía, para que se 
den cuenta de que estamos trabajando, 
de que estamos trabajando especialmen-
te por eliminar la violencia en el estado 
y que necesitamos también que ellas se 
involucren, se indignen y participen para 
que, entre todos, acabemos en este caso 
con la violencia contra las mujeres y las 
niñas’, indicó.

La funcionaria estatal destacó que se 
busca un compromiso total de parte de 
las y los servidores públicos en la aten-
ción a las mujeres que se acercan al ISM 
para buscar atención profesional, con el 
objetivo de que sientan confianza de las 
instituciones de gobierno.

‘Esta reunión, este evento que estamos 
haciendo en estos momentos, es precisa-
mente para que la ciudadanía, el resto de 
la población hacia afuera, conozcan cua-
les son las acciones que han estado desa-
rrollando las distintas instituciones aquí 
presentes’, señaló.

Wendy Briceño Zuloaga, secretaria 
de Desarrollo Social en Sonora, infor-
mó que con una inversión de 272 millo-
nes 428 mil 838.78 pesos se han aten-
dido a 27 mil 711 mujeres, a través de 
los programas Mano a Mano, Cuidar a 
Quienes Cuidan, Las Jefas Autogestoras 
de la Transformación Social, Yo Genero 
Inclusión, Memoria Viva, así como Ha-
bitación Propia y Barrio Vivo.

Bácum se une a  
conmemoración

En el Día de Eliminación de la Violen-
cia contra la Mujer; trabajadores del H. 
Ayuntamiento de Bácum, marcharon por 
las calles de la cabecera municipal con el 
propósito de concientizar a la población 

sobre la importancia de erradicar y preve-
nir la violencia de género. 

El recorrido estuvo encabezado por 
el presidente municipal, Serge Enríquez 
Tolano y su esposa la presidenta de DIF, 
Valeria Marrufo, así como la Dirección de 
la Mujer Municipal; Grupo especializa-
do UMAV y autoridades educativas de la 
Escuela Secundaria Técnica No. 26 y del 
CECyTE Plantel Bácum.

Por su parte trabajadores del H. Ayun-
tamiento, así como estudiantes de la co-
munidad portaban globos color naranja 
y pancartas en protesta contra la violen-
cia, con leyendas como: ‘No a la violencia 
contra la mujer’ y ‘No más violencia’.

Cabe señalar que desde hace dos se-
manas se han estado llevando a cabo 
conferencias y talleres en varias escuelas, 
con el propósito de disminuir el riesgo de 
violencia en jóvenes, apoyados en todo 
momento por personal del Instituto So-
norense de las Mujeres.

Al finalizar la marcha, el alcalde 
municipal dio a conocer que la jornada 
continuará hasta el día 10 de diciembre, 
cumpliendo así con los 16 días de acti-
vismo convocados por la ONU, para que 
todas y todos quienes sean víctimas de 
violencia puedan acercarse a la instan-
cias correspondientes y se les brinde la 
ayuda necesaria.

‘Desde el inicio de mi administración 
he procurado siempre el bienestar todos 
los bacumenses, pero sobre todo de niños 
y mujeres, por eso reitero, todos y todas 
que tengan algún problema de violencia 
familiar o de género, pueden acercarse a 
DIF, con las oficiales de la unidad naranja 
que son del grupo UMAV o directamen-
te en la Dirección de la Mujer, les aseuro 
que serán escuchados y escuchadas’, fina-
lizó Enríquez Tolano

‘La realidad es que  
nos siguen matando’

Matar a una mujer puede llevar al res-
ponsable a prisión perpetua en Argentina 
o a cumplir una condena de hasta 60 años 
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en México. En Guatemala implica hasta 
50 años de cárcel, 41 en Colombia, 40 en 
Honduras y no menos de 12 en cualquie-
ra de los 17 países de América Latina que 
han tipificado el delito de feminicidio. 
Pero aún con castigos tan altos, en el sub-
continente están 14 de los 25 países más 
violentos para las mujeres.

Ha pasado casi una década desde que la 
región comenzó a tomarse el tema en serio, 
al menos desde la legislación. Sin embargo, 
‘la realidad es una sola: nos siguen matan-
do’, denunció Ada Beatriz Rico, directora 
del Observatorio de Feminicidios de Ar-
gentina y presidenta de la organización ci-
vil La Casa del Encuentro, la más relevante 
en la protección de las mujeres.

Su diagnóstico este 25 de noviembre, 
Día Internacional para la Eliminación de 
la Violencia contra la Mujer, es simple: 
‘Tenemos las mejores leyes de la región, 
pero falla su implementación’.

Latinoamérica comenzó a sancionar 
normas en materia de género en la pri-
mera década de los años 2000 a las que la 
Comisión Económica para América Lati-
na y el Caribe (CEPAL) llamó ‘de primera 
generación sobre violencia doméstica o 
intrafamiliar’. A partir de 2010 empeza-
ron a germinar las reformas penales para 
crear la figura del feminicidio.

Guatemala y Chile fueron la avanza-
da en 2008 y 2010, respectivamente. El 
feminicidio se castiga en Argentina des-
de 2012, en México, Bolivia y Perú desde 
2013; en Ecuador y Venezuela desde 2014, 
y en Colombia desde 2015.

Cuba y Haití son los únicos que care-
cen de un tipo penal específico para las 
muertes violentas de mujeres con com-
ponente de género y éstas se tratan como 
homicidios agravados.

Esa armadura legal rige un territorio 
de 640 millones de habitantes donde las 
muertes de mujeres se cuentan por hora: 
una mujer es asesinada cada 38 horas en 
Venezuela o en Ecuador, por ejemplo.

En México, 3 mil 750 mujeres fueron 
asesinadas en 2021, de las que mil 4 fue-
ron clasificadas como feminicidios, según 
datos del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública. Y hasta septiembre de este año 
ha habido 695 feminicidios, cifra que está 
por debajo de los 736 del mismo período 
del año pasado.

En Colombia 758 mujeres fueron vícti-
mas de homicidio entre enero y septiem-
bre de 2022, según el Instituto Nacional 
de Medicina Legal y Ciencias Forenses. 
En 2021 la cifra fue 993. Además, este año 
reportaron 26 mil 377 casos de violencia 
de pareja en la que la mujer fue la víctima.

En Argentina el Registro Nacional de 
Feminicidios de la Corte Suprema es el 
encargado de contabilizar anualmente los 
asesinatos de mujeres. En 2021, su última 
cifra publicada, hubo 231 víctimas direc-
tas y 20 feminicidios vinculados -cuando 
la víctima no es la mujer sino otra perso-
na, frecuentemente los hijos-. Hasta el 31 

de octubre de este año van 247 femicidios 
y 16 vinculados, según el observatorio ci-
vil Adriana Marisel Zambrano.

Chile lleva registros de feminicidios 
desde 2007 y desde entonces ha sumado 
710 casos, según cifras del Ministerio de 
la Mujer y Equidad de Género y del Servi-
cio Nacional de la Mujer. En 2021 se regis-
traron 44 feminicidios y 33 este año hasta 
el 8 de noviembre.

En Perú la fiscalía ha contabilizado 44 
feminicidios comprobados en lo que va 
de 2022 frente a los 211 de 2021.

La Fiscalía de Guatemala no facilitó las 
cifras de muertes de mujeres, pero The 
Associated Press accedió a estadísticas de 
la fiscalía sobre denuncias de violencia. 
Hasta la primera semana de agosto suma-
ban 28 mil 906 de las cuales 80% fueron 
desestimadas con la justificación fiscal de 
‘no se puede proceder’.

En Venezuela se han contabilizado mil 
8 casos ‘consumados y frustrados’ desde 
2017, aunque la Fiscalía no ha ofrecido ci-
fras de agresores con sentencia firme.

Ecuador empezó a contar los femini-
cidios en 2014 y hasta noviembre de 2021 
sumaba mil 22. Este año, lleva cifras ré-
cords con 345 muertes violentas.

El año más sangriento para las mujeres 
de Bolivia fue 2018 con 120 feminicidios. 
Según datos de la Fiscalía General del Es-
tado, entre enero y octubre de este año 
van 77. En 2020, con 113 feminicidios, la 
nación andina se ubicó sexta en Latinoa-
mérica y primera en Sudamérica con más 
mujeres asesinadas por razones de géne-
ro, según la CEPAL.

En Cuba las cifras son parciales o des-
actualizadas. Aún se rigen por una En-
cuesta Nacional de Género de 2016 en la 
que el 26,6% de las mujeres declaró haber 
sido víctima de violencia de género. Se-
gún el portal YoSiteCreo, de un grupo de 
activistas civiles, hubo 32 feminicidios en 
lo que va del año.

Si el problema está cuantificado y las 
normas para combatirlo están vigentes, 
¿qué es lo que falla? Todo lo demás.

Las organizaciones sociales que traba-

jan con las víctimas ven fugas en toda la 
estructura estatal: en el sistema judicial, 
en la pobre formación en género de los 
funcionarios policiales, fiscales o judi-
ciales, en la falta de educación en igual-
dad, en la dispersión o falta de recursos y, 
principalmente, en la impunidad.

México
Apenas el 25% de los casos de mujeres 

asesinadas se investigan como feminicidio 
porque hay mucha resistencia de las autori-
dades. ‘Los Estados no están garantizando 
la integridad de las mujeres ante contextos 
que cada vez son más graves, que no están 
suscritos en la violencia familiar sino en 
contextos más complejos de criminalidad’, 
denunció María de la Luz Estrada, coordi-
nadora del Observatorio Ciudadano Na-
cional del Feminicidio.

A la violencia de género se ha sumado, 
con cada vez más visibilidad, la desapari-
ción de niñas y mujeres.

México apostó por crear fiscalías autóno-
mas para estos temas ‘pero al final no fueron 
depuradas, entonces seguimos teniendo las 
deficiencias de fiscalías con altos índices de 
corrupción e impunidad’, dijo Estrada.

Colombia
En 2021 el Congreso aprobó la ley ‘Ni 

una más’ con la que busca prevenir la vio-
lencia de género a través de la educación.

Pero como en los demás países, la exis-
tencia de normas no ha garantizado una 
solución. Se necesita un ‘mayor compromi-
so del Estado para ser más ágil, disminuir 
la impunidad’, apuntó Beatriz Quintero, 
coordinadora de la Red Nacional de Mu-
jeres, una organización no gubernamental 
de más de 30 años. Faltan, subrayó, trans-
formaciones culturales para que cuando las 
mujeres denuncian les crean y les den las 
medidas necesarias de protección.

Argentina
La flamante ministra de la Mujer, Ayelén 

Mazzina, dijo a poco de asumir que estaba 
‘impactada’ por los números de feminici-
dios en el país y que la forma de resolverlo 

es con una ‘política interministerial’ y una 
‘justicia con perspectiva de género’.

Ada Beatriz Rico, presidenta de la or-
ganización civil La Casa del Encuentro 
y directora del Observatorio de Femini-
cidios Adriana Marisel Zambrano, indi-
có que urge la capacitación de todos los 
funcionarios del Poder Ejecutivo, Legis-
lativo y Judicial’para que el abordaje ante 
una denuncia por violencia sexista tenga 
un accionar con perspectiva de género’, 
como lo ordena una ley de 2019.

‘Hay escaso patrocinio jurídico gratuito y 
muchas mujeres no pueden continuar con el 
proceso luego de la denuncia’, recalcó.

Chile
‘Aumentar las penas no es una solu-

ción, necesitamos cambios culturales’, 
remató Lieta Vivaldi, integrante de Abo-
gadas Feministas de Chile y consejera del 
autónomo Instituto Nacional de Dere-
chos Humanos. ‘No necesariamente más 
años de cárcel van a lograr que haya me-
nos agresiones’.

La académica de la Universidad Alber-
to Hurtado, especialista en temas de vio-
lencia de género, abogó por la prevención 
desde el Estado.

En la agenda legislativa oficialista fi-
gura la reactivación de un proyecto de ley 
para asegurar a las mujeres una vida libre 
de violencia que duerme en el Congreso 
desde enero de 2021. También se contem-
pla incluir a los niños y niñas como vícti-
mas de la violencia que viven sus madres 
o cuidadoras, según el Ministerio de la 
Mujer y Equidad de Género.

La prevención es la principal deuda 
pendiente, entendida como una educa-
ción ‘continua y permanente’ para reco-
nocer ‘los aportes de las mujeres y pro-
mover un trato igualitario’, sostuvo la 
abogada Ivonne Macassi de la organiza-
ción feminista Flora Tristán.

En el plano judicial, dijo, ‘hay un es-
fuerzo del Estado en sus diversos niveles 
de motivar a las mujeres a denunciar los 
hechos de violencia, sin embargo, no es 
capaz de asegurarles que no serán revicti-
mizadas, que obtendrán justicia’.

Guatemala
‘Históricamente las mujeres no exis-

ten para el Estado’, reprochó Andrea Vi-
llagrán, una diputada que ha presentado 
varias iniciativas de ley en favor de las 
mujeres.

‘No estamos reconocidas por un Esta-
do guatemalteco machista que prefiere 
proteger, por ejemplo, a los violadores 
antes de garantizarle acceso a la justicia a 
las mujeres’, dijo.

