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‘Corcholatas’ en plenarias,  
asegura Mario Delgado

Para el dirigen-
te nacional de 
Morena, Mario 

Delgado Carrillo, la 
presencia de las ‘cor-
cholatas’ del presi-
dente de la república, 
Andrés Manuel López 
Obrador, en las reunio-
nes plenarias de Mo-
rena, tales como el se-

cretario de relaciones exteriores, Marcelo 
Ebrard Casaubón; el secretario de Gober-
nación Adán Augusto López Hernández y 
la jefa de Gobierno de la Ciudad de Mé-
xico, Claudia Sheinbaum Pardo, e incluso 
el coordinador de Morena en el senado de 
la república, Ricardo Monreal Avila, es un 
gran ejercicio de unidad.

Dijo que dichas figuras son liderazgos 
de Morena, que representan diversas op-
ciones para darle seguimiento el proyecto 
político y de trabajo, del presidente López 
Obrador, por eso consideró que es impor-
tante escuchar cada una de ellas y dárselas 
a conocer a los mexicanos, para que a lo 
hora de las encuestas voten por la mejor.

Lo que Mario Delgado no dijo es que 
en el Partido Verde Ecologista de Méxi-
co (PVEM) un claro satélite de Morena, 
anunció que solo permitirá que acudan 
a su plenaria los tres primeros, es decir 
Adán Augusto, Marcelo Ebrard y Clau-
dia Sheinbaum, pero relegaron a Ricardo 
Monreal.

Morena presenta iniciativa para  
blindar a plagiarios de tesis

Un diputado poco conocido de la ban-
cada de Morena, de nombre Alejandro 
Robles, envió una iniciativa a la Cámara 
Baja, para evitar que los plagiarios de tesis 
sean sancionados, después de cinco años, 
dizque buscando dar certeza jurídica y se-
guridad.

Dijo que se busca que tanto la Dirección 
de Profesiones de la SEP como las autori-
dades universitarias, tengan facultades 
solo hasta cinco años de expedido el título 
o de presentada la tesis, para que después 
de ese tiempo nada ni nadie pueda hacer 

nada en contra de los 
plagiarios.

Y para que no suce-
da lo que le sucede a 
Yasmín Esquivel Mos-
sa, que después de 30 
años le descubrieron 
el plagio de su tesis y 
ha sufrido un lincha-
miento mediático con 
claros fines misóginos y de machismo.

Así que esta ley donde se pretende 
modificar el Artículo 75, como parte del 
Artículo Quinto de la Constitución, com-
prende evitar este tipo de prácticas y estos 
vacíos de autoridad, que vinieron a dejar 
evidencia que ni la UBAM ni la Dirección 
de Profesiones de la SEP, se sienten con fa-
cultades para cancelar el título ni la cédula 
profesional de la aludida Esquivel García.

Citando también las irregularidades en 
que incurrieron los expresidentes de la re-
pública, Enrique Peña Nieto y Vicente Fox 
Quesada en cuanto a su titulación.

Busca Gallardo contar con un  
inventario de Bienes y Conce-
siones

Luego de asumir la 
dirección general de 
Bienes y Concesiones 
del Gobierno del Esta-
do, manifestó el nuevo 
director Antonio Ga-
llardo, que lo primero 
que buscará es llevar a 
cabo un inventario me-
ticuloso de las propie-
dades del erario estatal 
y por supuesto manejar con sumo cuidado 
también el tema de las concesiones que se 
hayan otorgado a las diferentes ramas de 
las actividades que hacen funcional a un 
estado como Sonora. En una entrevista 
con los medios de comunicación, reiteró 
Gallardo que obviamente que lo primero 
es culminar con el proceso de entrega-re-
cepción que se está llevando a cabo en es-
tos momentos y de ahí enseguida se proce-
derá a la realización de ese inventario, con 
el fin de conocer todas las propiedades del 
gobierno estatal, así como los ingresos que 
recibe, que se deben de manejar de mane-

ra muy meticulosa.
Luego de mencionar lo anterior, dijo 

que el compromiso del gobernador Alfon-
so Durazo Montaño, es cuidar las propie-
dades del estado y trabajar con toda la par-
cialidad posible, mantener sumo cuidado 
con la administración de propiedades del 
gobierno del estado y las concesiones.

De cualquier forma una vez instalado 
en la nueva dependencia, dijo que se com-
promete a dar un informe detallado de la 
situación que guardan las propiedades del 
Gobierno de Sonora.

Cambios en Navojoa tras  
muerte de Mario Martínez

Luego del penoso 
fallecimiento del presi-
dente municipal de Na-
vojoa, Mario ‘Mayito’ 
Martínez Bojórquez, 
la marcha del munici-
pio tiene que seguir de 
manera ineludible e 
inexorable.

Y ante el lamentable 
acontecimiento que 
enlutó a la vecina ciudad y sus alrededo-
res, la ley indica que la que debe entrar en 
funciones en automático es la síndico mu-
nicipal, en tanto el cabildo convoca a las 
opciones que considere viables para pos-
teriormente votarles y determina quién 
será el que culmine con el trienio del ma-
logrado alcalde y una vez que se tenga, 
comunicar de inmediato al Congreso del 
Estado, para que de ahí en adelante sea ofi-
cialmente quien encabece los destinos de 
la llamada Perla del Mayo.

Cabe mencionar que la Constitución 
no es exacta en este caso, sino que con-
templa varias opciones para sustituir al 
finado, sin embargo, la mal usual y la 
más práctica es esa que mencionamos, 
en el sentido de que sea la síndico la que 
asuma el poder momentáneamente, en 
tanto los regidores de cabildo proponen 
las opciones que consideren mejores 
para el desempeño a favor de los navo-
joenses de un alcalde o alcaldesa, que 
esté en condiciones legales y de consen-
so de culminar hasta el 2024 el trienio 
que dejó trunco el buen ‘Mayito’.

Mario Delgado

Alejandro Robles

Antonio Gallardo

Mario Martínez  

Círculo Rojo
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Realizan la 38 edición delRealizan la 38 edición del
Festival Alfonso Ortiz TiradoFestival Alfonso Ortiz Tirado
Arturo Chacón, tenor 
sonorense, protagonizó un 
concierto bellísimo en la 

primera noche del festival

Redacción
Última Palabra

La 38 edición del Festival Alfonso 
Ortiz quedó inaugurada con un 
concierto espectacular del tenor 

sonorense, Arturo Chacón, quien ilumi-
nó la noche alamense en compañía del 
pianista Ángel Rodríguez.

Con la presencia de Álvaro Braca-
monte Sierra, secretario de Gobierno, 
en representación de Alfonso Durazo 
Montaño, gobernador de Sonora; Aarón 
Grageda Bustamante, secretario de Edu-
cación y Cultura; Beatriz Aldaco Encinas, 
directora del Instituto Sonorense de Cul-
tura (ISC); Víctor Valderrama Cárdenas, 
alcalde Álamos, el Festival Alfonso Ortiz 
Tirado 2023 inició su nutrido programa 
artístico y cultural.

La voz del tenor sonorense generó una 
ensoñación en un auditorio repleto que 
se dio cita en el Palacio Municipal de Ála-
mos para deleitarse con obras de Giaco-
mo Puccini, George Handel o Mastoldon.

Con el objetivo de seguir preservan-
do su identidad como el festival cultural 
más grande del norte de México, del 20 al 
28 de enero, Álamos fue convertido en la 
capital de la música.

Brindan seguridad
Un operativo integral para brindar se-

guridad a familias y visitantes que se den 
cita en el Festival Alfonso Ortiz Tirado, 

en su edición 2023, en Álamos y comuni-
dades aledañas, desplegó la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP) en coordinación 
con los tres niveles de gobierno, anunció 
María Dolores del Río Sánchez.

La secretaria de Seguridad Pública in-
formó que del 20 al 28 de enero se ins-
talará la Mesa de Seguridad Especial en 
Álamos para supervisar los trabajos que 
desarrollarán los diferentes estados de 
fuerza que se mantendrán vigilantes.

Indicó que en el operativo participa-
rán elementos de la Secretaría de la De-
fensa Nacional (Sedena), Policía Estatal 

de Seguridad Pública (PESP), Guardia 
Nacional (GN), Agencia Ministerial de 
Investigación Criminal (AMIC), policías 
municipales de Álamos, Navojoa, Etcho-
joa y Huatabampo.

Entre las principales actividades que 
realizarán las corporaciones, destacan la 
instalación de puntos de prevención y vi-
gilancia en los accesos al municipio, así 
como recorridos de proximidad ciudada-
na en áreas donde se desarrollen las dife-
rentes actividades culturales.

De Río Sánchez agregó que también 
participará personal del Centro de Con-

trol, Comando, Comunicación, Cómpu-
to, Coordinación e Inteligencia (C5i), con 
acciones de videovigilancia y, en la plaza 
principal, habrá apoyo del C2 móvil.

La funcionaria estatal recordó a las 
personas que se den cita en Álamos que 
pueden utilizar la línea 9-1-1 en caso de 
alguna emergencia y el número 089 para 
interponer denuncias en forma segura y 
anónima.

Intensa jornada de 
arte y cultura

Álamos se consagró como la capital de 
la música y el arte, tras una jornada in-
tensa de cultura.

Tras una inauguración memorable con 
la participación del tenor sonorense Ar-
turo Chacón la noche del viernes, la ma-
ñana del sábado el FAOT inició la jornada 
con el mercado del arte, espacio dedicado 
a la producción artística tradicional del 
pueblo tohono o’odham, que encontró en 

La 38 edición del 
Festival Alfonso Ortiz 

fue inaugurada con un 
concierto espectacular 

del tenor sonorense, Arturo 
Chacón en compañía del 
pianista Ángel Rodríguez

Álamos se consagró como 
la capital de la música y 
el arte, tras una jornada 

intensa de cultura
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Del 20 al 28 de enero 
se instalará la Mesa de 
Seguridad Especial en 

Álamos para supervisar los 
trabajos que desarrollarán 
los diferentes estados de 

fuerza que se mantendrán 
vigilantes.

Con el objetivo de seguir 
preservando su identidad 
como el festival cultural 
más grande del norte 

de México, del 20 al 28 
de enero, Álamos fue 

convertido en la capital de 
la música

La voz y el carisma 
de Susana Zabaleta 

hicieron una excelente 
combinación con la 

Orquesta Filarmónica de 
Sonora

José Juan Samaniego un gran exponente.
De igual forma, la memoria tuvo su es-

pacio con la reflexión y recuerdo sobre las 
acciones de Magali Romano, en materia 
de difusión cultural, pues se develó una 
placa conmemorativa en su honor, dando 
su nombre a la sala de prensa.

En este sentido, Judith Reina también 
estuvo presente, al inaugurarse la Ruta 
del Arte, espacio dedicado a honrar a esta 
dedicada ceramista.

En las artes escénicas ‘De la filantropía 
a la canción… Ortiz Tirado, el médico’, 
espectáculo teatral que ya es tradición 
en este festival, convirtió las calles de 
Álamos en el teatro de la memoria, revi-
viendo el legado del doctor Alfonso Ortiz 
Tirado.

A la par, el museo costumbrista fue 
escenario de gala con la presentación del 
cuarteto de cuerdas ‘Move’, que dio el ini-
cio al repertorio musical del sábado.

Después, El Templo de la Purísima Con-
cepción fue el escenario para los cantantes 
Karin Rademann y Pedro Pablo Solís, quie-
nes deleitaron a la audiencia, acompañados 
por el pianista Heber Morales.

El séptimo arte tuvo su lugar en la 

Muestra Internacional de Cine. La litera-
tura encontró su nicho con la presenta-
ción del libro del escritor hermosillense 
Carlos Mal y el teatro, con la presentación 
de Claunódromo.

En este espacio, la música es la que 
lleva la batuta. Los escenarios del Ortiz 
Tirado fueron foro para la trova contem-
poránea, con Rafael Mendoza, la salsa 
con El cartel de la salsa y la noche se vistió 
de gala con Santa Cecilia, en el Callejón 
del Templo, tras la presentación de la so-
prano Eugenia Garza quien, en el Palacio 
Municipal presentó su repertorio ‘Del 
drama al amor’.

Noche de gala con Susana Za-
baleta en el FAOT

La voz y el carisma de Susana Zabaleta 
hicieron una excelente combinación con 
la Orquesta Filarmónica de Sonora, la 

cual, bajo la dirección del maestro Héctor 
Acosta, logró un lleno total en el Palacio 
Municipal de Álamos, Sonora, en una de 
las noches de gala de mayor deleite en lo 
que va de la edición 38 del Festival Alfon-
so Ortiz Tirado.

La gran combinación de géneros que 
domina la cantante, originaria de Coahui-
la, en combinación con los finos arreglos 
de la Filarmónica de Sonora, llenaron 
el concierto de alegría con temas como 
‘Todo pasa’, ‘Mala’, ‘Cuando nadie me ve’ y 
muchas más de su amplio repertorio.

La interacción de la cantante con su 
público, con el que bromeó entre pieza 
y pieza, hablando de la historia de estas 
composiciones y sus significados, crearon 
un espacio ameno en el que las risas se 
acompañaron de aplausos en una franca 
camaradería con su audiencia, creando 
grandes momentos.

No obstante, uno de los momentos 
más memorables de la noche, si no el más 
grande, fue la interpretación magistral 
del ‘Danzón No.2’, del compositor Arturo 
Márquez, para homenajear al insigne ala-
mense que se encontraba presente entre 
el público.

Tras este emotivo instante, la soprano 
volvió al escenario para seguir con su re-
pertorio, robando el aplauso de su públi-
co tras cada interpretación.
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Fortunas de los súper ricos enFortunas de los súper ricos en
México aumentó en pandemiaMéxico aumentó en pandemia
Las ganancias de estos 
magnates crecieron 117 veces 
más rápido que el resto de la 
economía y sin pagar ni un 
peso más por estas ganancias 

extraordinarias

Entre el 2019 y el 2021, por cada 
100 pesos de riqueza que se 
crearon, 21 pesos se fueron al 1 

por ciento más rico y, apenas, 0.40 pe-
sos al 50 por ciento más pobre, reveló 
la organización Oxfam México en su 
más reciente informe: ‘¿Quién paga la 
cuenta?’.

De acuerdo con la investigación, las 
principales crisis que enfrenta el país 
actualmente: económica, social, sanita-
ria y de cuidados, las cuales se hicieron 
aún más complejas a raíz de la llegada 
del coronavirus, únicamente han sido 
una pesadilla para los menos beneficia-
dos económicamente, ya que los más 
afortunados, no solo se vieron inmunes 
a estas dificultades, sino que salieron 
beneficiados.

