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Insiste Silvano Aureoles, en  
ser el candidato de la alianza 

El exgobernador 
de Michoacán 
Silvano Aureoles 

Conejo, insiste en que-
rer ser el candidato de 
la alianza ‘Va por Mé-
xico’ a la Presidencia 
de la República, sin 
embargo, miembros 
del PRI y del PAN, lo 
ven muy lejano, aun 

cuando este fin de semana el exmandata-
rio michoacano, dijo que buscará la forma 
de presionar a la alianza para que el PRD 
tenga participación sobre todo en la selec-
ción del candidato a la presidencia de la 
república, tomando en cuenta que al PRI 
le dejaron las candidaturas de Coahuila y 
el Estado de México en el 2023 y al PAN, 
la de la presidencia de la república y de 
la Ciudad de México, dejando al PRD sin 
ninguna participación en ninguno de esos 
cuatro cargos, que son los más importan-
tes de aquí al 2024.

Dijo que como parte de esa presión que 
el PRD ejercerá es que el representante del 
Sol Azteca, no estuvo presente el pasado 
viernes en la firma de la confirmación de 
la alianza que se llevó a cabo en la capi-
tal del país y así, con este tipo de hechos, 
buscarán seguir la presión a la alianza con 
el fin que cambie de parecer, aunque priis-
tas y panistas lo ven muy lejano, porque ya 
formalizó y se acordó todo. Así que lo que 
haga don Silvano, lo más seguro es que sea 
ignorado por priistas y panistas.

PAN blindará denuncias por 
accidente de línea 3 del metro  

El Partido Acción Nacional (PAN) 
emitió un comunicado donde dio a cono-
cer que serán muy cuidadosos al tratar el 
tema de los accidentes del metro, sobre 
todo este último de la línea tres, toda vez 
que esto podría significar un descalabro 
para el Partido de la Revolución Demo-

crática (PRD).
Y es que si a la 4T se 

le pone, son capaces de 
que para defender a la 
administración actual 
de Claudia Sheinbaum 
Pardo, de echarle la 
culpa a varios años de 
abandono del metro 
en administraciones 
pasadas y ahí se llevarían entre los pies al 
exjefe de gobierno de la Ciudad de Méxi-
co, Miguel Ángel Mancera Espinoza y eso 
obviamente que afectaría a la alianza ‘Va 
Por México’.

Dijeron que es evidente que la actual 
administración de Sheinbaum, tiene la 
mayoría de a culpa porque hay informes 
de que bajo considerablemente los presu-
puestos para mantenimiento en lugar de 
subirlos y por eso es que el deterioro cami-
nó más rápido, pero conociéndolos se aga-
rrarán de cualquier pretexto para defender 
a la jefa de gobierno actual y reiteró que 
podría ser el echarle la culpa al pasado, 
que al fin ha sido una de sus tónicas de go-
bierno en la 4T, para justificar las múlti-
ples fallas en todos los rubros.

Va Ignacio Mier por la  
gubernatura de Puebla 

El diputado federal y 
coordinador de la frac-
ción de Morena, en la 
Cámara Baja, Ignacio 
Mier Velazco, se mos-
tró dispuesto a buscar 
la candidatura a la gu-
bernatura del estado de 
Puebla, por el partido 
Morena, en las próxi-
mas elecciones que se 
llevarán a cabo en el 2024.

Dijo que próximamente hará él a nun-
cio de manera oficial, para hacerlo den-
tro de la ley, pero mientras tanto dijo que 
ha hecho varios recorridos por los cuatro 
puntos cardinales de Puebla, donde ha 

ido recogiendo las inquietudes de la po-
blación, y se ha dado cuenta que hay una 
coincidencia en el sentido de que la gente 
está deseosa de un gobierno incluyente y 
justo, que voltee a verlos, después de tan-
tos años que han estado en el abandono.

Ante ello dijo que buscará, en su mo-
mento y a su tiempo, inscribirse entre los 
precandidatos y si las encuestas lo favore-
cen, dijo que no la pensará dos veces para 
lanzarse, e incluso advirtió que si las no lo 
favorecen está dispuesto a sumarse al que 
quede como candidato siempre y cuando 
sea de Morena, porque su propósito es ir 
por un cambio a favor de las poblanas y 
poblanos.

Los sonorenses piden más  
información de municipios  

De acuerdo al Ins-
tituto Sonorense de 
Transparencia y Acce-
so a la Información, en 
el 2022 se atendieron 
muchas más solicitu-
des de información 
que otros años, pero 
otra cualidad que se 
notó en esas solicitu-
des es que al menos el 
50 por ciento se relacionan con los muni-
cipios, donde la gente pregunta por ciertas 
y cuáles obras que obviamente son de gran 
utilidad para la comunidad.

Wilfredo Román Morales Silva, en su 
calidad de comisionado en Sonora del 
ISTAI, dijo que este organismo cuenta 
con una red de municipios transparentes 
donde la gente puede encontrar esta infor-
mación y otra como la de los presupuestos 
que también tienen múltiples solicitudes.

Y esa red dijo que está dirigida a los 
municipios que no tienen con qué pagar 
la plataforma para cumplir con la ley de 
transparencia, pero con eso red se les apo-
ya para que así sí cumplan con esa ley que 
se les exige, toda vez que son parte de sus 
funciones.

Silvano Aureoles

Miguel Ángel Mancera 

Ignacio Mier Velazco

Wilfredo Morales Silva

Círculo Rojo
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Levantan cuarentena aLevantan cuarentena a
la avicultura de Sonorala avicultura de Sonora
Es la tercera que autoriza 
Senasica, junto con Nuevo 
León y Jalisco, desde la 
primera detección del virus 
de influenza aviar AH5N1 
en México, a mediados de 

octubre de 2022

La Secretaría de Agricultura y Desa-
rrollo Rural levantó la cuarentena 
interna que dictó el pasado 3 de 

noviembre a la avicultura de Sonora, lue-
go de constatar que el virus de influenza 
aviar de alta patogenicidad AH5N1 ya no 
circula en la región.

El retiro de la cuarentena en Sonora es 
la tercera que autoriza la Dirección Gene-
ral de Salud Animal (DGSA) del Servicio 
Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria (Senasica), desde la pri-
mera detección del virus IAAP AH5N1 en 
México, a mediados de octubre de 2022.

El 23 de noviembre del año pasado orde-
nó levantar las medidas restrictivas en Nuevo 
León y el 4 de enero de 2023 retiró la de Jalis-
co, por lo que ya sólo se encuentra en cuaren-
tena interna la avicultura de Yucatán.

En Sonora, se logró contener el virus 
en seis unidades de producción avícola 
(UPA), las cuales fueron despobladas, la-
vadas y desinfectadas, y mediante prue-
bas de laboratorio se constató que en este 
momento ya no hay presencia del virus.

El Senasica informó que el último caso 
positivo de IAAP AH5N1 en Sonora se de-
tectó el 16 diciembre de 2022, por lo que 
al no detectarse nuevas infecciones du-
rante más de tres periodos de incubación 
del virus –lapso establecido para garan-
tizar la ausencia de la enfermedad— se 

determinó levantar la cuarentena.
Durante 10 semanas, la DGSA –a través 

de los especialistas del Grupo Estatal de 
Emergencia de Sanidad Animal en Sonora 
(GEESA-Sonora) del Dispositivo Nacional 
de Emergencia de Sanidad Animal (Di-
nesa)— llevaron a cabo la investigación 
epidemiológica en 17 municipios de la 
entidad, entre los que destacan: Álamos, 
Bácum, Cajeme, Etchojoa, Guaymas, Her-
mosillo, Navojoa, Quiriego, Rosario y Ures.

En el periodo de cuarentena interna 
los miembros del GEESA, comandados 
por especialistas de la Comisión México-
Estados Unidos para la Prevención de la 
Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exó-
ticas de los Animales (CPA) del Senasica, 
realizaron 916 investigaciones oficiales, 
en las que colectaron 18 mil 200 muestras 
de aves silvestres, en granjas comerciales 
y en producciones de traspatio, las cuales 
se analizaron en laboratorios oficiales.

El organismo de Agricultura recordó 
que la cuarentena interna implica que el 
personal de Salud Animal debe restringir 
la movilización de aves, sus productos y 
sus desechos (excretas, conocidas como 
gallinaza y pollinaza).

Durante la cuarentena, el Senasica debe 
contar con pruebas de RT-PCR negativas al 
virus para autorizar la movilización y co-
mercialización de huevo y aves vivas, con 
el propósito de evitar la diseminación del 
virus y proteger a los consumidores.

Para organizar el operativo de emergencia, 
el Senasica cuenta con el Centro de Opera-
ciones de Emergencias Sanitarias (COES) 
en el que, al amparo del Dinesa, participan 

el GEESA-Sonora y autoridades federales de 
Agricultura, del Senasica y del gobierno es-
tatal, así como productores avícolas, bajo la 
Coordinación de la CPA de la entidad.

Respecto a la estrategia de vacunación 
de emergencia contra la influenza aviar 
AH5N1, el Senasica ha autorizado la apli-
cación de más de 140 millones de dosis del 
biológico en unidades de producción co-
mercial a nivel nacional, en zonas de alto 
riesgo zoosanitario y en granjas donde exis-
ten gallinas progenitoras y reproductoras.

De este total, alrededor de 22 millones de 
dosis fueron destinadas a las UPA sonorenses.

Cabe subrayar que la DGSA del Senasica 
tiene previsto mantener la vacunación estra-
tégica sólo hasta que finalice la temporada 
invernal (a finales de marzo), con el objetivo 
de evitar que la enfermedad se establezca en 
nuestro país, lo que implicaría perder el esta-
tus de país libre de IAAP AH5N1.

La DGSA enfatizó que la vacunación 
de emergencia es una herramienta com-
plementaria, considerada por la Orga-
nización Mundial de la Sanidad Animal 
(OMSA), la cual se aplica junto a los pro-
gramas de bioseguridad y control que se 
deben implementar en las unidades de 
producción, como la limpieza, la desin-
fección y el vacío sanitario, además del 
tratamiento térmico de las excretas de las 
aves, toda vez que el riesgo es permanen-
te por la migración de las aves silvestres.

Hasta el momento, en México la IAAP 
AH5N1 ha afectado a un total de 5.6 mi-
llones de aves, la mayoría de postura –el 
0.27 por ciento del inventario nacional—, 
en 29 unidades de producción avícola co-
mercial de cuatro entidades: una en Nue-
vo León, siete en Jalisco, 15 en Yucatán y 
seis en Sonora, esta última con poco más 
de 744 mil aves afectadas.

Técnicos del Servicio 
Nacional de Sanidad, 
Inocuidad y Calidad 

Agroalimentaria (Senasica) 
demostraron la ausencia 
del virus a través de 916 

investigaciones oficiales en 
17 municipios de Sonora, en 
los que recolectaron 18 mil 

200 muestras

El retiro de la cuarentena 
en Sonora es la tercera que 

autoriza Senasica, junto 
con Nuevo León y Jalisco, 

desde la primera detección 
del virus de influenza 

aviar AH5N1 en México, a 
mediados de octubre de 

2022

Como parte de la 
estrategia de vacunación 
de emergencia contra la 
influenza aviar AH5N1, el 
Senasica ha autorizado 
la aplicación de más de 
140 millones de dosis del 

biológico en unidades de 
producción comercial a 

nivel nacional, en zonas de 
alto riesgo zoosanitario y 
en granjas donde existen 

gallinas progenitoras y 
reproductoras. Alrededor 

de 22 millones de dosis 
fueron destinadas a Sonora
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Nueva conexión de cártelesNueva conexión de cárteles
mexicanos para el narcotráficomexicanos para el narcotráfico
En un lapso de seis semanas, 
en el aeropuerto de un país 
europeo se han interceptado 
más de 400 kilos de cocaína 
y metanfetamina que habían 
sido enviados desde tierras 

aztecas

A pesar de que Estados Unidos es 
uno de los principales destinos 
para el tráfico de drogas, las or-

ganizaciones criminales de México han 
buscado expandir sus negocios a otros 
continentes, como el europeo. Ahora, un 
aeropuerto de Ámsterdam se ha sumado 
a la lista de los lugares donde arriban los 
cargamentos de sustancias ilícitas.

Se trata del aeropuerto de Schiphol, 
uno de los principales en Holanda y uno 
de los más transitados en toda Europa. 
Está ubicado al suroeste del centro de 
Ámsterdam, lo que lo convierte en una de 
las conexiones más importantes del país 
con el exterior. Debido a ello, los cárteles 
de la droga lo han visto como una nueva 
oportunidad para enviar grandes canti-
dades de cocaína, principalmente.

Según un análisis de la organización 
Insight Crime, en un lapso de seis sema-
nas las autoridades neerlandesas inter-
ceptaron tres cargamentos de metanfeta-
mina y cocaína que provenían de México. 
Lo anterior, de acuerdo con dicha funda-
ción, ‘evidencia una nueva tendencia en 
el tráfico de narcóticos hacia Europa’.

El más reciente de los aseguramientos 
se realizó el 5 de enero, cuando los agen-
tes de aduanas del aeropuerto de Schi-
phol decomisaron 136 kilos de cocaína y 
9 de metanfetamina, informó la Policía 
Real Neerlandesa cuatro días después 

mediante su cuenta oficial de Twitter.
A pesar de que la publicación fue elimi-

nada posteriormente ‘por cuestiones téc-
nicas’ -dijo un portavoz de la policía neer-
landesa a Insight Crime-, se confirmó que 
esos paquetes habían sido enviados desde 
tierras mexicanas. Se presume que el carga-
mento salió del Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México (AICM).

Ese decomiso se suma a los realizados 
a finales de noviembre y principios de 
diciembre, cuando la aduana encontró 
cerca de 60 kilos de metanfetamina en 
forma de cristal y 300 kilos de cocaína en 
una carga aérea que salió desde México. 
Con ello, se ha demostrado que las co-
nexiones de los cárteles mexicanos con 
redes criminales en la Unión Europea se 
han intensificado.

‘En su calidad de tercer aeropuerto de 

carga con mayor tráfico de Europa, Schi-
phol es un punto de recepción crucial’, 
detalló Insight Crime. Según la organiza-
ción, la mayoría de los decomisos de me-
tanfetaminas mexicanas en 2021 en aquel 
país estuvieron relacionados con carga-
mentos enviados del AICM, en paquetes 
de entre 50 y 200 kilos.

De acuerdo con el Informe de Drogas 
de 2021, la policía neerlandesa decomisa 
únicamente unos cuantos cientos kilos 
de cocaína mexicana cada año, de mane-
ra que los más de 400 kilos interceptados 
en menos de seis semanas ha sido consi-
derado como un caso atípico. Al respecto, 
la organización señaló que ‘un mayor nú-
mero de decomisos de cocaína (y metan-
fetamina) procedente de México en el ae-
ropuerto Schiphol podrían indicar que la 
fuerza de gravedad del mercado europeo 

está creciendo más rápido de lo esperado’.
En ese sentido, el periodista belga Ar-

thur Debruyne comentó a Insight Crime 
que el aeropuerto de Schiphol se ha con-
vertido en tendencia no solamente para 
los grandes cárteles de la droga en México 
-como el de Sinaloa o el Jalisco Nueva Ge-
neración-, sino también para los trafican-
tes independientes.