En dirección contraria a la protección 
de los derechos de las mujeres, el 8 de 
marzo de este año el Congreso aprobó la 
Ley de Protección a la Vida y la Familia 
que criminaliza el aborto y endurece las 
penas de prisión a la vez que prohíbe in-
formar o educar sobre diversidad sexual.
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En Sonora, 1 de cadaEn Sonora, 1 de cada
10 jóvenes son ‘ninis’10 jóvenes son ‘ninis’
31 mil 106 residentes de la 
entidad no desempeñan 
labor alguna y se encuentran 

alejados de las aulas

Milton Martínez
Última Palabra

Uno de cada diez jóvenes sono-
renses, con un rango de edad 
entre 15 y 29 años, ni estudia ni 

trabaja.
La Encuesta Nacional de Ocupación y 

Empleo al tercer trimestre de 2022 revela 
que 31 mil 106 residentes de la entidad, 
en edad económicamente activa, no des-
empeñan labor alguna y se encuentran 
alejados de las aulas.

A septiembre de 2022, la encuesta de 
Inegi contabiliza a 343 mil 208 habitan-
tes de Sonora entre 15 y 29 años, de los 
cuales, 31 mil 106 son clasificados como 
‘no activos’.

Es decir, se mantiene inactivos el 9% 
del universo total de jóvenes en capaci-
dad física de incorporarse al campo labo-
ral o dedicarse al estudio.

La encuesta también establece que 
la mayoría de los ‘ninis’ sonorenses son 
hombres para un total de 22 mil 308 
mientras que las mujeres suman 8 mil 
798.

De esta manera, siete de cada 10 ‘ninis’ 
son del género masculino (71.7%) y tres 
son féminas (28.3%).

Inegi puntualiza en la Encuesta Na-

cional de Ocupación y Empleo que los 
jóvenes ‘no activos’ de Sonora están ‘dis-
ponibles’ para la academia, el empleo e 
incluye a quienes presenten alguna dis-
capacidad física que no estén impedidos 
para desarrollar una actividad remunera-
da o educativa.

Al inicio de esta semana la Organiza-
ción para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) presentó su estudio 
sobre los países que cuentan con más ‘ni-
nis’ en el mundo.

Este análisis incluye a 38 naciones que 
cooperan con la OCDE y acogen las con-
clusiones de sus investigaciones.

México se ubica en séptimo lugar 
mundial después de Grecia y antes de 
España.

Según la OCDE dos de cada diez 
jóvenes mexicanos no estudian ni tra-
bajan.

El 20.9% de la población nacional en-
tre 14 y 28 años se desentiende de la es-
cuela y se mantiene desempleado.

Este promedio nacional de 20.9% es 
más del doble de la media sonorense que 
es del 9%.

Y se precisa que la OCDE también 
considera ‘ninis’ a los jóvenes que llevan 
estudios por cortos periodos.

La encuesta también 
establece que la mayoría 

de los ‘ninis’ sonorenses son 
hombres para un total de 
22 mil 308 mientras que las 
mujeres suman 8 mil 798.

México se ubica en séptimo 
lugar mundial después de 
Grecia y antes de España, 
en desocupación laboral
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San Carlos, tendrá unSan Carlos, tendrá un
buen cierre de 2022buen cierre de 2022
Prestadores de servicios 
turísticos confían que en lo 
que resta del año se dé un 

repunte en sus actividades

Redacción
Última Palabra

El punto de San Carlos, en el muni-
cipio de Guaymas, fue uno de los 
sitios que sufrieron mayores em-

bates a consecuencia de la aparición del 
Covid-19, ya que prácticamente la mayor 
parte de su actividad económica depende 
del turismo.

Y a casi tres años de la aparición de la 
pandemia, San Carlos está poco a poco 
retomando sus actividades con norma-
lidad e incluso para este cierre del 2022 
se vienen varios eventos que deberán de 
ayudar más para que se de esa recupera-
ción que tanto se ha esperado.

En entrevista con Ariel Gaspar, quien es 
un reconocido prestador de Servicios Turísti-
cos en San Carlos, nos ofreció mayores deta-
lles de lo que esperan como actividad turísti-
ca y económica para lo que resta de este 2022.

¿Qué espera San Carlos en ma-
teria turística para este cierre 
del 2022?

Esperamos muchas cosas positivas. In-
cluso acabamos de pasar el último fin de 
semana largo en noviembre y tuvimos mu-
chos eventos. Hubo como 14 bodas, una 
rodada de bikers que fue a beneficio de los 
niños de la Manga y el tradicional Maratón 
de San Carlos con el que cerramos con bro-

che de oro ese fin de semana largo.
Y así estaremos semana tras semana 

en lo que reste de este año. Por ejemplo, 
habrá más eventos deportivos, culturales 
para festejar el aniversario de San Carlos. 
Incluso les quiero dar una primicia: va-
mos a cerrar el año con 402 bodas de este 
año 2022, pero en el 2023 estoy seguro 
de que le vamos a llegar a las 650 bodas 
como mínimo. Eso representa más de 100 
mil turistas que van a venir a San Carlos 
en la próxima temporada.

¿Estamos hablando de que 
son dos bodas por días por así 
mencionarlo?

Así es y eso sin duda es también una 
acción que ayuda en mucho con la derra-
ma económica de San Carlos.

¿Y proyectos, qué se sabe al 
respecto?

Vienen proyectos como más clubes de 
playa y vamos a tener alrededor de 15 lu-
gares más para poder hacer su boda fren-
te al mar.

¿O sea que San Carlos se volvió 
el paraíso de las bodas de los 
sonorenses?

Pudiéramos decir que sí. Este año ce-
rraremos con 402 bodas católicas que se 
traducen en 85 mil visitantes y a la vez 
se proyecta en un buen año de turismo. 
Representa que todos los fines de semana 
los hoteles estemos entre el 70 y 80 por 
ciento de disponibilidad al menos.

¿Y los pájaros de la nieve?
Ya casi llegan a San Carlos en grandes 

cantidades, incluso en este pasado acción 
de gracias ya tuvimos a muchas familias 
norteamericanas celebrando aquí. No po-
demos negar que muchos norteamerica-
nos asentados aquí se fueron a sus ciudades 
de origen durante la pandemia, pero afor-
tunadamente ya están regresando.

¿Tienen estadísticas de ellos?
Hay un estimado de unas 3 mil 500 

personas, esas son las que están regresan-

do a sus casas y ayudan en mucho para 
darle vida a San Carlos. Ahorita supuesta-
mente es una temporada baja, pero se ven 
llenos los restaurantes, se ve movimien-
to, nos ayuda tanto a los residentes como 
a los pájaros de la nieve, es señal de que 
algo bueno estamos haciendo.

¿Y qué ofrecerle al sonorense 
que en este fin de año quiera ir y 
pasar varios días en San Carlos?

Vamos a juntarnos todos los pres-
tadores de servicios y cerrar filas para 
ser mejores anfitriones en todos los 
sentidos. De nuevo se hará un desfile 
de yates para navidad. Ello nos ayuda 
mucho en la promoción del sitio, para 
que todo mundo se venga a pasar la 
navidad acá a San Carlos, la navidad 
no es la nieve ni el pino, es también es 
el mar y la arena.

Imaginemos también recibir la Navi-
dad en la playa y luego ver el desfile de 
yates que este año vamos a romper récord 
el próximo 23 de diciembre.

Venir a San Carlos es una muy grata expe-
riencia por su belleza natural, todo lo que se 
ofrece y de gustos para todas las personas.

Finalmente, quiero agradecer a la Se-
cretaría de Turismo en Sonora, por su 
apoyo para el desarrollo de todas nues-
tras actividades y también porque hacen 
el trabajo de darle promoción a este pun-
to que es de los más bonitos de México 
sino de todo el mundo.
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‘Hay disposición de aprobar‘Hay disposición de aprobar
presupuesto 2023 de Sonora’presupuesto 2023 de Sonora’
Los diputados del Congreso 
del Estado deben enfocar 
todas sus baterías en sacar 

adelante la comisión

Redacción
Última Palabra

En el mes aproximadamente que 
le resta al 2022, los diputados del 
Congreso del Estado de Sonora, 

habrán de enfocar todas sus baterías en la 
aprobación del paquete económico para 
el ejercicio fiscal 2023.

Ante ello en entrevista con la diputada 
local y presidenta de la Comisión de Ha-
cienda, Celeste Taddei Arriola, nos contó 
acerca del trabajo que se les viene para 
poder cumplir con ese procedimiento an-
tes de que concluya este año.

Ya se recibió la propuesta del goberna-
dor del paquete económico para el 2023 
en Sonora, pero sabemos que puede ha-
ber modificaciones por parte del poder 
legislativo, ¿qué es lo que han hecho has-
ta el momento los diputados respecto al 
tema del presupuesto?

Sí, como mencionas, es una de las co-
sas más importantes que nos toca hacer 
a los diputados del Congreso de Sonora 
que es el revisar detalladamente el presu-
puesto y aprobarlo antes del 15 de diciem-
bre. Fue el pasado 15 de noviembre cuan-
do nos entregó el Secretario de Hacienda 
y su equipo, ese proyecto y desde hemos 
estado socializándolo con diferentes sec-
tores de la población y también con los 
medios de comunicación.

Es algo que tiene que ver con todos los 
recursos de todos los sonorenses y eso 
hace que sea de incumbencia de todas y 
todos, porque ahí está claramente deta-
llado que se hará con los recursos.

¿Cuál es la posición del grupo 
parlamentario de Morena en 
torno a esa propuesta hecha 
por el gobernador Alfonso 
Durazo?

El presupuesto se elaboró tomando en 
cuenta a muchos actores y quiero recono-
cer a la Secretaría de Hacienda, a todos los 
sectores, que antes de enviar el proyecto 
al Congreso del Estado hubo reunión con 
empresarios, con diferentes sectores de 
la sociedad, instituciones, organismos 
autónomos. Lo que hemos visto es que es 
un presupuesto muy completo que man-
tiene los principios de austeridad.

Como bien hemos mencionado, las 
administraciones anteriores solían resol-
ver muchos de los problemas endeudán-
dose a largo plazo, es algo así como que 
alguien más u otra administración pague 
todo lo que nos estamos endeudando y 
eso repercute en las finanzas de los so-
norenses, pero este presupuesto no tiene 
eso. Lo más importante es que es un pre-
supuesto con gran contenido social.

En ese sentido me parece que hay que 
poner mucha atención, porque como te 
digo, la política, los programas sociales 
que vienen desde la Secretaría de Desa-
rrollo aumenta de 286 millones a 523 mi-
llones, casi el doble; la educación, todo 
lo que tiene que ver con cuestiones por 
ejemplo de uniformes, tabletas, materia-

les escolares, comentarte que sube de 550 
millones a 960 millones de pesos.

¿Para seguridad qué viene el 
año entrante?

Es un tema muy importante para los 
sonorenses y que no se puede resolver de 
un día a otro, pero su presupuesto va de 
400 millones a 510 millones, es decir, 100 
millones más para la seguridad. Ese dine-
ro extra se va a ir a personal de seguridad, 
al programa ‘Salva’. La infraestructura va 
de 879 millones a mil 586 millones, o sea 
que estamos hablando de casi 700 millo-
nes de pesos más en infraestructura que 
se van a ver reflejados en parques, espa-
cios públicos, caminos, carreteras, pozos 
de agua, etcétera.

Algo muy importante que trae el pre-
supuesto, la verdad a mí me entusiasma 
muchísimo, es una inversión en movili-
dad, 420 millones a 750 millones. Esta-
mos hablando más de 300 millones de 
pesos que se van a ver reflejados en nuevo 
equipo en transporte público y creo que 
es un derecho a la movilidad.

Es un reto que tenemos en términos de 
movilidad, pero todo lo que se va a avan-
zar sin incrementar la tarifa del transpor-
te público me parece algo muy valioso. 
Entonces, estamos muy entusiasmados 
con este presupuesto, el cual con mucho 
gusto estamos analizando y también lo 
vamos a aprobar en tiempo y forma.

¿En el tema de las guarderías, 
se considerada hacer modifica-
ciones?

El tema de las estancias infantiles 

es muy importante, de hecho, vivi-
mos un Estado en donde hace años 
tuvimos una tragedia en torno a una 
situación en una guardería precisa-
mente y de hecho, en este presupuesto 
se aumenta 5 millones de pesos para 
protección civil, para que contraten 
nuevos supervisores de estancias in-
fantiles, porque veníamos cargando 
con un sistema donde no había sufi-
ciente personal para la supervisión de 
esos sitios.

Entonces, dentro del presupuesto se 
contempla la procuración del bienestar 
de las primeras infancias, sin embargo, 
con los temas que a todos nos aquejan, 
pues a la situación que queremos llegar 
es que no se va a lograr de un día para 
otro, es algo que vamos avanzando de 
manera integral, y claro estamos abier-
tos a seguir revisando con este grupo de 
manifestantes, pues lo que sea mejor 
para la infancia de los sonorenses, no-
sotros lo habremos de apoyar.

¿Entonces, diputada, hay 
confianza de aprobar el pre-
supuesto 2023 del estado de 
Sonora para antes del 15 de 
diciembre?

Esperamos por ahí del 5 de diciem-
bre someter a votación el dictamen de 
proyecto del presupuesto 2023, una 
vez aprobada en comisiones se tendría 
que someter a votación en el pleno del 
Congreso, entonces como te mencio-
no el 15 de diciembre ya lo vamos a te-
ner aprobado. Hay toda la confianza 
que así será.
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¡No a la reelección!,¡No a la reelección!,
dice López Obradordice López Obrador
Lanzó en un discurso de más 
de una hora y media, durante 
el cual presumió los logros de 
sus cuatro años de gobierno 
en el ámbito social y en el 
combate a la corrupción, y 
refrendó su ‘amor al pueblo’ 

como base de su poder

‘¡No! ¡No a la reelección! Nosotros so-
mos maderistas: sufragio efectivo, no 
reelección’ reviró hoy el presidente An-

drés Manuel López Obrador a la muche-
dumbre que, desde el Zócalo capitalino, 
le alentaba a repetir su mandato en 2024 
con gritos de ‘reelección’.