Para darnos una idea de este fenóme-
no, Oxfam explica que las fortunas de los 
súper ricos crecieron 117 veces más rápido 
que el resto de la economía y sin pagar ni 
un peso más por estas ganancias extraor-
dinarias.

Algo que advierte es especialmente 
relevante en una sociedad histórica-
mente cruzada por extremas desigual-
dades económicas y sociales, donde el 
1 por ciento más rico de la población 
—apenas 1.2 millones de personas— 
concentra casi 47 de cada 100 pesos de 
riqueza en el país.

‘Las grandes fortunas mexicanas se 
beneficiaron de manera extraordinaria 
sin que tuvieran que aportar mucho 
más a la cuenta para sufragar los gigan-
tescos costos de las crisis derivadas de 
la pandemia de COVID-19.

‘Los súper ricos fueron los grandes 
ganadores en México, pues han visto 
crecer sus fortunas en un tercio desde el 
inicio de la pandemia hasta noviembre 
de 2022, mientras la economía nacional 
creció apenas en 0.28 por ciento en ese 
mismo período’, dice el documento.

Uno de los ejemplos más claros es 
el caso de Carlos Slim, el hombre más 
rico de México, de América Latina y el 
Caribe.

El empresario concentra más riqueza 

que la mitad de la población mexicana 
—unos 65 millones de personas— y que 
los otros 14 mil millonarios mexicanos 
juntos.

Su riqueza ha crecido desde el prin-
cipio de la pandemia en un 42 por cien-
to, equivalente a 25 mil 500 millones de 
dólares adicionales y a un ritmo desen-
frenado de 750 millones de dólares al 
mes, aproximadamente 25 millones de 
dólares por día o 1 millón por hora, en 
promedio.

Además, su fortuna se ha multiplica-
do por cinco en los últimos 22 años, lo 
que equivale a 71 mil 900 millones de 
dólares más desde el año 2000 o 3 mil 
200 millones adicionales por año.

Los grandes perdedores
De acuerdo con el informe ‘Quién 

paga la cuenta’, los principales afecta-
dos por las crisis derivadas de la pan-
demia fueron la enorme mayoría de las 
personas en México.

A casi tres años de la pandemia, los 
niveles de pobreza en el país alcanzaron 
a 44 de cada 100 personas en México, 
mientras que casi 9 de cada 100 indivi-
duos se encuentran en situación de po-
breza extrema.

En cuanto a la pobreza laboral, es de-
cir, cuando las familias tienen ingresos 
laborales inferiores a una canasta bási-
ca a pesar de trabajar a tiempo comple-

to, se estima que afecta a 4 de cada 10 
personas en México.

Sin embargo, la organización advier-
te que para enfrentar los principales re-
tos por los que atraviesa el país actual-
mente no solo se necesita tener dinero.

‘Para hacer frente a las crisis es im-
portante contar con bienes y servicios 
públicos de calidad como hospitales, 
clínicas, escuelas, guarderías, estancias 
infantiles y asilos, entre otros, que per-
mitan disminuir el gasto de bolsillo de 
las familias, especialmente en tiempos 
de crisis’, explica Oxfam México.

Además, dice que para que estos 
bienes y servicios públicos estén dis-
ponibles para todas las personas sin 
importar en dónde viven o de qué fami-
lia provienen y que sean de calidad, es 
necesario contar con dinero público su-
ficiente que se destine para estos fines.

Dinero insuficiente
Contrario a lo que se tiende a creer, 

el gobierno mexicano tiene poco mar-
gen de maniobra para responder ante 
las crisis debido a la falta de recursos 
públicos disponibles, señala la investi-
gación ‘Quién paga la cuenta’.

De acuerdo con la organización de-
dicada a combatir la desigualdad, esto 
se debe a las cada vez mayores obliga-
ciones del gobierno mexicano como las 
pensiones y el servicio de la deuda, pero 
también a que México es una anomalía 
fiscal, es decir, ‘es una gran economía 
con un nivel medio de desarrollo social 
y económico, pero en el país se recau-
dan impuestos a niveles similares que 
en naciones de ingresos bajos’.

‘Esto hace que muchas prioridades 
queden con recursos insuficientes y 
que muchas otras, como el contar con 
un sistema público de cuidados de ca-
lidad, no sean una realidad. Incluso si 
el gobierno mexicano acabara con el 
desvío del dinero público para bene-
ficio de unos pocos, el dinero público 
disponible seguiría siendo insuficiente. 
Aun sin corrupción, el dinero público 
no alcanza’.

Las personas con más 
dinero en México han visto 
crecer sus fortunas en un 33 

por ciento desde el inicio 
de la pandemia
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Alerta aumento en consumoAlerta aumento en consumo
de edulcorantes en menoresde edulcorantes en menores
De acuerdo con un estudio 
realizado, sólo el 25 por ciento 
de los niños y jóvenes ingiere 

un patrón saludable

Redacción
Última Palabra

Una investigación de personal del 
Centro de Investigación en Ali-
mentación y Desarrollo (CIAD), 

muestra cómo el consumo de alimentos 
y bebidas con altos contenidos de azúcar, 
se está incrementando entre niños y jóve-
nes hermosillenses.

En entrevista con la doctora Ana María 
Calderón de la Barca, directora de tesis de 
una investigación especializada en el con-
sumo de edulcorantes entre jóvenes her-
mosillenses, se encontró cómo esa estadís-
tica está creciendo de manera alarmante.

Directora, platíquenos, ¿en qué se 
basa esa investigación del consumo de 
alimentos y bebidas con altos contenidos 
de azúcar entre jóvenes hermosillenses?

Ese estudio que hemos estado rea-
lizando en el Centro de Investigación 
en Alimentación y Desarrollo (CIAD), 
se apoya en gran medida por Miriam 
Hernández, como parte de su maestría 
en ciencias. El objetivo era evaluar el 
estado nutrición y la dieta en alimen-
tos ultra procesados y sus edulcorantes 
no nutritivos, así como su efecto sobre 
la microbiota intestinal en alumnos de 
zonas hermosillenses pero que vivan en 
áreas de marginación media.

Y precisamente ese estudio detectó a 

través de una línea de investigación, que 
estudiantes hermosillenses consumen de 
manera excesiva edulcorantes o alimen-
tos con mucha azúcar, incluso hasta be-
bidas como las sodas.

¿Y esto qué representa?
Sin duda, representa una alerta para 

las autoridades, especialistas y para los 
mismos padres de familia, ya que se está 
viendo cómo el consumo de alimentos y 
bebidas con altos contenidos de azúcar, 
se están incrementando entre el sector 
juvenil de varios sectores de la capital so-
norense.

¿Qué arrojaron los resultados 
de esa investigación?

Que el 45 por ciento de los jóvenes es-
tudiantes que habitan en zonas de mar-
ginación media de Hermosillo y que par-
ticiparon en nuestro trabajo, tenían un 
patrón dietario deficiente, mientras que 
el 30 por ciento consumían un patrón ul-
tra procesado y sólo el 25 por ciento inge-
ría un patrón saludable.

Estos datos sin duda son preocupantes 
en materia de salud, ya que antes de la 
aparición del Covid-19 habíamos hecho 
un estudio similar y los resultados que 
obtuvimos fue que un 35 por ciento de 
jóvenes de esas mismas zonas en la capi-
tal sonorense, tenían una dieta deficiente 

y un 36 por ciento consumía dieta ultra 
procesada.

¿Y qué se hará con esta  
información obtenida?

Brindar información sobre los posibles 
daños que estas sustancias provocan a los 
niños y jóvenes que los consumen con 
mayor frecuencia.

¿Qué otros datos arrojaron  
esa investigación?

También se encontró que en el patrón 
dietario de esos niños y jóvenes prevale-
cían el sobrepeso y la obesidad en 22 y 23 
por ciento de ellos.

Otra cosa detectada, es que los meno-
res que registraron una alimentación de-
ficiente reportaron una variación amplia 
de desnutrición severa y obesidad.

Y finalmente se encontró que los parti-
cipantes en nuestro estudio, en el patrón 
ultra procesado tenían una tendencia 
mayor de microbiota a comparación de 
menores con patrón deficiente, esto a 
consecuencia de la grasa ingerida.

¿Qué mensaje darle a la  
sociedad al conocer esos  
resultados?

Nos preocupa que, entre nuestra ju-
ventud de Hermosillo, se esté presen-
tando una ingesta elevada de grasas y 
exceso de edulcorantes no nutritivos, ya 
que ellos sólo favorecen al sobrepeso, la 
obesidad y de ahí se pueden desencade-
nar otras enfermedades, como la diabetes 
por ejemplo.

Esto representa una alerta 
para las autoridades, 

especialistas y para los 
mismos padres de familia, 

ya que se está viendo 
cómo el consumo de 

alimentos y bebidas con 
altos contenidos de azúcar, 

se están incrementando 
entre el sector juvenil de 

varios sectores de la capital 
sonorense

Ana María Calderón de 
la Barca

Doctora

45%  
de los jóvenes estudiantes 

que habitan en zonas 
de marginación media 

tienen un patrón dietario 
deficiente

30%
consume un patrón ultra 

procesado

25%
ingiere un patrón saludable
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Prioridad dignificar la saludPrioridad dignificar la salud
de las infancias en Sonorade las infancias en Sonora

Con responsabilidad, 
sensibilidad y respeto, se 
hace valer el estado de 
derecho para que accedan a 
serviciosdignos, así como a 
una vida plena, educación 
y alimentación, aseguró el 
gobernador Alfonso Durazo

Redacción
Última Palabra

En el Gobierno de Sonora, con res-
ponsabilidad, sensibilidad y respe-
to, se hace valer el estado de dere-

cho para que las infancias de la entidad 
accedan a servicios de salud dignos, así 
como a una vida plena, educación y ali-
mentación, aseguró el gobernador Alfon-
so Durazo Montaño.

El mandatario estatal asistió al acto 
de develación de la escultura y placa que 
forma parte del reconocimiento de res-
ponsabilidad del Estado mexicano por el 
fallecimiento del niño Ismael Mondra-
gón Molina,  en el Hospital Infantil del 
Estado de Sonora (HIES), a consecuencia 
de una negligencia médica, el 15 de di-
ciembre de 2004.

‘Tengan por seguro que trabajamos 
día por día para que en Sonora nuestras 
infancias gocen de sus derechos en sa-
lud y en condiciones dignas. Seguiremos 
trabajando por construir un estado de 
oportunidades. Y a la familia de Ismael, 
particularmente, les reiteramos nuestra 
solidaridad y acompañamiento perma-
nentes’, indicó.

Enrique Irazoque Palazuelos, titular 
de la Unidad para la Defensa de los Dere-
chos Humanos de la Subsecretaría de De-
rechos Humanos, Población y Migración 
de la Secretaría de Gobernación (Segob), 
resaltó que en este acto se reconoció la 
lucha de muchos años de la familia Mon-
dragón, en la búsqueda de justicia por el 
fallecimiento de su hijo, que representa 
un recordatorio para el respeto a los de-
rechos humanos de la niñez.

‘El Gobierno de México refrenda su 
compromiso con las personas agraviadas 
en el actuar indebido que surgió en el pa-
sado en este caso y que es pensado para y 
desde la familia Mondragón Molina. Hoy, 
asumimos como Estado mexicano este 
asunto como una prioridad, pues el cami-
no es, sin duda alguna, la protección de 
los derechos humanos. No existe otra for-

ma en términos del respeto a los derechos 
humanos, que siempre será el centro del 
actuar de todas y todos los servidores pú-
blicos a lo largo y ancho de nuestra Repú-
blica mexicana’, señaló.

Edgar Mondragón Bustamante, papá 
de Ismael, recordó que su hijo tenía un 
año y 11 meses al momento de ser víctima 
de negligencia médica en el HIES, y que, 
con la inauguración de esta escultura, se 
ofrece un homenaje a su corta vida como 
recordatorio de que no deben de repetir-
se este tipo de sucesos.

‘A partir de hoy su recuerdo permane-
cerá en este lugar como en la mente de to-
dos nosotros, ya que este es un homenaje 
a la vida que pudo haber tenido, misma 
que le fue truncada por no estar en bue-
nas manos; así mismo, este debe ser un 
mensaje constante a todo el personal de 

este Hospital Infantil, como en todos los 
hospitales del país, para que nunca olvi-
den que su deber es velar por la vida y la 
salud de la niñez mexicana’, comentó.

El gobernador fue testigo 
del acto de develación 

de la escultura que forma 
parte del reconocimiento 

de responsabilidad del 
Estado mexicano por el 
fallecimiento del niño 

Ismael Mondragón Molina,  
en el Hospital Infantil a 
consecuencia de una 

negligencia médica, el 15 
de diciembre de 2004
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Invertirá FederaciónInvertirá Federación
en proyecto carreteroen proyecto carretero
Serán 350 millones de pesos 
para rehabilitación de la 
carretera Hermosillo-Puerto 

Libertad: Alfonso Durazo

Redacción
Última Palabra

El presidente Andrés Manuel López 
Obrador aprobó la inversión de 350 
millones de pesos para la rehabili-

tación de la carretera Hermosillo - Puerto 
Libertad, con lo cual, además de mejorar 
la movilidad de los habitantes de esa re-
gión permitirá aprovechar todo su po-
tencial turístico, informó el gobernador 
Alfonso Durazo Montaño.

El mandatario estatal explicó durante 
su rueda de prensa semanal que, a la par 
de esta importante inversión, se construi-
rá el tramo que conduce de la carretera 36 
norte al Desemboque, se rehabilitará el 
trayecto de Bahía de Kino a Punta Chueca 
y se habilitará un camino de Punta Chue-
ca a Desemboque, el cual, a petición de la 
etnia seri, será de tierra.

‘El presidente autorizó ya 350 millo-
nes de pesos para la construcción de la 
carretera de Hermosillo a Puerto Liber-
tad. En realidad, es del entronque de la 
carretera Hermosillo – (Bahía) Kino, 
sale la Carretera 36, que va a Puerto Li-
bertad, con una desviación hacia Des-
emboque; entonces, va a quedar cubier-
ta al cien por ciento. Vamos a renovar 
totalmente la carretera que va de Her-
mosillo a Puerto Libertad’, indicó.

El gobernador Durazo Montaño anun-
ció también la visita a Puerto Peñasco de 
87 embajadores de diversos países, enca-
bezados por el secretario de Relaciones 
Exteriores, Marcelo Ebrard, encuentro 

que se llevará a cabo el próximo 2 de fe-
brero, con el objetivo de mostrar avances 
del Plan Sonora y de la construcción de la 
planta fotovoltaica.