De acuerdo con Debruyne, un trafi-
cante de Culiacán, Sinaloa, le comentó 
que al igual que él, otras personas han 
buscado enviar metanfetamina a Europa, 
principalmente a España y los Países Ba-
jos, pero en cargas pequeñas de entre 10 y 
30 kilos vía aérea.

Desde el 2019, la policía neerlandesa 
ha interceptado múltiples cargas de me-
tanfetaminas y otras sustancias ilícitas. 
En aquel año, las autoridades encontra-
ron 2.5 toneladas de dicha droga en un 
edificio de oficinas de Róterdam. Tras el 
hallazgo, se continuaron con las investi-
gaciones y en un cobertizo de Utrecht se 
encontraron 17 mil 500 litros de produc-
tos químicos empleados para la elabora-
ción de cocaína.

Asimismo, a principios de junio se lo-
calizó otro laboratorio de metanfetami-
na en un granja porcina abandonada en 
Wuustwezel. Un grupo de siete hombres 
trabajaban en aquel lugar: dos holande-
ses, un belga, tres mexicanos y un colom-
biano, los cuales fueron detenidos.

En mayo de 2019, otros tres mexicanos 
fueron detenidos luego de que la policía 
neerlandesa descubriera un bote de me-
tanfetamina en Moerdijk. Durante estas 
acciones se incautaron más de 300 litros 
de aceite de dicha droga. Ante esta situa-
ción, el gobierno neerlandés destinó más 
de 14 millones de dólares para reforzar los 
controles de seguridad en el aeropuerto 
de Schiphol.
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Cancelan entrega deCancelan entrega de
uniformes en Cajemeuniformes en Cajeme
Ciudadanos se quedan 
esperando y la falta de 
información oportuna generó 
malestar entre los padres de 

familia

Clara Aragón y Deniss Cabrerra
Última Palabra

Sorpresivamente, se suspende la en-
trega de uniformes escolares en la 
región. Desde las 6 de la mañana 

en algunos casos, padres de familia y es-
tudiantes de Educación básica llegaron 
a los puntos que estaban programados 
para la entrega de estas prendas.

Ni por parte de Canaco o la Secretaría 
de Educación se informó de manera ofi-
cial sobre la suspensión de esta actividad, 
aun cuando se dijo que de haber cambios 
se darían a conocer a través de redes so-
ciales.

Lo anterior ocasionó la molestia de 
quienes acudieron a hacer fila o viajaron 
desde las comisarías, colonias alejadas y 
comunidades con sus vales impresos.

Las sedes que se habían anunciado 
para el canje de vales serían el Centro 
de Uso Múltiples (CUM) de Obregón, el 
Gimnasio Municipal por la 200 y la Arena 
ITSON.

En varias ocasiones a lo largo de la se-
mana se habían dado a conocer cambios 
en la logística de entrega de uniformes de 
Educación básica, quedando como fecha 
oficial el domingo 15 de enero a partir de 
las 9 de la mañana.

Aún sin fecha 
Por parte de la Cámara Nacional de 

Comercio en Obregón, se desconocen los 
motivos por los que la Secretaría de Edu-

cación suspendió la entrega de uniformes 
escolares en la región, pero siguen a la 
espera de nuevas instrucciones, declaró 
Gustavo Cárdenas García.

El vicepresidente de la Canaco ase-
guró que sí se comunicó la suspensión 
de la entrega, sin embargo, esto se 
realizó una noche antes a través de la 
página de Internet de la SEC, por lo 
que se hace el llamado a la ciudada-
nía a estar atentos a los comunicados 

oficiales.
‘Nosotros estamos esperando que ya la 

SEC haga oficial el día de entregarse, no-
sotros estamos listos’, dijo, ya que es des-
de la ciudad de Hermosillo desde donde 
se envía la instrucción.

En días pasados se daba a conocer que 
el 15 de enero se iniciaría con la entrega 
de poco más de 70 mil uniformes, que co-
rresponden a los municipios de Cajeme, 
San Ignacio Río Muerto, Bácum, Rosario 
de Tesopaco y la comunidad Yaqui de 
Vícam, para lo que Canaco estaría a cargo 
de la logística.

Padres solicitaron que la 
entrega sea directamente 

en el salón de clases, 
para evitar confusiones y 
cancelaciones de último 

momento.

Las sedes que se habían 
anunciado para el canje 
de vales serían el Centro 
de Uso Múltiples (CUM) 

de Obregón, el Gimnasio 
Municipal y la Arena Itson
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Deberían entregarse en las 
escuelas: padres de familia

Luego de la suspensión repentina de la 
entrega de uniformes gratuitos en Caje-
me, padres y madres de familia del nivel 
básico se mostraron inconformes ante la 
poca organización en el proceso que en 
más de una ocasión ha cambiado de fe-
cha y sede.

Quienes manifestaron que la dinámica 
debería realizarse en los planteles educa-
tivos, pues hay quienes viven en comi-
sarías y se les dificulta trasladarse hasta 
Ciudad Obregón.

Señalaron que, así como se dan los li-
bros de textos directamente en el salón 
de clases, puede llevarse a cabo la entrega 
de los uniformes, para así evitar que si-
gan las confusiones y cancelaciones de 
últimos momentos, además de las largas 
filas.

‘Es un relajo total no hay orden en 
las fechas, ni lugares de entrega, sería 
mejor que fuera en la escuela, así no se-
rían tantas filas, tanto tiempo esperan-
do’, dijo Elizabeth Echeverría, madre de 
familia.

A través de redes sociales los padres y 
madres de familia también han manifes-
tado su enojo, pues los uniformes son de 
invierno, sin embargo, por la tardanza en 
la entrega, la inversión en pants y sudade-
ras ya la realizaron.

Reitera SEC acudir con base a 
la programación

Con un total de 12 sedes en Hermosi-
llo y tres en Navojoa, el apoyo de más de 
100 servidores públicos en la entrega de 

los paquetes de uniformes escolares y un 
cronograma de atención por orden alfa-
bético, la distribución del apoyo avanza 
con fluidez por lo que no es necesario ha-
cer largas filas, aseguró Samuel Espinosa 
Guillén.

El subsecretario de Planeación y Admi-
nistración de la Secretaría de Educación y 
Cultura (SEC) llamó a la ciudadanía a res-
petar las medidas implementadas por la 
dependencia en coordinación con los co-
merciantes organizados, para brindar un 
mejor servicio, más sensible y de calidad 
a los beneficiarios.

Recordó que, en Hermosillo, del lunes 
16 al domingo 29 de enero únicamente se 
convocará a canjear los vales del alumna-
do de nivel secundaria, por orden alfabé-
tico, tomando en cuenta el primer apelli-
do del estudiante.

Por otra parte, en Navojoa la entrega 
continuará para todos los niveles educa-
tivos del 16 al 29 de enero, comenzando 
el lunes 16 con las primeras letras del 
abecedario, para así reducir filas, evitar 

aglomeraciones y que la entrega de los 
paquetes se lleve a cabo con fluidez.

Para tal efecto, en dicha localidad se 
designaron los siguientes centros de dis-
tribución: Canaco del Mayo, Pastelería 
Yadira Centro y Pastelería Yadira Plaza 
Sonora.

El funcionario estatal reiteró el com-
promiso del Gobierno de Sonora que pa-
dres y madres de familia, así como tuto-
res, reciban una atención que cumpla con 
sus expectativas.

Aclaró que las fechas y períodos de 
distribución para primaria y preescolar 

en Hermosillo, así como para el resto de 
los municipios, se darán a conocer opor-
tunamente en el portal www.sec.gob.mx/
uniformes y en las redes sociales oficiales 
de la dependencia.

Espinosa Guillén explicó que se soli-
citó al proveedor abastecer algunas tallas 
que se agotaron rápidamente, como la 10 
y 12 de prendas, así como las tallas 19 a 
la 22 en tenis, las cuales corresponden a 
menores en edad de preescolar y primaria 
principalmente, por lo que se determinó 
la reorganización del proceso antes men-
cionada.

Del 16 al 29 de enero 
se entregará por orden 

alfabético del alumnado 
de secundaria en Hermosillo 

y de todos los niveles en 
Navojoa
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Ciberdelincuentes, a laCiberdelincuentes, a la
caza de datos y dinerocaza de datos y dinero
Para ser víctima de robo de 
información no es necesario 
descargar aplicaciones o 
entrar en sitios sospechosos, 
los delincuentes digitales 
rastrean credenciales que 
los usuarios utilizan con 
frecuencia para ingresar a sus 
cuentas de sitios como PayPal 

y robar su dinero

Los ciberdelincuentes cada vez están 
más al acecho de la información 
sensible que les permite, no sólo 

vulnerar sistemas, sino, hacerse de recur-
sos financieros.

Las alertas por correo electrónico se 
vuelven insuficientes cuando la víctima 
no dispone de tiempo o recursos para 
consultarlas, y ahí es cuando atacan.

Bastan sólo unos minutos para que 
entren en tu cuenta, reconfiguren la in-
formación y procedan a vaciar los fon-
dos. No se necesita ser una institución de 
Gobierno o una empresa, cualquiera está 
expuesto.

Guadalupe fue víctima de robo de in-
formación en el mundo digital: usaron 
sus datos para entrar a su cuenta de Pa-
yPal y, además de cancelar el pago de los 
servicios que tenía vinculados, traslada-
ron a Polonia los fondos mediante dona-
ciones, todo mientras se encontraba rea-
lizando actividades que le impedían estar 

pendiente de su correo electrónico.
Especialistas y autoridades han lanza-

do distintos llamados de alerta para esta-
blecer estrategias de prevención contra 
los ciberdelitos, pues para convertirse en 
víctima son necesarios sólo unos cuantos 
minutos. El tiempo se vuelve un factor en 
contra.

Avira, una compañía de seguridad 
informática, detalla que las cuentas de 
PayPal se pueden ‘piratear’ mediante su-
plantación de identidad, robo de contra-
señas o por la poca atención que le pres-
tan los usuarios al tema de la seguridad.

‘PayPal no es inmune a las vulneracio-
nes de datos. Un ataque en 2017 afectó a 
1.6 millones de usuarios. Una vez que tus 
datos de inicio de sesión quedan expues-
tos, ya sea en PayPal o en otro sitio en 
el que uses las mismas credenciales, los 
piratas no tardarán en tener acceso a tu 
cuenta’.

Guadalupe, quien pidió proteger su 
identidad porque el proceso de aclara-
ción está en curso, asegura que última-
mente no ha descargado aplicaciones ni 
entrado en enlaces sospechosos, mucho 
menos compartido información, sin em-
bargo, reconoce que su contraseña es si-
milar en la mayoría de los sitios donde se 
la solicitan.

‘La última vez que utilicé PayPal fue en 
Mercado Libre, no sé si fue por ahí, la ver-
dad no tengo idea’.

El tiempo, factor en contra
En 10 minutos a Guadalupe le suplan-

taron la identidad, le cancelaron servi-

cios y le vaciaron la cuenta.
‘Todo fue súper rápido, los correos es-

taban uno tras otro. PayPal me dijo que 
entraron mediante mi correo electrónico, 
el cual reviso durante las noches, sin em-
bargo, el robo de información se realizó 
en el transcurso del día.

‘Empecé a checar mi correo y decía que 
mi cuenta se había vinculado a un teléfo-
no, el cual era el mío, y luego había otro 
correo en el que decía lo mismo, el si-
guiente pedía verificar datos de la cuenta 
‘de mi empresa’, pero mi perfil es perso-
nal. Después de que cambiaron el estado 
de mi cuenta personal a empresarial, in-
gresaron otra tarjeta y un tipo de cambio 
a euros’, narra.

El siguiente correo confirmaba la reali-
zación de donaciones por distintos mon-
tos, luego vino la cancelación de pagos 
por servicios.

‘El último correo informaba sobre la 
cancelación de la cuenta, cuando me qui-
se meter decía que mi correo no existe’, 
agrega.

El laberinto para encontrar 
ayuda

Para solicitar apoyo, primero contactó 
a PayPal a través de asistencia mediante 
correos y chat. Tras insistir en solicitar 
atención le dieron un número al cual co-
municarse.

‘Luego de cuatro menús me contestó 
una chica de nombre Mariana, quien me 
dijo que no me podía ayudar y me comu-
nicó con otra persona que por su acento 
no era de México’.

En PayPal tenía vinculados varios pa-
gos de servicios de streaming, principal-
mente.

‘Ingenuamente pensé que era como 
cuando cancelas Facebook y luego lo 
vuelves a abrir con el mismo correo y 
se guardan los datos, sin embargo, no 
es así, se abre una cuenta nueva como 
si nunca hubiera existido, pero la per-
sona que me atendió me dijo que en el 
sistema de PayPal sí aparece mi his-
torial’.

Según PayPal, ingresaron a su cuenta 
mediante su correo electrónico.

‘(La persona que me atendió) me pidió 
cambiar mi contraseña y actualizar mis 
preguntas de seguridad, que son datos 
que solo yo sé’.

Cuando le cerraron la cuenta notó que 
habían cambiado, incluso, su nombre. Lo 
último que PayPal le ha contestado es que 
‘no hubo un uso no autorizado’, sin em-
bargo, aún mantiene un par de procesos 
de aclaración pendientes.

Estrategia contra el vishing
La Comisión Nacional para la Pro-

tección y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros (Condusef ) ha 
lanzado una campaña para alertar ante 
posibles fraudes a través de los teléfo-
nos celulares.

Un ataque en 2017 afectó a 
1.6 millones de usuarios de 

PayPal
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Recomienda evitar conectarse auto-
máticamente a redes de internet de libre 
acceso, apagar el wifi cuando no se nece-
site y no enviar información confidencial 
a través de redes que no sean seguras para 
protegerse de ataques fraudulentos por el 
hackeo de los teléfonos móviles.

Además, alerta por posible vishing: 
‘Un engaño para hacerse con los datos de 
tu tarjeta de manera fraudulenta’, según 
explica Santander Consumer Finance.

‘En el caso del vishing, se aprovechan 
de las líneas de teléfono convencional y 
algunos servicios básicos digitales. Para 
su ejecución, se emplea la tecnología de 
voz IP o voz automatizada’.

Por lo anterior, la Condusef llama a no 
responder llamadas que solicitan infor-
mación financiera o personal. En el caso 
de requerir datos bancarios, utilizar los 
canales formales, como los números que 
aparecen detrás del plástico.

También, pide solo proporcionar in-
formación personal cuando sea el intere-
sado quien realiza la llamada y no quien 
la recibe, y procurar instalar un software 
en el celular que permita saber si se nave-
ga por sitios seguros.

Sobre la navegación web, la Condusef 
pide tener cuidado con los anuncios, pre-
mios, concursos u ofertas, verificar que 
las URL sean seguras, nunca guardar in-
formación de inicio de sesión y evitar ac-
tivar la opción ‘recordar contraseña’.

‘El tiempo es oro’
Juan Marino, gerente regional de Ci-

berseguridad en Cisco Multi Country 
Region, señala que necesitamos que la 
tecnología se ocupe de darnos una visión 
clara de lo que es realmente importan-
te para poder actuar porque la métrica 
que más importa es el tiempo, es decir, 
¿Cuánto voy a demorarme en detectar lo 
que va a suceder, entenderlo y contener la 
amenaza?’.