Al concluir una marcha maratónica de 
cerca de seis horas, que recorrió el trayec-
to del Ángel de la Independencia a la pla-
za de la Constitución, López Obrador se 
lanzó en un discurso de más de una hora 
y media, durante el cual presumió los lo-
gros de sus cuatro años de gobierno en el 
ámbito social y en el combate a la corrup-
ción, y refrendó su ‘amor al pueblo’ como 
base de su poder.

‘México hoy es santuario de las liberta-
des’, aseveró el presidente, quien resaltó 
la ‘vocación democrática’ de su gobierno, 
y tomó como ejemplo que la cumbre de 
líderes de ultraderecha se pudo llevar a a 
cabo sin obstáculo la semana antepasada 
en Santa Fe.

López Obrador exhortó a su audiencia 
a hacer ‘realidad y gloria’ la idea del ‘hu-
manismo mexicano’, que postuló como 
cimiento ideológico de la Cuarta Trans-

formación. Ese concepto mezcla prin-
cipios del tabasqueño, como sus lemas 
‘para el bien de todos, primero los po-
bres’, o ‘el progreso sin justicia es retroce-

so’. El mandatario agregó que implica ‘no 
aceptar el derrotismo político’ y desterrar 
la corrupción.

Tras celebrar que muchos asistentes a 
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la marcha eran jóvenes y que ‘hay relevo 
generacional’, el presidente repitió el ges-
to que hizo hace cuatro años, en la cere-
monia de su toma de protesta: dedicó su 
discurso a los ‘precursores’ de la lucha, 
quienes lo acompañaron hace muchos 
años y ‘se nos adelantaron’.

Frente a decenas de miles de perso-
nas, y con su esposa, Beatriz Gutiérrez 
Müller y su gobierno ampliado a sus es-
paldas, López Obrador demostró que 
siguen intactos su talento de orador y 
su gusto por hablar en público, un ejer-
cicio del que se hizo experto durante los 
más de 20 años que dedicó a recorrer el 
país para construir el movimiento que 
lo llevó en el poder.

Como era de preverse, los simpati-
zantes del mandatario respondieron a 
su convocatoria y le ofrecieron un Zó-
calo lleno y totalmente entregado, que 
aprobaba cada una de sus frases con 
sendos aplausos y lanzaba consignas 
para alentarlo.

‘Ya saben como decía Martí: Amor 
con amor se paga’, dijo el mandatario a 
su audiencia, que le correspondió con 
gritos de alegría. Ya casi concluyendo su 
alocución, el mandatario se ofreció a su 
audiencia, al afirmar que solo ‘el pueblo’ 
puede defender la democracia y la Cuarta 
Transformación.

López Obrador recibió los aplausos 
más nutridos cuando presumió el au-
mento del salario mínimo, anunció que 
2023 se reconocerá al general revolucio-
nario Francisco Villa, el combate a la co-
rrupción, el cobro de impuestos a gran-
des empresas y bancos, el subsidio a las 
energías o los beneficios de la austeridad 
republicana, como el hecho de que no se 
haya adquirido ‘un solo’ coche para nin-
gún funcionario federal.

‘¡Al carajo con todo eso!’, soltó el man-
datario al referirse a las políticas econó-
micas neoliberales y, tras recalcar que 
‘funciona la fórmula de desferrar la co-
rrupción y terminar con la corrupción y 
el derroche en el gobierno’, dijo: ‘Es buen 
negocio aguantar las críticas, los insultos, 
hasta la calumnia’, lo que desencadenó 
una ola de aplausos.

Así fue el discurso:
AMLO aseguró que la ultraderecha 

hizo su Cumbre en el país sin ningún 
obstáculo, pues hace unos días se registró 
la Conferencia de Acción Política Con-
servadora. ‘Este es un país de libertades 
y tenemos vocación de justicia y vocación 
democrática’.

‘El gobierno no participa en fraudes 
electorales’, aseguró.

El presidente terminó nombrando su 

modelo de gobierno como ‘humanismo 
mexicano’. ‘En lo político no aceptamos 
el derrotismo. Estamos a favor de lo que 
expresó Miguel Hidalgo: ‘El pueblo que 
quiera ser libre, lo será’‘, definió como 
parte de su modelo.

También, su política económica la 
definió como ‘el progreso sin justicia es 
retroceso’, expresó. ‘Lo fundamental no 
es cuantitativo, sino cualitativo (...) el 
fin último de un Estado ‘En México ya no 
domina la oligarquía, sino que existen un 
gobierno democrático cuya prioridad son 
los pobres (...) No hay lujos en el servicio 
federal’, expresó.

El tabasqueño agradeció a su equipo y 
colaboradores, pues la política ‘es asunto 
de todos’. ‘Las transformaciones se hacen 
con el pueblo, no es asunto de un sólo 
hombre. México está recuperando su 
prestigio en el mundo’, aseveró.

También, acusó que se está ganando 
la batalla contra el racismo y el clasismo. 
‘Se garantiza como nunca la libertad de 
expresión y el derecho a disentir.

‘México es santuario de las libertades’.

Agradeció a Beatriz por  
promover la lectura

El mandatario agradeció a su esposa, 
Beatriz Gutiérrez Müller por promover 
la lectura y la cultura en el país y expresó 
que ella no participará en ningún proceso 
de elección popular. ‘Pido una disculpa 
por decirlo, pero es un tema de interés 
popular’, advirtió.

También, dio a conocer que el 2023 
será el año de Francisco Villa.

Andrés Manuel aseguró que no se ha 
otorgado ninguna concesión para la ex-
plotación minera, ni se ha permitido la 
entrada de maíz transgénico. Agregó que 
su gobierno ha cuidado al medio ambien-
te, pues se tienen compromisos.

Sobre la política internacional 
y la relación con Estados Uni-
dos

‘México está considerado en el mundo 
como uno de los mejores países para in-
vertir (...) en nuestro gobierno se han al-
canzado niveles históricos (de inversión 
extranjera)’, resaltó. ‘Somos el principal 
socio comercial de Estados Unidos en el 
mundo’.

La ofensiva contra la oposición
‘En nuestro gobierno no hay funciona-

rios como García Luna, no se permite la 
violación a los Derechos Humanos; la au-
toridad no es cómplice’, acusó. El manda-
tario aseveró que en su administración no 
se venden plazas ni se pacta con ningún 
grupo 
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criminal.
Por su parte, el ejecutivo pidió un 

aplauso para los 40 millones de migran-
tes mexicanos que viven en Estados Uni-
dos y envían sus remesas al país.

‘No nos vamos a pelear con Estados 
Unidos, ni con diputados y legisladores’, 
expresó AMLO, pero pidió a políticos es-
tadounidenses no ofender a la comuni-
dad mexicana: ‘Toma de tu champotón’.

Los avances en seguridad que 
destacó el presidente

Aclaró que durante su administración 
se está reduciendo la violencia. ‘Los deli-
tos del fuero federal han bajado en 27.3%. 
De igual forma, en coordinación con los 
gobierno estatales se ha logrado reducir 
el robo de autos en 40% y el secuestro en 
68%’, acató.

‘Todos los días a las 6 de la mañana lle-
vamos a cabo una reunión del Gabinete 
de Seguridad’, aclaró, al tiempo que indi-
có que las y los gobernadores también lo 
hacen.

‘La seguridad, la tranquilidad, la paz, 
no se puede delegar, se tiene uno que 
apersonar; el que gobierne tiene que de-
dicarse de manera cotidiana a enfrentar 
este flagelo de la conciencia’.

También, destacó las estrategias im-
plementadas en materia de Seguridad Ci-
vil, como el Plan DN-III y los planes de la 
Secretaría de Marina.

Por último, habló sobre la creación de 
la Guardia Nacional y el crecimiento de 
su presencia. ‘El 19 entidades de la repú-
blica hay más personal de la Guardia Na-
cional que policías municipales’.

Entre tanto, agradeció a las y los legis-
ladores por la reforma constitucional que 
permitió a la Sedena estar a cargo de la 
GN hasta 2028, para que dicha institu-
ción ‘no se corrompa’.

En punto de las 16:00 horas, el man-
datario aseveró que ya estaba terminando 
su informe, pero continuó informando 
sobre la construcción de edificios públi-
cos, parques ecológicos y templos cultu-
rales.

El Parque del Jaguar en Tulum y la re-
habilitación del Bosque de Chapultepec 
fueron algunos de los parques que desta-
có.

También, reconoció la creación de más 
sucursales del Banco del Bienestar, como 
lo que será ‘el banco más grande del país’, 
indicó.

El mandatario federal informó que 
desde que la Secretaría de la Defensa Na-
cional (Sedena) tomó el control de las 
aduanas, se reportó un aumento del 10% 
en los ingresos aduanales.

‘En todas las aduanas estamos cuidan-
do el contrabando de armas’, así como el 
tráfico de drogas, puntualizó.

Adelantó la llegada de los nue-
vos convoys para el Tren Maya

El mandatario dio a conocer la amplia-

ción de tramos carreteros, así como ca-
minos artesanales de concreto en comu-
nidades indígenas de Oaxaca y Guerrero. 
También, reconoció la remodelación de 
aeropuertos nacionales.

‘Vamos a terminar los mil 554 kilóme-
tros del Tren Maya’, aseveró y adelantó 
que a partir de junio comenzarán a llegar 
los 42 trenes que correrán en dicho mega 
proyecto.

‘Es la obra ferroviaria más grande que 
se construye actualmente en el mundo’, 
destacó. ‘Son mil 554 kilómetros; el se-
gundo lugar —que no voy a decir qué país 
es— está haciendo un tren de 750 kiló-
metros, la mitad’.

También, expresó que el próximo 

año se inaugurará el tramo que conecta 
al AIFA con lechería. ‘Al término de mi 
mandato dejaremos funcionando un sis-
tema de trenes que ya no había’ con más 
de 2 mil kilómetros de vías férreas.

‘Sembrando vida’, el programa 
de reforestación más grande 
del mundo

El jefe del Estado mexicano recalcó los 
avances en beneficio del pueblo Yaqui, en 
Chihuahua, así como el reparto de tierras 
a dicha comunidad.

‘Anuncio que el año próximo se entre-
garán fertilizantes gratuitos a dos millo-
nes de pequeños productores en el país’, 
adelantó.

Destacó que la iniciativa de ‘Sembrado 
vida’ es el programa de reforestación más 
grande de todo el mundo.

Envió mensaje a la oposición 
sobre la refinería en Dos Bocas

‘Que no coman ansias nuestros adver-
sarios: ya va a empezar a refinar gasolina’, 
advirtió López Obrador a sus detracto-
res políticos, mientras que sobre el Ae-
ropuerto Internacional Felipe Ángeles 
(AIFA) aseveró que se trataba del ‘mejor 
aeropuerto del mundo’.

El presidente agradeció a las y los le-
gisladores por aprobar el Presupuesto 
Federal de Egresos para el próximo año. 
Alegó que las participaciones presupues-
tales a las entidades y municipios se han 
entregado con puntualidad.

‘Para que no digan ‘no nos entrega 
presupuesto la federación’’, advirtió el 
mandatario. ‘El presupuesto no es de los 
partidos, es del pueblo’.

Recordó la compra de activos de la em-
presa Shell en Texas, con lo que se adqui-
rió la planta productora de gasolina: ‘Ya 
es de México’.

Destacó que su gobierno no ha 
aumentado los impuestos

‘No debe haber gobierno rico con pue-
blo pobre’, expresó el mandatario y aplau-
dió la estrategia de ‘austeridad republica-
na’ de su administración, pues negó que 
su gobierno cuente con lujos y derroches.

‘En cuatro años no hemos comprado 
un sólo auto nuevo para ningún funcio-
nario del poder ejecutivo federal’.

El tabasqueño recordó la desaparición 
del Estado Mayor Presidencial, así como 
las pensiones a expresidentes.
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Destacó el ahorro de 40 mil millones 
de pesos en publicidad por parte de su 
administración. Entre tanto, resaltó el 
nulo incremento a las gasolinas, a la luz y 
a los impuestos en general.

‘No hemos contratado deuda’, resaltó 
el presidente. ‘Cada vez que había crisis, 
contratar deuda para rescatar a los de 
arriba’, acusó el mandatario sobre las ad-
ministraciones pasadas.

Por su parte, recalcó que más de un 
millón de personas con discapacidad re-
ciben una pensión mayor a dos mil pe-
sos bimestrales, mientras que más de 10 
millones de adultos mayores reciben una 
pensión superior a los 3 mil pesos.

Destacó los logros del programa Jóve-
nes Construyendo el Futuro, con el que 
se les da una oportunidad de ‘trabajar un 
año de aprendices, comercios, en el cam-
po, para que no sirvan de semillero a los 
grupos de la delincuencia’.

Logros en materia de salud
López Obrador aplaudió que en me-

nos de 5 meses se vacunó a todos los 
adultos mayores en México y agradeció a 
los trabajadores de la salud por su desem-
peño durante la pandemia por Covid-19.

Con respecto al abasto de medicamen-
tos, subrayó que ya no ‘hay cajas registra-
doras’ porque ya no se cobra la atención 
médica ni los medicamentos.

Además, asumió el compromiso de ex-
tender el sistema IMSS Bienestar a todo 
el país, pues actualmente se encuentra en 
nueve entidades de la República.

Aclaró que se está rescatando al Issste 
del sistema privatizador.