‘El 2 de febrero vienen a Puerto Pe-
ñasco todo el cuerpo diplomático. Ven-
drán 87 embajadores. Y el propósito de 
su visita es hacer, primeramente, un 
recorrido por la obra en construcción 
de la planta fotovoltaica que estamos 
construyendo ahí en Puerto Peñasco. 
Hay un gran interés a nivel internacio-

nal por esta planta. Y el segundo punto 
de esta visita será presentarles el Plan 
Sonora, precisamente es el objetivo 
fundamental’, señaló.

El titular del Ejecutivo Estatal anun-
ció, además, que el próximo 27 de ene-
ro se llevará a cabo la Feria de Servicios 
por la Transformación, que llevará la 
atención de dependencias de los tres 
órdenes de gobierno a habitantes de 
Guaymas y Empalme, la cual se espera 
llegar a 18 mil personas.

El presidente autorizó ya 350 millones de pesos para la 
construcción de la carretera de Hermosillo a Puerto Libertad. 

En realidad, es del entronque de la carretera Hermosillo – 
(Bahía) Kino, sale la Carretera 36, que va a Puerto Libertad, 

con una desviación hacia Desemboque; entonces, va a quedar 
cubierta al cien por ciento. Vamos a renovar totalmente la 

carretera que va de Hermosillo a Puerto Libertad
Alfonso Durazo Montaño

Gobernador de Sonora

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador aprobó la 

inversión de 350 millones de 
pesos para la rehabilitación 
de la carretera Hermosillo-
Puerto Libertad, anunció el 
gobernador Alfonso Durazo
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A enfrentar la cuesta deA enfrentar la cuesta de
enero junto con recesión enero junto con recesión 
Tras la ‘cruda’ tras el 
despilfarro de fin de año 
en este 2023 la resaca va 
adicionada con la recesión en 
Estados Unidos, que afectará 
sin duda la economía en este 

lado de la frontera

Llegó la cuesta de enero que año con 
año promete ser la más fuerte de los 
últimos tiempos, solo que esta vez 

no llegó sola, está acompañada por la re-
cesión en Estados Unidos.

En este contexto, llama la atención el 
comportamiento de los mexicanos en el 
uso de tarjetas de crédito, que indica que 
se están utilizando más en el momento 
menos indicado

Expertos como Ricardo Arenas, asesor 
financiero, explica que es importante cono-
cer la deuda que es mala y la deuda buena, 
ya que hay una que te permite tener buen 
historial crediticio, conseguir bienes y no 
afecta la liquidez de los usuarios.

‘Hablamos luego de la cuesta de enero 
pero en realidad dura todo el año y justa-
mente eso pasa por la responsabilidad y 
la mala organización que tuvimos duran-
te diciembre porque a fin de año debería-
mos de haber hecho la tarea ciertamente 

para tener unas finanzas más sanas y más 
tranquilas durante este año pero, dadas 
las circunstancias, lo primero que toca 
hacer, y no es descubrir el hilo negro, la 
recomendación es muy básica, se necesi-
ta hacer un presupuesto’, explica Arenas.

En estos momentos, hay usuarios 
mexicanos que resuelven sus compromi-
sos con el famoso ‘tarjetazo’. De acuerdo 
con Ricardo Arenas, este procedimiento 

se realiza en el peor momento.
‘Los mexicanos ahorita están utilizan-

do las tarjetas de crédito más que nunca, 
incluso ya rebasamos los niveles prepan-
demia. Los mexicanos estamos usando 
muchísimo más las tarjetas de crédito y, 
lo que es peor, en el peor momento para 
hacerlo, que es cuando tenemos las tasas 
de interés más elevadas en un buen tra-
mo de la historia’, explica el especialista.

Ricardo Arenas considera que conven-
dría mucho hacer un uso racional de la tar-
jeta de crédito y entender que es una herra-
mienta para hacer pagos y no para tener un 
financiamiento. Es decir, su alcance debe 
estar en los pagos fijos y no para adquirir 
bienes o para pagar servicios.

‘El tema es que muchas personas pagan 
intereses por un error un tanto histórico y 
que valdría la pena mencionar: las tarjetas 
de crédito fueron diseñadas finalmente 
como un medio de pago, no como un me-
canismo de financiamiento. Que te den la 
oportunidad de utilizarse como un medio 
de financiamiento, eso es otro tema. No 
está diseñada precisamente para ese fin, las 
tasas son muy elevadas’, explica el experto.

Préstamos, la salida
Una buena salida en caso de tener una 

deuda fuerte en la tarjeta de crédito es un 
préstamo y pagarlo con una mejor tasa de 
interés.

‘Puedo consolidar la deuda, si debo 
dos o más tarjetas quizás puedo optar por 
conseguir un préstamo que me ofrezca 
una tasa menor y ya líquido esas dos deu-
das, y me quedé con una sola deuda y con 
una tasa más baja’, explica.

‘Obviamente, para acceder a este pro-
ducto tienes que tener un buen historial 
crediticio porque el crédito funciona así, 
las personas que han hecho las cosas bien 
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tienen acceso a mejores tasas que las que 
reciben actualmente por el banco. Si yo 
tengo un comportamiento en el que ja-
más he pagado, difícilmente puedo acce-
der a una tasa más baja que la que estoy 
pagando actualmente’, explica.

Más préstamos
En el caso de esta plataforma elec-

trónica, han visto un incremento en los 
montos de los préstamos para pagar las 
deudas derivadas del uso de tarjetas ban-
carias y otras herramientas basadas en 
tasas variables.

‘En 2022, el año que acaba de terminar, 
el monto de préstamos para pagar deudas 
registró un aumento del 52 por ciento, o 
sea, pasamos de los 280 millones de pe-
sos de 2021 a 427 millones de pesos que 
colocamos el año pasado para el destino 
de pagar deudas’, apunta.

‘El monto promedio para este destino, es 
decir, lo que la gente pide en promedio para 
pagar deudas, se incrementó en un 7 por 
ciento, pasó de 105 mil a 113 mil pesos, y esto 
se debe precisamente a que estamos vien-
do que las personas se les hacía más fácil 
utilizar su tarjeta pero si no son ‘totaleras’ 
—que en el caso de México el 50 por ciento 
de las personas no son ‘totaleras’— pagan 
intereses por su tarjeta de crédito’, expone.

‘Los totaleros’
El concepto ‘totalero’ se refiere a pagar 

mes con mes el monto de la deuda en la 
tarjeta de crédito, un comportamiento 
que permite eludir el cobro de intereses.

El incremento de las tasas de referen-
cia en Estados Unidos sin duda afectará 
a México, por ello es importante conocer 
la manera correcta de endeudarse porque 
existe deuda buena y mala, de acuerdo 
con Ricardo Arenas.

‘Yo sí creo que vale la pena tomar en 
cuenta o tomar ciertas precauciones por-
que ciertamente el panorama, al menos 
con los elementos que ahorita tenemos a 
nuestra disposición, indican eso, que vie-
ne un panorama complicado’, expone.

Las tarjetas de crédito utilizadas de 

manera correcta pueden ser una exce-
lente herramienta como medio de pago, 
aunque jamás como una herramienta 
para endeudarse, ya que salen muy caras.

‘Las tarjetas de crédito tienen en pri-
mera instancia el beneficio de que te 
ofrecen la posibilidad de construir un 
historial crediticio, cosa que es tremen-
damente necesaria, que muchas personas 
soslayan o demeritan en el sentido de qué 
al final de cuentas a menos de qué seas 
hijo de Carlos Slim, en algún momento 
vas a necesitar crédito, para comprar una 
casa, para comprar un auto, para arrancar 
un negocio, y el crédito no es necesaria-
mente una herramienta mala’, afirma.

Tecnología para el retiro
La tecnología ofrece la posibilidad de or-

ganizar el retiro sin necesidad de herramien-
tas tradicionales, afirma Leonardo Castillo, 
especialista en finanzas personales.

‘Hace 10 o 15 años las acciones para 
invertir en el retiro en México eran muy 
pocas y estaban muy enfocadas, muy res-
tringidas, para las personas que tenían 
mucho dinero para invertir porque justa-
mente las cuentas de ahorro para el retiro 
te pedían mucha lana para invertir’, expli-
ca el economista del ITAM.

Herramientas financieras, de acuerdo con 

Leonardo Castillo, permiten a las personas 
destinar dinero desde sus cuentas bancarias y 
guardarlo para ir generando con miras a tener 
un retiro más digno, sin plazos y en caso de 
cancelación los usuarios pueden disponer del 
dinero de manera inmediata.

‘Por ese lado, no ha sido mucho lo que 
esperábamos y por eso también en los 
últimos años ha venido algunos cambios 
que ha hecho el Gobierno para responder 
a eso, pero también es importante decir 
que una forma con la cual se puede re-
mediar, con la cual se puede mejorar la 
atención, es ahorrando voluntariamente’, 
expone el especialista.

La primera generación Afore
Comenta que en estos tiempos se está 

retirando la primera generación que co-
menzó con las Administradoras de Fon-
dos para el Retiro (Afores) y se encuentra 
con que los recursos no le alcanzan para 
sobrevivir, en un momento de la edad en 
que se requieren más servicios de salud.

‘Los números no mienten. Al final, de 
esta generación que se retiró en 2021, que 
fue la primera que entró en 1997, se están 
retirando con el 30 por ciento de su último 
sueldo, con lo cual es difícil pasar del 100 
por ciento de tu sueldo a ganar el 30 por 
ciento. Es complicado, sobre todo cuando 

es una edad en la que los gastos médicos 
suelen incrementarse bastante’, afirma.

Es importante tomar una buena deci-
sión al respecto en una edad en que haya 
buenos ingresos.

‘Con tu sueldo hay que pagar cosas, hay 
que pagar el súper, hay que pagar la ren-
ta, hay que pagar un montón de gastos, 
si tienes hijos hay que pagar colegiaturas. 
No necesariamente te queda mucho di-
nero para ahorrar y es bueno también que 
haya alternativas donde puedas tú hacer-
lo, donde tú puedas a ver que tus ahorros 
están bien invertidos y que al final poqui-
to a poco ese dinero que te va sobrando 
cada mes, invertirlo bien y que llegue a 
una buena cantidad en el futuro’, asegura.

Se vale cambiar la deuda
La cuesta de enero y los incrementos 

en los productos y servicios hacen que sea 
un mes complicado y a veces es necesario 
un préstamo, pero es importante leer ‘las 
letras chiquitas’ e incluso cambiar la deu-
da por otra opción.

‘Analiza pasar la deuda a una opción con 
mejores tasas. Examina las condiciones de 
tu crédito, puede tener tasa fija o variable. 
Si tu crédito es de tasa variable, el aumento 
en la tasa de referencia puede complicar el 
pago de tus mensualidades o que presentes 
dificultades para liquidar tus compromi-
sos’, explica Gabriela Rolón.

Una deuda genera preocupación, so-
bre todo en quienes adquirieron alguna 
durante diciembre para solventar sus gas-
tos personales.

‘Los créditos pueden ser una herra-
mienta financiera muy útil para ayudarte 
a alcanzar tus metas durante este 2023, 
lo importante es utilizarlos de forma res-
ponsable y antes de adquirirlos solicitar 
la mayor información posible sobre ellos’, 
explica la especialista en un comunicado 
de la marca.

Entre los puntos a tomar en cuenta 
está qué institución te lo ofrece, sus tér-
minos y condiciones, comisiones, tipo de 
tasa de interés y cargos extra que puede 
generar por atrasos o penalizaciones.
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Juicio de García LunaJuicio de García Luna
abre la Caja de Pandoraabre la Caja de Pandora
Después de que iniciara el 
juicio del exsecretario de 
Seguridad de Felipe Calderón, 
Genaro García Luna, queda 
la duda de qué más podemos 

esperar

De Genaro García Luna se ha escri-
to mucho, pero con certeza no se 
conoce nada más allá de que fue 

el encargado de la seguridad nacional y el 
espionaje del país durante 18 años.

El ‘súper policía’, que comenzó su cita 
con la justicia estadounidense, a veces se 
puede convertir en el hombre más vio-
lento, en el más fino diplomático y nego-
ciador, en un espía, en un político, en un 
excelente bailarín, en un actor, porque al 
final de cuentas un juicio es una puesta 
en escena y Genaro García Luna es un 
maestro de los disfraces.

Durante su ascenso al poder, el exse-
cretario de Seguridad de Felipe Calderón, 
negoció con todos, con políticos de dis-
tintos partidos, criminales, empresarios 
y autoridades estadounidenses que le 
brindaron su confianza, dinero y hasta 
reconocimientos. A la par, García Luna 
se hacía de sus más oscuros secretos, los 
engañaba y traicionaba.

Especialistas en seguridad nacional e 
investigadores que han trabajado desde 
hace muchos años con testimonios rela-
cionados con García Luna, coinciden en 
que al juicio lo definirán los pequeños 
detalles que quedarán ocultos en una 
lluvia de bombas mediáticas que lanzará 
el acusado del que se sabe poco pero que 
conoce a todos

Todo sobre la primera  
audiencia

La primera batalla la ganó García Luna, 
de 54 años, quien apareció en la sala del 
Tribunal Federal del Distrito Este de Nueva 
York vestido con traje azul, corbata a juego 
y camisa blanca, luego de que su defensa 
pidiera al juez que lo eximiera de utilizar el 
uniforme naranja de presidiario.

La vestimenta del exsecretario era si-
milar a la de cuando fue funcionario, pero 
su pelo lucía casi completamente blanco 
y su semblante serio y dubitativo, alejado 
de su pasado enérgico. Incluso, compara-
do con su equipo de abogados, encabeza-
do por César de Castro, García Luna lucía 

minúsculo y casi invisible.
Después de tres años preso desde su 

captura tuvo contacto con otros civiles, 
miró hacia el público, se puso una mano 
en el pecho como si saludara de corazón 
a alguien que conocía desde hace muchos 
años, en el resto de la audiencia tomó no-
tas, guardó silencio y se abstrajo en sus 
pensamientos. Quienes lo conocieron 
opinan que algo está maquinando.

En el exterior del tribunal, un grupo 
de mexicanos golpeados por la ‘guerra 
contra el narcotráfico’ pedía justicia a las 
autoridades estadounidenses.

‘García Luna, di la verdad’, ‘México exi-
ge justicia’, ‘García Luna, no cubras a na-
die’ o ‘Calderón sí sabía’, decían algunas 
de sus pancartas.

Las reacciones de AMLO,  
Calderón y Fox

En México el primer presidente que 
le entregó su confianza y lo convirtió en 
director de la ex Agencia Federal de In-
vestigación de México (AFI), Vicente Fox 
Quesada, infiel a su naturaleza, guardó 
silencio. Desde España, Felipe Calderón, 
quien le otorgó la Secretaría de Seguri-
dad, se le vio en Alicante, España, can-
tando con mariachi ‘El martes me fusilan’ 
de Vicente Fernández.