Para reducir el tiempo del llamado 
time to detect o time to operate —visto 
desde el lado del atacante—, Marino se-
ñala la necesidad de que la arquitectura 
tecnológica conecte todos los puntos por 
los que atraviesa la amenaza.

Una amenaza que generalmente pue-
de llegar por un email, logra un acceso a 
nivel de un endpoint, se pueden compro-
meter credenciales de un usuario, sin em-
bargo, asegura que esto puede significar 
sólo el principio del problema.

Los atacantes, al tener el control de la 
información y estar dentro del sistema pue-
den llevar a cabo una extorsión digital.

‘Nos encontramos con la sorpresa del 
ransomware, los datos están cifrados, lo 
cual compromete la capacidad operativa 
de la empresa.

‘Cuando nos encontramos ahí ya pasa-
ron muchos pasos del ataque, por ello no 
hay una respuesta tecnológica única, la 
única es una plataforma’.

Los dos puntos iniciales del 
blindaje

Juan Marino asegura que la mayoría 
de consultores coincide con dos estrate-
gias para preservar la ciberseguridad: el 
factor de autenticación porque en algún 
momento será vulnerado el usuario y 
contraseña, y la seguridad por DNS, algo 
elemental.

‘La realidad es que al usuario no le gus-
ta hacer algo más, agregar una contraseña 
o hacer un doble factor, entonces, tene-
mos que encontrar una fórmula en los ca-
sos de uso para hacer un balance y lograr 
una estrategia que fortalezca la seguridad 
y, al mismo tiempo, cuente con el apoyo 
del usuario’.

Para Juan Marino, el plan a largo pla-
zo es trabajar en una forma estratégica: 
ser aliados para construir un programa 
de gestión de seguridad, ganar madurez 
y demostrar cómo se está mejor prepara-
do, porque una de las problemáticas es no 
poder visualizar dónde se está parado.

‘No hay una bala de plata’
Marino alerta sobre uno de los princi-

pales problemas que enfrenta la ciberse-
guridad: la falta de estrategias conjuntas, 

precisamente para combatir los ataques.
‘No hay una bala de plata, no hay un 

producto mágico, la simplicidad es traer 
orden a esa complejidad que enfrentamos 
y ser aliados tecnológicos para lograr una 
mejor preparación y mayor resiliencia’.

El especialista contrasta las estrategias 
de contención con la organización de los 
criminales digitales.

‘Los actores maliciosos, si hay algo que 
saben hacer muy bien es colaborar: han 
dejado de ser personajes que trabajan de 
manera aislada generando disrupción. 
Más bien son organizaciones criminales 
muy bien estructuradas’.

Señala que la ebullición del cibercri-
men es un problema latente, sin embar-
go, el otro punto a atender es la capacidad 
de defensa.

‘Paradójicamente la ciberseguridad se 
ha vuelto una problemática porque nos 
encontramos con una industria con más 
de tres mil fabricantes intentando resol-
ver alguna parte del problema, pero esta 
realidad nos encuentra muy fragmenta-
dos’.

Asegura que si se quiere lograr una 
ventaja defensiva es necesaria una orga-
nización, colaboración y hacerlo todos 

comprometidos, tanto fabricantes como 
clientes.

Agenda reciente
‘¿A quién le importa la ciberseguri-

dad?’, cuestiona Juan Marino, gerente re-
gional de Ciberseguridad en Cisco Multi 
Country Region, al señalar que hace unos 
años el tema no ocupaba espacio en las 
agendas de los gobiernos ni de las empre-
sas.

‘Tuvieron que suceder una serie de 
calamidades, disrupciones serias con im-
pacto a nivel social para que el tema se 
convierta en un asunto de Estado y pase 
a estar en la agenda ‘C-level’ de los CEO y 
la línea ejecutiva’.

Como ejemplo, pone sobre la mesa el 
riesgo, incluso, de perder la vida derivado 
de un ataque digital.

‘El impacto potencial no es la pérdida 
de datos o dinero que conlleva sino que 
podemos hablar que están en juego ser-
vicios críticos a la ciudadanía o la vida 
misma por ataques de ransomware, en el 
caso de afectaciones a hospitales’.

Señala la importancia de reconocer a 
la ciberseguridad como un tema impor-
tante que requiere atención.

‘Las empresas deben reconocer que 
tienen que construir resiliencia: estar 
preparados para responder ante algo que 
va a ocurrir inevitablemente y minimizar 
el impacto que esto tenga.

‘No hay nada más problemático que 
tener las expectativas incorrectas al mo-
mento de atender un asunto’.

Por otro lado, señala que las empresas 
deben enfocarse en que sus proveedores 
de ciberseguridad les ayuden a formar un 
camino para hacer frente a los ataques y 
no solo en adquirir un software.

Los pasos a seguir
Utilizar contraseñas seguras y únicas 

de al menos ocho caracteres, combinan-
do letras, números y símbolos.

Utilizar los métodos de autenticación 
de dos factores disponibles en las aplica-
ciones.

No compartir información confiden-
cial, como contraseñas, información fi-
nanciera o documentos sensibles a través 
de mensajes de texto.

Configurar la privacidad de tu cuenta 
de manera que protejas tu información 
personal, evitando que sea vista por per-
sonas no deseadas.

La Comisión Nacional para 
la Protección y Defensa 

de los Usuarios de Servicios 
Financieros (Condusef) ha 

lanzado una campaña 
para alertar ante posibles 

fraudes a través de los 
teléfonos celulares

POSIBLES ATAQUES  
- SIM Swapping: Intercambiar la SIM de un teléfono con la SIM 
de otra persona para luego utilizar la SIM intercambiada para 

recibir códigos de verificación y acceder a la cuenta de la 
víctima

- Malware: Programas maliciosos diseñados para espiar a las 
víctimas y acceder a sus cuentas de mensajería. Se distribuyen 

a través de correos electrónicos o descargas falsas
- Ataques de man-in-the-middle (MITM): Intercepta las 

comunicaciones entre dos dispositivos y las modifica para 
acceder a las cuentas de la víctima

- Ataques de diccionario: Utilizan programas automatizados 
para probar diferentes combinaciones de contraseñas y 

nombres de usuario hasta encontrar una combinación que 
funcione. Estos ataques pueden ser efectivos si la víctima utiliza 

contraseñas débiles o comunes
- Ataques de fuerza bruta: Similares a los ataques de 

diccionario, pero utilizan programas automatizados para 
probar todas las posibles combinaciones de contraseñas y 

nombres de usuario
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Se ejercerá un presupuestoSe ejercerá un presupuesto
histórico en Sonora en 2023histórico en Sonora en 2023
En diciembre pasado el 
Congreso del Estado aprobó la 
ley de ingresos y presupuesto 
de egresos 2023 por el orden 
de más de 76 mil millones de 

pesos
Redacción
Última Palabra

El Subsecretario de Ingresos de la Secre-
taría de Hacienda, Luis Osuna Cota, 
reconoció que el presupuesto que ejer-

cerá el estado de Sonora para este 2023 ade-
más de ser histórico, vendrá a atender una 
gran cantidad de rubros que son de gran im-
portancia para todos los sonorenses.

El funcionario estatal, narró con ma-
yores detalles acerca de cantidades y de 
cómo se habría de distribuir ese recurso 
durante todo este 2023.

¿Qué nos puede comentar 
acerca de la aprobación en di-
ciembre pasado del presupues-
to de egresos del Gobierno del 
Estado para el ejercicio fiscal 
de este 2023?

En diciembre pasado el Congreso del 
Estado aprobó la ley de ingresos y presu-
puesto de egresos 2023 por el orden de más 
de 76 mil millones de pesos y el cual es un 
presupuesto histórico, es el presupuesto 
social más grande en la historia del Estado 
de Sonora, es un presupuesto que se incre-
menta en 8 mil 600 millones de pesos, esto 
derivado de casi 7 mil millones y un incre-
mento de recaudación de ingresos propios.

Esto último para nosotros es muy im-
portante porque durante el 2022 lo cerra-
mos con un excedente en cuanto a la ma-
teria de recaudación de ingresos estatales 
y estamos pensando nosotros, que es po-
sible duplicarlo para este 2023.

¿Por qué es importante hablar 
de los ingresos?

Básicamente porque hacemos una ge-
neración de mayores generaciones, aho-
ra, ¿en qué consiste este incremento? Se 
ha manejado creo de manera equivocada, 
sobre un incremento de mil millones de 
pesos por incremento de impuestos, pero 
ello no es así.

La realidad es que este gobierno se ha 
preocupado por ampliar la base, hemos 
ampliado en 14 mil contribuyentes, es la 
base de recaudación, eso nos ha permi-
tido obtener mayores ingresos sin nece-

sariamente hablar del incremento de im-
puestos, incrementamos el impuesto de 
nómina en un 3 por ciento, pero la reali-
dad es que el impuesto sobre nómina sólo 
subió un 0.1 por ciento para llegar a ese 
tres que les comenté.

En materia de egresos, es el presupues-
to social más grande que hay. El año an-
tepasado cuando hicimos el presupuesto 
para el 2022, encontramos prácticamente 
a Sonora en quiebra, así se recibió en el 
2021 cuando el gobernador Alfonso Du-
razo tomó las riendas del estado. Reali-
zamos acciones para detener lo negativo 
y fuimos muy eficientes en el control del 
gasto. Eso llevó a que el 2022 saliera un 
menor compromiso sin carencias, la deu-
da que generamos durante el 2022 fue de 
900 millones de pesos y las cuales fueron 
cubiertas en junio.

Para este año la deuda será de mil mi-
llones de pesos, pero estamos previendo 
cubrirla a mediados del 2023. Reitero, es 
un presupuesto muy sólido gracias al ma-
nejo financiero muy estructurado, lo cual 
nos lleva a darle una mejora al ciudada-
no. Es un presupuesto único, porque se 
incrementa la seguridad social y la pro-
curación de justicia, vamos a homologar 
los sueldos, loa salarios de los policías, 
serán los mejores pagados en todo el país, 
se aumentan 500 elementos, estamos in-
crementando la vigilancia, se incrementa 
en cámaras de vigilancia, y luego habla-
mos en política social, cruzadas contra el 
hambre, comedores escolares, atención a 
la niñez.

También habrá 500 millones en be-

cas, uniformes escolares, útiles escolares 
para niños y jóvenes; hay una inversión 
pública que se duplica prácticamente. 
Igualmente hay un incremento muy fuer-
te en inversión, una obra pública como 
nunca se ha visto en el estado; en efecto 
de movilidad y transporte se incremen-
tan las unidades, pero no incrementamos 
tarifas, sería apoyado por el subsidio, la 
población no va a cubrir en cuestión de 
tarifas, todo esto está definido hacia la es-
tructura social.

¿En qué otros conceptos se 
destinará este presupuesto de 
egresos 2023 para Sonora?

Va dirigido ahorita como te decía a 
la inversión pública, se ha crecido muy 
fuerte en infraestructura, son alrededor 
de 5 mil millones de pesos, habrá mucha 
obra en todo el estado, en ciudades como 
Obregón, Nogales, Hermosillo, Agua 
Prieta, San Luis Río Colorado y otras más. 
Se van a ver muy fortalecidos con estos 
manejos, está muy dirigido también al 
área social, seguridad, al área de inver-
sión, a la movilidad y transporte, a la edu-
cación y desde luego a la salud.

¿Fue difícil para el Gobier-
no del Estado trabajar en un 
proyecto de presupuesto para 
este 2023 sin tener que elevar o 
crear algún impuesto?

Desde luego que fue difícil, pero pode-
mos partir de que el Estado de Sonora se 
encuentra rezagado en materia de los im-
puestos. Tenemos otros estados de la re-

pública como Nuevo León, Guanajuato, 
Zacatecas, que, por sus mismas estruc-
turas económicas, han creado por ejem-
plo impuestos ecológicos. El Estado de 
Sonora se encuentra altamente rezagado 
en esa materia, pero ahora se nos está exi-
giendo crecer en todo ello y por eso el Go-
bernador del Estado, Alfonso Durazo en 
todo momento nos expuso que no habría 
más nuevos impuestos y se tenía que tra-
bajar en el desarrollo de lo que tenemos.

Nosotros como Subsecretaría de In-
gresos, conocemos la parte fiscal y he-
mos buscado las formas para poder cre-
cer económicamente, hemos encontrado 
a través de convenios como mejorar la 
captación de ingresos. Creo que todavía 
tenemos crecer más en el estado sin ne-
cesidad de crecer en impuestos.

Nos puede recordar cuál es la aporta-
ción federal en cuanto al presupuesto de 
Sonora 2023…

Son prácticamente 68 mil millones de 
pesos.

68 mil millones de pesos de 
aportación federal

El de 2023 es el presupuesto 
social más grande en la 

historia del estado de 
Sonora, que se incrementa 

en 8 mil 600 millones de 
pesos

Realizamos acciones 
para detener lo negativo y 
fuimos muy eficientes en 
el control del gasto. Eso 

llevó a que el 2022 saliera 
un menor compromiso sin 

carencias, la deuda que 
generamos durante el 2022 

fue de 900 millones de 
pesos y las cuales fueron 

cubiertas en junio

Luis Osuna Cota
Subsecretario de Ingresos de la 

Secretaría de Hacienda
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El juicio contra el zarEl juicio contra el zar
antidroga García Lunaantidroga García Luna
El caso contra el exfuncionario 
mexicano de mayor rango en 
haber sido juzgado en una 
corte estadounidense arranca 
en Nueva York después de tres 

años de espera

La espera ha terminado. El juicio de 
más alto perfil contra un exfuncio-
nario mexicano en la historia está 

por comenzar en Estados Unidos. A tres 
años de ser detenido, Genaro García Luna 
finalmente se sentó en el banquillo de los 
acusados en la Corte del Distrito Este del 
Estado de Nueva York, el mismo tribu-
nal donde Joaquín El Chapo Guzmán fue 
condenado a cadena perpetua en 2019. Es 
aquí mismo donde el secretario de Segu-
ridad Pública del Gobierno de Felipe Cal-
derón (2006-2012) tendrá que responder 
por tres cargos por tráfico de cocaína, uno 
más por delincuencia organizada y otro 
más por falsedad de declaraciones. De 
ser hallado culpable, el antiguo jefe de la 
Policía de México se enfrentará a un mí-
nimo de 10 años de cárcel o la pena más 
alta, pasar el resto de su vida tras las re-
jas. La Fiscalía acusa a García Luna, uno 
de los políticos más polémicos y temidos 
de los últimos años, de colaborar con el 
Cartel de Sinaloa durante casi dos déca-
das. Su destino está en manos de un jura-
do anónimo y de Brian Cogan, el mismo 
juez que sentenció a El Chapo. El caso se 
definirá en un tribunal de Brooklyn, pero 
amenaza con desatar una tormenta polí-
tica a más de 3.300 kilómetros de distan-
cia, del otro lado de la frontera.

La Corte del Distrito Este de Nueva 
York, uno de los tribunales más mediá-
ticos de Estados Unidos, tiene programa-
das decenas de audiencias, entre juicios 
contra miembros de pandillas, fraudes 
multimillonarios y un escándalo de so-
bornos en la FIFA, el organismo rector del 
fútbol internacional. ‘¿Cuál juicio es? ¿El 
del terrorista?’, pregunta con curiosidad 
un empleado del juzgado, que da la im-
presión de haber visto de todo en los úl-
timos años, mientras repasa en su cabeza 
el apretado calendario de los jueces. ‘¡Ah, 
claro! El policía de México’, dice aliviado 
tras acordarse, sonriendo con aire de su-
ficiencia. ‘Es el caso más importante que 
tenemos en estos días’, zanja.