Resaltó el aumento en becas y 
salario a profesores

Por su parte, el tabasqueño resaltó el 
reparto de becas en todos los niveles edu-
cativos, desde preescolar hasta posgra-
dos. Dio a conocer la creación de nuevos 
plateles educativos, y el aumento de suel-
dos a docentes.

‘Hemos aumentado el sueldo de maes-
tros en 21 por ciento’, informó, al tiempo 
que destacó que la relación con el Magis-
terio es de respeto: ‘no ha habido paros’.

Logros en materia económica
López Obrador afirmó que, como par-

te de su gobierno, se ha dado atención 
especial a los pueblos indígenas, pues no 
se excluye a nadie y se garantizan los de-
rechos de todas y de todos. ‘Por el bien de 
México, primero los pobres’.

De acuerdo con el mandatario, en los 
estados con mayor pobreza, 30 millones 
de personas reciben de manera directa 
—por lo menos— una porción del pre-
supuesto público a través de programas 
sociales.

El jefe de ejecutivo aseguró que la po-
blación mexicana se benefició al aumen-
tar el salario mínimo en términos reales 
del 62%, mientras que en la zona fronte-

riza es de más del doble.
‘En unos días más se anunciará el 

aumento al salario mínimo para el año 
próximo’, dio a conocer. ‘Deseo que ronde 
el 20 por ciento, porque así llegaríamos 
al final de nuestro gobierno con un in-
cremento del 100 por ciento en términos 
reales’.

También, destacó la reforma al outsou-
rcing, así como los cambios a la Ley del 
Trabajo.

El presidente adelantó que no buscará 
la reelección. ‘Nosotros somos maderistas’.

En segundo lugar, agradeció y dirigió 
su acto a sus precursores. ‘Les dedicamos 
este acto porque comenzamos a luchar 
desde muy temprano, desde hace mu-

chos años’, afirmó.

Larga espera
Desde la mañana, la Plaza de la Cons-

titución se fue llenando de miles de per-
sonas en búsqueda de un lugar cercano al 
templete donde hablaría el presidente.

Con el paso de las horas, la muche-
dumbre se convirtió en una masa com-
pacta, de la que sobresalían banderas, 
cartulinas y globos, pero también som-
breros, gorras y sombrillas para prote-
gerse del pesado sol que irradiaba la 
explanada.

Mientras López Obrador avanzaba 
lentamente entre el mar de gente que lo 
aplaudían a lo largo del trazo de la mar-

cha, mariachis de la Secretaría de la De-
fensa Nacional (Sedena) y de la Secretaría 
de Marina (Semar) tocaban sus reperto-
rios en el templete para entretener al pú-
blico.

Los integrantes del gabinete de López 
Obrador, por su parte, tomaron paciencia 
e instalaron en círculo las sillas del tem-
plete y se pusieron a charlar. Después de 
un rato, prácticamente todos se bajaron 
del escenario.

Pasada la una y media, una voz feme-
nina anunció a la asistencia que el man-
datario seguía marchando, y que estaba 
apenas a la altura de la Alameda Central. 
‘Agradecemos su comprensión’, agregó la 
voz, ‘que continúe la música’. Y los maria-
chis de las instituciones castrenses conti-
nuaron a tocar clásicos sin descanso.

A las tres de la tarde, después de cami-
nar y apretar manos durante casi seis ho-
ras, la misma voz femenina anunció que 
el mandatario estaba próximo a llegar.

El público se desató, y de repente dece-
nas de miles de voces entonaron en coro 
las consignas con las que acompañaron al 
tabasqueño en su largo ascenso al poder. 
‘Es un honor estar con Obrador’, ‘¡No es-
tás solo!’, ‘Pre-si-dente’, gritaron.

El contingente encabezado por el 
mandatario entró al Zócalo por la calle 
Madero, abierta especialmente para su 
marcha, y atravesó la plaza por unas va-
llas instaladas en el centro.

El presidente llegó a paso rápido, con 
el rostro cansado pero en el que se di-
bujaba una sonrisa enorme. Al ver que 
el mandatario estaba ya en su destino, 
el clamor se hizo más intenso. Centena-
res de brazos se levantaron, celulares en 
mano, para tomarle fotografías.
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Finalizó noviembre enFinalizó noviembre en
Cajeme con 37 muertesCajeme con 37 muertes
Entre las víctimas se 
encuentran cuatro mujeres y 

dos menores de edad

Francisco Romero
Última Palabra

Terminó noviembre y cerró con la 
suma de 37 muertes violentas du-
rante el mes en el municipio de 

Cajeme.
Con relación a octubre, hubo una dis-

minución de 10 crímenes, lo que significa 
un descenso del 21.1% en cuanto a homi-
cidios.

Asimismo, respecto al mismo mes del 
año pasado se registró una notable dismi-
nución del 30.1%.

En promedio, durante el decimopri-
mer mes cada 19 horas con 24 minutos se 
cometió un asesinato en el municipio de 
Cajeme.

Durante este periodo la mayoría de los 
crímenes se cometieron con proyectiles 
de arma fuego.

Del total de víctimas, 33 fueron del 
sexo masculino y 4 del sexo femenino.

Contrario al mes anterior, que no se 
registraron muertes de menores de edad, 
durante noviembre se dieron dos casos en 
las colonias México y Los Presidentes.

Luego de asumir la titularidad de Se-
guridad Pública Municipal, se han conta-
bilizado 504 muertes dentro de la gestión 
del capitán de Navío Claudio Cruz Her-
nández al frente de la Policía Preventiva y 
Tránsito Municipal.

Sin embargo, a la misma fecha del año 
pasado, cuando se contabilizaban 654 
homicidios, significa un descenso del 
17.2% en la incidencia criminal.

Al igual que en años anteriores, el con-
teo recaba todos y cada uno de los cadá-
veres encontrados sepultados de manera 
clandestina dentro del municipio.

Sectores más violentos
Si bien los homicidios se registraron 

en 25 diferentes puntos de la geografía 
cajemense, fue la colonia Villa Bonita el 
sector que reflejó un marcado repunte en 
el índice criminal, donde se cometieron 
cuatro crímenes, siendo el asentamiento 
que acumuló más delitos de alto impacto 
dentro del casco urbano.

Le siguen las colonias Municipio Li-
bre, Zona Norte y México, con tres casos, 
mientras que el Fovissste 2 y la Cajeme 
contabilizaron dos crímenes cada una.

Con un crimen cada uno se encuen-
tran Prados de la Laguna, San Anselmo, 
Libertad, Urbi, Santa Fe, Ampliación 
Alameda, Las Brisas, Aves del Castillo, 
Esperanza Tiznado, Nueva Galicia, Villa 
Florencia y Los Presidentes.

En el sector rural, la comisaría de Es-
peranza concentró el mayor número de 
muertes, con tres casos, seguida por Esta-
ción Corral, con dos homicidios.

Asimismo, el predio Tozalcahui registró 
una muerte; mientras que en el Valle del 
Yaqui, dentro del Canal Bajo fue encontra-
do otro cuerpo con signos de violencia.

Mujeres víctimas y menores
El mes de noviembre ha significado el 

cuarto periodo con más incidencia crimi-
nal en contra de mujeres, tanto en muer-
tes como agresiones armadas, a registrar-

se cuatro casos más de este tipo.
De acuerdo con las estadísticas pe-

riodísticas, en lo que va del año se han 
cometido 43 homicidios en perjuicio de 
personas del sexo femenino.

Si bien las muertes de mujeres presenta-
ron también una disminución, esto quiere 
decir que el decimoprimer mes del 2022 con-
centra el 9.3% de asesinatos de esta índole.

Asimismo, el último fin de semana del 
mes se registraron varios ataques arma-
dos dirigidos a menores de edad, dejando 
dos de ellos sin vida.

Tal es el caso registrado en la colonia 
México, la tarde del jueves 24 de noviem-
bre, donde fue asesinado Manuel Enri-
que B. P., alias el ‘Kike’, de 17 años.

La mortal agresión tuvo lugar en la es-
quina de las calles Coahuila y Cabo Co-
rriente, al sur de Ciudad Obregón, poco 
después de las 19:00 horas.

Sobre los hechos sólo se mencionó que 
en el sitio fue sorprendido por al menos 
un sujeto armado, quien a corta distancia 
le disparó a la cabeza, para después darse 
a la fuga sin ser visto.

Un par de días después, otro menor de 
edad fue asesinado a balazos en la colonia 
Los Presidentes, identificado como Kevin 
Manuel A. V., alias ‘El Melo’, de 17 años.

El violento suceso ocurrió alrededor de las 
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33 hombres
4 mujeres
2 menores

5 ‘encobijados’
1 ‘emplayado’
2 en canales

3 fosas clandestinas

19:25 horas del 26 de noviembre, por la calle 
Alfonso Hernández Pola y bulevar Las Torres.

Fue sorprendido por al menos un suje-
to desconocido que le disparó a la cabeza, 
para después escapar del sitio y al acudir 
elementos policiacos corroboraron el infor-
me y solicitaron la presencia de paramédi-
cos de Cruz Roja quienes determinaron que 
ya no presentaba signos vitales.

Su muerte se convertiría en la ejecu-
ción número 32 del mes.

Durante una agresión registrada la tar-
de del miércoles 16, tres niñas resultaron 
lesionadas con esquirlas de balas, en he-
chos ocurridos en la esquina noreste de 
calles Cabo Catoche y Puerto Tampico, 
en la colonia México, donde fue abatido 
Víctor Samuel F. G., de 26 años.

Al momento del ataque armado pasa-
ban por el lugar tres niñas y fueron alcan-
zadas por las esquirlas de los proyectiles 
de arma de fuego.

Las menores de once años las tres fue-
ron auxiliadas y llevadas al área de urgen-
cias pediátricas del Seguro Social (IMSS).

Dos de ellas sufrieron heridas produ-
cidas por esquirlas en diferentes partes 
del cuerpo y la tercera presentó herida de 
bala en glúteo izquierdo, hecho que cau-
só profunda consternación entre la socie-
dad cajemense.

Detenciones y aseguramientos
La tarde del 24 de noviembre, alrededor 

de las 17:50 horas, elementos de la Agen-
cia Ministerial de Investigación Criminal 
(AMIC) sostuvieron un enfrentamiento con 
presuntos sicarios, en la colonia Casa Blanca.

Los hechos ocurrieron por las calles 
Volcán y Avenida de la Cascada, en la 
Zona Dorada.

Durante la movilización los ahora deteni-
dos realizaron disparos contra los uniforma-
dos, por lo que fue necesario pedir refuerzos y 
apoyo de las demás corporaciones.

Luego de varios minutos de intercam-
biar disparos, lograron interceptarlos sobre 
la calle 200 y posteriormente asegurarlos.

Posteriormente, las autoridades die-
ron a conocer que las personas detenidas 
y en prisión preventiva son José Luis ‘N.’, 
de 22 años, Martín Adolfo ‘N.’, de 49, Ra-
món Jesús ‘N.’, de 22, Cruz Abraham ‘N.’, 
de 19 y Jesús Guillermo ‘N.’, de 31.

Además, aseguraron cinco armas de 
alto poder, una de ellas con lanza grana-
das, cargadores, cartuchos útiles, ropa 
táctica y tres vehículos, producto de un 
cateo realizado horas posteriores, donde 

se logró además ubicar a salvo a dos per-
sonas privadas de la libertad.

También, la tarde del domingo 27, tras 
una diligencia judicial en una vivienda de la 
colonia Las Haciendas se aseguraron cua-
tro fusiles de asalto y un vehículo blindado.

Los hechos ocurrieron poco después de 
las 18:00 horas por la calle No Reelección 
entre de la Laguna y de Las Teresianas.

Dicho inmueble tenía varios días vi-
gilado por personal castrense, así como 
de la Guardia Nacional, a la espera de la 
orden de cateo que derivó en el asegura-
miento de cuatro fusiles al parecer calibre 
7.62x39 milímetros de los llamados ‘cuer-
no de chivo’ y una vagoneta de la marca 
Chevrolet, línea Tahoe con blindaje.

‘Encobijados’
Durante este lapso se hizo el hallazgo 

de cinco personas ‘encobijadas’, una de 
ellas también ‘emplayada’.

El primero de los restos fue localiza-
do dentro del Canal Bajo, al norte de la 
calle 600, donde fue localizado por per-
sonal del Distrito de Riego que en esos 
momentos realizaba trabajos de limpieza 
en el afluente.

Su cadáver fue hallado el martes 15 
poco después de las 15:00 horas.

Posteriormente, en un predio ubicado 
en la colonia Santa Fe fueron localizados 
los restos de una persona del sexo masculi-
no envueltos en una cobija, que a lo postre 
fueron identificados como Israel L. S., de 32 
años, quien era originario de Pueblo Yaqui.

Al siguiente fin de semana, el sábado 
20 y domingo 21 fueron localizados otros 
dos cuerpos ‘encobijados’.

Ambos cadáveres fueron abandonados 
al norte del dren Bordo Prieto, a la altura 
de la calle Veracruz.

Después se estableció que el par de 
víctimas eran originarios del estado de 
Durango, identificados con los nombres 
de Manuel de Jesús A. Q., y Octavio S. A.

Finalmente, la tarde del martes 29, en un 
canal secundario cercano a la colonia Las 
Brisas, fue encontrado un cadáver envuelto 
en una cobija de color azul y posteriormen-
te, cubierto con plástico transparente.

El cadáver se encontró entre las calles 

Océano Pacífico y Kino, hasta donde acu-
dieron elementos del Departamento de 
Bomberos para recuperar los restos.