‘Me agarraron, de rodillas, adorando a 
Jesucristo. Sabían que no había defensa 
en ese santo recinto. Es por eso me fu-
silan, el martes por la mañana. Matarán 
mi cuerpo inútil, pero nunca, nunca mi 

alma’, cantaba Calderón.
En otro tono más lento y a manera de 

reproche, el presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador criticó desde la mañanera la 
‘poca cobertura’ por parte de la prensa na-
cional del juicio en contra de García Luna.

‘Hoy (ayer) comienza su juicio (…) y 
todavía no se sabe mucho porque los me-
dios no abordan el tema. Dónde está lo 
de García Luna, no es nota’, criticó.

Los pasos a seguir
Inició la selección de los 12 miembros 

del jurado, de entre 400 personas, que 
decidirán el destino de quien fue uno de 
los hombres más poderosos del país. La 
selección podría durar hasta una semana.

En el arranque de la selección una mu-
jer rompió en llanto y otra más reconoció 
sentirse intimidada. También se descartó 
a personas con problemas de pago, quie-
nes manifestaron no confiar en el siste-
ma, gente que defiende el trabajo de los 
policías y personas a favor de las drogas.

Por cuestiones de seguridad, no se dará 
a conocer la identidad del jurado, el cual 
permanecerá parcialmente aislado, y será 
escoltado cada día hacia y desde la Corte.

Testigos y pruebas
Después de que termine la integración 

del jurado, los fiscales y el abogado de 
García Luna, César de Castro, presentarán 
sus alegatos iniciales y luego el juez Brian 
Cogan, quien enjuició a Joaquín ‘El Chapo’ 
Guzmán Loera, dará inicio a la fase de testi-

monios y pruebas. En total, el juicio podría 
durar alrededor de ocho semanas.

Aún no se sabe si García Luna hará 
declaraciones en su propia defensa ni 
si llegará a un acuerdo con los fiscales a 
cambio de declararse culpable.

La identidad de los testigos tampoco es 
clara, pero fiscales estadounidenses han re-
velado que podrían presentarse en el juicio 
a varios narcotraficantes, exmiembros del 
Cártel de Sinaloa y funcionarios mexicanos 
quienes hablarán de los presuntos sobor-
nos pagados a García Luna.

Se prevé que uno de los testigos prin-
cipales será Jesús ‘El Rey’ Zambada quien 
en el juicio de ‘El Chapo’ declaró que en 
dos ocasiones le entregó maletas con mi-
llones de dólares a García Luna.

También podrían estar en la lista Ed-
gar Valdez Villarreal ‘La Barbie’, Iván Re-
yes Arzate ‘La Reina’ y la esposa de Guz-
mán Loera, Emma Coronel.

Al finalizar el proceso de pruebas y tes-
tigos, el jurado entrará en deliberaciones y 
tendrá que llegar a un veredicto unánime 
sobre cada cargo que enfrenta García Luna: 
liderar un grupo criminal, tres cargos de 

Es un tipo que conoce 
la psicología, es un 

policía, un tipo preparado 
en inteligencia y 

contrainteligencia. En eso 
se preparó en el CISEN, 
es un tipo que conoce y 

entiende las reacciones de 
la gente y no por nada le 
tienen miedo en Estados 

Unidos, es un gran actor, es 
astuto y sabe, no es un tipo 
cualquiera porque conoce 
los secretos de seguridad 

nacional. Tiene bombas en 
las manos, tiene todos los 
expedientes de políticos, 
empresarios, ministros y 
magistrados corruptos

Francisco Cruz
Autor de ‘García Luna, el señor de 

la muerte’
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conspiración para la distribución, importa-
ción y venta de drogas en Estados Unidos y 
mentir sobre su pasado al Servicio de Ciu-
dadanía e Inmigración de los Estados Uni-
dos (USCIS por sus siglas en inglés).

Los tres rostros de García Luna
Si alguien conoce bien a Genaro Gar-

cía Luna es el periodista Francisco Cruz 
Jiménez, quien a través de su libro ‘García 
Luna, el señor de la muerte’ desmenuza 
la personalidad y andanzas del exsecre-
tario de Seguridad Pública que comenzó 
como ‘espía’ de Carlos Salinas de Gortari, 
entró a las altas esferas de la política con 
Vicente Fox y consolidó su imperio con 
Felipe Calderón.

Con Enrique Peña Nieto su participa-
ción fue menor y con Andrés Manuel Ló-
pez Obrador quedó completamente desdi-
bujado del mapa. Después intentó regresar 
a la política nacional a través del partido de 
los Calderón-Zavala, México Libre, pero fue 
detenido el 10 de diciembre de 2019.

Para entender las claves del juicio, Fran-
cisco Cruz, explica las tres principales per-
sonalidades de García Luna: el negociador, 
el político y la máquina para matar.

Genaro García Luna comenzó como 
‘espía’ de Carlos Salinas de Gortari, entró 
a las altas esferas de la política con Vicen-
te Fox y consolidó su imperio con Felipe 
Calderón.

Nexos con el narcotráfico
De acuerdo con el periodista, García 

Luna es una persona astuta y que pudo lle-

gar a las altas esferas del poder gracias a su 
capacidad negociadora, aunque muchas 
veces la ambición por el poder ocasionó 
que traicionara a muchos de sus socios.

Como a los hermanos Beltrán Leyva, 
con quienes negoció en Acapulco para 
después capturarlos e incluso asesinarlos 
como en el caso de Arturo Beltrán Leyva.

‘Falta ver la lista de testigos y conocer 
qué pruebas llevan los fiscales, porque 
hay gente que afirma que tiene fotos de 
García Luna recibiendo sobornos.

‘Muchos de los testimonios serán de 
testigos protegidos que tienen ya un trato 
con Estados Unidos. Pero sí, hay eviden-
cias contundentes de que García Luna es 
un criminal de carrera completa desde los 
once años cuando fue reclutado como in-
formante por policías del extinto Servicio 
Secreto mexicano’, señala.

De acuerdo con el autor, la labor de 
García Luna era identificar a comercian-
tes ricos para luego ofrecer esos datos a 
los agentes, quienes los asaltaban y extor-
sionaban.

‘Una máquina de matar’
Ya en el poder, García Luna, presunta-

mente conocido como ‘El Chango’ por su 
agresividad, se convirtió en un ‘súper poli-
cía’ despiadado y en una máquina de matar.

‘Genaro García Luna, y tuvo que ser 
con el visto bueno de Felipe Calderón, 
permitió y alentó una carrera armamen-
tista entre los cárteles de la droga con 

armas que venían desde Estados Unidos 
a través de la operación Rápido y Furio-
so por la que se introdujeron 2 mil armas 
con chip para vender a presuntos crimi-
nales, pero nunca se detuvo a nadie.

‘Antes les conocíamos a los grupos del 
crimen organizado cuernos de chivo y 
una que otra metralleta, después inició 
una carrera armamentista más grande 
cuando Genaro autoriza la formación del 
Cártel Jalisco Nueva Generación y de la 
Familia Michoacana’, explica.

Entre los testimonios que recabó para 
su libro se encuentran los relacionados 
con el presunto asesinato del gobernador 
de Guanajuato, Ramón Martín Huerta, 
quien falleció en un accidente de helicóp-
tero supuestamente en el que estuvo in-
volucrado un excomisionado de la Policía 
Federal Preventiva, quien fue acusado de 
adquirirlo de manera irregular.

‘García Luna era una máquina de ma-
tar. Cuando se cayó el helicóptero de Ra-
món Martín Huerta, tengo testimonios 
que me confirmaron que ya sabían que 
García Luna era el responsable del ope-
rativo. También a muchos de sus cómpli-
ces, como Edgar Enrique Bayardo García, 
él los mandó matar y otros están presos, 
como Luis Cárdenas Palomino y Ramón 
Pequeño García’, comenta.

Desde Fox hasta Zavala
El tercer rostro de García Luna que 

identifica el periodista es el del político 
que logró meterse en la Presidencia de 
Vicente Fox.

‘Martha Sahagún le abrió las puertas 
del poder grande en el 2000 cuando pier-
de Francisco Labastida, todo el proyecto 
de seguridad, policiaco y criminal se lo 
vendió a Martha Sahagún porque ellos te-
nían todo su expediente y el de sus hijos. 
Llegó a negociaciones con ella, el acuerdo 
era proteger a sus hijos a cambio de la se-
guridad del país y le dejaron todo el pro-
yecto. Estos acuerdos llegaron hasta con 
Margarita Zavala con quien trabajó en la 
inteligencia de sus campañas y en la de su 
partido México Libre.

Daños y beneficios colaterales
Juan Manuel Aguilar Antonio, especia-

lista en seguridad nacional e investigador 

del Colectivo de Análisis de la Seguridad 
con Democracia (CASEDE) comparte 
con Reporte Índigo sus apuntes sobre el 
juicio de Genaro García Luna y enlista 
cuáles podrían ser los daños y beneficios 
colaterales.

Los principales afectados, dice el espe-
cialista, serán los integrantes del Partido 
Acción Nacional, la oposición, los expre-
sidentes Vicente Fox, Felipe Calderón y 
sus respectivas esposas

Los beneficiados serían el presidente 
Andrés Manuel López Obrador y su par-
tido Morena.

‘La información que vaya saliendo el 
juicio irá en demérito del Partido Acción 
Nacional como fuerza opositora que le 
hace fuerza a Morena. Será interesante 
ver qué tantos impactos mediáticos logra 
tener este juicio, pero obviamente se au-
gura que el presidente se va a regocijar y 
promocionará a su partido y todo esto le 
ayudará mucho.

‘El juicio también debilitaría mucho a 
toda la política de seguridad pública del 
Gobierno de Felipe Calderón si se lograra 
concretar y probar ese nexo entre García 
Luna y los capos del crimen organizado y 
también haría mucho en demérito de una 
figura que todavía y a su manera, consi-
dera que puede ser visto como alguien 
en contra de la actual administración del 
Gobierno federal’, opina.

Estrategias de seguridad  
pasadas y actuales

Al preguntarle sobre las semejanzas y di-
ferencias de la política de seguridad públi-
ca de la actual administración con Genaro 
García Luna, el especialista considera que 
en la administración del actual acusado, sí 
había planeación y un proyecto.

‘A diferencia de la actualidad, Genaro 
García Luna sí tenía un proyecto y una 
visión personal de cómo debía ser el Sis-
tema de Inteligencia del Sistema de Se-
guridad Pública Nacional, consolidando 
y estableciendo las responsabilidades de 
las posiciones estratégicas de institucio-
nes como las Fuerzas Armadas, la Secre-
taría de Seguridad Pública, el CISEN. En 
ese sentido era una aspiración consolidar 
un proyecto que fuera operable.

‘Alguien que llega con una intención 
semejante fue Alfonso Durazo, pero no 
tuvo margen de maniobra, ni el liderazgo 
para perseguirla y mejor se fue a su candi-
datura como gobernador. Ahora vivimos 
en una fuerte descoordinación sobre cuál 
es la estrategia de seguridad pública. Es 
más de reacción y ocurrencias. García 
Luna, aunque tuvo un objetivo más per-
sonal, tuvo planeación’, agrega.

Finalmente, Aguilar Antonio conside-
ra que el gran problema de la seguridad 
en el país es que ninguno de los secreta-
rios de Seguridad ha encontrado las res-
puestas para contener a los grupos del 
crimen organizado ni las soluciones a la 
problemática de la violencia en México.

García Luna apareció en 
la sala del Tribunal Federal 
del Distrito Este de Nueva 

York vestido con traje azul, 
corbata a juego y camisa 
blanca, luego de que su 
defensa pidiera al juez 

que lo eximiera de utilizar 
el uniforme naranja de 

presidiario
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Avanza Estado para dar certezaAvanza Estado para dar certeza
a derechohabientes de Issstesona derechohabientes de Isssteson
Anuncian compra de 
medicamentos: la inversión 
será de 350 millones de pesos, 
dio a conocer el gobernador 

Alfonso Durazo

Redacción
Última Palabra

Con la remodelación de las ins-
talaciones del almacén de me-
dicamentos del Isssteson, el 

Gobierno de Sonora avanza para ga-
rantizar el abasto de medicinas a las y 
los afiliados a este sistema de seguri-
dad social, aseguró el gobernador Al-
fonso Durazo Montaño.

En compañía de Froylán Gámez 
Gamboa, director general del Isssteson, 
el mandatario estatal supervisó la obra 
de remodelación del almacén de medi-
camentos que, a la fecha, lleva un avan-
ce del 60 por ciento, con mejoras en 
piso epóxico, pintura exterior e interior, 
cambio de anuncios en fachadas, lumi-
narias, cambio de plafones y red contra 
incendios.

‘Aquí pueden ver ustedes que el al-
macén del Isssteson está como nuevo 
y aquí pueden ustedes ver el antes y 
el después. El antes, vean ustedes las 
condiciones del piso, por poner un 
ejemplo. Y vean ustedes las condicio-
nes del nuevo almacén, que cumple 
con los parámetros más rigurosos de 
Cofepris’, indicó.

En esta visita de supervisión el 
gobernador Durazo Montaño infor-
mó que en este momento el almacén 
cuenta con un abasto de medicamen-
tos por el orden del 80 por ciento y 
un alcance de 92 por ciento de recetas 
surtidas, mientras que el 8 por ciento 
restante se subroga.

‘Vamos a lanzar la convocatoria para 
adquirir medicamentos por el orden de 
los 350 millones de pesos, que nos van a 
permitir garantizar un abasto oportuno, 

al cien por ciento, durante todo el año. 
Me da muchísimo gusto estar en estas 
instalaciones. Ratifico aquí mi compro-
miso de que no vamos a patear este bote 
hacia el próximo sexenio. Vamos a meter-
le mano a fondo’, señaló.

El titular del Ejecutivo estatal añadió 
que se invirtió en la compra de 123 camas 
para diversos hospitales de Isssteson, así 
como mesas quirúrgicas, camillas de re-
cuperación, incubadoras de traslado, y 
monitores de signos vitales.