El nombre de Genaro García Luna no 

dice mucho en Brooklyn, pero el juicio 
contra el exfuncionario no ha pasado des-
apercibido. Algunos medios estadouniden-
ses se refieren a él como Mexico’s top cop, 
el ‘poli importante’ de México, o como el 
J. Edgar Hoover mexicano. El interés por 
el caso se dispara cuando se incluye en la 
fórmula su supuesta vinculación con El 
Chapo y cómo este proceso se perfila como 
una nueva edición, una segunda parte, del 
llamado juicio del siglo. Hace dos semanas, 
los caminos del antiguo miembro del Gabi-
nete y del cartel mexicano más famoso del 
mundo se volvieron a cruzar, cuando Ovi-
dio Guzmán, hijo del capo, fue capturado 
en Sinaloa, tras un operativo y un vendaval 
de violencia que se saldó con al menos 29 
personas muertas, según las autoridades. 
Pese a que el termómetro ha marcado bajo 
cero varias veces en los últimos días, cada 
vez se ven más reporteros y cámaras de te-
levisión mexicanos y latinos en las calles y 
los alrededores de la corte.

García Luna, un hombre cuyo ascenso 
meteórico no puede explicarse sin el esta-
llido de la guerra contra el narcotráfico du-
rante su gestión, no será visto vestido con el 
uniforme de la cárcel durante el juicio. Fue 
una petición expresa hecha por sus aboga-
dos. El juez Cogan autorizó que se le facili-
tara un guardarropas que incluye dos trajes 
azul marino, dos camisas blancas y dos azul 
claro, cuatro camisetas, tres corbatas, cua-
tro pares de calcetines y un par de zapatos 
negros. La defensa está convencida de que 
podrá demostrar la inocencia de su cliente 
y que la Fiscalía no tiene pruebas sólidas en 
su contra. En un sistema legal como el es-

tadounidense, que privilegia la obtención 
de acuerdos de culpabilidad a cambio de 
penas reducidas para dar mayor velocidad 
a la resolución de los casos, la decisión de 
ir a juicio es en sí una declaración de inten-
ciones.

Por las audiencias previas, se sabe que 
la Fiscalía planea llevar al estrado a unos 
20 testigos. Los abogados de García Luna 
han intentado que esos testimonios sean 
desechados y en el conflicto se han aireado 
algunos posibles nombres de quienes po-
drían hablar contra García Luna, una mez-
cla de exfuncionarios y narcotraficantes 
que dicen estar dispuestos a contarlo todo, 
la mayoría de ellos, capturados durante 
la gestión del exsecretario de Seguridad. 
Quieren hablar de los sobornos, los pactos 
oscuros, la farsa de los operativos autosabo-
teados contra los capos. La lista aún no es 
pública y se irá desgranando con el avance 
del juicio. Lo que sí es seguro es que será 
una montaña de acusaciones y revelaciones 
que alimentarán una sospecha permanen-
te en México: el nivel de implicación de las 
autoridades con el crimen organizado.

El presidente, Andrés Manuel López 
Obrador, ha puesto en la mira también 
cientos de miles de dólares que García Luna 
logró amasar como contratista del Gobier-
no después de que dejó el servicio público. 
La Fiscalía también ha asegurado que va a 
poner bajo escrutinio la fortuna que hizo el 
exfuncionario en el sector privado. Las au-
toridades afirmaron que el acusado ayudó a 
que un grupo de compañías recibieran mi-
llones de dólares del Gobierno de Estados 
Unidos para instalar sistemas de vigilancia 

y equipos tecnológicos, y que esas mismas 
empresas después le pagaron el favor con 
una lujosa mansión en Florida cuando dejó 
el cargo en 2012. ‘Los empresarios le consi-
guieron una casa multimillonaria y un yate 
en Miami, así como un contrato lucrativo’, 
se lee en un documento judicial presentado 
la semana pasada.

La defensa ha respondido que la faceta 
de su cliente como hombre de negocios 
es irrelevante para el caso. El juicio será, 
sin embargo, una radiografía de toda su 
vida. Desde el arresto de García Luna en 
diciembre de 2019, apenas cinco meses 
después de la condena contra El Chapo, 
López Obrador ha dejado claro que no 
piensa desaprovechar la oportunidad de 
que las acusaciones salpiquen a Calde-
rón, uno de sus principales némesis po-
líticos. Desde un principio, Calderón ha 
defendido que nunca supo que su secre-
tario de Seguridad tuviera vínculos con el 
narco y que, si pasó, fue a sus espaldas.

Pero Calderón no es el único poten-
cialmente afectado por todo el proceso y 
sus daños colaterales. La Fiscalía asegura 
que García Luna colaboró con el Cartel de 
Sinaloa desde 2001, cuando fue jefe de la 
Agencia Federal de Investigaciones duran-
te el Gobierno de Vicente Fox (2000-2006). 
Las acusaciones de corrupción y puertas 
giratorias como contratista gubernamental 
apuntan, por su parte, a la Administración 
de Enrique Peña Nieto (2012-2018). Incluso, 
se puede hablar de supuestos delitos en el 
círculo cercano del actual presidente. Du-
rante el juicio de El Chapo, algunos trafi-
cantes aseguraron que se acercaron a gente 
de su equipo para ofrecerles sobornos. Aun 
así, López Obrador sabe que tiene la ven-
taja en el forcejeo político. ‘Va a estar inte-
resante lo del juicio de García Luna’, dijo el 
mandatario la semana pasada. ‘Va a estar 
muy bueno, mucho muy bueno el juicio’, 
insistió. Y adelantó que le iba a dar segui-
miento.

Tras el feriado en Estados Unidos de 
este lunes, está previsto que el martes 
concluya la selección de quiénes serán 
los 12 miembros del jurado y que des-
pués empiece la primera audiencia del 
juicio contra García Luna, con los ale-
gatos iniciales, salvo un cambio de úl-
tima hora. El funcionario mexicano de 
mayor rango en ser procesado busca de-
fender su legado. Y con él, se pone en 
juego también el de los primeros años 
de la guerra contra el narco.
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Presenta gobernadorPresenta gobernador
el Plan de Transporteel Plan de Transporte
El eje principal será el 
ciudadano y su movilidad 
segura, informó el gobernador

Redacción
Última Palabra

Con inversión en unidades, mante-
nimiento del costo de los pasajes y 
construcción de paradas de espe-

ra, el Gobierno de Sonora desarrollará un 
programa de transporte, en el transcurso 
del presente año, donde el eje principal 
será el ciudadano y su movilidad segura, 
informó el gobernador Alfonso Durazo 
Montaño.

El mandatario estatal informó que en 
Hermosillo se garantizarán, por lo me-
nos, 350 unidades, se incluirán 30 más 
para Navojoa y se aumentarán 80 para 
Ciudad Obregón.

El gobernador Durazo Montaño men-
cionó que se invertirán 100 millones de 
pesos para adquirir 125 unidades tipo van 
para prestar el servicio en Etchojoa, Agua 
Prieta, Benito Juárez, Empalme, San Luis 
Río Colorado, Magdalena y Cananea.

‘Primero, la continuidad del trans-
bordo gratuito. Ese ya es un compromiso 
que hemos hecho y le vamos a dar con-
tinuidad. La implementación de tecno-
logía para facilitar reducir los tiempos 
de espera y facilitar la ubicación de las 
rutas adecuadas para la movilización de 
las personas y, por supuesto, el tema de 
tarifas preferenciales. Se va garantizar la 
tarifa de nueve pesos y los dos viajes gra-

tuitos de los estudiantes, la tarifa de cinco 
pesos para personas de la tercera edad y 
con alguna discapacidad’, indicó.

El titular del Ejecutivo estatal dio a co-
nocer que este programa se complemen-
tará con la distribución de 50 mil bicicle-
tas con casco para municipios de la sierra 
donde no hay transporte, así como para 

colonias periféricas donde se dificulta la 
llegada del servicio.

Adicionalmente se construirán mil 156 
paradas de camiones con un monto de 
75 millones de pesos, con lo cual las y los 
usuarios tendrán un lugar digno para es-
perar a la unidad para su traslado.

El programa se 
complementará con 

la distribución de 50 mil 
bicicletas con casco para 

municipios de la sierra 
donde no hay transporte

El mandatario estatal 
informó que en Hermosillo 

se garantizarán, por lo 
menos, 350 unidades, 

se incluirán 30 más para 
Navojoa y se aumentarán 
80 para Ciudad Obregón

Primero, la continuidad 
del transbordo gratuito. 

Ese ya es un compromiso 
que hemos hecho y le 

vamos a dar continuidad. 
La implementación 
de tecnología para 
facilitar reducir los 
tiempos de espera y 

facilitar la ubicación 
de las rutas adecuadas 

para la movilización 
de las personas y, por 
supuesto, el tema de 

tarifas preferenciales. Se 
va garantizar la tarifa 

de nueve pesos y los dos 
viajes gratuitos de los 
estudiantes, la tarifa 
de cinco pesos para 

personas de la tercera 
edad y con alguna 

discapacidad

Alfonso Durazo 
Montaño

gobernador de Sonora
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Desconocen concesionarios de CajemeDesconocen concesionarios de Cajeme
Dayan Lagarda y Fabiola Navarro
Última Palabra

El gobernador de Sonora Alfonso Du-
razo, ha revelado el Plan de Transporte, 
con el objetivo de crear mejoras en este 
servicio en las ciudades de la entidad, en-
tre ellas Ciudad Obregón, donde se espe-
ra la llegada de 80 unidades, sin embargo, 
los concesionarios desconocen cómo será 
su función, debido a que no han recibido 
información alguna.

Bernardo Beltrán, presidente de 
Transporte Urbanos y Especiales de Caje-
me (Tusec), argumentó que lo único que 
saben a cerca de este plan del gobierno, 
es lo que han escuchado en las noticias, 
pues al parecer el Gobierno Estatal ya 
no los considera dignos para este tipo de 
proyectos.

‘No sabemos lo que es nada, sólo lo 
que uno ve en las noticias, que al princi-
pio venían 200 unidades, luego 150 y por 
último 80, pero no hemos tenido pláticas 
con algún representante, desconocemos 
totalmente como vaya a ser la operación 
cuando lleguen las unidades’, lamentó.

Resaltó que el actual gobierno hace 
sus planes, pero sin tomarlos en cuen-
ta, mientras que, en administraciones 
anteriores, si llegaron a pedirles su opi-
nión involucrándoles en los proyectos, 
en cambio ahora no saben que es lo que 
pasará con los concesionarios.

Añadió que, de 400 concesiones que 
deben de estar trabajando sólo lo hacen 
200, mientras que el Gobierno Estatal se 
encuentra prometiendo permisos a las 
unidades tipo van que se esperan circulen 
en Ciudad Obregón.

‘Ahí tienen ilusionando a los mucha-
chos con las van, que funcionarán como 
transporte alterno, cuando hay 200 con-
cesiones dormidas, que no es nuestra 
culpa sino de las modificaciones que han 
realizado’, finalizó.

Piden ‘ruleteros’  
lleguen unidades

Que las nuevas 125 unidades tipo van, 
para el transporte público anunciadas por 
el Gobernador Alfonso Durazo, también 
lleguen a Cajeme, es la demanda de Jorge 
Daniel Vicente Esquer, líder de la Sociedad 
Cooperativa de Ruleteros, para que su gre-

mio tenga la oportunidad de manejar con-
cesiones para ese servicio en un futuro.

Esto, debido a que en 2019 presentaron 
una iniciativa que permanece ‘atorada’ 
ante el Congreso del Estado para refor-
mar la Ley 149 del transporte, que per-
mita utilizar automóviles sedán o urban 
como transporte colectivo, lo cual aún no 
está permitido.

‘La verdad nosotros opinamos que 
sería un servicio práctico y moderno de 
gran beneficio para la sociedad porque se 
requiere tanto en Cajeme como en todo el 
estado, en el caso de Cajeme el transporte 
urbano no está siendo tan eficiente’.

‘Nosotros lo que buscamos con ese 
proyecto para no andar dentro de la ile-
galidad, ya sería legalizarnos y sería algo 
contundente para evitar tantas infraccio-
nes y amonestaciones’, indicó.

Resaltó que ante la falta de camiones, 
los taxis ruleteros trabajan ofreciendo el 
servicio a los usuarios.

Enfrentan usuarios crisis del 
transporte

Las y los usuarios del transporte pú-
blico en Cajeme, se enfrentan a una grave 
crisis de ese servicio ante la falta de ca-
miones de las diferentes líneas; sin em-
bargo, el Gobierno del Estado no contem-
pla al municipio dentro de su programa 
para comprar nuevas unidades.

Por lo menos, tras el anuncio del Go-
bernador, Alfonso Durazo de invertir 100 
millones de pesos en la compra de 125 
unidades pequeñas tipo van para dar ser-
vicio en Hermosillo, Huatabampo y otros 
municipios, no se mencionó a Cajeme.

Mientras tanto, adultos mayores, estu-
diantes y el resto de usuarios en el mu-
nicipio, siguen con un servicio deficiente, 
abordando unidades en malas condicio-
nes, además de esperar tiempos prolon-
gados las distintas líneas.

‘No hay camiones, al Portón la línea 13 
a veces ni entra y lo que es a Providencia 
la línea 3 tarda mucho, más los fines de 
semana’, comentó una usuaria.

Por su parte, una estudiante del Co-
nalep, mencionó que si bien entre sema-
na las unidades no tardan, los fines de 
semana sí ‘ se me complica trasladarme a 
otras partes’, señaló.
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En medio de la polémicaEn medio de la polémica
entra en vigor ley antitabacoentra en vigor ley antitabaco
La Secretaría de Salud espera 
que con esta medida se 
prevengan 49 mil muertes 
prematuras y 292 mil nuevos 
casos de enfermedades 
asociadas al tabaquismo en 
los próximos 10 años con la 
desnormalización del tabaco

La nueva Ley General para el Con-
trol de Tabaco entró en vigor este 
domingo 15 de enero y habrá nue-

vas reglas para la venta y el consumo de 
tabaco en el país.

La ley prohíbe todo tipo de publici-
dad de cigarros, así como su exhibición, 
promoción y patrocinio a través de cual-
quier medio de comunicación y difusión, 
incluida la exhibición directa e indirecta 
en puntos de venta, así que las tiendas 
deberán ocultarlos de la vista pública y 
tener una lista de nombres y precios para 
informar a quienes quieran comprarlos.

Para proteger la salud de la población y 
de los infantes, se ampliaron los espacios 
libres de tabaco y nuevas señalizaciones 
para saber dónde está permitido o prohi-
bido fumar.

Está prohibido fumar en centros de 
trabajo, el transporte público, escuelas, 
sedes donde se realizan espectáculos, ho-
teles, estadios, plazas comerciales, pla-
yas, parques o lugares donde haya niñas, 
niños y adolescentes, así como sitios con 
la leyenda: ‘Espacio libre de humo’ y los 

restaurantes ya no podrán ofrecer espa-
cios para fumar.