Balacera en Plaza Ley Obregón
Uno de los hechos que causó mayor 

temor entre la ciudadanía fue el asesinato 
ocurrido la tarde del viernes 11 en la Plaza 
Ley Obregón.

Ahí dieron muerte a un hombre cuyo 
cadáver quedó por fuera de una zapatería 
después de que ingresó al centro comer-
cial por la puerta de la calle Jalisco.

Se dijo que tripulaba un vehículo sedán 
Tiida, color gris y durante su persecución 
los sicarios dañaron varios vehículos.

Lo persiguieron y le dispararon con un 
fusil calibre 7.62x.39 milímetros de los 
conocidos como ‘cuerno de chivo’, ante la 
vista de decenas de personas que en esos 
momentos se encontraban en la plaza.

Matan a expolicía
Con apenas minutos de diferencia por la 

calle Nuevo León entre Tetabiate y Cajeme, 
dieron muerte al exagente de la Policía Mu-
nicipal, Víctor Manuel M. V., de 42 años.

Al momento de ser acribillado condu-

cía una motocicleta, quedando tendido 
en la calle entre dos automóviles.

El ahora occiso había causado baja 
de la corporación luego de que fuera de-
tenido en el centro del país acusado de 
presuntamente haber participado en un 
asalto bancario.

Su muerte significó el ejecutado nú-
mero diez del mes de noviembre, en uno 
de los días con más hechos violentos de 
los últimos 30 días.

Último del mes
Al anochecer del miércoles 30, otro 

hombre fue privado de la vida, en un ata-
que armado registrado, en Villa Bonita, 
aumentando a 37 el número de ejecuta-
dos en noviembre.

Este nuevo crimen ocurrió a eso de las 
18:20 horas por la calle Paseo de Las Golon-
drinas entre Paseo del Campestre y de La Paz.

Los primeros informes indican que el 
occiso respondía en vida al nombre de 
Alán. Contaba con 37 años y era oriundo 
de la fronteriza población de Agua Prieta.

Fueron los vecinos del sector conur-
bado quienes alertaron a las autoridades 
policiacas a través del 911 de haber escu-
chado detonaciones.

Revelaron que dentro de la vivienda ha-
bía un hombre tendido en el piso de la sala, 
en la vivienda marcada con el número 912.

Los primeros en arribar fueron poli-
cías estatales y solicitaron la intervención 
de paramédicos de Cruz Roja.

Al revisar a la víctima, establecieron 
que no contaba con signos vitales. Había 
dejado de existir.

Después se pidió a personal de Servi-
cios Periciales que aseguraron los indi-
cios balísticos como parte de las diligen-
cias legales del caso.

Momentos más tarde, trasladaron el 
cadáver a Medicina Legal para los fines 
correspondientes de este nuevo homici-
dio doloso.
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2023, el round previo de2023, el round previo de
la oposición contra Morenala oposición contra Morena
El intento por modificar 
al árbitro electoral con la 
propuesta de reforma enviada 
por el Ejecutivo federal al 
Legislativo, consiguió unir al 
PAN, PRI y PRD en el marco 
de los comicios del próximo 
año, elección que se perfila 
como un adelanto de lo que 
sucederá en 2024, cuando esté 

en juego la presidencia

Morena unió a la oposición con 
la iniciativa de reforma electo-
ral impulsada por el Presiden-

te de la República y, ante ello, el reto en 
2023 para quienes hacen frente al partido 
guinda es demostrar que es vulnerable.

Más allá de las marchas por parte de 
la oposición y la contramarcha en favor 
de la reforma del Instituto Nacional Elec-
toral (INE) auspiciada por Morena y sus 
aliados, la iniciativa propuesta desde Pa-
lacio Nacional tiene pocas posibilidades 
de concretarse.

‘La reforma electoral nació muerta y 
en esa mortandad tampoco visualizó el 
presidente Andrés Manuel López Obra-
dor que estaba jugándose su posibilidad 
de continuidad en el 2023’, indica Ulises 
Corona, académico investigador de la 
UNAM.

El politólogo comenta que los dos 

procesos electorales, tanto el de 2023, en 
donde se disputan las gubernaturas del 
Estado de México y Coahuila, así como 
la renovación presidencial de 2024, es-
tán amalgamados y el presidente López 
Obrador está identificando que la unión 
de los tres partidos que se conjuntan en 
Va por México sí le pueden arrebatar la 
permanencia en el poder a Morena.

El analista considera que se ve un inte-
rés muy marcado del mandatario mexi-
cano por impedir que los tres partidos se 
reagrupen.

‘Si ganan la elección del Estado de 
México, que es un bastión importante 
electoralmente hablando, estará dándose 
cuenta la sociedad mexicana, la opinión 
pública, de que una gran coalición ciu-
dadana político-partidista de oposición 
sí puede ganarle a Morena’, explica el ex-
perto.

El cálculo de la reforma electoral en-
viada al Congreso desde Palacio Nacio-
nal, de acuerdo con Ulises Corona, es 
erróneo, puesto que ha logrado hacer 
que los institutos políticos se organicen 
y afectó de paso a los partidos chicos alia-
dos a Morena.

‘Con tal de desaparecer, destruir, mi-
nimizar o golpear al INE, AMLO no vi-
sualizó que también golpearía al PT y al 
Partido Verde’, explica.

El politólogo indica que de aquí en 
adelante comienza un periodo de estrate-
gias políticas que llevará a algunos acto-
res importantes a tener más impacto con 
sus mensajes, tanto dentro como fuera de 

Morena, como Ricardo Monreal, Ricardo 
Anaya, Enrique de la Madrid y otros.

Dice que es importante ver lo que ocu-
rrirá en 2023, sobre todo en el estado más 
poblado del país, ya que será una clara 
referencia de las cosas que se verán en 
la elección para la renovación del Poder 
Ejecutivo federal en dos años.

‘Ahorita lo que interesa es un proyecto 
ideológico partidista que no es otra cosa 
más que sustentarse en el ejercicio del 
poder, y en ese sustento no importa que 
se tengan que gastar más de 150 millones 
de pesos para acarrear a un millón 200 
mil personas y salir a la calle’, indica Uli-
ses Corona.

Parte crucial de lo que está en juego y 
se vislumbra hoy es el entendimiento de 
que Morena no es un partido político in-
vencible en las urnas, aún con el aparato 
de programas sociales impulsado desde 
el Gobierno federal.

‘Amen de lo que se juega electoral-
mente, en Coahuila y Estado de México, 
hay algo que es fundamental y yo creo 
que buena parte de los analistas no han 
reflexionado, y es que el futuro de 2024 
está en función de 2023’, detalla.

La elección del año que viene tiene 
una enorme complejidad porque se tra-
ta de dos estados en los que tradicional-
mente ha gobernado el PRI y al interior 
de ellos hay vulnerabilidad y delincuen-
cia organizada. Algo similar a lo que pasó 
en Tamaulipas, en donde Américo Villa-
rreal logró el triunfo para Morena.

‘Si Morena quisiera repetir el voto del 

miedo, dicen que con la delincuencia or-
ganizada, con la movilidad de las estruc-
turas de las fuerzas armadas versus Ejér-
cito mexicano o Guardia Nacional, podría 
volver a repetir el ejercicio, pero sabemos 
que nunca hay una elección similar, nun-
ca hay un proceso político simultáneo en 
términos repetitivos pero, sobre todo, 
nunca hay recetas mágicas que permitan 
repetir uno u otro proceso electoral por-
que aprenden los ganadores, pero tam-
bién aprenden los perdedores’, expone.

‘No vamos’, dice el PRI, previo 
a 2023

El PRI no va con la reforma electoral 
porque en vez de fortalecer el round pre-
vio o resolver los problemas del país se 
estaría debilitando al centralizar las ac-
ciones del árbitro electoral, afirmó Rubén 
Moreira, coordinador de los diputados 
del Revolucionario Institucional.

‘No es pertinente en este tiempo ni 
siquiera discutir la composición de los 
órganos electorales, mucho menos cam-
biarlos. En segundo lugar, es porque es 
centralista, y este país desde hace déca-
das está empujando una concentración 
del poder, y eso está debilitando a los es-
tados’, explica.

Moreira descarta que esta posición del 
PRI se trate de un cálculo político.

‘Nosotros votamos por nuestras razo-
nes y no es un cheque en blanco al INE. 
Nosotros del INE esperamos austeridad, 
esperamos menos estridencia, esperamos 
que legitimen con su trabajo’.
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Y vaya que no fue nada del agrado del 
titular del ejecutivo de este país, Don 
Andrés Manuel López Obrador, el 

hecho de que se hayan eliminado por la Su-
prema Corte de Justicia –vía acción de in-
constitucionalidad- ciertos delitos fiscales 
(defraudación, contrabando y facturación 
falsa) de aquella lista de delitos que ame-
ritan prisión preventiva oficiosa conforme 
al artículo 19 constitucional, pues el legisla-
dor tuvo la ocurrencia de meterlos con cal-
zador a la Carta Magna, bajo el ardid de que 
se trataba de delitos contra la seguridad na-
cional, encuadrándolos dentro del artículo 
5, de la Ley de Seguridad Nacional y 167, 
del Código Nacional de Procedimientos 
Penales, de ahí que los Ministros no hayan 
visto con buenos ojos el que se hayan con-
textualizado bajo el rasero de la “seguridad 
nacional”, por lo que terminaron por poner 
dichos delitos bajo un tratamiento distinto, 
esto es, que no en todo los casos se tengan 
que llevar los procesos con internamiento, 
lo que no significa de ninguna manera im-
punidad, pues ya las sentencias de condena 
en su caso tendrán que cumplirse.

Pues así las cosas, el presidente se mos-
tró bastante molesto ante lo que llamó un 
beneficio para los delincuentes de cuello 
blanco, que solo afectan los ingresos tribu-
tarios de la nación y que ante ello, los gastos 
de inversión serán menores, entre otras co-
sas. Lo que no le alcanzaron a decir los ase-
sores al mandatario, es que aparte de que 
en el caso solo se trata de llevar los procesos 
sin internamiento, además, en la generali-
dad, todos los procedimientos se rigen bajo 
el principio de presunción de inocencia y 
que son las sentencias las que deciden el 
curso de los acontecimientos, por lo que no 
debe de cundir el pánico.

De este exabrupto mañanero la Corte 
resultó vilipendiada una vez más, pues 
sus acciones garantistas, armonizadas 
con tratados internacionales y desde lue-
go con la constitución, no han sido muy 
bien vistas desde el seno del poder públi-
co, a tal grado de que el viejo adagio de 
que “no me salgan con que la ley es la ley” 
cada vez se ve más presente.

Pues esperemos pronto regrese la paz 
republicana, ya que seguir cuestionando en 
términos políticos las decisiones técnicas 
de uno de los contrapesos del poder pú-
blico, en el caso el poder judicial, equivale 
a la quema de la Biblioteca de Alejandría, 
lo que realmente nadie desea, pues sería la 
regresión a un obscurantismo en donde lo 
que regiría serían criterios de imposición, a 
modo,  o de “ojo de buen cubero”.

Bien decía Tocqueville, cuando afir-
maba que la riqueza de los países no de-
pende de la fertilidad de su suelo, sino de 
la libertad de sus habitantes…

DURAZO PRESENTE.  Y el que se ha 
visto bien en términos de prospecciones 
para desarrollo de la entidad, lo ha sido 
el gobernador Alfonso Durazo, a quien 
se le ha observado a tambor batiente por 
todo los confines de la geografía sonoren-
se, haciendo interesantes anuncios que 
en teoría traerán sendos beneficios a las 
diversas regiones del estado. Se ha visto 
últimamente en el gober una muy buena 
vibra, pues lejos de ser sectarista -como 
muchos de sus pares-, ha sabido mover 
el comal y el metate en forma magistral, 
al grado que ha demostrado que lejos de 
estar peleado con el progreso, ha buscado 
hacer los debidos contactos con los hom-
bres claves, para relanzar a Sonora a altos 
vuelos. Ha sabido proyectar a la entidad y 

ahí está el caso de haber logrado conven-
cer al presidente para que nos quedára-
mos como sede de Litiomex. 

Se espera por los paisanos, sin lugar a 
dudas, que los planes de Durazo lleguen a 
buen puerto, pues ya hace rato que le fal-
ta a Sonora un buen empuje y sobre todo 
al sur, en donde de verdad existe la seria 
necesidad de la recomposición urbana, 
la llegada de industria, la generación de 
empleos de calidad, sin dejar a un lado el 
indispensable rescate del sector primario. 
El que se haya reunido en la semana con 
Eduardo Bours no debe de poner en celo 
a sus correligionarios, pues el gobernador 
es gobernador de todos los sonorenses.

MARCHA DE MUJERES. Y el día de ayer 
se dio con bombo y platillo otra marcha, 
la llamada como la del 25N, realizada en la 
CDMX y otras ciudades con motivo del Día 
Internacional de la Eliminación de la Violen-
cia contra la Mujer, en donde se observaron 
serios reclamos por parte de las manifestan-
tes, las cuales incluso hicieron uso de la vio-
lencia como protesta ante lo que que llaman 
violencia de género, entrando incluso a recla-
mos salariales. La que no salió bien librada 
en el griterío fue la aun Jefa de Gobierno de la 
ciudad, la corcholata Claudia Sheinbaum, a la 
cual aparte de ponerle serios adjetivos como 
“agresora”, le hicieron pintas en las entradas 
del edificio del antiguo ayuntamiento, sede 
del gobierno local,  llegando al grado de que-
brarle cristales.