Vamos a lanzar la 
convocatoria para adquirir 

medicamentos por el 
orden de los 350 millones 
de pesos, que nos van a 
permitir garantizar un 

abasto oportuno, al cien 
por ciento, durante todo 
el año. Me da muchísimo 

gusto estar en estas 
instalaciones. Ratifico aquí 
mi compromiso de que no 
vamos a patear este bote 
hacia el próximo sexenio. 
Vamos a meterle mano a 

fondo

Alfonso Durazo 
Montaño

Gobernador de Sonora

El mandatario estatal 
supervisó la obra de 

remodelación del almacén 
de medicamentos que, a la 
fecha, lleva un avance del 

60 por ciento.
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Fallece alcalde de Navojoa,Fallece alcalde de Navojoa,
Mario ‘Mayito’ MartínezMario ‘Mayito’ Martínez
También era empresario en el 

ramo de la construcción

Redacción
Última Palabra

Abrigado por el cariño y respeto 
social fue despedido este sábado 
Mario ‘Mayito’ Martín Martínez 

Bojórquez como presidente municipal de 
Navojoa, tras un acto luctuoso donde el 
gobernador Alfonso Durazo Montaño lo 
definió como un gran luchador incansa-
ble y de altos vuelos.

La ceremonia que encabezó Durazo 
Montaño junto a familiares de Martínez 
Bojórquez, el Cabildo y funcionarios del 
Ayuntamiento formó parte de los proto-
colos fúnebres desde el pasado viernes, 
cuando se registró el fallecimiento del 
destacado político.

Fue en la sala de Cabildo de Palacio 
Municipal donde tuvo lugar el último 
pase de lista de ‘Mayito’ Martínez en ca-
lidad de Presidente Municipal, en medio 
de la consternación de los sectores socia-
les, políticos, económicos, empresariales 
y públicos del estado.

Acompañando el féretro del mandata-
rio se mantuvo su esposa Carmen Adriana 
Araiza Talamante, sus hijos Adriana María, 
José Mario y Juan Pablo, sus nietas María 
Paula y Ana Victoria, su padre José Mario 
Martínez, hermanos y demás familiares.

Luego de la velación en una capilla local, 
el cortejo fúnebre con los restos mortales 
del Alcalde partió a las 14:30 horas hacia 
Palacio Municipal e hizo una breve parada 
en la estación central del Departamento 
de Bomberos en homenaje a las notables 
aportaciones hechas a dicha corporación.

Con altos honores como la máxima 
autoridad del municipio fue recibido en 
las escalinatas de Palacio por la síndica 

procuradora, Gricelda Lorena Soto Alma-
da, el secretario del Ayuntamiento, Jorge 
Luis Márquez Cázares, regidores, funcio-
narios estatales, federales, municipales y 
ciudadanos que acudieron a una despedi-
da sencilla, pero emotiva.

El gobernador Alfonso Durazo arribó 
a la ceremonia luctuosa, donde hizo ex-
tensivo el pésame a todos los navojoen-
ses por la irreparable y sorpresiva pérdida 
no sólo del político, sino de la ejemplar 
persona, esposo, padre, hijo y amigo que 
dejó una huella imborrable.

Era un hombre preocupado por el 
prójimo, con suma sensibilidad social y 
siempre con los pies puestos en la tierra, 
subrayó, defensor irrestricto del eje polí-

tico que dio origen al movimiento de la 
Cuarta Transformación.

‘Pierdo a un queridísimo y leal amigo, 
a uno de los mejores cuadros de la trans-
formación que se cristalizó en las eleccio-
nes del 2021 y con lo que desempeñó un 
esmerado papel como presidente muni-
cipal de Navojoa’, externó.

Afirmó que trayectorias de vida como 
la de ‘Mayito’ Martínez motivan a redo-
blar esfuerzos para lograr hacer realidad 
los horizontes de democracia, libertad y 
justicia social.

‘Se queda entre nosotros su ejemplo 
infatigable que habrá de inspirarnos y 
que será para siempre en nuestra memo-
ria un timbre de orgullo’, aseveró.

Triste, pero con entereza, Adriana 
María Martínez Araiza, hija del Alcal-
de, agradeció a nombre de la familia las 
muestras de solidaridad, respeto, afecto y 
sensibilidad recibidas de todos los navo-
joenses y autoridades gubernamentales 
de todos los tres niveles.

‘De él aprendimos que servir con de-
voción a los demás es un modo de vida’, 
expresó, ‘una vocación presente en todos 
y cada uno de los días, de aquellos que sa-
ben luchar y trabajar por los cambios’.

El valor de la palabra, el amor entrañable 
al trabajo y la lealtad que hay que demos-
trar en todo momento fueron otros de las 
enseñanzas inculcadas como padre, dijo, 
además del ímpetu visionario y justo.

En la ceremonia habló también el pri-
mer comandante del Departamento de 
Bomberos, Jesús Edmundo Valdez Reyes, 
y destacó el carácter innovador de Mar-
tínez Bojórquez, quien como presidente 
del patronato respaldó acciones que han 
convertido a dicha corporación en una de 
las más capacitadas, equipadas y profe-
sionales del país.

Tras la ceremonia formal hubo una 
misa de cuerpo presente en la Parroquia 
del Sagrado Corazón de Jesús.

Mario Martínez Bojórquez 
‘Mayito’, falleció a los 59 
años en Ciudad Obregón

Tras conocerse la noticia, 
políticos distintos partidos, 
sobre todo de Morena, se 

sumaron a las condolencias 
a su familia y amigos
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Destaca Cajeme en obrasDestaca Cajeme en obras
sociales con apoyo del estadosociales con apoyo del estado
Con 66 obras e inversión de 
48 mdp se reafirma en Cajeme 
la visión municipalista del 
gobernador Alfonso Durazo 

Montaño

Redacción
Última Palabra

Como una muestra de que el com-
promiso y la participación de la 
gente es fundamental para cam-

biar la realidad e incidir en escenarios de 
mayor comunicación y convivencia fami-
liar, así como apropiarse del entorno so-
cial, el Gobierno Municipal y el Gobierno 
Estatal unen voluntades a través de CE-
COP para garantizar al cien por ciento la 
inversión en obras de carácter inminente-
mente social.

Durante el programa Diálogo con Ca-
jeme, el Alcalde Javier Lamarque Cano 
señaló que derivado del compromiso 
irrestricto para el municipio por parte del 
Gobernador Durazo Montaño, se generan 
condiciones de igualdad que inciden en 
abatir rezagos en las diferentes colonias y 
comunidades, al cumplir con la puesta en 
marcha de 66 obras sociales, tanto en la 
zona urbana como en el área rural.

 ‘El compromiso, derivado de la vi-
sión municipalista del Gobernador, es 
que los recursos bajen en su totalidad 
para atender aquellas obras, pequeñas 
si se quiere, pero muy significativas 
para la sociedad, mismas que son elegi-
das mediante la Junta de Participación 
Social para el desarrollo del municipio 

de Cajeme, como órgano ciudadano de 
apoyo del CECOP, en coordinación con 
las propuestas planteadas por los comi-
tés de participación comunitaria’, ex-
presó Lamarque Cano.

El coordinador General del Consejo 
Estatal para la Obra Pública (CECOP), 
Carlos Ernesto Zatarain González detalló 
que, las 66 obras para Cajeme se desarro-
llan dentro de cinco subprogramas, entre 
ellos la rehabilitación, equipamiento y 
restauración de 26 Parques y Áreas Ver-
des con una inversión de 32 millones 307 
mil 818 en beneficio de 60 mil 137 perso-
nas, de los cuales 23 están en la cabecera 

municipal, dos en Cócorit y uno en Quet-
chehueca.

Mientras que en el subprograma de 
Mejoramiento de Edificios Públicos se 
encuentran en proceso 30 obras en las 
que se invierten 9 millones 520 mil 466 
pesos para beneficiar a 58 mil 689 ha-
bitantes; en Instalaciones Deportivas, 
se contemplan cuatro obras, con las que 
se beneficia a 42 mil 300 deportistas, al 
invertir un millón 781 mil 320 pesos; en 
Mejoramiento a Edificios Escolares, se 
encuentran cinco centros educativos, en 
los que se invierten 3 millones 879 mil 
846 pesos en beneficio de más de dos mil 

estudiantes.
En las 66 obras, el Gobierno del Esta-

do hace una aportación del 70 por ciento 
de la inversión, el Gobierno Municipal 
aporta un 15 por ciento y otro tanto las y 
los beneficiados.

66  
obras

70% 
de la inversión

El compromiso, derivado 
de la visión municipalista 

del Gobernador, es que 
los recursos bajen en su 
totalidad para atender 

aquellas obras, pequeñas 
si se quiere, pero muy 
significativas para la 

sociedad, mismas que son 
elegidas mediante la Junta 

de Participación Social 
para el desarrollo del 
municipio de Cajeme

Javier Lamarque Cano
Alcalde de Cajeme
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Y vaya que no se ocupa de ser perito 
en aeronáutica o finanzas para en-
tender lo que sucede en el ámbito 

de los vuelos y aeropuertos en este país, 
sobre todo en la hoy conocida como la 
“Pista de la Fantasía”, la cual a pesar de 
los muchos reflectores que ha tenido, aun 
así, no ha logrado despuntar en forma 
adecuada a fin de convertirse en un sitio 
funcional, motivo por el cual sus creado-
res hacen hasta lo imposible para demos-
trar que no estaban equivocados. 

 El Aeropuerto Internacional Felipe Án-
geles (AIFA), cuyo nombre es en honor del 
mejor artillero de la revolución (aliado de 
Francisco Villa), costó al erario la suma de 
74 mil 535 millones de pesos, conforme a 
los datos oficiales del gobierno federal –
otros datos señalan los 115 mil 981 millones 
- y para nadie es un secreto que para llevar a 
cabo esta obra se interrumpió la que se lle-
vaba a cabo en el sexenio anterior,  esto es, 
el  Nuevo Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México ( NAICM), a localizarse 
en la zona de Texcoco, a quince minutos del 
centro de la ciudad.

Pues bueno, de los primeros movimien-
tos de este sexenio, fue echar a volar una 
consulta/encuesta –algo subrepticia- desa-
pegada de la Ley Federal de Consulta Popu-
lar u otros instrumentos de participación 
ciudadana, en donde se determinó que ya 
no se continuaría con la obra, para acto 
seguido anunciarse que iban sobre Santa 
Lucía, contiguo al campo de la fuerza aé-
rea, a construir el ya famoso AIFA, mismo 
que se ubica a una hora aproximadamente 
de la Ciudad de México, en los casos de no 
mucho tránsito vehicular. Curiosamente en 
mayo de 2021 –en plena construcción- se 
reformó el artículo 11 de la ley antes citada, 
para establecer que no podrán ser objeto de 
consulta popular las obras de infraestructu-
ra en ejecución.

Sobre el AIFA se han centrado muchas 
críticas, respecto a la calidad de la obra, 
la distancia a la capital, los pocos vuelos 
internacionales, la falta de ocupación de 
los locales comerciales y restaurantes, 
la carencia de transporte eficiente hacia 
CDMX, la inseguridad de la zona,  au-
nado a que sobre este aeropuerto recae 
también la degradación a categoría 2 de 
la aeronáutica mexicana, que incide en la 
oferta de vuelos hacia Estados Unidos.

Así pues, de las últimas noticias po-
lémicas fue la invitación del presidente 
AMLO a su homólogo Joe Biden, para que 
en la reciente Cumbre de las Américas 

aterrizara a bordo del Air Force One en la 
pista del Felipe Ángeles, lo que de inicio 
no fue muy bien atendido por la comiti-
va norteamericana, para luego dar el sí, 
después del Operativo Culiacanazo Dos, 
lo que dio un buen viraje en el estado de 
ánimo del mandatario gringo.

Y ahora resulta, que dentro de la suma 
de “decretazos” se asoma el seguir desven-
cijando el tradicional y todavía funcional 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México, el cual a pesar de que ya se le ha ido 
quitando hasta el quince por ciento de las 
operaciones aéreas, ahora viene lo relativo a 
suprimirle la actividad de carga de mercan-
cías, para así llevarlas al recién construido 
AIFA, a fin de “vitalizarlo”. Y conste que no 
se trata de cosa menor, pues el tráfico de 
mercancías, sobre todo de nivel internacio-
nal, tiene toda una logística especializada y 
no se trata de “enchílame otra”.

Un sector de la economía va a sufrir las 
consecuencias y la Cámara Nacional de 
Aerotransporte ya puso el grito en el cielo, 
pues además el proyecto de decreto esta-
blece la mudanza al lejano Santa Lucía en 
un plazo de noventa días a partir de la pu-
blicación, a lo que las aerolíneas –no muy 
contentas- señalan que se requiere un 
plazo mínimo de 360 días naturales para 
llevar a cabo una eficiente migración, a fin 
de que otros aeropuertos y proveedores 
de servicios paulatinamente vayan 

asimilando la situación.
Ya es hora de que en cierto tipo de me-

didas se antepongan los aspectos técnicos 
y financieros, por encima de las decisiones 
meramente políticas –con matices de fi-
losofía a la Tattoo-, pues de no ser así, se 
corre el riesgo de que la aeronáutica mexi-
cana se degrade aún más, lo que ineludi-
blemente impactaría el aspecto del turis-
mo, pero ahora además, a las operaciones 
comerciales con otros países, de ahí que en 
la traducción numérica, nos pudiéramos 
colocar en una isla…y de la tragicomedia…

LA ENCRUCIJADA DEL TABACO. Y 
lo que ha dado también mucho de qué 
hablar lo es la entrada en vigor de la re-
forma al Reglamento de la Ley General 
para el Control del Tabaco, la cual con-
tiene aspectos bastantes restrictivos 
muy por encima de los que pretende re-
gular la ley misma. 

La sociedad antitabaco está de plá-
cemes, pero los usuarios se encuentran 
un tanto desconcertados, pues con estas 
nuevas disposiciones casi se ocupa su-
birse a un cerro para echar fumarolas. Se 
ha perdido de vista que los reglamentos 
deben de adecuarse a la ley a la que se 
relacionan, precisando y aclarando al-
cances de ésta, pero de ninguna manera 
insertando mayores aspectos prohibiti-
vos. Por lo pronto la cadena Wal-Mart ya 
se animó en acudir al juicio de amparo 

contra normas generales (leyes) y así lo 
harán otros sucesivamente, pues como 
dicen los abogados, al parecer “hay ma-
teria”.

UNISON EN CAPILLA.  Y donde se 
dice vienen vendavales, lo será muy próxi-
mamente por rumbos de la Universidad de 
Sonora, en donde se pretende echar abajo 
–vía legislativo- la noventera y perfectible 
Ley 4 para pasar a un esquema aún más 
complicado y de control estatal.

Ya se menciona por algunos politólogos 
y comunicadores, que se pretende modi-
ficar la parte orgánica, de tal suerte que 
tanto el ejecutivo y el legislativo tengan un 
importante control sobre el alma mater, 
tanto en el nombramiento del rector y di-
rectivos, como en el devenir en la toma de 
decisiones relevantes a través de métodos 
utilizados en la política partidaria.  Espe-
remos que en el corto plazo la palabra “au-
tonomía” no vaya a pasar a ser solo alegoría 
y termine siendo letra muerta. 