El cumplimiento de la norma la reali-
zará la Comisión Federal para la Protec-
ción contra Riesgos Sanitarios (Cofepris). 
En caso de que se quiera denunciar algu-
na irregularidad, puso a disposición del 
público el número 800 033 5050.

La Secretaría de Salud espera que con 
esta medida se prevengan 49 mil muertes 
prematuras y 292 mil nuevos casos de en-
fermedades asociadas al tabaquismo en 
los próximos 10 años con la desnormali-
zación del tabaco.

Y que también se generen ahorros al 
erario por más de 155 mil millones de pe-
sos anuales. Actualmente, en México, los 
gastos de atención médica atribuibles al 
tabaquismo se calculan en más de 116 mil 
millones de pesos anuales.

El 16 de diciembre se publicó la ley en 
el Diario Oficial de la Federación (DOF) y 
se estableció que México es el quinto país 
de América en prohibir la exhibición de 
productos de tabaco en puntos de venta, 
como medida de salud pública.

‘Le pegará’ al turismo
La ley antitabaco significa una pérdida 

de competitividad para el sector turístico, 
de servicios y comercio, al considerar que 
más de 1.5 millones de unidades econó-
micas se verán afectadas, estimó Héctor 
Tejada Shaar, presidente de la Confede-
ración de Cámaras Nacionales de Co-
mercio, Servicios y Turismo (Concanaco 
Servytur), al señalar que se trata de una 
contraposición de la ley.

‘Sí prevemos una afectación econó-
mica de más de 1.5 millones de unidades 
económicas entre tienditas, restaurantes, 
hoteles, es una pérdida de competitivi-
dad en el sector turístico’, destacó.

La confederación que representa por 
ley a todo el sector terciario nacional 
prioriza la salud y bienestar de los ciuda-
danos; sin embargo, ‘Prohibir la exhibi-
ción de un producto (cigarro) que es legal 
es excesiva, atenta contra los principios 
de legalidad, la venta y comercialización 
del tabaco está totalmente permitida por 
la ley’, dijo Tejada Shaar en conferencia 
de prensa desde León, Guanajuato para 
el lanzamiento de la plataforma ‘Soy Em-
presaria’.

Resulta en contra sentido atentar con-
tra el libre comercio pues siendo la venta 
una actividad lícita obliga al comerciante 
formal establecido a ocultar la mercancía 
de un producto legal como el cigarro, de-
talló el líder empresarial al reconocer que 
los afectados son quienes promoverán 
amparos de manera directa.

‘A la Concanaco Servytur se han acer-
cado varios despachos para tener la pla-
taforma jurídica para poder llevar a cabo 
estos amparos que los ven directamente 
viables de manera individual’, y aclaró 
que como confederación facilita la infor-
mación más no promueve de manera co-
lectiva los amparos.

Crecimiento trimestral del 3 por cien-
to en el sector terciario

Conforme el cierre del año dejó núme-
ros positivos para el comercio, los servi-
cios y el turismo, el presidente de la Con-

canaco Servytur dijo que las expectativas 
para el sector en este año son positivas, 
con un crecimiento del 3 por ciento cada 
trimestre.

‘El sector terciario seguirá creciendo 
cada trimestre en aproximadamente un 
3 por ciento, el turismo buscará que Mé-
xico regrese al top 10 de los lugares más 
visitados del mundo y la derrama econó-
mica sea nuevamente muy importante’, 
señaló al hablar sobre las expectativas del 
sector.

Para la economía nacional, las pre-
visiones de la confederación son de un 
crecimiento del PIB de 2.5 por ciento en 
2023, que la inflación sea del 3.5 por cien-
to al final y que su pico llegue en este ini-
cio del año y vaya bajando.

‘Nunca estaremos de acuerdo en un 
control de precios pero si buscar la forma 
en que cada uno de los empresarios pue-
da contribuir para que la inflación tenga 
la menor repercusión en nuestro país’, 
señaló.

Elizabeth Vargas Martín del Campo, 
vicepresidenta de Mujeres Empresarias 
de Concanaco Servytur, presentó la pla-
taforma digital Soy Empresaria mediante 
la cual tendrán acercamiento con enti-
dades crediticias para facilitar financia-
miento enfocado al género, servirá como 
punto de distribución para darse a cono-
cer a partir de una base de 300 mil muje-
res de Concanaco y en los próximos días 
se espera tener registradas a un centenar 
de empresas desde las 32 que hoy tiene.

‘El propósito es fortalecer el creci-
miento profesional y personal de las mu-
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Podría perjudicar al comercioPodría perjudicar al comercio
jeres ofreciendo una oportunidad de ac-
ceso a la economía digital’, señaló Héctor 
Tejada.

Multas por fumar en lugares 
prohibidos

Para que no te ‘duela’ tu cartera: los 
consumidores de tabaco que no acaten 
los cambios al Reglamento a la Ley Fede-
ral de Control del Tabaco se hará acree-
dores a multas económicas.

Erick Antonio Ochoa, director de Sa-
lud Justa Mx, explicó de cuánto pueden 
ser los pagos.

‘Las multas para las personas por vio-
lar y fumar en espacios 100 por ciento li-
bres de humo puede ser hasta por 10 mil 
374 pesos, mientras que para los dueños 
o responsables de establecimientos, pue-
den ir desde los 103 mil 740 pesos hasta 
los 414 mil 960 pesos’, dijo en conferen-
cia.

Agregó que las violaciones a la publici-
dad (que incluyen la exhibición de pun-
tos de venta) conllevan multas que van 
desde los 414 mil 960 pesos a un millón 
37 mil 400 pesos. Estas multas se deben 
actualizar cada año, agregó.

Ochoa refirió que como se establece en 
el reglamento, las multas se actualizarán 
anualmente conforme a las unidades de 
medida actualizadas (UMA), la cual es 
fijada por el Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (Inegi)

Desde el domingo 15 de enero, los co-
mercios deben ocultar los productos de 
tabaco, como cigarros, que tengan a la 
venta; mientras que los establecimientos 
de consumo ya no podrán ofrecer áreas de 
fumar, como los restaurantes y las playas, 
lo anterior por las modificaciones que se 
publicaron en el Diario Oficial de la Fe-
deración sobre el Reglamento a la Ley Fe-
deral de Control del Tabaco.

La asociación, en conjunto con la Co-
misión Nacional contra las Adicciones 
(Conadic) solicitaron a los consumi-
dores a unirse en las denuncias de los 
locales, playas, tiendas, restaurantes, o 
cualquier lugar que no acaté el nuevo 
reglamento.

‘No hay el número de verificadores que 
puedan garantizar el cumplimiento de 
estas nuevas normativas, pero hay 90 por 
ciento de la población en México que son 
no fumadoras, y estas medidas son para 
empoderar al ciudadano para que sea él 
mismo que se convierta en el garante de 

las medidas’, expuso Carlos Gámez, ase-
sor de la Oficina Nacional para el Control 
del Tabaco de la Conadic.

Presentan amparo para exhibir 
cajetillas

Wal Mart de México presentó un am-
paro contra la Ley Antitabaco 2023, la 
cual les prohíbe la exhibición de los ciga-
rros en sus sucursales.

Este se presentó ante Celina Quinte-
ro Rico, jueza Décimo Séptima de Dis-
trito en Materia Administrativa, quien 
les devolvió el asunto para que revisen 
inconsistencias antes de poder darle 
entrada.

‘Analizada la demanda de amparo y 
previo a determinar lo que en derecho 
corresponda, se previene a la parte que-
josa para que dentro del plazo de cin-
co días, contado a partir del siguiente a 
aquél en que surta efectos la notifica-
ción del presente proveído subsane las 
inconsistencias advertidas, ya que de 

no cumplir con lo solicitado, dentro del 
plazo señalado, se le tendrá por no pre-
sentada la demanda de amparo’, se lee 
en el documento.

Dicho amparo fue presentado el 
martes 17 de enero en el expediente 
83/2023, en el que reclaman apelarse a 
los artículos 2 fracciones II, VI Bis, VI 
Ter, XIII, XVII, XVIII, 31, 33 fracciones 
II, II Bis, 40 Fracciones IX, XI, XIII, 73, 
76, 77, 79 fracción I, transitorios Prime-
ro y Segundo.

Desde la semana pasada la industria 
privada y sus agremiados advirtieron 
que sus sectores se ampararán contra 
la Ley Antitabaco 2023, entre ellos Ger-
mán González Bernal, presidente de 
la Cámara Nacional de la Industria de 
Restaurantes y Alimentos Condimen-
tados (Canirac); Héctor Tejada Shaar, 
dirigente de la Confederación de Cá-
maras Nacionales de Comercio, Servi-
cios y Turismo (Concanaco-Servytur); 
Raúl Riquelme Cacho, vicepresiden-

te nacional de Enlace Legislativo en 
la Cámara Nacional de la Industria de 
Transformación (Canacintra); Mónica 
Leñero, titula de la comisión de Enlace 
Legislativo en la Asociación Nacional 
de Tiendas Departamentales y de Auto-
servicio (Antad); así como Hiram Vera, 
presidente del Consejo Nacional de la 
Industria Tabacalera (Conainta).

¿Cuál es la oferta de tabaco en México?
Entre enero y octubre del 2022 se pro-

dujeron 2 mil 017 millones de cajetillas de 
cigarros de tabaco, todavía 19.4 por ciento 
por debajo de la venta del mismo período 
del 2019, previa a la pandemia del CO-
VID-19, arrojan datos del Instituto Na-
cional de Estadística y Geografía (INEGI).

De igual forma, información de la Se-
cretaría de Hacienda muestra que sólo la 
recaudación del Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios (IEPS) aplicado a 
tabaco se cayó 10 por ciento, para acumu-
lar a noviembre del año pasado los 43 mil 
568 mil millones de pesos.

Clara Aragón
Última Palabra

Por parte de Canaco Obregón se en-
vió una carta a la Comisión Nacional de 
Mejora Regulatoria (Conamer), en la 
que solicitan que se para que permita 
tener cigarros a la vista, pues conside-
ran que la prohibición es un golpe al 
comercio y podría generar ventas clan-
destinas.

‘Van a empezar a crear un problema 
mucho más fuerte, aunque se venda en 
lugar, se va a hacer un tipo de mercado 
negro’, declaró Ivonne Llamas, presi-
denta de Canaco Obregón.

Tras la publicación del decreto por el 
que se Reforman, Adicionan y Derogan 
diversas disposiciones del Reglamento 
de la Ley General para el Control del 
Tabaco, donde uno de los puntos es la 
prohibición de la exhibición de produc-
tos para su venta, en Canaco Obregón 
preocupa el impacto que esto pueda 
traer.

‘Estamos mandando nosotros una 
carta, como Cámara Nacional de Co-

mercio, donde estamos solicitando que 
se permita la exhibición de estos... no-
sotros ya mandamos la carta a México, 
estamos solicitando se les apoye a nues-
tros afiliados que manejan este tipo de 
productos’.

Hasta ahora, en los comercios de la 
ciudad, se encuentran a la vista otros 
productos que se consideran adictivos o 

que en exceso pueden causar daños a la 
salud, tal es el caso de las bebidas alco-
hólicas, alimentos procesados y azuca-
rados, entre otros.

‘Así como están prohibiendo lo que es 
el trabajo, al rato nos van a decir que ni 
las papitas, nos van a decir que tampoco 
los refrescos... entonces ¿a dónde vamos 
a llegar?’, señaló la presidenta de Canaco.
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Javier Lamarque:

‘No permitiremos chantajes;‘No permitiremos chantajes;
terminó contrato con EroAgua’terminó contrato con EroAgua’
El convenio tuvo vigencia 
desde el 4 de febrero al 31 de 
diciembre de 2022, por lo 
que en ningún momento fue 

prescindido

Redacción
Última palabra

Después de que la empresa Eroagua 
se empecinó en dar continuidad 
a un contrato ya concluido con el 

Organismo Operador de Agua Potable, 
presionando con información presupues-
ta sobre el monto de sus dictámenes, el 
Alcalde Javier Lamarque Cano manifestó 
que no permitirá ningún tipo de chanta-
jes ni entablará procesos legales, pues el 
contrato con Eroagua terminó.

Aclaró que el convenio tuvo vigencia 
desde el 4 de febrero al 31 de diciembre 
de 2022, por lo que en ningún momento 
fue prescindido, sino que el acuerdo llegó 
a su conclusión y no hay obligación para 
continuar con dicho contrato; así que el 
Ayuntamiento seguirá trabajando con 
sus propios dictámenes a fin de generar 
ingresos para el mantenimiento de la red 
de agua potable y alcantarillado, además 
de dar un mejor servicio a las y los caje-
menses.

Reconoció que en su momento los ser-
vicios de la empresa fueron de utilidad, 
pues se logró la recuperación de 42 millo-
nes de pesos no facturados y a Eroagua se 
le pagó un 25 por ciento del monto recu-
perado, según quedó documentado.

‘Sí nos fue muy útil, porque por un 
lado logramos regularizar algunos casos, 
algunas situaciones y, por otra parte, ob-
tuvimos un ingreso adicional y eso nos 
ayudó bastante, de hecho, por el asunto 
de los socavones fue muy útil porque era 
recurso que finalmente se utilizó para re-
solver una emergencia, sin embargo, ese 
contrato vencía, o venció, el día último de 
diciembre, punto’, señaló el Presidente 
Municipal.

Añadió que luego de valorar su conti-
nuidad, se decidió realizar los dictámenes 
a empresas que sean identificadas como 
irregulares con propios recursos huma-
nos y tecnológicos del Organismo Ope-
rador, razón por la que ya no se requieren 
los servicios de Eroagua ni se usarán los 
dictámenes emitidos por dicha empresa.

Indicó que, para ello, se procederá en 
forma equilibrada, sin afectar la perma-
nencia y operatividad de las empresas, la 

reproducción de economías para el mu-
nicipio y la estabilidad y generación de 
empleos, actuando siempre dentro de los 
márgenes establecidos por la Ley.

Aclaró que, hasta el momento, fueron 
102 empresas detectadas como irregu-
lares, 20 de ellas cubrieron sus adeudos 
mediante la conciliación en mesas de 
negociaciones, 4 fueron canceladas, 57 
quedaron pendientes y 12 recurrieron al 
amparo; razón por la que se les dará se-
guimiento, con los procedimientos y re-
cursos propios.

 ‘Ninguna empresa será eximida del 
pago correspondiente y si incumplen se 
les suspenderá el servicio de agua pota-
ble, hasta que regularice su situación’, 
aclaró Lamarque Cano.

Por su parte, el Director General del 
Oomapasc, Luis Miguel Castro Acosta, 
indicó que, para la ejecución de los pro-
pios dictámenes, se adquirirán georada-

res y medidores ultrasónicos, al mismo 
tiempo que se capacita a los inspectores 
que laboran en el organismo para realizar 
el trabajo en forma profesional y respe-
tuosa para con el deudor.