Pues por lo visto las marchas están a 
todo lo que dan y ya mañana, en ese juego 
de las vencidas, vendrá la gran megamar-
cha anunciada y auspiciada desde el go-
bierno federal, respaldada por los gobier-
nos estatales de corte morenista. Lo que sí 
estará bajo la lupa será tanto la austeridad 

republicana como la pobreza franciscana, 
más en estos tiempos en que la situación 
económica no es tan buena y en donde ade-
más, uno de los estandartes de la oficialista 
reforma político-electoral ha sido el recon-
vertir el órgano ( INE) en un ente alejado de 
los excesos en el gasto. Veremos pues si se 
predica con el ejemplo… 

ITSON AÚN RESPIRA. Y pues sigue 
siendo tema  el escabroso estado finan-
ciero del Instituto Tecnológico de Sonora, 
percibiéndose en la semana que todavía 
se le mueve “una patita” a lo que pudiera 
ser un respiro presupuestal desde el Con-
greso del Estado, en aras de que la insti-
tución pueda seguir cubriendo servicios 
académicos de calidad.

Saltaron a la palestra varios personajes 
de Cajeme, dando su opinión e incluso se 
hizo una recolecta de firmas, solicitando 
prácticamente el rescate del ITSON, el cual 
por cierto en la parte política, al parecer, 
solo ha sido defendido por los diputados 
de color naranja, sin que las demás fuerzas 
hayan dicho esta boca es mía, aun y cuando 
muchos han egresado de tan noble escuela. 

Después de la reunión de los directivos 
con el ejecutivo estatal, en donde se dice, les 
mencionaron que veían bien la posibilidad 
del aumento, bajo la acotación de que no hay 
muchos recursos, de repente ha surgido la 
idea de que el dinero bien lo pudieran encon-
trar de entre el rasure de más de la mitad del 
presupuesto del congreso estatal, pues al fin y 
al cabo tal recorte obedeció a finales de 2022 
a la necesidad de atender fines educativos, si-
tuación en donde encaja perfectamente bien 
como destinatario el corral del Potro, el cual 
por cierto ocupa harta pastura, pues de otra 
manera en vez de carreras serán tacuachadas.

Pongan las veladoras…

Artículo 360°Pablo 
Beltrán

Columna de

Otra vez la tremenda Corte
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Columna invitada ExpresionesAraceli 
Martínez

Columna de

Eduardo Bours: Nada  
personal contra Manlio 

Uno de los temas que dio de qué 
hablar la semana pasada fue el 
encuentro entre el gobernador 

Alfonso Durazo y el exgobernador Eduar-
do Bours. A algunos seguramente nos les 
gustó, pero un gobernante debe acercarse 
a todos, sobre todo con los exgobernado-
res. Aunque hay de gobernadores a gober-
nadores. No me imagino a Durazo con el 
panista exgobernador Guillermo Padrés o 
con Claudia Pavlovich. La corrupción an-
dando. Pero todo puede suceder.

En una entrevista con el periodista de 
Hermosillo, Luis Alberto Viveros, el exgo-
bernador Bours dijo que Durazo y él eran 
amigos, y que se conocieron después del 
asesinato de Luis Donaldo Colosio.

Fue interesante la entrevista en el senti-
do de que el exgobernador Bours dijo lo que 
muchos piensan, pero que jamás se atreve-
rían a decir públicamente, que el exgober-
nador Manlio Fabio no solo es corrupto 
sino corruptor (promotor de la corrupción), 
pero también dijo algo que todos sabemos, 
que es muy astuto y hábil. También llamó 
incapaces a los expresidentes Felipe Calde-
rón y Enrique Peña Nieto.

El gobernante dijo que Manlio negoció 
con Alejandro “Alito” Moreno para im-
poner a su sobrino Rogelio Díaz Brown 
como dirigente del PRI Sonora, con toda 
la intención de que se supiera que él esta-
ba detrás; y a cambio de no hacerle ruido 
a Alito.Y auguró tanto a Díaz Brown como 
a Alito, una vida corta como líderes. Algo 
de lo que no estamos tan seguros. 

El exgobernador reiteró que no le va a 
dar el gusto a Manlio de renunciar al PRI, 
pero sí se mantiene en pauta en cuanto a 
su participación en el tricolor, ya que no 
se imagina participar en un acto al lado 
de Díaz Brown o de “Alito” Moreno.

Interesante escuchar a uno de los me-
jores gobernadores que ha tenido Sono-

ra. Por cierto, comentó que Durazo le ha 
dicho que quiere ser el mejor gobernador 
del estado. Y Bours, respondió que por el 
bien de Sonora, le gustaría que así fuera.

DURAZO EN LA MARCHA
El gobernador Durazo participó en la 

comitiva de sonorenses que fueron a la 
marcha encabezada por el presidente An-
drés Manuel López Obrador en la ciudad 
de México. A la que se sumaron el alcalde 
Javier Lamarque y la presidenta del DIF, 
Patricia Patiño. La mayoría de los fun-
cionarios se fueron avión, pero el resto 
se fueron en camión. El regidor Pedro 
Chávez rentó un camión y se fue rumbo a 
la ciudad de México junto con una raza de 
Obregón. Pero fueron alrededor de 4 ca-
miones los que llevaron gente a la ciudad 
de México para marchar al lado de AMLO

En la marcha de AMLO no faltaron los 
que se les pegan a los gobernantes como 
chicles para salir en la foto como el caso de 
la exprimera dama, la diputada pluri Mar-
garita Vélez. Fue captada en una imagen 
pegada al gobernador. Por cierto, el mismo 
día de la marcha, hicieron circular una foto 
en las redes, en donde aparece Margarita 
Vélez y su esposo Sergio Mariscal al lado 
de la goberpreciosa Pavlovich cuando ésta 
andaba en campaña. Recordemos que Ma-
riscal fue promotor del voto de Pavlovich 
para gobernadora; y que él fue priísta. Aho-
ra más que militar en la 4T, terminó siendo 
un político de cuarta.

La marcha de AMLO fue todo un éxito. 
Aún cuando hubiera habido acarreados, 
el presidente en su cuarto año de gobier-
no, demostró que tiene un liderazgo muy 
sólido entre muchos sectores de la pobla-
ción. La otra marcha, la de “El INE no se 
toca”, fueron los patrones los que salieron 
a marchar e invitaron a su gente. En cada 
evento cada quien a la medida de sus po-

sibilidades llevó acarreados y seguidores. 
Cada quien hace su lucha. 

El tema de los acarreados no es exclu-
sivo de México. En Estados Unidos es algo 
que también se estila. Nomás que aquí 
se les llama “apoyo para traslados”. Por 
ejemplo, es muy normal, que los sindi-
catos poderosos junten gente para hacer 
manifestaciones; incluso los llevan en ca-
miones al capitolio estatal en Sacramen-
to, y les dan sus sándwiches y comida; y 
muchos reciben una compensación. A 
veces se los llevan hasta Washington D.C.

No se pueden hacer eventos grandes 
nomás por la linda cara de un gobernan-
te y político. A López Obrador, hay que 
reconocerle que tiene una estructura de 
gobierno muy fuerte con sus becados, be-
neficiarios y los que honestamente creen 
en él; y la sabe mover y es un campeón 
para eso. El PRI la hizo valer en su mo-
mento. Lo que lo ha hundido, han sido 
sus pillerías de sus funcionarios. 

Otro famoso hermosillense en la mar-
cha fue el actor Jesús “El Chobi” Salazar. 
Salió Morenazo.

LA DEUDA CON  
LUPITA LUZANILLA

Lupita Soto, líder de la organización 
nacional de mujeres del PRI en Sonora, 
exsecretaria privada de la gobernadora 
Pavlovich fue a Cajeme a hablar sobre los 
cambios para elegir a la nueva líder de las 
féminas en Obregón. Al lado de Soto, es-
tuvo la exfuncionaria estatal, gente muy 
cercana a Pavlovich, la Kiki Díaz Brown. 
Solo falta que salgan con que habrá con-
vocatoria. Pero las mujeres cajemenses 
no quieren convocatoria, así como no la 
hubo para Rogelio Díaz Brown ni para la 
propia Soto. A las líderes locales les gus-
taría que fuera Lupita Luzanilla, la diri-
gente de las mujeres en Cajeme. Luzani-

lla tiene muchos años de liderazgo entre 
las mujeres priístas, y nunca le han hecho 
justicia. El PRI local tiene una deuda con 
ella. Pero está en chino que la dejen ser la 
líder de las mujeres en Cajeme.

EN DEFENSA DE  
SU PARTICIPACIÓN

El exalcalde Faustino Félix nos man-
dó sus razones por las que participó en la 
Marcha de “El INE no se toca”, y aclaró que 
lo hizo para defender lo que en su oportu-
nidad le tocó proponer y construir. A con-
tinuación reproducimos la parte en la que 
participó en la reforma político electoral 
del 2014 cuando fue diputado federal.

“En esa reforma no logramos consenso 
para reducir el número de plurinominales, 
pues solo PAN y PRI aceptaban y no se lo-
graba la mayoría calificada. Pero sí logra-
mos impulsar candidaturas independien-
tes, reelección de legisladores y alcaldes, 
mayor fiscalización de las aportaciones y 
gastos de los partidos y sus candidatos, así 
como la transformación del IFE al INE para 
quitarle a los gobernadores su injerencia en 
los institutos locales.

“Además establecimos un mecanismo 
en el cual participan otros órganos autó-
nomos, además de la Cámara de Diputa-
dos para la selección de consejeros a inte-
grarse al instituto, con lo cual se elimina 
la cuota de partido (argumento falaz del 
gobierno para desprestigiar a la institu-
ción) y garantizando que lleguen así las 
personas mejor preparadas en la materia.

“Hoy son los ciudadanos quienes 
cuentan los votos, organizador por este 
instituto. Tampoco es que cuesta más, 
pues cada voto cuesta más en EE UU o 
Canadá, con la diferencia que aquí el ár-
bitro electoral también fiscaliza recursos 
y expide la credencial para votar, entre 
otras actividades importantes o más”.

Alfonso Durazo Eduardo Bours Rogelio Díaz Brown Javier Lamarque Faustino Félix
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Hay dos versiones encontradas 
con respecto al presupuesto del 
Itson; una, que solo les restan 90 

millones para completar el presupuesto 
2023 y la otra, que en realidad son casi 
300 milloncejos

El caso es que, desde el Gobierno del 
Estado, en la semana pasada, se dijo que 
procurarán que, durante el 2023, resarcir 
el recurso.

El problema, según veo, es que el Se-
cretario de Finanzas, Omar del Valle Co-
losio, con quien compartí un espacio an-
tes de que tomara posesión, lo veo muy 
ortodoxo y, cuidadoso del dinero. No creo 
que de ahí vaya a salir la lana faltante.

Durante muchos años, los fideicomisos 
del Itson se secaron supliendo la falta de la 
aportación estatal, y, me dicen, me cuen-
tan, ya no hay casi de donde echar mano.

Los rectores anteriores al actual, no se 
movieron mucho en ese sentido, supongo 
que porque había dinero y no hacer olas 
fue su bandera. Pero el actual Dr. Jesús 
Héctor Hernández López, se reunió con 
diputados en varias ocasiones, buscando 
ese recurso.

El año anterior, lo hizo con Ernestina 
Castro, y con Iram Solis, pero también, 
abrió las puertas al entonces candida-

to Alfonso Durazo, ahora gobernador a 
quien se le planteó el caso.

El caso es que, al Itson, por cada alum-
no, se le entrega la mitad de los recursos 
que se le dan a la Unison, y no se trata de 
que le quiten a una para darle a otra, sino 
de que sea justo y parejo.

Esperemos, a ver como se mueven las 
cosas y como el Itson hace frente al bo-
quete y ojo, mucho ojo con los diputados 
de Cajeme.

LA MARCHA
Bueno, pues resulta que el domingo 27 

se realizó la marcha que no fue marcha, 
sino el “desfile” (de algún modo hay que 
llamarle) donde cientos de miles de aca-
rreados restituyeron el ego del presidente 
Andrés Manuel López Obrador.

De todos los rincones del país, moviliza-
ron gente hasta juntar, según dicen, un mi-
llón doscientos de desfilantes. ¿alguién lo 
cree? Yo sí, el aparato que echaron a volar, 
no fue ni de chiste oculto, o, escatimaron 
en gastos y los resultados se vieron.

No se vale, me dicen algunos y yo res-
pondo que, esto solamente fue una pro-
badita de lo que viene en cuanto a gastos 
desde el gobierno para las elecciones del 
2024 para que la presidencia de la repú-

blica siga siendo moradita, sea con quien 
sea el o la corcholata elegida.

Se ven ingenuos los contrarios a la 4T 
pensando en que AMLO no meterá las ma-
nos en la elección o, si acaso, en el horizon-
te se vislumbra una reelección. Sí, es neta, 
reeleccción, lo único que le impediría esto 
es su salud que ya no es la misma de hace 
16 años cuando tomó las calles de Reforma.

Cuando aparecieron los documentos 
de Guacamaya Leaks, nos dimos cuenta 
de que su salud no es la deseable y, quizá 
tomé la muestra de Plutarco Elías Calles 
y gobierne mediante interpósita perso-
na, como lo hizo durante 4 períodos el ex 
profesor de Guaymas, Sonora.

Por lo anterior, y viendo la moviliza-
ción, me queda claro que cada vez la cla-
se media está más indignada y por ello 
salió a la calle el 13 de noviembre (sin 
acarreos), y que provocó la reacción de 
AMLO, demostrando su músculo y resa-
nando su ego herido. ¿Que su respuesta 
fue descomunal? Sí, pero, es un preám-
bulo a lo que hará en el 2024 para que él 
y su gente tengan la posesión de Palacio 
Nacional. Ya lo veremos.