En calidad de mientras, el búho ya se 
encuentra ululando…

HUMO BLANCO EN ECONOMÍA 
ESTATAL. Pues resulta que ahora en la 
semana se incorpora conocida dama 
cajemense al gabinete del gobernador 
Durazo.  Se sube a la palestra de la admi-
nistración pública en Sonora, ni más ni 
menos que la señora Margarita Vélez de 
Mariscal (ex primera dama en el trienio 
2018-2021), la cual queda en la posición 
de secretaria de Economía, dejando así 
la diputación local que ostentaba hasta 
hace apenas unos días.

Por supuesto que los mariscalistas 
están de fiesta y se dice por algunos de 
ellos que ya tendrán su nueva ruta de ac-
ceso, mencionándose para la represen-
tación de la dependencia en Cajeme, al 
ex secretario de Desarrollo Urbano, José 
Carlos Galindo, el cual se cree pudiera 
utilizar su silla como plataforma para 
alcanzar la otra silla -la cercana a Cate-
dral-, aunque otros señalan que el via-
ble pudiera ser Fernando Durazo Picos, 
ya con experiencia en el tema. Se dice, 
además, que otros que también estuvie-
ron en el “ojo del huracán” acompaña-
rán a la nueva funcionaria en esta nueva 
aventura, la cual no será nada fácil, aun 
y cuando al parecer se haya tenido como 
padrino a un personaje que tiene mucha 
ascendencia sobre el gober, de iniciales 
MSR, del cual no logramos aun identifi-
car su nombre. 

Que lo averigüe Vargas…

Artículo 360°Pablo 
Beltrán

Columna de

¡El avión…!



www.ultimapalabra.com

Del 25 al 31 de enero de 2023Opinión18

Columna invitada ExpresionesAraceli 
Martínez

Columna de

¿Es en serio?... Margarita Vélez a la  
secretaria de desarrollo económico

Nadie lo vio venir, quizá por eso 
tomó por sorpresa a más de uno, 
y enojó a muchos, el nombra-

miento de la esposa del exalcalde Sergio 
Mariscal, Margarita Vélez como secreta-
ria de Desarrollo Económico de Sonora. 
Y como no se va a enojar la gente, si la 
expresidenta del DIF Cajeme no tiene el 
perfil para el puesto. La única experien-
cia pública que se le conoce es haber sido 
precisamente presidenta del volunta-
riado del DIF, y su paso fue sin pena ni 
gloria por dicho instituto de beneficencia 
social. ¿Fundadora del PRD en Cajeme? 
Pues si por ser esposa de uno de los inte-
grantes del grupo que fundó el PRD, se le 
considera fundadora, está bueno enton-
ces, pero ella nunca aparecía en la escena 
pública ni se le veía trabajo alguno. Los 
reporteros de esa época no la registra-
mos. ¿Que tiene amplia trayectoria en el 
sector empresarial?... Hay una confusión, 
una cosa es ser comerciante, y otra es ser 
empresario e industrial. El empresario es 
un fabricante, alguien que crea, puede 
ser un periódico, un tornillo, un producto 
agrícola, un mueble, un pan, etc; y el co-
merciante es quien los vende. Ella ha sido 
una comerciante que ha vendido produc-
tos de limpieza y material para clínicas 
dentales. 

La verdad es que Vélez no tiene la pre-
paración ni el perfil para la Secretaría de 
Desarrollo Económico. Así que a nuestro 
gobernador Alfonso Durazo se le pasó 
la mano porque Vélez ni conoce, ni le 
entiende ni ha estado en rollos empre-
sariales. Y es grave el asunto porque es 
una secretaria muy importante, y ahí se 
necesitaba alguien con experiencia en los 
temas. No lo entendemos porque Sonora 
tiene excelentes perfiles para ocupar ese 
cargo; y si no querían a alguien externo, 
pues en Morena hay mujeres preparadas 

y con experiencia en el ramo económico.
Tal vez al nombrar a Vélez, se paga al-

gún favor electoral pendiente; o se aten-
dió a alguna recomendación de algún 
pariente cercano enquistado ya en el go-
bierno estatal como el del subsecretario 
de gobierno, Martín Vélez, hermano de la 
nueva funcionaria.

El caso es que los perfiles y trayectorias 
no importaron. Todo lo acomodaron y le 
inventaron a Vélez un perfil que no posee. 
Piensan que la gente es tonta. El 70% de 
los nombramientos en el gabinete estatal 
son decepcionantes, y los resultados lo 
estamos viendo en una inoperatividad. 
Cuidado porque estos errores pasan fac-
tura en lo electoral.

Pero poner a esta dama al frente de la Se-
cretaría de Economía en el gobierno de So-
nora sí que produjo una gran decepción en-
tres los sonorenses, porque en los hechos, 
lo que vemos es más de lo mismo que los 
morenistas tanto le han criticado al PRI y 
al PAN. Según ellos iba a ser diferente, pero 
el cambio no lo estamos viendo en Sonora, 
simplemente los mismos vicios del pasado, 
pagar favores con puestos públicos, con 
gente impreparada para esos cargos. Al fi-
nal con estas decisiones de seguir la misma 
ruta del PRIAN, todos salimos perdiendo. 
La gente se muda de partidos, pero se lleva 
sus mismos trapos viejos.

Así las cosas no nos sorprenda que al 
rato el exalcalde Mariscal sea nombrado 
en alguna otra importante secretaría de 
estado. Sería el colmo de la desvergüenza. 
Recordemos que sonaba para ser secreta-
rio de Educación del estado, pero la este-
la de malos resultados que dejó a su paso 
por la alcaldía lo alcanzó, y no le dieron 
nada. Lo más que logró fue la diputación 
pluri para su mujer, pero ahora sin hacer 
mucho ruido se la cobró con el nombra-
miento para doña Margarita.

DÓNDE ESTÁN LOS  
EMPRESARIOS

Ya que hablamos de desarrollo econó-
mico, en la semana, el gobierno estatal, 
local y empresarios unieron esfuerzos 
para promover el avance de Cajeme. Eso 
está bien, pero ojalá inviten a verdaderos 
empresarios a ser parte. No sabemos si 
haya apatía por parte del empresariado 
cajemense; o no los estén invitando.

CLAUDIA SHEINBAUM  
VÍA VIRTUAL

Al cierre de esta columna, se esperaba 
que la aspirante a presidenta de México, 
Claudia Sheimbaum se habría unido a un 
encuentro virtual con simpatizantes de 
Cajeme programado para el domingo 22 
de enero en un amplio y conocido local 
de bodas. Hasta ahorita no está muy cla-
ro con cuál de las corcholatas está la cla-
se dirigente de Morena en el municipio y 
sus principales actores y líderes, aunque 
sospechamos que están con Sheinbaum. 
También tenemos la impresión, que le 
están yendo a todas, por una especie de 
cortesía, y no quedar mal con nadie. Se 
sabe que Alfonso Ramírez Cuéllar, expre-
sidente de Morena, es quien anda arman-
do la estructura a favor de Sheinbaum en 
el sur de Sonora.

Los regidores Alejandro Monge y Pe-
dro Chávez fueron de los más activos pro-
moviendo la candidatura de Sheinbaum 
en el evento del fin de semana; y está bien, 
pero ojalá así fueran de activos como re-
gidores. A más de un año, ninguno de 
ellos ha rendido un informe de su trabajo 
como regidores como lo marca la ley ni 
se han destacado por presentar propues-
tas importantes. Y eso que las campañas 
no han comenzado, y ya andan con todo, 
cuando su prioridad debe ser atender sus 

responsabilidades como ediles.

SE NOS FUE EL  
ALCALDE NAVOJOA

Triste la noticia del fallecimiento del 
alcalde de Navojoa, Mario “El Mayito” 
Martínez Bojorquez, a quien las compli-
caciones de salud le arrebataron la vida 
a los 59 años. Fue un buen hombre que 
duró en el cargo casi la mitad de su trie-
nio, y ya llegó enfermo y cansado por lo 
que no le alcanzaron las energías para in-
vestigar a la exalcaldesa Chayito Quinte-
ro y combatir la corrupción pasada; amén 
de que sus largos periodos de hospitali-
zación, fueron aprovechados por algunos 
de sus familiares para meterse al Ayunta-
miento y crear caos. Así que dadas sus cir-
cunstancias de salud, hizo lo mejor que 
pudo. ¡En paz descanse!

CUANDO UN AMIGO SE VA
Gran consternación dejó entre amigos y 

familiares, la temprana partida de nuestro 
querido amigo Alfredo Schwarzbeck No-
riega, quien falleció el domingo 15 enero. 
Alfredo, hijo de don Francisco Schwarz-
beck, uno de los empresarios pilares del 
Valle del Yaqui y todo un señorón,  fue pre-
sidente de la Canacintra, una desaparecida 
unión de crédito de la misma agrupación 
empresarial y de la Asociación de Maqui-
ladoras de Cajeme así como miembro de 
varios patronatos como el del ITSON y 
patrono fundador del ITESCA. Pero más 
allá de su amplia trayectoria empresarial, 
su labor filantrópica y su activismo a favor 
de la promoción económica de Cajeme, 
lo recordaremos por la gran amistad que 
nos brindó durante casi cuatro décadas y 
que rebasó fronteras. Dios lo guarde en su 
seno. Nuestro abrazo fraterno para su fa-
milia. ¡Gracias por haber nacido Alfredo! 
¡Te recordaremos siempre!

Margarita Vélez Sergio Pablo Mariscal Claudia Sheimbaun Alfonso Ramírez Cuéllar Mario Martínez 
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Un total de 1,200 trabajadores del 
Sindicato Minero Nacional, sec-
ción 298, exigen su reinstalación 

laboral a casi 17 años de haber estallado 
en huelga el 5 de marzo de 2006.

Hace una semana, el lunes 16 de enero  
anterior, una comitiva de 10 mineros se 
apostaron sobre la plaza Zaragoza, frente 
al Palacio de Gobierno sonorense, para 
exigir a las autoridades una solución a su 
conflicto laboral.

Una de las víctimas de esta injusticia, 
el exmecánico de las perforadoras mine-
ras, Luis Jacobo Flores Hernández, dio a 
conocer su postura sobre este conflicto 
laboral que inició debido a que Grupo 
México acabó con el diálogo negociador 
durante la revisión del Contrato Colecti-
vo 2006.

En aquel entonces «el gigante minero» 
dio por concluidas las negociaciones al 
sentirse respaldado por el entonces presi-
dente de México, Vicente Fox, y el otrora 
gobernador sonorense, José Eduardo Ro-
binson Bours Castelo.

Los informes periodísticos de la época 
reseñan que el cese a las negociaciones 
por parte de la minera contaba con la ve-
nía de las autoridades de los tres niveles 

de gobierno.
El líder sindical de la sección 298, 

Porfirio Díaz Muñoz, concedió en aque-
llos años una entrevista al periódico de 
alcance nacional, La Jornada, en don-
de «responsabilizó» a Bours y a Fox de 
que la revisión contractual se haya ido 
al carajo.

Para contexto de ustedes, apreciados 
lectores, el mandamás del Sindicato Mi-
nero Nacional, Napoleón Gómez Urru-
tia, se había autoproclamado perseguido 
político luego de la tragedia en Pasta de 
Conchos y por los controversiales 50 mi-
llones de dólares, que orillarían al cono-
cido «Napito» a autoexiliarse en Estados 
Unidos y luego en Canadá, por un perio-
do de 11 años.

«Nos quedamos desamparados con la 
salida de Napoleón Gómez Urrutia y la 
fuerza que tenían Vicente Fox y Eduardo 
Bours», rememoró don Luis Jacobo.

Hoy, a casi 17 años de aquella injus-
ticia laboral, esta comitiva de mineros, 
procedentes de la mina «La Caridad, en 
Nacozari y «La Calera», de Agua Prieta, 
tiene la intención que el gobierno sono-
rense, encabezado por Alfonso Durazo, 
interceda para destrabar estas diferencias 

laborales.
Los sindicalizados destituidos y des-

plazados elevaron sus pancartas frente al 
Palacio de Gobierno sonorense, a fin de 
hacerse escuchar en su ruego de justicia 
en materia laboral y en memoria de su 
compañero caído, Reynaldo Hernández 
González, quien perdió la vida de manera 
misteriosa el 11 de agosto de 2007, en uno 
de los caminos que lleva a la fundidora de 
la mina.

Supuestamente, unos delincuentes 
le arrancaron la vida, cita el informe 
oficial. 

Aunque los mineros tienen el sabor de 
boca que el asesinato de Reynaldo estuvo 
más relacionado con las tensas relaciones 
laborales cuando la víctima transportaba 
los documentos oficiales expedidos por 
un juez en el entonces Distrito Federal y 
con los que se ordenaba la reinstalación 
de los 1,200 mineros.

La versión oficial y lo que aseguran los 
sindicalizados se contraponen. Usted, sa-
que sus conclusiones.

A unos días de que se cumplan los 17 
años de esta diferencia laboral, los mi-
neros exigen -en caso de no ser reinsta-
lados- el pago de sus finiquitos, con las 

conducentes actualizaciones inflaciona-
rias; la devolución de 20 unidades vehi-
culares que les fueron incautadas, a pre-
cio de valor actual.

Y, lo más importante, que sus nombres 
dejen de estar boletinados en el sector 
minero debido a que por este conflicto no 
han podido ofrecer sus servicios en otros 
proyectos mineros.

«Hasta nuestros hijos están impedidos 
para trabajar en esta mina (La Caridad) y 
otras más», precisó el representante me-
diático de los destituidos.

Los mineros que acudieron al Palacio 
de Gobierno fueron atendidos por José 
Haro, de la Secretaría de Gobierno, para 
recoger las peticiones de los afectados, y 
con el objetivo de entregárselas al man-
datario sonorense en persona.

La petición de los destituidos es clara: 
Solicitarle a Alfonso Durazo que eleve 
esta solicitud al secretario de Goberna-
ción, Adán Augusto López.

Estaremos al pendiente de esta ges-
tión y exigencia de los mineros. La otra 
semana les platico cómo se ha movido el 
ajedrez político con rumbo a la elección 
de 2024.

Nos leemos el otro lunes.