Sí nos fue muy útil, porque 
por un lado logramos 

regularizar algunos casos, 
algunas situaciones y, por 
otra parte, obtuvimos un 
ingreso adicional y eso 
nos ayudó bastante, de 
hecho, por el asunto de 

los socavones fue muy útil 
porque era recurso que 

finalmente se utilizó para 
resolver una emergencia, 
sin embargo, ese contrato 

vencía, o venció, el día 
último de diciembre, punto

Javier Lamarque Cano
alcalde de Cajeme

El acuerdo llegó a su 
conclusión y no hay 

obligación para continuar 
con dicho contrato
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Claudia Sheinbaum Andrés Manuel López Obrador Adán Augusto López Marcelino Pérez Arenas Adrián Manjarrez

Y vaya que las tendencias políticas en 
los últimos días han dado virajes 
turbulentos, y no es porque los 

pretensos a la grande hayan dejado de 
moverse, sino que fenómenos salidos de 
control dentro de la farándula política, 
han provocado el cambio en los ánimos 
de la gente y sobre todo, se ha provocado 
un vuelco en la percepción del estado de 
las cosas.

Y no es cosa menor, pues las tragedias 
están al orden del día en la Ciudad de 
México, de ahí que lo ocurrido –otra vez- 
en el Metro hace apenas unos cuantos 
días, vuelve a poner focos rojos a una 
corcholata, que es sin duda la consentida 
de palacio. 

La jefa de gobierno Claudia 
Sheinbaum, durante su gestión, ya ha 
padecido de cuatro incidentes graves 
en la red de ferrocarril metropolitano, 
cuando el histórico se remonta a cinco 
eventos destacados, desde su creación en 
1969, en vísperas del Mundial de Futbol. 
Pudiera llamarse, de ser novela,  “4M 
en la 4T”, los cuales tienen su secuencia 
cronológica:  

En fecha 10 de marzo del 2020, en 
horas nocturnas, dos trenes de la Línea 
1 se impactaron en la Estación Tacubaya 
con dirección a la Estación Observatorio 
de lo que resultaron cuarenta y un heridos 
y un fallecido.  

El 9 de enero del 2021, en tempranas 
horas de la mañana, se suscitó un 
incendio en la subestación Buen Tono, 
en donde se encuentra el Puesto Central, 
teniendo como resultas el fallecimiento 
de una mujer policía.

El lunes 3 de mayo del 2021, en horas 
de noche, sucumbió una trabe del tramo 
elevado de la Línea 12 del Metro, por 

los rumbos de la estación Olivos, lo que 
causó la muerte de 26 personas, con más 
de una centena de lesionados..

En el reciente sábado 7 de enero de este 
año, apenas por la mañana, dos trenes de 
la Línea 3 se impactaron dentro del rango 
de las estaciones Potrero y La Raza, en 
donde hubo una perdida humana que 
lamentar y cuando menos  cincuenta y 
siete salieron lesionados.

De la suma de estos cuatro eventos, 
tenemos 29 muertos y casi 200 lesionados, 
y la constante ha sido el reclamo por la 
falta de supervisión y mantenimiento 
de este sistema de transporte colectivo, 
motivo por el cual la aspirante a la 
Presidencia de la República, con el hecho 
reciente s Claudia Sheinbaum

e ha vuelto a poner en la lupa de la 
opinión pública.

Para nadie es un secreto que desde 
2022 la jefa de gobierno se la ha llevado 
en giras por todo el país muestreándose 
y creando eventos ad hoc para su 
lucimiento, llevando en enseñanza 
su “estilo personal de gobernar” a las 
entidades federativas, sobre todo en 
las que gobierna Morena. Y así, para 
su mala suerte, el día del incidente de 
hace siete días, andada en su periplo 
electorero por los rumbos de Morelia, 
Michoacán, por lo que al ser avisada 
del metrazo en la Línea 3, optó por de 
inmediato regresarse a través de un 
helicóptero que le facilitó el gobernador 
Ramírez Bedolla.

Ya en su regreso, aparte de acercarse 
al lugar de la tragedia, inició desde el 
pasado sábado una operación de control 
de daños (políticamente hablando) y así 
en la semana recibió el acuerpamiento 
de diversos grupos y sectores, pero sobre 

todo fue respaldada –una vez más- por 
el presidente AMLO, el cual incluso la 
llevó a La Mañanera para darle el juego 
correspondiente y proferirle algunas 
alabanzas. Y no solo eso: van 6,000  mil 
elementos de la Guardia Nacional a 
cuidar las instalaciones del Metro (más 
presencia que en muchos estados), 
sobre todo ante el ardid defensivo del 
insinuado “sabotaje”, en aras de no salir 
más raspada en plena precampaña.

Esa es Claudia, la que ha desdeñado 
las reglas de la democracia y retado al 
árbitro electoral en una y varias ocasiones 
-violando flagrantemente el artículo 
134 constitucional-, no solo por el uso 
de recursos públicos y  la promoción  
anticipada en espectaculares y bardas por 
todo el país, sino además, como ya se ha 
dicho, por su abierto turismo electoral.

Se dice que los asesores de la 
gobernante de la gran ciudad, ya le han 
recomendado que se ponga quieta, pues 
las otras corcholatas con más prudencia 
solo la observan y no vaya a ser que 
entre tanto resbalón nomás no le vayan 
a pegar un puchoncito…y se la lleve el 
tren… 

EL PRESUPUESTO SONORA, OTRA 
VEZ. Y pareciera que siguen empeñadas 
las cámaras empresariales y mujeres de 
negocios en tratar de averiguar cómo 
estuvo lo del presupuesto asignado para 
Cajeme, para lo cual han insistido que 
los diputados locales de Morena les den 
una buena explicación -la cual al parecer 
no la han logrado del todo-, pues se 
dice que los congresistas han evadido el 
tratar de explicar lo que es indefendible, 
ya que los números y las matemáticas 
son ciencia exacta y a Cajeme nomás no 
le baja el cero. Se habla incluso de que 

en estos días se encontraron políticos 
plumíferos adversos en uno de los eventos 
programadas por los empresarios y que 
ante el graznido de uno de los presentes 
, hubo otros que salieron “pollitos en 
fuga”….¿será?...

CONVERSOS. Y ante la visión de 
algunos cajemenses de la posible caída 
como puntera de la aspirante  Claudia 
Sheinbaum, ya hay quienes mejor le 
apuestan al gallo tabasqueño, Adán 
Augusto López, hoy por hoy ministro del 
interior.

Este grupo al parecer lo encabeza 
el ingeniero Marcelino Pérez Arenas, 
quien en estos días le coordinó sendos 
eventos al aspirante, sobre todo en un 
hotel del norte de la ciudad, logrando 
aglutinar y jalar importantes simpatías 
hacia al López- morenismo, de entre las 
más destacados, los tres ex presidentes 
municipales Félix Holguín, Sóstenes 
Valenzuela y Faustino Félix, así como 
políticos de talla como Adrián Manjarrez 
y  Carlos Amaya Rivera, entre muchos 
más presentes.

Ya a Pérez le apodan el iodex, porque 
se dice  que ya desbarató la bola que 
había entre el PRI y el PAN en Cajeme 
-con motivo de la Alianza- y con ello 
se ha llevado a muchos a las huestes 
morenistas.

Lo único curioso es que al representante 
de Adán Augusto no le pudieron 
presentar   a morenistas locales de cepa 
–salvo Patiño-, pero lo bueno es que si 
le  fue transmitido tácitamente que se 
trataba de un movimiento neomorenista. 
Y por favor no vayan a creer que se trata 
de pragmatismo.  

Y que conste que no es Día de los 
Inocentes…

Artículo 360°Pablo 
Beltrán

Columna de

¿El ocaso de una corcholata?
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Columna invitada ExpresionesAraceli 
Martínez

Columna de

Preparan el terreno para Adán  
Augusto: avanzada llega a Obregón

La semana pasada estuvo en Caje-
me, el diputado verde por el esta-
do de Hidalgo, Octavio Magaña 

quien presidió varias reuniones para 
promover la imagen de Adán Augusto 
como candidato de Morena a la Presi-
dencia de la República. A diferencia de 
otros candidatos, a estos encuentros 
con la avanzada del secretario de Go-
bernación, se invitó a gente de diferen-
tes filiaciones. 

Así pudimos ver en una de las reunio-
nes a los exalcaldes Jesús Félix Holguín, 
Sóstenes Valenzuela (quien ya es More-
nista), Faustino Félix Chávez, pero tam-
bién a don Carlos Amaya Rivera, al agri-
cultor Toño Gándara y al líder sindical 
Toño Valdez Villanueva. 

El diputado Magaña tuvo otra reu-
nión con la Barra Sonorense de Aboga-
dos; y en un encuentro con liderazgos 
de colonias, estuvo nada menos que 
Raúl Acosta Tapia, “la flamante reciente 
adquisición de Morena”. En un desayu-
no con empresarios, el exsecretario mu-
nicipal de Desarrollo Económico en la 
época de don Jesús Félix Holguín, Mario 
Saucedo Gómez tuvo una participación 
formidable, a decir de los asistentes, 
porque habló de todo lo que necesita 
Sonora para resurgir. También partici-
pó el notario público Adrián Manjarrez; 
y por ahí se vio a Guillermo Patiño, el 
exfuncionario de Oomapasc, quien fue 
en su papel de empresario de la cons-
trucción.

Llamó la atención la participación ac-
tiva de Marcelino Pérez Arenas, quien se 
la va a jugar con Adán Augusto para que 
sea el candidato de Morena a la Presiden-
cia de México, porque dice que es la mejor 
corcholata, amén del que tiene una ma-
yor trayectoria.

La estrategia de “Adán sí va”,  como 
reza el eslogan de la campaña del secre-
tario de gobernación, es buscar al ciuda-
dano común y corriente, más allá del voto 

duro, ya que hasta donde se sabe en la 
encuesta para elegir al candidato, podrá 
participar cualquiera. Se tratará de una 
encuesta abierta al público a celebrarse 
entre agosto y septiembre.

Al grupo de Adán Augusto, el secre-
tario de gobernación, exgobernador de 
Tabasco, exsenador, exdiputado federal y 
exdiputado estatal, le queda mucho tra-
bajo por hacer para meterse en las prefe-
rencias de quienes estarán votando en el 
verano próximo por el candidato de Mo-
rena. Las últimas encuestas colocan a la 
alcaldesa de la ciudad de México Claudia 
Sheinbaum como la aspirante puntera; 
y muy pegado a ella, Marcelo Ebrard,  al 
secretario de relaciones exteriores. Es de-
cir que Adán Augusto está en un lejano 
tercer lugar, y remontarlo no le será fácil, 
y es que apareció tarde en la película na-
cional de la sucesión.

De 59 años de edad, Adán Augusto es 
aún más joven que Claudia y Marcelo, 
aunque por no muchos años, pero por al-
guna razón, se le ve más cansado, y como 
consecuencia, más mayor.

Quedaron como operadores de la cam-
paña de Adán Augusto en Sonora: Mar-
celino Pérez Arenas,  el abogado Atalo 
de la Vega de la Rocha, Marcela Galván y 
el expolicía José Luis Villanueva; y como 
asesor operativo queda nada menos que 
el exalcalde Sóstenes Valenzuela.

Se dio a conocer que para la primavera, 
ya sea marzo o abril, Adan Augusto po-
dría venir a Sonora para visitar Hermosi-
llo y Obregón.

Dejé para lo último el arroz en el frijol, 
y algo que francamente desilusiona de la 
campaña de Adán Augusto. Pues nada 
menos que trae como operador al triste-
mente célebre Arnulfo Montes Cuén, que 
ahora se ostenta como filántropo y em-
presario exitoso. 

Marcelino asegura que Montes Cuén 
es otro hombre, que se redimió y se supe-
ró a tal grado que se doctoró. “Lo amarías 

si lo vieras ahora”, me dice el buen Mar-
celino.

Pero para quienes éramos reporteros 
hace más de 20 años en Obregón cuando 
era un hombre sin escrúpulos que frau-
deaba gente pobre y necesitada; y desa-
taba campañas de acoso e intimidación 
contra reporteros que denunciaban sus 
correrías, es difícil olvidar y creer que ha 
cambiado. 

Por lo tanto, debemos decir que Mon-
tes Cuén, ahora radicado en Cuernavaca, 
es una carta que no le ayuda a Adán Au-
gusto porque su pasado a querer o no lo 
alcanza. Eso sí le admiramos su astucia y 
saber meterse.

¿NUEVO LÍDER DEL PRI?
Se da por hecho que el exsecretario 

del Ayuntamiento Armando Alcalá, será 
el nuevo líder del PRI municipal en Ca-
jeme sobre todo porque es el único que 
anda muy activo, suelta dinero para di-
ferentes causas, y si algo se necesita para 
hacer medio funcionar al alicaído tricolor 
municipal, son recursos. La verdad es que 
Alcalá viene con muchas ganas. Es gen-
te del equipo de Faustino Félix Chávez, 
así que por lo menos no es de la pandilla 
directa de Rogelio El Roger Díaz Brown. 
Veremos si lo dejan llegar. Alcalá lleva 
como propuesta para secretaria general a 
la Mica Rodríguez, pero los liderazgos de 
mujeres quieren a Lupita Luzanilla. Ahí sí 
que se va a poner bueno. Se espera que la 
convocatoria salga a partir del lunes 16 de 
enero, y cualquier día de la semana.

UNA AFILIACIÓN  
QUE LLEGA TARDE

No fue ninguna sorpresa enterarnos que 
el matemático, nacido en Bacúm, Ángel 
Verdugo se haya afiliado al PRI y lo anuncie 
como gran cosa en su programa de original 
nombre “La Mañanera de Ángel”. 

Verdugo tuvo unos inicios en la vida 
pública de mucho activismo social: fue 

uno de los líderes estudiantiles del 68, 
lo que lo llevó a ser encerrado en Lecum-
berri por 4 años. No podemos dudar que 
esos duros años de encierro, lo marcaron 
y lo hicieron darse cuenta que ser de iz-
quierda era muy peligroso; de manera 
que al salir dio un giro dramático a su 
vida; y con los años pasó a ser gente del 
sistema que lo llevó a prisión.

Ha trabajado gran parte de su vida con 
Manlio Fabio Beltrones desde que fue go-
bernador de Sonora; y lo siguió a México. 
Oficialmente nunca fue priísta hasta hoy 
que se afilia a sus casi 80 años. Para mu-
chos su afiliación llega muy tarde y en el 
peor momento, cuando el tricolor está en 
la lona, moribundo. Y se preguntan qué 
pasó, porque de tener una relación diga-
mos de novios con el PRI por toda una 
vida, ahora se casa.

Verdugo es un tipo al que respeto y 
considero muy inteligente, aún cuando 
la mayor parte del tiempo no concuerdo 
con sus opiniones políticas. Es un hom-
bre culto, muy leído y sumamente ameno 
con quien se disfruta la plática. Pero es la-
mentable que haya vendido sus talentos; 
y para los priístas conscientes y críticos, 
ha sido un esquirol de ciertos personajes 
de su partido.

Para muchos priístas, su afiliación no 
le aporta nada al PRI para sacarlo de la 
barranca en que se encuentra; y más que 
nada, se entiende que lo hace para ayudar 
a que cierto grupo priísta obtenga cuotas 
de poder. Porque golpear a MORENA y al 
presidente ya lo hace a diario sin ser parte 
oficial del tricolor. 

Sin embargo, de alguna manera con 
su afiliación, que tal vez sea un requisito 
que le exigieron como parte de algún ju-
goso contrato que le dieron, se convierte 
oficialmente en vocero de determinados 
intereses priístas, aunque eso le quita 
libertad en sus comentarios y análisis. 
¿Pero acaso tenía esa libertad antes?... 
pues claro que no.