¿AGUA PARA SEMBRAR?
De verdad que me da mucho gusto 

que se hayan recuperado la captación del 
agua de las presas del Río Yaqui, y que, 
la actividad agrícola haya iniciado, con 
la conducción del Distrito de Riego 41 
y se vayan a sembrar la misma cantidad 
de hectáreas que necesita Cajeme para 
seguir adelante en su principal actividad 
económica.

Empero no hay que echar las campa-
nas al vuelo. Un año más de sequía y nos 
pega en la torre. Entendemos que el Dis-
trito, tiene toda la intención de ahorrar 
agua, que son muy eficientes en hacerlo y 
que cuando menos por este período, sal-
drán adelante.

Lo que me preocupa y ocupa, es lo 
que me dijo un ex ganadero de esos que 
vendieron sus hectáres aledañas al Ya-
qui, aguas arriba, porque me asegura que 
pronto “jalaran” agua del mismo río para 
convertirlas de ganaderas a agrícolas, 
como si esa agua no hiciera falta en el Va-
lle del Yaqui.

Esperemos atentos porque, si sumado 
a lo que ya se llevan hasta Hermosillo des-
de el Novillo, ahora, si la desvían, podría 
ser la tumba de nuestro valle y de nuestra 
ya tan golpeada economía. O, ¿nadie ha 
notado el piojo?

Gracias

Palabras MayoresBécker 
García

Columna de

ITSON 2/2
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Como una burla tomaron los peque-
ños ganaderos de sur de Sonora, la 
respuesta que les dio el secretario 

de Agricultura y Ganadería del país, VÍC-
TOR MANUEL VILLALOBOS ARÁMBU-
LA, cuando le preguntaron si habría algún 
programa de repoblación de hatos para 
esta región, luego de los estragos que de-
jaron dos años de sequía continuos, en los 
que se perdió entre 60 y 70 por cientos de 
los animales y les respondió que sí, pero 
que a nivel nacional había solo 50 millo-
nes para ese programa. Y claro que los di-
rectivos del Patronato de Productores del 
Sur del Estado (Paprodes) MIGUEL EN-
CINAS RUIZ, presidente y HUMBERTO 
PONCE OCHOA, secretario, se quedaron 
con los ojos cuadrados al escuchar una res-
puesta tan simplista e insignificante, toda 
vez que 50 millones de pesos para todo el 
país, es una grosería del gobierno federal, 
que evidentemente ha descuidado las ac-
tividades productivas en México. Durante 
los últimos días que ha estado presente en 
Cajeme, el citado funcionario con motivo 
de congreso del agua que se llevó a cabo 
la semana pasada en el CUM, los ganade-
ros lo abordaron para recordarle que una 
diputada sonorense, hace algunos meses 
metió una iniciativa al Congreso que sí fue 
aprobada, en la que solicita la repoblación 
de los hatos ganaderos en Sonora, pero el 
señor secretario les salió con esa puntada 
de que solo había 50 millones para todo el 
país, lo cual representa una miseria, si la 
comparamos con las dimensiones del pro-
blema que padecen no solo en esta región, 
sino en el estado y en todo el país, los pe-
queños ganaderos que tiene muchos años 
en el abandono, porque los apoyos que ha-
bían llegado en otros gobiernos, siempre 

los acapararon los grandes ganaderos, a los 
se les suele llamar potentados………….. Ayer 
escuchamos el informe del presidente de 
la República, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ 
OBRADOR, y la verdad sí tiene algunas co-
sas buenas, como el que el salario mínimo 
lo subió de 60 a 172 pesos y que el próximo 
año lo subirá en un 20 por ciento; así como 
las ayudas de los programas sociales a los 
discapacitados y los ancianos, entre otros 
puntos positivos. Pero la neta, como de cos-
tumbre, se aventó unas mentiras que ni él 
mismo se las cree, como el repetir que ya no 
hay corrupción, impunidad, nepotismo ni 
amiguismo, en la Cuarta Transformación. 
Para empezar, si no hubiera corrupción e 
impunidad, estuviera en el bote IGNACIO 
OVALLE, exdirector de SEGALMEX, donde 
andan perdidos 14 mil millones de pesos y 
el señor fue premiado con una subsecre-
taría en Gobernación, a un lado de ADÁN 
AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ. O si no 
hubiera nepotismo, hace mucho que hu-
bieran corrido al delegado de la Secretaría 
del Bienestar en Sonora, JORGE TADDEI 
BRINGAS, porque acomodó a una hija 
CELESTE TADDEI como diputada local, 
a su hijo JUAN PABLO TADDEI lo colocó 
en la dirección general de LitioMx y tiene 
más familiares en otros cargos en los tres 
niveles de Gobierno y en los tres poderes. 
Y estos son solo algunos ejemplos, pero le 
podemos mencionar decenas a lo largo y 
ancho del país, por eso resulta una menti-
ra y una hipocresía pura que el presidente 
mencionó que esos fenómenos ya se acaba-
ron, en un mensaje impregnado de popu-
lismo, por el que sus huestes le aplaudie-
ron a morir. Otra mentira flagrante que se 
aventó fue al decir que su gobierno no se 
ha endeudado, cuando en el presupuesto 

de 2023 se contempla una deuda de más 
de un billón de pesos; que ya no hay hua-
chicol, cuando en algunas carreteras de 
las más transitadas del centro del país hay 
módulos de venta de gasolina robada que 
operan a lo descarado, frente a las patrullas 
de la Guardia Nacional; Aseguró que el Ae-
ropuerto Internacional Felipe Ángeles, es 
uno de los más importantes del mundo, lo 
cual es una falsedad de falsedades, porque 
comparados con otros es un aeropuerto 
pichurriento. De los más importantes del 
mundo hubiese sido el que canceló porque 
capricho y argumentando corrupción que 
nunca investigó, esa es una realidad; Que 
la inseguridad se ha reducido en diez por 
ciento, cuando las masacres, levantones, 
enfrentamientos, ejecuciones y desapari-
ciones, están a la orden del día y ya lleva 
136 mil ejecutados en su mandato; Que los 
funcionarios de su gabinete reciben suel-
dos para vivir en la justa medianía, pero no 
cumplió con aquello de que ganarían me-
nos que el presidente, porque hay muchos 
que ganan mucho más que él; Que la Salud 
y la Educación son derechos ineludibles 
del pueblo, pero entonces le preguntaría-
mos, por qué las ha descuidado tanto; Que 
los poderes en este país actúan con abso-
luta independencia, pero entonces habría 
que preguntarle a don Adán Augusto, por 
qué ha cabildeado tanto en ambas cámaras 
para la aprobación de algunas reformas y 
en la búsqueda de aprobar la electoral. Y 
la promesa importantísima que hizo que 
quisiéramos creerle, pero nos ha mentido 
tanto, es que en el 2023 dejaremos de im-
portar gasolinas. Y al estilo de ROBERTO 
MADRAZO PINTADO, cuando metió gui-
ca en aquella carrera donde cortó camino, 
el presidente, durante la marcha de los 

acarreados, que aunque a muchos les pa-
garon para ir, no son acarreados, prometió 
caminar del Ángel de la Independencia al 
Zócalo, pero le dieron un raitercito en carro 
para acercarlo a le meta. Y donde ahí se la 
dejamos para que usted mismo, lo juzgue, 
es en la afirmación que hizo que él ni su go-
bierno no tiene ningún acuerdo, ni pacto, 
con el crimen organizado. Ahí solo le recor-
damos las cuatro visitas que ha hecho a Ba-
diraguato, Sinaloa. Y los dos incidentes que 
no pasaron a mayor fue el desvanecimiento 
del chairo número uno que defiende la 4T 
como a su vida EPIGMNIO IBARRA, quien 
no aguantó la caminata y ya andaba azo-
tando; así mismo el ataque que sufrió de 
algún marchista el “Corcholato” MARCE-
LO EBRARD CASAUBON, quien recibió 
un impacto en la cara que al fin no se supo 
si fue con un huevo o con que fue, pero por 
fortuna no hubo lesión, al menos no se 
vio. Por lo demás, la marcha, donde al de-
cir de los cronistas de los medios públicos 
no hubo ningún acarreado, transcurrió en 
sana paz y tranquilidad……….. Por cierto al-
guien nos envió una foto de la marcha don-
de se mira al guaymense CARLOS SATA-
RAIN GONZÁLEZ, que nos dicen que hace 
solo unos meses se rasgaba las vestiduras 
defendiendo al PRI en contra de Morena, 
pero que llegados los pasados tiempos 
electorales en Sonora, vendió su concien-
cia política apareciendo como candidato a 
la gubernatura por el desaparecido Partido 
Encuentro Social(PES) donde solo le sirvió 
de satélite al partido en el poder, para al-
canzar el hueso que ahora disfruta como 
titular del Comité Estatal de Concertación 
para la Obra Pública (CECOP) y claro esta-
ba obligado a ir a echarle porras al “mejor 
presidente del México”, si no lo corren.

Se burla de pequeños ganaderos  
el secretario de Sader, Víctor Villalobos 

Víctor Villalobos Andrés Manuel López Obrador Marcelo Ebrard Epigmenio Ibarra Carlos Zatarain
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¡Qué indignación es saber que con los 
pocos días de frío que se han experi-
mentado en Sonora ya haya dos perso-

nas fallecidas por esta causa!
Esta noticia nos hace preguntarnos en 

qué siglo estamos y qué tan vulnerables 
estamos ante las condiciones climatoló-
gicas.

Es que si se eleva la temperatura, se 
registran muertes por golpe de calor o 
deshidratación y cuando arrecia el frío 
empiezan los fallecimientos por hipoter-
mia o 

Claro que entiendo que estamos ex-
puestos a nuestro entorno, pero no deja 
de indignar que los sonorenses y los 
mexicanos en general sufran a este extre-
mo la desigualdad económica.

Las víctimas mortales por los climas 
extremos en Sonora son en su mayoría 
personas de escasos recursos. Lo mismo 

en la temporada de lluvias. Las colonias 
donde se advierte una mayor margina-
ción es donde causa más estragos.

Comprendo que la población mexica-
na  sobrevive a la indiferencia guberna-
mental de proporcionar a los ciudadanos 
seguridad, alimentación, salud, educa-
ción y bienestar, pero en coincidencia con 
la megamarcha  convocada por el presi-
dente Andrés Manuel López Obrador 
y su cuarto informe de gobierno al pue-
blo, pues nos deja esa ese sabor de boca, 
que no son necesarios los discursos si los 
mexicanos mueren por no tener lo nece-
sario para enfrentar el clima.

Y no se lea esto que les escribo como 
una queja, sino una indignación mani-
fiesta porque está mi nación y estado se 
vuelve en luto por la muerte de sus hijos.

Díganme ustedes si uno puede ser 
insensible a la noticia de que varias per-

sonas murieron por consecuencia de las 
bajas temperaturas o si se presenta un ca-
lor de los mil diablos también tiene con-
secuencias mortales.

Insisto, los discursos políticos me sa-
turan los oídos si salgo a la calle y las rúas 
están pésimas condiciones.

¿Cómo se sienten ustedes cada vez que 
el carro familiar cae en un profundo ba-
che? Duele en el bolsillo y en el sacrificio 
que dejaremos de comprar algún artículo 
de primera necesidad para darle mante-
nimiento al automóvil.

También es responsabilidad del go-
bierno garantizar la seguridad pública de 
sus representados y ya sabemos cómo se 
encuentra el estado bajo una pertinaz llu-
via de balas: Desde Navojoa a Nogales, de 
Yécora a San Luis Río Colorado.

Apenas el pasado fin de semana se per-
dieron dos turistas estadunidenses quie-

nes paseaban en kayak por las playas de 
Puerto Peñasco.

En materia de Salud, las condiciones 
del sector son igualmente deplorables y 
los casos de muertes por desatención, ar-
bitrariedades o negligencias médicas no 
cesan.

La educación en un retraso bárbaro 
que solo subsiste porque sería peor que el 
gobierno no la ofreciera de manera gra-
tuita. Todos sabemos en qué condiciones 
y si no pregúntele a un maestro para le 
haga un retrato del horror de lo que se 
vive en las aulas.

Solo digo que el México del siglo 21 no 
se merece esta precaria situación econó-
mica y el mensaje para los políticos es: 
Menos «blablablá» y más acción.

Gracias. Nos leemos el otro lunes.

Llega el frío y llegan más muertes
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Después de la entrevista que rea-
lizara LUIS ALBERTO MEDINA, 
conductor de Proyecto Puente, 

esta efectuado en dos partes y que en lo 
personal solo he visto la primera, déjeme 
decirle que estas dos partes han sido de 
infinidad de comentarios por una serie de 
ciudadanos, a través de sus redes ciuda-
danas, así como una serie de periodistas, 
que no les tocó vivirlo o en su defecto no 
se han documentado o leído, como suce-
dieron las cosas.

EDUARDO nos dice que ni GUILLER-
MO PADRÉS, ni CLAUDIA PAVLOVICH 
se habían preparado para ser goberna-
dores, y menos aún tenían la capacidad 
para serlo. Pero lo que no nos dice, es 
que tampoco su elegido para sustituir-
lo ALFONSO ELIAS SERRANO, tenía ni 
la capacidad y menos la preparación, al 
menos en ese momento. Más aún cuando 
el coordinador de la bancada priista en el 
Senado de la República MANLIO FABIO 
BELTRONES RIVERA, le ayudaría al can-
didato panista, esto por tres razones.