Palabras MayoresBécker 
García

Columna de

Más de 16 años sin justicia

Napoleón Gómez Urrutia Vicente Fox Eduardo Bours Castelo Alfonso Durazo Luis Jacobo Flores
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Con un tinte claro de “arrastradez y 
lambisconería”, hacia la figura del 
presidente ANDRÉS MANUEL 

LÓPEZ OBRADOR, que a pesar de todo 
el fango descubierto, sigue defendiendo a 
la ministra YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, 
resulta que el diputado federal de Morena 
MANUEL ALEJANDRO ROBLES GÓMEZ, 
en lugar de buscar legislar por un castigo 
ejemplar a quienes plagien las tesis profe-
sionales para titularse, el señor busca pro-
teger a los ladrones, lo que de veras nos pa-
rece inaudito, aunque viniendo de la 4t, no 
debiera ni extrañarnos ante tantos horro-
res que hemos visto en estos últimos cuatro 
años de un gobierno populista y tirano a 
la vez. Resulta pues que el señor diputado 
aclara que de ninguna manera se trata de 
proteger a la ministra Esquivel Mossa, por-
que los expresidentes, ENRIQUE PEÑA 
NIETO y VICENTE FOX QUESADA, tam-
bién incurrieron en irregularidades para 
titularse, sino que él busca dar incertidum-
bre y certeza jurídica y así las facultades 
de la Dirección de Profesiones y las auto-
ridades Universitarias, para retirar títulos 
y cédulas profesionales, deben prescribir 
en cinco años. O sea, que para el diputado 
Alejandro Robles, después de cinco años 
ya se limpia la sinverguenzada que come-
tió el plagiario de la tesis. Y para eso pro-
pone modificar los artículos 74 y 75 de la 
Ley Reglamentaria del Artículo 5to Consti-
tucional, donde se especifica que el plagio 
de la tesis es motivo de cancelación de la 
cédula profesional y el título. Que de hecho 
podrían o pueden hacerlo aún con Esquivel 
Mosa, por eso es señor, aunque lo niegue, 
pretende protegerla, aduciendo que des-
pués de cinco años prescriba esa ley y así 
blinda a la protegida de su mesías. Cuando 

ante tanta confusión, lo que los mexicanos 
normales esperábamos que algún legisla-
dor o alguna organización, enviara alguna 
iniciativa al Congreso de la Unión, para en-
durecer los castigos a los ratones de tesis, 
pero jamás para protegerlos, como lo hizo 
Alejandro Robles que posiblemente tenía 
hambre de saltar a la fama, con una inicia-
tiva impregnada de proteccionismo para 
sinvergüenzas y deshonestos que en lugar 
de joderse elaborando su propia tesis, muy 
cómodamente se la roban a otro alum-
no, que la haya entregado antes que ellos, 
como fue el caso de Yasmín, que se la plagió 
a EDGAR ULISES BÁEZ y que después con 
toda la desfachatez pretendió embroncar-
lo, acusándolo de que fue él el plagiario. Y 
más vergüenza aún, que contó con el apoyo 
de la fiscal general de la Ciudad de Méxi-
co, ERNESTINA GODOY, pero tanto una 
como la otra quedaron en el vil ridículo 
ante la faramalla con la que pretendieron 
verle cara a los mexicanos. Y para consa-
grase como el peor de los “arrastramientos” 
el diputado Robles, dijo que todo lo que le 
hicieron a la ministra fue un linchamien-
to mediático, con claros tintes misóginos 
y machistas. O sea, que la señora es una 
inocente palomita, ella no hizo nada malo, 
solo es víctima de los misóginos y machos 
mexicanos. Seguramente el señor diputa-
do ya se ganó otro cargo en la 4T, en su tie-
rra, la CDMX, con esa actitud entreguista 
al sistema. Lo bueno es que finalmente se 
impuso el viejo y conocido refrán, de que 
la mentira dura hasta que la verdad lle-
ga……………. Vaya mensaje que le manda el 
diputado federal “lochochón” del PT, GE-
RARDO FERNÁNDEZ NOROÑA al presi-
dente de la república, en un video que ya 
circula en las redes sociales, seguramente 

ante la imposibilidad de hacerlo personal-
mente. Le dice que ya está bueno, que deje 
libre este 2023 a CLAUDIA SHEINBAUM 
PARDO, porque todo el 2022 y lo que va 
de este 2023 la ha llevado en los hombros 
sobreprotegiéndola. Le dice Noroña que ya 
los aspirantes a la presidencia de la repúbli-
ca, por Morena, ya entendieron el mensaje 
que “ES CLAUDIA”, claro que a excepción 
de algunos como RICARDO MONREAL 
ÁVILA, que se siente más fuerte que nun-
ca. Y le reitera que ya no se siga metiendo 
en las campañas, que aunque lo niegue 
está metido hasta el cuello y que deje al 
pueblo que decida, que ya es hora…………. 
Y de paso la claridosa escritora BEATRIZ 
PAGUES, le pega otra zarandeada tanto al 
presidente AMLO como a la Sheinbaum, 
a quienes les dice, palabras más, palabras 
menos, que para qué le hacen al loco mon-
tando el circo de los 6,060 elementos de la 
Guardia Nacional en el metro, porque estos 
no tienen con qué evitar el grave proble-
ma de inseguridad del transporte para los 
más pobres, porque ese gran problema no 
son los robos, despojos ni asaltos que sea 
dan, ni tampoco eso de que alguien sabo-
tea las líneas, y les aclara que el verdadero 
problema es la austeridad hipócrita que 
implementaron bajándole drásticamente 
el presupuesto al metro, haciendo trasta-
billar el mantenimiento que le ha hecho 
tanto falta. En realidad, la gravedad de la 
inseguridad del metro es la falta de man-
tenimiento que provoca los constantes ac-
cidentes y eso no se arregla ni mandando 
el total de más de 100 mil elementos con 
que cuenta la Guardia Nacional en el país. 
Mejor que digan que el dinero los han des-
viado a sus campañas políticas anticipadas 
o si no es así, que digan hacia donde lo des-

viaron…………… Muy lamentable y decep-
cionante, la ola de asaltos que se dejó sentir 
este fin de semana, en oxxos, farmacias, ga-
solineras, extras y expendios, donde se acu-
mularon alrededor de 20 acontecimientos 
de ese tipo, en tanto las calles las seguimos 
viendo inundadas de soldados, guardias 
nacionales, marinos, súper equipados, así 
como policías estatales y municipales, que 
andan batallando con sus charangas que 
donde quiera los dejan tirados. Este fin de 
semana con tanto asalto por todos lados, 
sumados a unas diez balaceras, nuestra 
querida Cajeme, dio la impresión de ser 
un pueblo sin ley, porque no agarraron a 
los asaltantes, mucho menos a los sicarios, 
que se burlan de la autoridad en sus bar-
bas. Usted no está para saberlo, ni yo para 
contarlo, pero en Navojoa y sus alrededores 
no hay asaltos, robos, secuestros, despojos, 
mucho menos balaceras, ni nada que se le 
parezcan. Y propósito de enchiladas, la se-
mana pasada, se le ocurrió ir a un asaltante 
de Obregón a pegar el golpe en una farma-
cia en  Bacobampo. Obvio la policía ni hizo 
nada como en Obregón. Pero ya sabe usted 
quienes se encargaron de que el muchacho 
yo no vuelva a asaltar a nadie, ni molestar 
a quienes están trabajando honestamen-
te, desgastándose el lomo, para que llegue 
otro cabrón y le quite el dinero. Ahí tiene 
usted en esos pueblos del mayo se respira 
tranquilidad, porque todo aquel malandrín 
vicioso que empieza a molestar a la gente 
de paz, mínimo le pegan una tableteada, 
dejándole las nalgas moradas como par 
que no le queden ganas de seguir su ma-
léfica carrera delictiva. Ojalá que aquí en 
Cajeme, surgieran quienes les aplicaran esa 
ley a los asaltantes, seguramente la gente se 
los agradeciera.

¡Inaudito!, Pretende Morena 
proteger a ladrones de tesis 

Alejandro Robles Gómez Gerardo Fernández Noroña Yasmín Esquivel Claudia Sheinbaum Enrique Peña Nieto
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Napoleón Gómez Urrutia Vicente Fox Eduardo Bours Castelo Alfonso Durazo Luis Jacobo Flores

La Siguiente PreguntaMilton 
Martínez

Columna de

Un total de 1,200 trabajadores del 
Sindicato Minero Nacional, sec-
ción 298, exigen su reinstalación 

laboral a casi 17 años de haber estallado 
en huelga el 5 de marzo de 2006.

Hace una semana, el lunes 16 de enero  
anterior, una comitiva de 10 mineros se 
apostaron sobre la plaza Zaragoza, frente 
al Palacio de Gobierno sonorense, para 
exigir a las autoridades una solución a su 
conflicto laboral.

Una de las víctimas de esta injusticia, 
el exmecánico de las perforadoras mine-
ras, Luis Jacobo Flores Hernández, dio a 
conocer su postura sobre este conflicto 
laboral que inició debido a que Grupo 
México acabó con el diálogo negociador 
durante la revisión del Contrato Colecti-
vo 2006.

En aquel entonces «el gigante minero» 
dio por concluidas las negociaciones al 
sentirse respaldado por el entonces presi-
dente de México, Vicente Fox, y el otrora 
gobernador sonorense, José Eduardo Ro-
binson Bours Castelo.

Los informes periodísticos de la época 
reseñan que el cese a las negociaciones 
por parte de la minera contaba con la ve-

nía de las autoridades de los tres niveles 
de gobierno.

El líder sindical de la sección 298, 
Porfirio Díaz Muñoz, concedió en aque-
llos años una entrevista al periódico de 
alcance nacional, La Jornada, en donde 
«responsabilizó» a Bours y a Fox de que la 
revisión contractual se haya ido al carajo.

Para contexto de ustedes, apreciados 
lectores, el mandamás del Sindicato Mi-
nero Nacional, Napoleón Gómez Urru-
tia, se había autoproclamado perseguido 
político luego de la tragedia en Pasta de 
Conchos y por los controversiales 50 mi-
llones de dólares, que orillarían al cono-
cido «Napito» a autoexiliarse en Estados 
Unidos y luego en Canadá, por un perio-
do de 11 años.

«Nos quedamos desamparados con la 
salida de Napoleón Gómez Urrutia y la 
fuerza que tenían Vicente Fox y Eduardo 
Bours», rememoró don Luis Jacobo.

Hoy, a casi 17 años de aquella injus-
ticia laboral, esta comitiva de mineros, 
procedentes de la mina «La Caridad, en 
Nacozari y «La Calera», de Agua Prieta, 
tiene la intención que el gobierno sono-
rense, encabezado por Alfonso Durazo, 

interceda para destrabar estas diferencias 
laborales.

Los sindicalizados destituidos y despla-
zados elevaron sus pancartas frente al Pala-
cio de Gobierno sonorense, a fin de hacerse 
escuchar en su ruego de justicia en materia 
laboral y en memoria de su compañero caí-
do, Reynaldo Hernández González, quien 
perdió la vida de manera misteriosa el 11 de 
agosto de 2007, en uno de los caminos que 
lleva a la fundidora de la mina.

Supuestamente, unos delincuentes le 
arrancaron la vida, cita el informe oficial. 

Aunque los mineros tienen el sabor de 
boca que el asesinato de Reynaldo estuvo 
más relacionado con las tensas relaciones 
laborales cuando la víctima transportaba 
los documentos oficiales expedidos por 
un juez en el entonces Distrito Federal y 
con los que se ordenaba la reinstalación 
de los 1,200 mineros.

La versión oficial y lo que aseguran los 
sindicalizados se contraponen. Usted, sa-
que sus conclusiones.

A unos días de que se cumplan los 17 
años de esta diferencia laboral, los mi-
neros exigen -en caso de no ser reinsta-
lados- el pago de sus finiquitos, con las 

conducentes actualizaciones inflaciona-
rias; la devolución de 20 unidades vehi-
culares que les fueron incautadas, a pre-
cio de valor actual.

Y, lo más importante, que sus nombres 
dejen de estar boletinados en el sector 
minero debido a que por este conflicto no 
han podido ofrecer sus servicios en otros 
proyectos mineros.

«Hasta nuestros hijos están impedidos 
para trabajar en esta mina (La Caridad) y 
otras más», precisó el representante me-
diático de los destituidos.

Los mineros que acudieron al Palacio 
de Gobierno fueron atendidos por José 
Haro, de la Secretaría de Gobierno, para 
recoger las peticiones de los afectados, y 
con el objetivo de entregárselas al man-
datario sonorense en persona.

La petición de los destituidos es clara: 
Solicitarle a Alfonso Durazo que eleve 
esta solicitud al secretario de Goberna-
ción, Adán Augusto López.

Estaremos al pendiente de esta gestión 
y exigencia de los mineros. La otra sema-
na les platico cómo se ha movido el ajedrez 
político con rumbo a la elección de 2024.

Nos leemos el otro lunes.

Más de 16 años sin justicia
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Política a DiarioHumberto 
Angulo

Columna invitada

Gran revuelo causó la noticia so-
bre la muerte del Fiscal General 
de la República, ALEJANDRO 

GERTZ MANERO, esto ocurrido en un 
hospital en los Estados Unidos, a causa 
de un cáncer en el páncreas. Tuvo que 
salir a desmentir el comunicador JOA-
QUÍN LÓPEZ DORIGA, para que esto 
fuese aceptado como una historia falsa, 
o simplemente como una historia no 
real. Se dice si estuvo internado en un 
hospital de la Unión Americana donde 
fue operado en un nosocomio gringo, 
concretamente ubicado en Baltimore, 
de un nervio en la columna, que le inca-
pacitó por diez días. Y que está ya en su 
casa desde donde atiende, lo referente 
a la FGR. Se presume que las versiones 
de su enfermedad que lo llevaron a la 
tumba, era un cáncer de páncreas de los 
que muy pocos logran superar. 

En lo personal tenía ya preparado un 
bosquejo de su currículum, donde lo más 
destacable políticamente es que ha pasa-
do ya por una gran cantidad de partidos 
políticos, desempeñando diferentes acti-
vidades, desde policía de mando medio 
superior, hasta la fiscalía, que hoy osten-
ta. Pero vale la pena comentar parte de 
ese currículum. 