Octavio Magaña Adán Augusto López Arnulfo Montes Cuén Ángel Verdugo Armando Alcalá 
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Hagamos cuentas:
De inicio ya se dio el arranque 

de las precampañas en los esta-
dos de México y de Coahuila. 

En el central estado, no hubo sorpre-
sas. Por parte de Morena va la maestra 
Delfina Gómez Álvarez y por parte de la 
coalición PRI-PAN-PRD va Paulina Ale-
jandra del Moral Vela. Hay un tercer can-
didato que saldrá a defender el color na-
ranja de Movimiento Ciudadano, en las 
botas de Juan Zepeda Hernández, quien 
antes ya había sido candidato por el PRD.

Según las encuestas serias, la candi-
data guinda arranca con casi 10 puntos 
por encima de la priísta Alejandra, y eso 
cuenta.

Sin embargo y ya lo dijo Delfina en su 
discurso de Pre campaña: “arrancamos 
muy bien pero no debemos confiarnos” 
y, es que, en el Estado de México se 
encuentra uno de los grupos políticos 
más poderosos e influyentes del país, 
es decir el Grupo Atlacomulco. Yo, creo, 
gana Morena.

En Coahuila las cosas son diametral-
mente opuestas. Por Morena va el sena-
dor Antonio Guadiana, el rey del carbón, 

quien asumió la precandidatura de su 
partido, a través de una encuesta en la 
que compitió contra Ricardo Mejía, hasta 
hace unos días sub secretario de Seguri-
dad, quien renunció a su puesto pues, al 
no quedar conforme con esa resolución,

Convenció al PT de que lo lanzara 
como un tercer contendiente. Con lo 
anterior las encuestas serias dicen que 
el voto de la izquierda se divide y eso 
favorece a Manolo Jiménez, ex alcalde 
de Saltillo, quien antes de la ruptura 
sacaba 4 puntos a Guadiana y entonces 
habría que esperar nuevas elecciones 
encuestas.

Así, todo parece indicar que el Esta-
do de México es para Morena y Coahuila 
para la coalición Va por México.

Y ACÁ EN CAJEME
Bueno y acá en Sonora las cosas no pa-

recen ir suaves y tersas, porque si bien es 
cierto que no habrá elecciones a goberna-
dor en el 2024 y, por lo tanto, serán sola-
mente intermedias, algun@s ya se están 
preparando pa’ lo que se ofrezca.

Por lo mismo ya estamos viendo que 
los pretensos se están moviendo y se es-

tán moviendo de manera rápida y algu-
nos hasta sin ocultar sus intenciones des-
de ahora.

Lo comentamos hace algunos días y 
al parecer no estamos equivocados. En 
esta misma semana que recién concluyó 
vinieron a Ciudad Obregón los diputados 
de Morena que pertenecen a este muni-
cipio, es decir, los cuatro de la izquierda 
que son a saber: Raúl el Pollo Castelo; 
Margarita Vélez, Hiram Rascón (este por 
el PaT) y por último Ernestina Castro 
quien también es la coordinadora de los 
diputados de Morena en el congreso.

Vinieron a explicar supuestamente 
por que a cajeme le asignaron tan poco 
presupuesto en este presente año 2023. 
Ellos dicen que fue porque van a encon-
trar presupuesto alternativo para hacer 
crecer las inversiones en obra pública en 
el municipio.

Hablaron de muchas cosas por ejem-
plo del parque industrial y la remode-
lación de sus maltrechas calles y sobre 
inversiones para las calles también del 
municipio y de otras cosas, pero lo que 
uno se pregunta es porqué hasta ahora 
quieren encontrar esos recursos y no se 

plasmó dentro del presupuesto, es decir 
en el papelito. Y lo mismo dijeron del 
Itson, que ya le consiguieron un presu-
puesto extraordinario, pero, mientras 
no esté en el papel o no haya bajado el 
recurso como debe de ser, muy probable 
que esto no suceda. ¿Quién no recuerda 
aquellos famosos 500 millones de pesos 
que habrían de llegar como recursos ex-
traordinarios para cajeme y rehabilitar 
sus calles y que nunca llegaron?

Pues bueno se reunieron los diputa-
dos con las cámaras, con los colegios, los 
organismos y al parecer esto sí quedaron 
conformes con lo que les vinieron a co-
mentar, aunque ya acá me dio la impre-
sión que solo les otorgaron el beneficio 
de la duda.

La que sí lució bastante incómoda, fue 
la diputada Ernestina Castro, quien en la 
rueda de prensa hurgaba algo en su bolsa, 
guardaba sus lentes, checaba su monede-
ro y torcía la cara.

Pero bueno, por Morena la carrera 
a la alcaldía ya empezó, mientras que, 
en los otros partidos, aún se ven medio 
dormidos.

Gracias. 

Palabras MayoresBécker 
García

Columna de

Estado de México y Coahuila: se vinieron
Este año que recién inicia, está ya muy movido.

Delfina Gómez Álvarez Alejandra del Moral Vela Juan Zepeda Hernández Antonio Guadiana Ricardo Mejía
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Columna de ItinerarioMiguel Ángel
Vega C.

Columna de

Nos llegan informes, no solo de las 
razones por las que renuncio a la 
Secretaría de Seguridad y Protec-

ción Ciudadana (SSyPC) el hoy exsub-
secretario RICARDO MEJÍA BERDEJA, 
sino del porqué decidió no sumarse al 
candidato de Morena ARMANDO GUA-
DIANA TIJERINA, al que entre comillas 
favorecieron las encuestas para quedarse 
como abanderado del partido en el po-
der. Lo de la renuncia de don Ricardo, no 
tiene nada de extraordinario, porque lo 
hizo para lanzarse como candidato a go-
bernador de aquella entidad, pero por el 
Partido del Trabajo (PT) toda vez que no 
le parecieron ni tantito los resultados de 
la encuesta a la que muchos llaman “pa-
tito” que hizo Morena en Coahuila para 
designar candidato al acaudalado sena-
dor con licencia Armando Guadiana. Y es 
que dicen que en alguna ocasión Ricardo 
Mejía expresó que si la encuesta hubiera 
sido derecha, sí la hubiese reconocido, 
pero por lo chueca y tendenciosa que la 
hicieron decidió lanzarse por el PT y lo 
hace con el fin de derrotar de una vez por 
todas el moreirato, o sea, al poder políti-
co que tiene en esa entidad la dinastía de 
los Moreira. Pero quienes le entienden 
a eso de los números y los pronósticos 
electorales, dicen que muy posiblemente 
con esa decisión Ricardo Mejía, en lugar 
de derrotar a los Moreira, los fortaleció, 
porque los votos se dividirán entre Mo-
rena y el PT, y la única “ganona” puede 
ser la alianza “Va por México”, si logran 
afianzarla bien. En todo caso, dicen que 
si fuera cierto y firme lo que dice Mejía, 
sobre eso de derrotar al moreirato, debe-

ría haberse sumado al acaudalado carbo-
nero, haciendo una sola fuerza electoral 
en contra de la alianza. Pero con lo que 
hizo, aseguran que le pavimentó el ca-
mino al prianismo coahuilense. Pero en 
todo caso ya lo veremos en las próximas 
elecciones de junio venidero. En cam-
bio, nos dicen que en el Estado de Méxi-
co, ya se amarró o está por amarrarse la 
coalición “Juntos Haremos Historia” con 
DELFINA GÓMEZ ÁLVAREZ  a la cabe-
za, que va en contra de ALEJANDRA DEL 
MORAL de la alianza “Va por México”. Y 
nos dicen que habrá buen tiro, porque 
el edomex es un santuario tradicional 
donde habitan varios priistas archimi-
llonarios, que al decir de los que saben 
están dispuestos a dar la pelea……………. 
Todo México fue testigo de lo mal pa-
rada que quedó la señora ERNESTINA 
GODOY, con lo que hizo en el caso de la 
ministra YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, 
al emitir una resolución falsa de que la 
tesis famosa era original y que era a ella 
a la que le había “pirateado”. Y todo por 
obedecer órdenes superiores para favo-
recer a la ministra que el presidente de 
la república, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ 
OBRADOR, tenía como favorita para 
ocupar la presidencia de la Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación (SCJN), donde 
por ese escándalo se le hizo de agua su 
propósito. Pues bien, ahora publica un 
Twitter, la señora LUZ ELENA CHÁVEZ, 
en el que asegura que la misma fiscal está 
realizando artimañas para meterla a la 
cárcel, por ser la autora del libro El Rey 
de Cash, en el que le saca los trapos al sol 
al mandatario López Obrador, pero ade-

más advierte que en el propio libro dijo 
que el tabasqueño es vengativo, por lo 
que asegura que esa es una prueba más. 
Por cierto, prometió que muy pronto 
estará dando detalles sobre lo que doña 
Ernestina está haciendo en busca de me-
terla a la cárcel. La verdad en lo personal 
la fiscal se me hace una señora seria y de 
buen corazón, pero desgraciadamen-
te actúa en base a órdenes superiores y 
nada más cuando les conviene, porque 
en el caso de la serie de accidentes del 
metro, varios de ellos fatales, impera un 
grado máximo de impunidad, porque 
no hay un culpable en la cárcel……… Y 
a propósito de la ministra, ya amenazó 
el senador del grupo plural, GERMÁN 
MARTÍNEZ, con solicitar juicio político 
en su contra en caso de que no renuncie 
a la SCJN, por el gran daño que le está ha-
ciendo a la imagen de la máxima tribuna 
del país, con eso de que se le descubrió el 
“pirateo” de su tesis a la del abogado ED-
GAR ULISES BÁEZ. Por cierto, la dama 
acaba de decir a los cuatro vientos que 
no renunciará e incluso presumió que se 
encuentra más fuerte que nunca en su-
puesto de ministra. Y esas palabras nos 
dan para pensar que se siente fortalecida 
porque la SEP está dirigida por LETICIA 
RAMÍREZ, una incondicional de su pro-
tector López Obrador, y es obvio que no 
le retirarán el título profesional, al me-
nos por el tiempo que le falta a AMLO 
en la presidencia de la república…………… 
Ojo con esta nueva forma de asaltar de la 
delincuencia. Informes de las autorida-
des indican que cada vez está sucediendo 
más continuamente que dejas el carro 

en un estacionamiento y te roban una 
de las placas del carro. Y esperan a que 
llegues para seguirte y posteriormen-
te te alcanzan y te muestran tus placas 
aparentando que la perdiste y entonces 
te paras a recogerla, pero ahí es donde 
salen las armas y pude que se lleven tu 
vehículo o a ti también. Así que lo más 
recomendable que cuando te pase esto 
llames a la policía inmediatamente y a 
un familiar para darles la descripción del 
vehículo de los pillos, y para que cuan-
do hagas contacto con los delincuentes 
para recoger tu placa, lo hagas frente a 
las autoridades y de ser posible de tus 
familiares también. Mucho ojo con esto 
por favor…………… De ninguna manera se 
justifican los destrozos que hicieron un 
grupo de mujeres extremistas en algu-
nas estaciones del metro de la Ciudad de 
México, como medida de protesta por los 
6,060 guardias nacionales que destinó el 
gobierno federal para cuidar la seguridad 
en el medio de transporte más grande 
del país y por la impunidad que le decía-
mos impera en los accidentes que se han 
suscitado con un total de 28 muertos y 
más de 200 lesionados. Y es que será el 
sereno, pero en realidad el gobierno de 
AMLO con los más de 6 mil guardias en 
el fondo, lo que está protegiendo no es 
la seguridad de la gente, sino la candi-
datura de doña CLAUDIA SHEINBAUM 
PARDO. Y el verdadero problema es la 
falta de mantenimiento al metro, lo que 
en realidad ocasiona los accidentes que 
ocurren constantemente. Eso es innega-
ble y desgraciadamente el riesgo de que 
ocurran otros percances es latente.

¿Qué paso con Ricardo  
mejía en Coahuila? 

Ricardo Mejía Armando Guadiana Claudia Sheinbaum Delfina Gómez Alejandra del Moral
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La Siguiente PreguntaMilton 
Martínez

Columna de

Sé que en este espacio de opinión 
está destinado invariablemente 
para temas políticos y de seguri-

dad en Sonora, pero en este tercer lunes 
de enero lo quiero utilizar para hablarles 
del sueño de un Tik toker nogalense que 
decidió darle rienda suelta a su sueño de 
llevar su automóvil hasta Venecia, Italia.

«Estas placas de Sonora, México las 
vas a ver en Venecia», afirmó el influencer 
autonombrado Devoramundos_oficial 
en la plataforma digital de Tik Tok.

Seamos sinceros, para nada es poca 
cosa viajar 9 mil 622 kilómetros para 
cumplir un sueño.

En avión, el viaje hasta «La Ciudad de los 
Canales» sería un vuelo de doce largas horas

¿Y en automóvil? No se sabe.
Según reseña Devoramundos_oficial, 

en un docena de vídeos que ya colgó en 
Tik Tok, su salida de Nogales se dio hace 
unos días y se dirige a Baja California.

Ya iremos viendo cuánto tiempo le lle-
va arriba al Viejo Continente. Primero, 
promete recorrer España. Después viaja-
rá a Francia. Finalmente en Italia condu-
cirá a Venecia.

Y eso no es todo. También adelanta 

-aprovechando la travesía- podría llevar 
su automóvil compacto a Zona Sagrada y 
Egipto.

Devoramundos_oficial, por lo que se 
ve en sus publicaciones, viaja austero. 
Poco equipaje. Un sistema de internet sa-
telital, cámara fotográficas, lámparas de 
grabación y una despensa frugal.

Lo acompañan una estufa plana de dos 
quemadores a gas, ollitas, sartenes y otros 
utensilios, así como una alacena con es-
pecies y un par de sopas instantáneas Ma-
ruchan.

También lleva en su portaequipaje la 
famosa tetera con la que calienta agua  
para sus diferentes alimentos y bebidas.

Su llamativo auto compacto, de color 
verde chillante, ya ha sido cómplice de 
otros viajes de Devoramundos_oficial. 
El coche conoce desde la frontera norte 
de Estados Unidos con Canadá hasta la 
línea divisoria con Belice, en el suroeste 
profundo de México. 

Los primeros días de travesía han sig-
nificado nuevas postales y mejores expe-
riencias, pero (ya saben que siempre hay 
un pero) también se ha presentado un 
sinsabor: Se conducía con la alegría de 
los primeros días de viaje a San Luis Río 
Colorado y de pronto se dio cuenta que 
había olvidado la cartera en casa.

Claro que no tardó en publicarlo en sus 
redes sociales y los usuario tampoco se de-
moraron en reaccionar ante tal olvido.

Conforme pasen los días sabremos de 
las aventuras de este viajero, que el día 
menos esperado decidió montar sus sue-
ños junto a su inseparable auto Wazoski y 
emprender una proeza intercontinental.

El ejemplo y buen propósito de Devo-
ramundos_oficial trascienda al igual que 
los buenos deseos de todos en este 2023.

Nos leemos el otro lunes con La Si-
guiente Pregunta.

De Nogales a Venecia, Italia en auto
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Política a DiarioHumberto 
Angulo

Columna invitada

Que tristeza provoca un político 
cuando nos habla de sus pro-
yectos personales y peor aún, 

cuando estos están totalmente fuera de 
contexto o de la realidad, pero eso es peor 
aún, cuando se trata de una dama. 