Partiendo que tanto BELTRONES, 
como PADRÉS y ELÍAS, eran compañeros 
de escaños en esa legislatura. ALFONSO 
ELIAS era de los senadores que pertene-
cían a la bancada de MANLIO y su suplen-
te era FERMÍN TRUJILLO, que acababan 
de abandonar al PRI, para irse al PANAL, 
al lado de ELBA ESTHER GORDILLO, 
enemiga del ex gobernador sonorense. 
Y la bancada priista se quedaría con un 
legislador menos. Eduardo tampoco nos 
dice que había hecho un acuerdo con 
ELBA ESTHER GORDILLO, para que AL-
FONSO ELÍAS ganara o perdiera no re-
gresaría al senado de la república, pues ya 
traía diferencias con BELTRONES. Pues 
se decía que BOURS CASTELO culpaba 
a MANLIO de haberle puesto los canda-
dos de que los candidatos a las guberna-
turas deberían de tener una candidatura 
anterior. Beltrones Rivera ayuda a ganar 

a PADRES y convence a ALFONSO de no 
hacer caso al gobernador BOURS y regre-
sar al senado.

En fin, EDUARDO en un momen-
to dado pensó en reelegirse a través del 
Vaquero, quien perdiendo se le reveló, 
si hubiese ganado, creo también lo hu-
biese desconocido como jefe. Pero tanto 
PADRÉS ELÍAS, como PAVLOVICH ARE-
LLANO, contaban ambos con una larga 
carrera política el originario de Cananea 
había ganado ya tres procesos electora-
les, diputado local, diputado federal y di-
putado federal, además de la senaduría, 
claro además de la contienda de la guber-
natura. Mientras la originaria de Mag-
dalena, había sido ya regidora, diputada 
local y senadora, además de dirigente de 
su partido en la capital del estado y del 
comité directivo estatal del PRI-Sonora, 
claro que además de la gubernatura.

Cabe aclarar que en este proceso 
electoral, de la disputa de la guberna-
tura entre CLAUDIA PAVLOVICH y 
JAVIER GÁNDARA MAGAÑA, quien 
más ayudo al triunfo de la hoy cónsul 
en Barcelona fue el propio EDUARDO, 
pues las campañas negras y guerras su-
cias en contra de PADRES y su partido 
el PAN, de corrupción de recursos y el 
agua del novillo, pues de haber sido 
reales los señalamientos hubiesen me-
tido a alguien a la cárcel y sentenciado, 
pero al parecer todo fue solo eso, gue-
rras sucias y campañas negras.

NOTAS EN SERIE
La marcha del ego, la llamaron los 

opositores a ANDRÉS MANUEL LÓPEZ 
OBRADOR, mientras que sus simpati-
zantes la llamaron la marcha del cuar-
to año de su arribo al poder, y desfiló 
desde la glorieta del Ángel de la Inde-
pendencia al Zócalo, al lado de CLAU-
DIA SHEINBAUM jefa de gobierno de 
la Ciudad de México, ADÁN AUGUS-

TO LÓPEZ HERNÁNDEZ secretario 
de gobernación, MARCELO EBRARD 
secretario de relaciones exteriores, IG-
NACIO MIER dirigente de la bancada 
de MORENA en San Lázaro. Al gober-
nador sonorense se le vio arribar en 
compañía de su esposa, así mimos se 
ven por ahí la ex primera dama de Caje-
me, hoy diputada local, donde la señora 
de SERGIO PABLO MARISCAL, MAR-
GARITA DE MARISCAL y la ex alcalde-
sa de Hermosillo, ahora secretaria de 
turismo de la entidad CÉLIDA LÓPEZ 
CÁRDENAS, muy sonrientes además 
del nuevo jefe de gabinete ADOLFO 
SALAZAR. Una marcha donde las cifras 
declaradas por el propio MORENA, de 
un millón doscientos mil asistentes. Lo 
que no entiendo es el porqué, rodearon 
de autobuses el zócalo, y el porqué, se 
veían algunos huecos en la plancha del 
evento, como se ubican veinte sillas en 
el presídium entre los que se encontra-
ban su esposa al lado de las corcholatas. 
Así mismo como hacen dos zonas pre-
ferenciales al frente del y de ahí hacia 
atrás se ubicó al pueblo bueno y sabio, 
pero entre ellos una serie de vendedo-
res ambulantes, a los que muchos de los 
ahí presentes se les acercaban a ver qué 
era lo que vendían. La nota negra fue 
un asistente que arrojó un escupitajo en 
la cara a MARCELO EBRARD. Así como 
lo largo del informe del propio AMLO. 
Quien al ver que muchas personas se re-
tiraba por el sol y tal vez que tenían ahí, 
muchas horas deambulando, pues di-
cen que a muchos de los transportados, 
no se les dio hotel y con la incomodidad 
de traer la misma ropa y la necesidad 
de ir al baño. Pues aunque los camio-
nes tienen el servicio, incluso para esas 
horas algunos no traían ya agua en sus 
depósitos.

Claro que muchos no conocían la Ciu-
dad de México, y el estar ahí frente a pa-

lacio nacional y la catedral, además del 
centro histórico, donde se encontraron 
algunas ruinas, exactamente donde se 
encontraban. Nos informan que muchos 
de los viajeros no pudieron cargar sus ce-
lulares, pero eso si la mayoría opinó que 
valió la pena el viaje por apoyar al presi-
dente de México….

Lo que llama la atención es las decla-
raciones del ex presidente de México, 
FELIPE CALDERÓN HINOJOSA, quien 
dijo que, el día de ayer terminó el pe-
riodo presidencial de AMLO, para ini-
ciar el de coordinador de campaña de su 
abanderada a la presidencia de la repú-
blica, claro que ante tales declaraciones 
las redes no han parado de criticarle, 
pues en este momento cuenta con un 
millón doscientos mil simpatizantes. 
Aunque el cuestionamiento más fuerte 
es el del tremendo gasto efectuado, por 
una marcha de su ego…

A quien me tocó saludar personal-
mente fue al secretario de agricultura 
federal VÍCTOR VILLALOBOS, quien 
estuvo en Cajeme dos días, se fue a la 
Ciudad de México y permaneció por 
otros tres días seguidos en Ciudad 
Obregón, que en teoría es donde resi-
de o cuando menos es lo que dice o le 
han hecho creer que radica el funciona-
rio, pues dijo en campaña AMLO, que 
sacaría varias dependencias oficiales 
de la Ciudad de México, lo que nunca 
se dio y desde ahí se inicia la promesa 
de no mentir, así como otros dos com-
promisos. Que probablemente el man-
datario nacional si lo cumple, pero sus 
funcionarios no, al menos la mayoría de 
ellos….

La reflexión del día de hoy “LA 
GRANDEZA DE UNA PERSONA NO SE 
MIDE POR SU DINERO, ESTUDIO O 
BELLEZA, SINO POR LA LEALTAD DE 
SU CORAZÓN Y LA HUMILDAD DE 
SU ALMA”.

ECOS DE LA ENTREVISTA A EDUARDO BOURS

Eduardo Bours Guillermo Padrés Claudia Pavlovich Andrés Manuel López Obrador Felipe Calderón Hinojosa
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Al parecer la derrota de la selección 
nacional desahogó la agenda de 
políticos y funcionarios porque 

hubo intensa actividad en varios frentes.
A la escuadra del Tata Martino la des-

pacharon rápido de Qatar como era pre-
visible considerando que la oncena verde 
estaba destinada a dar el ratonazo, aun-
que algunos villamelones compraron la 
ilusión de que al menos pasarían al cuar-
to partido, lo que no sucedió, ahorrándo-
nos la vergüenza de enfrentar a Francia y 
que nos dieran una vapuleada de padre y 
señor mío.

Así que sin Yolanda, Maricarmen, re-
tomemos la agenda local: en el Congreso 
del Estado calienta motores la aplanado-
ra guinda para reformar la Constitución y 
‘empatar’ la elección presidencial y la de 
gobernador para el 2030; a eso de las 10:30 
horas el gobernador presidirá la asam-
blea estatal plenaria de la CTM y al filo 
del mediodía habrá una rueda de prensa 
conjunta del DIF estatal, la secretaría de 
Turismo, la Contraloría estatal y la secre-
taría de Seguridad Pública.

Poco más tarde el gobernador dará el 
banderazo de arranque a obras de reha-
bilitación de vialidades en Ciudad Obre-
gón, donde por cierto urge un zarpazo de 
tigre y ya se estaban viendo muy lentos, 
considerando que en Hermosillo el Toño 
Astiazarán mantiene pisado el acelerador 
en ese rubro y de hecho ayer anunció la 
rehabilitación de 15 cruceros con concre-
to hidráulico, 20 parques más y el paso a 
desnivel de la avenida Veracruz.

Y por si fuera poco, andará por estas 
tierras el exgobernador de Michoacán, 
Silvano Aureoles como parte de un re-
corrido por el país con el que busca pro-

mover su precandidatura presidencial 
por parte de la eventual alianza oposi-
tora.

Así que los dejamos con unos cuantos 
temas rapidines porque este día será de 
mucho ajetreo reporteril.

II
Duro y a la cabeza se fue el dirigente 

estatal del PRI, Rogelio Díaz Brown con-
tra la iniciativa de reforma que se votará 
(y se aprobará)  hoy en el Congreso del 
Estado para ‘empatar’ la elección de go-
bernador con la presidencial en 2030, lo 
cual implica que el próximo gobernador 
(o gobernadora) deberá ser electo en 2027 
para un periodo de tres años.

El cajemense estuvo acompañado de 
su secretaria General, Iris Sánchez Chiu 
para fijar postura desde el PRI sonorense 
respecto a la reforma electoral del presi-
dente AMLO, cuya discusión se pospuso 
en el Congreso de la Unión debido a que 
ahora sí los partidos opositores cerraron 
filas y los números no le dan a la bancada 
oficial y sus aliados para lograr la mayoría 
calificada.

En ambos temas el dirigente tricolor 
está en una posición incómoda, pues 
que se sepa el PRI de Sonora no tiene 
un solo diputado en la cámara federal, 
y tampoco en la local, así que su posi-
cionamiento queda en el plano de lo 
testimonial.

Pero ya encarrerado, el Roger se fue 
contra los paquetes fiscales aprobados 
en el cabildo de Hermosillo y el presen-
tado por el gobierno del estado para ser 
discutidos en el pleno del Congreso y que 
contemplan incrementos en algunos im-
puestos.

La prioridad, aseguró, debería ser el 
generar más empleos, disminuir gastos e 
impulsar la gestión de recursos federales, 
no subir impuestos.

El pequeño problemilla es que al criti-
car el paquete fiscal aprobado en el ayun-
tamiento de Hermosillo, descalifica ¡a los 
regidores de su propio partido! ya que el 
mismo fue aprobado por unanimidad en 
el cabildo.

Al alcalde Antonio Astiazarán no le 
debió caer bien la pedrada que le pasó 
rozando desde la sede del tricolor, pero 
a la que me reportan encabronadísima 
es a la tesorera de Hermosillo, Flor Ayala 
Robles Linares, artífice de la propuesta de 
presupuesto de Egresos y Ley de Ingresos 
municipales.

III
En la sección de denuncias ciuda-

danas, un buen amigo nos hace llegar 
una alerta por la operación fraudulenta 
con la que un sujeto ya embaucó a va-
rias personas que, buscando consolidar 
su patrimonio familiar han caído en sus 
engaños.

El modus operandi de este presunto 
delincuente consiste en ofrecer cabañas 
campestres equipadas con aires acondi-
cionados y hasta con alberca por la can-
tidad de 185 mil pesos o menos. La oferta 
aparece tentadora sobre todo por las faci-
lidades de pago que presenta, con abonos 
chiquitos tipo Elektra.

El tipo firma con el nombre de Arturo 
Muñoz Álvarez y se ostenta como repre-
sentante de la empresa Cabañas Sonora 
Constructores, con domicilio en el nú-
mero 178 de la avenida Siete en la colonia 
Apolo, de Hermosillo.

Una de las clientas que ya había paga-
do una buena parte del monto total, se 
apersonó en esas oficinas para reclamar 
el incumplimiento del contrato, pues la 
empresa levantó unas cuantas paredes de 
material de bajo costo y dejó abandona-
da la obra. Para su sorpresa, el domicilio 
citado es una casa abandonada donde pa-
rece que espantan.

Como citábamos en un despacho an-
terior, en estas fechas cuando circula 
un dinerito extra por el fin de año, es 
cuando los malandrines de toda calaña 
hacen de las suyas.

Si a la aspiracionista lectora, al fifí 
lector le andan quemando las manos 
los billetes del aguinaldo y se encuen-
tran con esas ofertas en internet, ten-
gan mucho cuidado porque se pueden 
llevar una nada agradable sorpresa y 
una amarga navidad.

IV
Desde Cajeme nos reportan que Edgar 

Daniel Jiménez Martínez rindió protesta 
como nuevo director Comercial del orga-
nismo operador de agua, relevando en el 
cargo a Fructuoso Méndez, quien fuera 
invitado por el alcalde Javier Lamarque 
Cano a la secretaría de Imagen y Servicios 
Públicos del municipio.

La secretaria del Ayuntamiento, Lucy 
Navarro fue la encargada de tomar pro-
testa al nuevo funcionario en una asam-
blea donde estuvieron presentes todos 
los miembros del consejo consultivo de 
Oomapasc, en forma presencial y a través 
de la plataforma digital Zoom.

También me puedes seguir en Twitter 
@Chaposoto
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