De entrada déjeme decirle que el 
señor supera ya las ocho décadas, des-
de hace más de tres años, que se inicia 
como servidor público en el área de se-
guridad como investigador, después de 
haberse titulado como abogado, aun-
que hay quien dice que estudio ya labo-
rando como policía. Esto militando en 
el Partido Revolucionario Institucional, 
o administraciones emanadas a este 
instituto político, y precisamente de en 
la PGR, fue coordinador general de la 
campaña contra el narcotráfico, llama-
da operación cóndor, esto en 1976. De 
donde da un salto brusco a la coordina-
ción nacional del Instituto Nacional de 

Antropología e Historia. 
Regresa al manejo de los temas de 

seguridad como secretario de Seguri-
dad Pública, en el gobierno del Distri-
to Federal, en los gobiernos de CUAU-
HTÉMOC CÁRDENAS y ROSARIO 
ROBLES, esto en los años de 1998-2004, 
dentro ya de una administración del 
Partido de la Revolución Democrática, 
conocido también como partido del Sol 
Azteca o PRD. A la llegada de VICENTE 
FOX QUESADA a la presidencia de la 
república, fue nombrado como el pri-
mer secretario de Seguridad Pública fe-
deral, esto del 2004-2009, esto ya en un 
partido de derecha como lo es el Partido 
Acción Nacional, mejor conocido como 
PAN. 

Posteriormente vuelve a dar el sal-
to de la derecha a la izquierda, al ser 
nominado diputado federal por la vía 
plurinominal, en la legislatura de 2009-
2012, por el Partido de Convergencia, 
hoy transformado al partido de Movi-
miento Ciudadano, que de izquierda 
solo le queda el haber sido aliado del 
PRD, apoyando las dos primeras cam-
pañas de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ 
OBRADOR, buscando la presidencia de 
la república.  

Al arribo del presidente AMLO, como 
mandatario nacional, fue designado 
como encargado del despacho de la Pro-
curaduría General de la República, de 
diciembre del 2018 a mediados de enero 
del 20219, cuando le es cambiado el nom-
bre a la PGR, por el de Fiscalía General 
de la República. Donde despacha hasta 
la fecha. Esto ya con el partido de Movi-
miento de Regeneración Nacional, mejor 
conocido como MORENA. 

Dejamos pendientes algunos temas 
como su paso por la academia donde 
dirigió a importantes universidades del 
país, así como que, es autor de algunos 
libros, sin contar que ha sido editoria-

lista de algunos importantes medios 
como el Universal, y colaborador en im-
portantes noticieros como los que con-
ducen SERGIO SARMIENTO y ÓSCAR 
MARIO BETETA. Además del litigio 
como profesional del derecho. 

Claro que no todo es de color de rosa 
en su desempeño profesional, también 
ha sido acusado y golpeado fuertemente 
en medios de comunicación, pero claro 
eso lo dejaremos para cuando realmen-
te deje o la FGR o realmente fallezca, no 
como en esta ocasión que solo fue un 
FAKE NEWS. 

Pero casi al cierre de este despacho 
nos llega un correo con un comunica-
do del presidente de México dirigido 
al titular de inteligencia financiera que 
investigue a trece hombres y mujeres 
que pudiesen estar listos para suplir en 
caso de emergencia al FGR, por motivos 
de salud, lo que tampoco sabemos si es 
real o es otra FAKE NEWS. 

NOTAS EN SERIE  
Continúan los cambios en el gabi-

nete del gobernador Dr. ALFONSO 
DURAZO MONTAÑO, pues el pasado 
viernes se dieron a conocer de la sali-
da del secretario de economía y en su 
lugar arriba la diputada local plurino-
minal MARGARITA VÉLEZ DE MA-
RISCAL, ex primera dama de Cajeme, 
así mismo nos dan a conocer el nuevo 
titular de la Consejería Jurídica del 
estado a donde arriba ADRIEL CÓR-
DOVA PIMENTEL y el arribo de MAR-
CO ANTONIO GALLARDO GALAZ, 
como nuevo coordinador de bienes y 
concesiones del gobierno del estado, 
dejando vacante la Comisión de Vi-
vienda del Estado de Sonora, en nues-
tra próxima colaboración prometemos 
ampliar toda la información, incluso 
tratar de investigar un poquito del 
porqué de estos movimientos… 

Debido al fallecimiento del alcalde de 
Navojoa, MARIO MARTÍNEZ, mejor co-
nocido como el MAYITO, en forma inte-
rina ha tomado protesta como alcaldesa 
interina la síndica procuradora munici-
pal y se espera que de inmediato sesione 
el cabildo a fin de determinar quién será 
el o la alcaldesa sustituta, o si continua-
rá en funciones la síndica y se le tome 
protesta a la síndica suplente. Se rumora 
que opera el secretario general del ayun-
tamiento, a fin de regresar a su regiduría 
para estar en posibilidades de ser el presi-
dente municipal interino, por el resto de 
la administración. Prometemos que para 
el día de mañana ampliar un poco esta in-
formación al respecto… 

MARCELO “Sí” el pasado jueves vía 
zoom, en una reunión Poética-Musical, 
esto en la ciudad de Hermosillo, mientras 
en Cajeme, CLAUDIA SHEINBAUM ex-
puso su conferencia magistral en Cajeme 
vía Zoom, donde se prometió apoyar a los 
asistentes con una rica comida, al final 
del evento, la jefa de Gobierno había pro-
metido estar de cuerpo presente, a fin de 
brindar esa conferencia magistral en vivo, 
pero el accidente ocurrido en la línea tres 
del metro, la cual al parecer fue provoca-
da, le impidieron hacer presencia, como 
tampoco pudo hacerlo a convivir con 
maestros en la capital del estado hace 
diez días. Aunque que nos dicen que po-
dría en poco tiempo ya, solicitar licencia 
a la jefatura de la ciudad de México, para 
hacer una precampaña en forma y sin ser 
observada por sus enemigos políticos y 
en especial por los conservadores, aun-
que no se sabe cuáles ataques son más 
intensos, pues basta ver el video que hace 
GERARDO FERNÁNDEZ NOROÑA, pi-
diéndole al presidente de México, suelo 
parejo… 

La reflexión del día de hoy: “ES MEJOR 
IRSE Y HACER FALTA, QUE ESTAR PRE-
SENTE Y NO SIGNIFICAR NADA”.

LA MUERTE DE GERTZ MANERO, FAKE NEWS 

Alejandro Gertz Manero Cuauhtémoc Cárdenas Mario Martínez Claudia Sheinbaum Gerardo Fernández Noroña
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Alfonso Durazo es el matador de mitos. 
Las lenguas viperinas tejieron cual-
quier cantidad de ellos cuando vieron 

que pasaba el tiempo y el gobernador de So-
nora le abría las puertas y les garantizaba el 
foro y el aplauso a las ‘corcholatas’ del presi-
dente, incluyendo a Ricardo Monreal ‘El hijo 
desobediente’, pero nada se sabía de la recep-
ción que le daría a Marcelo Ebrard.

Y es que por allí hay una historia de viejos 
agravios reales o inventados, vaya usted a sa-
ber, entre ambos personajes desde hace casi 
30 años, que más adelante les recordaremos.

Pero la corcholata que aún no visitaba So-
nora tendrá un inmejorable marco para venir 
a promover su precandidatura, justo cuando 
los vientos no soplan del todo bien a favor de 
la señora Claudia Sheinbaum que ya no sien-
te lo duro sino lo tupido.

Así es. En el mero día de La Candelaria, 
el canciller Marcelo Ebrard estará en Sonora 
para encabezar un encuentro con 87 embaja-
dores de países con los que México mantiene 
relaciones diplomáticas y la agenda no es en 
modo alguno, irrelevante.

Acompañado del gobernador Alfonso 
Durazo, Ebrard Casaubón estará en Puerto 
Peñasco para mostrar al mundo los avances 
en la construcción de la planta fotovoltaica 
que se construye en la esquina noroeste de la 
patria y que constituye junto con otros pro-
yectos, la vanguardia de la política nacional 
en materia de energías limpias.

El anuncio lo hizo ayer el propio gober-
nador, quien explicó que a los diplomáticos 
extranjeros se les expondrá el Plan Sonora de 
Energías Sostenibles, un ambicioso proyecto 
que nació en esta entidad pero que fue adop-
tado por el gobierno federal para replicar su 
modelo en otras regiones del país.

Nada más la planta solar de Puerto Peñas-
co está proyectada para que en una década 
produzca el 40 por ciento de la energía eléc-
trica que se consume en el país, pero el Plan 
incluye otros componentes no menos impor-
tantes, a saber: la planta de licuefacción de 
gas en Guaymas y la modernización de ese 
puerto; la explotación del litio en el yacimien-
to de Bacadéhuachi, entre otros.

Y es que al presidente López Obrador se 
le ha cuestionado lo que parece ser una pre-
dilección por las energías no renovables, pero 
en justicia, esos cuestionamientos no consi-
deran lo que está ocurriendo en Sonora, don-
de se trabaja para consolidar un ecosistema 
de energías limpias fincado en las ventajas 
competitivas del estado.

El sol del desierto de Altar, la salida des-
de Guaymas a la Cuenca del Pacífico, su 
condición de frontera con Estados Unidos, 
uno de los mayores yacimientos de litio en 
el mundo y entre otras cosas, el talento hu-
mano forjado en las universidades del esta-
do, que permitirá aportar más de cinco mil 
ingenieros e ingenieras a los planes de pro-
ducción de semiconductores que ya están 
en marcha con capital estadunidense en la 
región Sonora-Arizona.

Bien vistas las cosas, el foro que tendrá 
Marcelo Ebrard en Sonora el próximo 2 de 
febrero no será el de una conferencia tipo 
Adán Augusto sobre los efectos de la cruza 
de pingüinos sudafricanos y xoloizcuint-
les de Azcapotzalco en la gobernabilidad 
mexicana, o una videoconferencia de Clau-
dia Sheinbaum sobre sus exitosas políticas 
públicas en la Ciudad de México que en 
sus primeros tres años de gobierno provo-
caron, junto con la impericia política, la 
derrota electoral en más de la mitad de las 
alcaldías capitalinas.

Pero bueno, no es la intención de esta 
columna amarrar navajas innecesariamen-
te, aunque sí resaltar que el ‘Carnal Marcelo’ 
estará por esos días en el ojo del mundo pro-
moviendo esa otra parte de la política ener-
gética mexicana que no tiene que ver con los 
combustibles fósiles, sino con las energías 
limpias, un tema prioritario en la agenda de 
las naciones.

Lo cierto es que si algunos amarrana-
vajas, esos sí profesionales hablaban de 
que Marcelo Ebrard no tendría una bue-
na recepción en Sonora, habida cuenta las 
diferencias históricas remitidas a aquellos 
tiempos aciagos en que Durazo era para 
Luis Donaldo Colosio lo que Ebrard era 
para Manuel Camacho Solís, van a tener 

que tragar gordo porque el foro que tendrá 
en Sonora el canciller será el de mayor rele-
vancia de cuantos se han organizado hasta 
ahora, para Claudia o para Adán Augusto.

Un par de semanas después, el 19 de febre-
ro el propio presidente López Obrador estará 
en Sonora para reunirse con representantes 
de la empresa china Ganfeng para negociar 
los términos de la explotación del litio en el 
estado, que a partir de la reforma del año pa-
sado correrá a cargo de la paraestatal LitioMX.

II
Otro de los temas importantes en la ma-

ñanera de ayer del gobernador Durazo fue la 
inversión del gobierno federal por 350 millo-
nes de pesos, ya comprometida para renovar 
totalmente la carretera 36 desde el entronque 
con la que va de Hermosillo a Bahía de Kino, 
hasta Puerto Libertad.

Esta vía se construyó en el sexenio de 
Eduardo Bours y es un corredor que bordea la 
costa del Mar de Cortés cruzando el desierto y 
conectando a Hermosillo con Puerto Peñasco 
y la frontera noroeste, una región de gran po-
tencial turístico y productivo. Este proyecto 
incluye obras complementarias como el tra-
yecto de Bahía Kino a Punta Chueca y de allí a 
El Desemboque, en la región seri.

III
Y a propósito de territorio seri, aprove-

ché la oportunidad para preguntar al go-
bernador sobre una propuesta que ha esta-
do en la mesa de discusión, entre varias que 
se han planteado para despejar el camino 
del conflicto interno y abrir la brecha de la 
pacificación en la tribu.

Me refiero a la posibilidad de que el go-
bierno cancele la expedición de permisos 
de caza, tema que al parecer el gobernador 
trae ya muy bien valorado porque de en-
trada consideró que no esa medida no es 
necesaria, aunque precisó, está abierto a 
trabajar y dialogar con absoluto respeto a 
los usos y costumbres y a la autonomía del 
pueblo seri, en cualquier medida que ayu-
de a que los grupos en disputa moderen su 
beligerancia.

Tanto el gobernador como el secretario 
de Gobierno han dado puntual seguimiento 
a los hechos en territorio seri, conocen a sus 
protagonistas y en el caso de Álvaro Braca-
monte, ya ha tenido varias reuniones con En-
rique Robles, el depuesto presidente del Con-
sejo de Ancianos y promotor de una especie 
de ‘golpe de Estado étnico’ en el que nombró 
a Moisés Méndez como gobernador, pero sin 
tener el consenso de las autoridades tradicio-
nales ni de la mayoría en las dos comunida-
des donde se asienta la etnia: Punta Chueca y 
El Desemboque.

Lo relevante del caso es que el gobernador 
Durazo rechazó la idea de cancelar la expedi-
ción de permisos de caza, consciente de que 
eso representa la principal fuente de ingresos 
en efectivo para la etnia (más de un millón de 
dólares por temporada), motivo por el cual 
también los seris no aceptaron la propuesta 
del presidente López Obrador para abando-
nar la explotación de la actividad cinegética 
controlada y sustituirla por tours fotográficos.

El problema reside, y eso también lo re-
conoció Durazo Montaño, en la distribución 
de los recursos obtenidos por los permisos 
de caza. Son más de veinte millones de pe-
sos que desatan las ambiciones en algunos 
personajes de la tribu y de allí se derivan los 
conflictos.

En el caso de los comca’ac el conflicto no 
ha escalado de la forma en que se manifies-
ta entre los yaquis y el Plan de Justicia para la 
Etnia Seri afortunadamente sigue corriendo 
conforme a lo planeado y ya se instalaron 
dos plantas desalinizadoras para abastecer de 
agua potable a las comunidades, una de ellas 
alimentada con energía solar; se están cons-
truyendo viviendas y arreglando el camino 
desde Punta Chueca hasta El Desemboque.

No es de asfalto porque así lo decidieron 
ellos, pero se construyeron los puentes que 
evitarán en lo sucesivo que los arroyos se lle-
ven el camino en temporada de lluvias, dejan-
do incomunicadas las dos poblaciones.

En un par de semanas se entregarán 
también varios binomios (lanchas y motor 
fuera de bordo) para habilitar la actividad 
pesquera.

Durazo, el matador de mitos; Marcelo brillará globalmente en Sonora

Columna de El ZancudoArturo Soto 
Munguía

No mata, pero 
hace roncha

Columna de

Alfonso Durazo Marcelo Ebrard Claudia Sheinbaum Luis Donaldo Colosio Eduardo Bours
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