Cuando nos enteremos que la compa-
ñera de fórmula al senado de la repúbli-
ca, no sería CÉLIDA LÓPEZ CÁRDENAS, 
diputada local panista, que renunciaba al 
partido albiazul, para sumarse a MORE-
NA, sino la comunicadora LILLY TÉLLEZ, 
de inmediato se nos vino a la mente el re-
giomontano FEDERICO ARREOLA, un 
reconocido periodista, que entre otros 
puestos fue columnista político del pe-
riódico NORTE, donde fue el director 
editorial.

Posteriormente después de una larga 
carrera en diferentes medios, se trasla-
dó a la ciudad de México, a invitación de 
LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA 
como observador de su campaña. Fue 
uno de los fundadores del grupo Mile-
nio, y después de una larga trayectoria y 
ser autor de varios libros, formó su propio 
medio digital y en el 2011, crea, junto a su 
hijo del mismo nombre, SPD NOTICIAS, 
medio donde laboraba LILLY TÉLLEZ de 
donde nos dicen, fue invitada por AMLO, 
para integrar la fórmula junto a ALFON-
SO DURAZO MONTAÑO, lo que en lo 
personal tengo mis dudas, que así haya 
sido, no que, la haya autorizado el ahora 
mandatario nacional para la contienda.

Ahora LILLY, nos presume que el en-
tonces candidato AMLO, le insistió en 
tres ocasiones que aceptara ir en la fór-
mula junto a ALFONSO DURAZO, para 
ser senadores de la república abandera-
dos por MORENA. Obvio por el estado 
de Sonora, a pesar de que ella tenía ya, 
muchos años de radicar en la ciudad de 
México. Incluso creo que para ello, debió 
de modificar su domicilio en su creden-
cial de elector, para poder contender, por 

esta entidad.
Incluso en campaña, en una entrevis-

ta que le hizo la prensa sonorense en la 
capital del estado, en una invitación que 
le hicieron un grupo de comunicadores 
que integran una agrupación, le formula-
ron  una o varias preguntas que consideró 
ofensivas y salió muy molesta de ese even-
to, a los días la fórmula al senado, vino a 
Cajeme y a la salida le alcance, me pre-
sente y le pedí una entrevista de banqueta 
a la que amablemente accedió y uno de 
mis primeros cuestionamientos fue que si 
era verdad que había interpuesto una de-
manda en contra de algunos comunica-
dores hermosillenses, su respuesta inme-
diata fue que sí. Le revire que si no sería 
contraproducente, pues corría el riesgo 
de que la prensa se uniera en su contra y 
ella lo sabía cómo comunicadora, pues en 
un atentado hacia su persona, laborando 
en TV-Azteca, toda la prensa nacional le 
había dado su apoyo. Pero aún molesta es 
que me ofendieron y sabes cómo me lla-
maron, algunos de ellos ahí en mi presen-
cia “Vieja pedorra”, ahí le deje claro que, 
esa era ya, una expresión muy vieja entre 
los sonorenses y no era ofensiva, incluso 
le dije, es una expresión ya de los jóvenes, 
que la utilizan algunos cantantes en sus 
melodías, como los raperos y conjuntos 
norteños en especial. Se quedó, ya sería 
y ahí nos despedimos, después me enteré 
que dicha demanda fue retirada antes de 
que se llegara a mayores, obvio que, no 
fue por nuestra media entrevista, ello de-
bió haberlo meditado.

Pero volviendo al tema, LILLY TÉLLEZ 
es una mujer con mucho talento para 
la comunicación y ya en la cámara alta, 
buscando una mayor proyección perso-
nal, renunció en principio a MORENA 
y posteriormente se afilió al partido ac-
ción nacional, esto es al PAN. Trinchera 
que aprovecho para estar lanzando críti-
cas al presidente de México, a grado tal 

que logró, no solo que sus compañeras y 
compañeros de partido volvieran los ojos 
a ella, sino ante un vacío de señalamien-
tos de impacto en medios, aprovecho ese 
espacio.

Así incluso logró ser ubicada como una 
aspirante a la presidencia de la república 
por el PAN, después de que se acreditó, 
que la negativa del mandatario nacional 
de no asistir al senado de la república a la 
entrega del premio Belisario Domínguez, 
era porque el propio AMLO le tenía mie-
do. Pero como además todas las críticas 
las fue, haciendo suyas, los encuestado-
res la comenzaron a incluir entre los as-
pirantes a la presidencia de la república. 
Incluso fue más allá al denunciar que 
hostigamientos telefónicos y amenazas 
en contra de su hijo, que requerían de 
escoltas, lo que elevó su popularidad, y 
aunque es una dama que frisa ya la ter-
cera edad, su presencia continua siendo 
agradable.

Hoy tengo mis dudas, pues siendo tan 
inteligente, la comunicadora como lo es, 
si realmente tenga aspiraciones presiden-
ciales o todo sea un teatro armado, para 
continuar cobrando sin trabajar, desde 
la comodidad de un sillón legislativo de 
cualquier cámara. Y si realmente crea 
que, tiene probabilidades de ser man-
dataria nacional y más aún, crea tener 
la capacidad para dirigir los destinos de 
México. 

Y lo peor es que, no descartó, que los 
propios operadores de MORENA, la in-
cluyan en las encuestas a fin de dividir 
más la alianza “VA POR MÉXICO” y ella 
lo crea.

NOTAS EN SERIE 
Circuló en redes sociales, una foto-

grafía en redes sociales donde aparece el 
gobernador ALFONSO DURAZO MON-
TAÑO, en la ciudad de México, donde 
aparece con la candidata de MORENA 

y aliados a la gubernatura del estado de 
México, DELFINA GÓMEZ donde apa-
recen también los dirigentes del Partido 
Verde Ecologista de México y el senador 
MANUEL VELAZCO ex gobernador de 
Chiapas, donde le dan su apoyo a la can-
didata, claro que DURAZO MONTAÑO, 
aparece en esta fotografía como presiden-
te del consejo de MORENA…

El presidente municipal, JAVIER 
LAMARQUE CANO, tomo protesta 
de los nuevos secretarios municipa-
les, MARIO ALFARO VÁZQUEZ como 
secretario de desarrollo urbano y GE-
RARDO SASTRÉ IRIARTE como se-
cretario de imagen urbana, así mismo 
a LEONEL ACOSTA ENRÍQUEZ como 
titular del instituto municipal de in-
vestigación y planeación, pese a que 
vienen ya desempeñando estas activi-
dades días atrás….

Continuamos dejando pendientes 
nuestros comentarios de la venida de 
los representantes de ADÁN AUGUS-
TO LÓPEZ, secretario de gobernación a 
Cajeme y los representantes de CLAU-
DIA SHEINBAUM, titular del ejecutivo 
de la Ciudad de México a Hermosillo, 
ambos precandidatos a la presidencia 
de la república, la semana pasada, pues 
en la visita a Hermosillo, no pude hacer 
presencia en el salón de eventos la cas-
cada y en Cajeme en toda la gira de acti-
vidades solo hice presencia en la rueda 
de prensa y aún no tengo la información 
completa. Aunque aquí converse tanto 
con ARNULFO MONTES CUÉN y el di-
putado local del PVEM, originario de 
Pachuca, Hidalgo. Uno de estos días lo 
prometo…

La reflexión del día de hoy “LA VIDA 
ES LO QUE PASA, MIENTRAS ESTÁS 
OCUPADO HACIENDO OTROS PLA-
NES, POR ELLO, NUNCA TE RINDAS, A 
VECES LA ÚLTIMA LLAVE, ES LA QUE 
ABRE LA PUERTA”.

LILLY TÉLLEZ ¿PRESIDENTE DE MÉXICO?

Lilly Téllez Alfonso Durazo Montaño Delfina Gómez Adán Augusto López Claudia Sheinbaum
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Apenas reiterábamos que nada de 
lo que suceda a partir de este año 
en el ámbito de lo público puede 

leerse si no es en el contexto preelectoral 
que ya se respira por todas partes.

Así como la dirigencia nacional de Mo-
rena pidió a sus gobernadores acoger a los 
cuatro aspirantes presidenciales en no tan 
encubierta precampaña, acá el gobernador 
sabe que también necesita ‘placear’ a sus fi-
chas, abrirles el foro y los micrófonos para 
no perder el contacto ciudadano y mante-
nerlos en el ánimo de los votantes, para ver 
quiénes levantan más a la hora de las en-
cuestas de conocimiento.

Por ejemplo, nomás le faltó llevarse a la 
populosa colonia La Cholla a Juanita, Ca-
nelo y Lupito, los tres perritos recuperados 
en Bavispe y traídos a Hermosillo que ya 
desparasitados, vacunados, bañados y bien 
alimentados están listos para la adopción 
de alguna familia responsable que, bajo 
ciertas condiciones se hagan cargo de su 
crianza. (Informes al 662 473 1977).

El mandatario acudió a entregar la 
rehabilitación del parque El Chanate en 
esa colonia y el parque Los Yaquis en Los 
Arroyos, donde viven unos diez mil her-
mosillenses y a quienes acudieron recor-
dó que este año se ejercerá el presupuesto 
social más grande de la historia, con más 
de 3 mil 500 millones de pesos para pro-
gramas sociales. Y 45 mil millones de pe-
sos si se suman los programas relativos a 
Salud, Educación y Seguridad.

El momento desde luego fue propicio 
para ‘placear’ a varios y varias de quienes 
muy probablemente veamos en las bole-
tas electorales el próximo año: en prime-
ra fila, la directora del DIF, Lorenia Valles 
Sampedro y el jefe de la Oficina del Eje-
cutivo, quien desde que asumió el cargo 
no deja sentido ni un evento, sea la confe-
rencia semanal o una piñata en el parque 
infantil, Adolfo Salazar Razo.

Andaban por allí también la secretaria 
de Seguridad, María Dolores del Río, el 
titular de Cecop, Carlos Zataráin; el del 
ISIE, Cuauhtémoc Galindo; la secretaria 
de Desarrollo Social, Wendy Briseño y 
el de Infraestructura, Heriberto Aguilar 
Castillo, otro que ya nomás le falta salir 
en las cajas de cereal.

Y apenas hacen bien, pues los de en-
frente ya andan desde hace rato en abier-
ta promoción de sus propias iniciativas, 
programas jornadas de información y 
acercamiento ciudadano, y tampoco es 
cosa de descuidar la plaza.

Insisto en que parece lejano el día en que 
arranquen oficialmente las precampañas 
y luego las campañas, pero cuando menos 
pensemos ya estarán encima, así que hay 
que ganarle tiempo al tiempo.

Por lo demás, en la rehabilitación de los 
parques entregados se invirtieron casi 700 
mil pesos y no estuvo de más el llamado a 
los vecinos para que ayuden a conservarlos, 
entendiendo que esos espacios ayudan a 
ofrecer alternativas de esparcimiento, di-
versión y deporte para los niños y jóvenes 
del sector. Hasta la fecha se han recuperado 
15 parques como parte del programa Barrio 
Vivo y otros seis como parte de las Jornadas 
por la Paz; tres más de los planes de justicia 
para las etnias y seis espacios para atención 
ciudadana, todo con una inversión de 11.9 
millones de pesos.

II
A la luz de los últimos acontecimientos, 

algo parecen advertir en el horizonte no tan 
lejano los partidos de oposición, uno de los 
cuales, el PRI, tuvo ayer un encuentro na-
cional en el que participaron todos los diri-
gentes estatales incluyendo desde luego al 
de Sonora, Rogelio Díaz Brown.

Encabezados por su dirigente Alejan-
dro Moreno Cárdenas y otros líderes na-
cionales y legisladores, la nomenclatura 

priista no desaprovechó la oportunidad 
para recordar que el sistema de transpor-
te colectivo Metro fue creado y operado 
por gobiernos tricolores invirtiendo en 
los mejores ingenieros y utilizando la me-
jor tecnología del mundo, pero en los 25 
años que no gobierna su partido en la ca-
pital del país ese sistema ha sido víctima 
de un “trágico abandono”.

La alusión, obviamente apunta a los in-
cidentes y accidentes que se han registrado 
en los últimos años y que ya han cobrado 
26 víctimas fatales en la Línea 12 y una más 
en la Línea 3.

Moreno Cárdenas aludió también 
a las expectativas de la Alianza Va por 
México y dijo que este año mantendrán 
las gubernaturas de Coahuila y Esta-
do de México y en 2024 van a ganar la 
presidencia de la República “porque no 
podemos permitir que el país se siga ca-
yendo a pedazos”, dijo.

¿Y qué es lo que pudieran estar otean-
do en ese horizonte cercano?

Pues al menos en Coahuila el hecho 
de que Morena reventó sus alianzas y va 
solo. El PVEM lo abandonó y lanzó como 
candidato a la gubernatura a Lenin Pérez, 
dirigente de la Unidad Democrática de 
Coahuila, que en la elección pasada fue 
también aliado de Morena. Y el PT ni se 
diga. Lanzó como candidato al exsecreta-
rio de Seguridad, Ricardo Mejía Berdeja 
y le competirá a su archirrival, Armando 
Guadiana. La fragmentación de Morena 
abre el camino para que el PRI retenga la 
gubernatura.

En el Estado de México se dará la ma-
dre de todas las batallas este año y allí 
aparece Delfina Gómez como la candida-
ta de Morena que habría de arrebatarle al 
PRI su hegemonía de 90 años consecuti-
vos sin derrota. Pero la elección no será 
un día de campo.

Obviamente también están viendo el 

debilitamiento de la precandidatura pre-
sidencial de Claudia Sheinbaum a raíz de 
los episodios del Metro y ya adelantaron 
que no soltarán ese tema, como tampoco 
lo harán con el futuro de la ministra Yas-
mín Esquivel y lo que ocurra en la SCJN, 
a cuya presidencia llegó una ministra no 
afín a López Obrador, que podría cam-
biar el curso de la historia y el destino de 
controversias constitucionales importan-
tes que se encuentran en el máximo tri-
bunal, como la electoral, la eléctrica y la 
de seguridad pública.

Esto cada día se pone más interesante.

III
Y mientras eso sucedía allá en el alti-

plano, en el ámbito local reportan a Zaira 
Fernández y Pascual Soto picando piedra 
en el trabajo de tierra allá por la colonia 
Altares, de Hermosillo a donde llevaron 
las jornadas de servicios comunitarios, 
que incluyen cortes de cabello, servicios 
jurídicos, gestión de regidores, mercadito 
del ahorro entre otros.

Vaya, hasta las tijeras agarró Zaira Fer-
nández para tunearles el look a vecinas 
de esa y otras colonias aledañas. Junto a la 
regidora Sheila Cirett Carvajal, los llama-
dos ‘priistas inconformes’ asumen que no 
solo en tiempos electorales hay que acer-
carse a la comunidad, especialmente en 
aquellos sectores donde se resiente más 
la cuesta de enero.

Estas jornadas se repetirán cada fin de 
semana en diferentes colonias, agregan-
do otros servicios para brindar atención 
integral a las familias que más lo necesi-
tan. Destacan la asesoría jurídica y la ges-
tión ante autoridades municipales para 
el pago de servicios, regularización de 
terrenos, entre otros.

También me puedes seguir en Twitter 
@Chaposoto
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