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Ya es precandidato Ricardo
Bours por MC

E

l exalcalde de
Cajeme, Ricardo
Bours Castelo,
quedó debidamente registrado como precandidato a la gubernatura
de Sonora, abanderado
por el partido Movimiento Ciudadano, en
Ricardo Bours Castelo
un acto llevado a cabo
ayer tarde en la sede estatal de dicho instituto político. De acuerdo a los expresado
por el dirigente estatal Carlos León García,
las puertas de MC se encuentran abiertas
para recibir a ciudadanas y ciudadanos
que busquen una nueva alternativa que
nos traiga un cambio verdadero, que se
traduzca en bienestar para todos. Después
del registro, en una rueda de prensa, León
García, además de dar la bienvenida a Ricardo Bours, le dio la bienvenida a quienes
acudieron en su apoyo, externando que de
la misma forma serán bienvenidos todos
aquellos que gusten sumarse a este proyecto. Y aclaró que MC no va en alianza con
ningún partido, pero sí irá en alianza con
ciudadanas y ciudadanos, que deseen sumarse a nosotros, con la seguridad de que
este proyecto le sumará a la democracia
las mejores propuestas
ciudadanas. Por su parte Bours Castelo, dijo
que la intención de esta
precampaña es sumar a
militantes y simpatizantes, que deseen ser
parte de lo que viene
para Sonora con Movimiento Ciudadano.
Carlos León García

Deja el “Caballo Negro”
la carrera

Aunque es algo que
ya se veía venir, pero a
algunos les cayó de sorpresa el hecho de que
el exdirector del Isssteson, Pedro Ángel Contreras haya renunciado
a sus aspiraciones por
la candidatura del PRI
a la gubernatura de PedroÁngel Contreras

Sonora. Pero no solo
eso, sino que además
se despidió en muy
buenos términos con
el virtual candidato de
la alianza PRI-PANPRD, Ernesto Gándara
Camou, tras reconocer
que “El Borrego” tieErnesto Gándara
ne más posibilidades
de competir y ganar en las elecciones que
se levarán a cabo el 6 de junio del 2021, a
quien le deseó todo el éxito y le ofreció su
apoyo, que no es mucho, pero de algo debe
servir. Por su parte Gándara les respondió
en los mismos términos de cordialidad,
dándole las gracias, valorando sus palabras y coincidiendo en que la suma de esfuerzos es lo que el estado necesita y remató expresando que juntos podemos hacer
equipo en Sonora. Así que uno más a favor
de “El Borrego”.

A través de legislación buscan
regular uso de agroquímicos

Desde hace varias
décadas el uso de los
agroquímicos han venido siendo una amenaza latente para los
habitantes de zonas
agrícolas no solo de Sonora, sino del todo el
país. Ante ello el diputado local de Morena, Raúl “El Pollo” Castelo
Raúl “El Pollo” Castelo Montaño, se decidió a buscar por la vía legislativa la regulación del uso de esos agroquímicos que
han sido causa de leucemias, cánceres y
otras enfermedades que han provocado la
muerte de decenas de campesinos en esta
y otra regiones del país. Para ello, hizo un
exhorto a diferentes dependencias vinculadas con este tema, como la Secretaría del
Medio Ambiente y Recursos Naturales, a
la Comisión Federal Contra Riegos Sanitarios, a la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado,
así como a la Comisión Estatal de Protección Contra Riesgos Sanitarios. Todo
lo anterior con la finalidad de que hagan
efectivos los criterios de prevención y contra de la contaminación de aguas y suelos,
con el uso de plaguicidas, fungicidas, fer-

tilizantes y todas las sustancias tóxicas que
ponen en peligro la salud y la vida de las
personas. Según el diputado local, desde
hace 30 años aproximadamente se tienen
registro de daños en la salud que ha sufrido infinidad de personas, por el descontrol en el uso de los agroquímicos, que con
estas disposiciones se pretende poner fin
esta situación, que tanto ha perjudicado a
la población campesina, o las familias que
viven cerca de terrenos de cultivo.

Pide Téllez cárcel para Gatell

La senadora panista
o más bien, neopanista,
Lilly Téllez, de nueva
cuenta se les fue a la yugular al subsecretario
de Salud, Hugo López
Gatell, al pedir cárcel
para él, quien dice que
no debe de ser separado
del cargo, antes de que LillyTéllez
responda ante los tribunales por el mal
m anejo de la pandemia del Coronavirus.
Siendo más específica dijo la legisladora
sonorense, que el funcionario ha fallado
en las “acciones, omisiones y negligencias
en la atención y el manejo de la pandemia”. Trajo a colación además la demanda
que ella y otros panistas, interpusieron en
días pasados en contra del funcionario de
salud del gobierno federal, ante la Fiscalía
General de la República (FGR) que dirige
Alejandro Gertz Manero. Y al referir dicha
denuncia, dijo que López Gatell, debe ser
investigado por las medidas que tomó para
enfrentar la pandemia del Coronavirus,
donde podría salir responsable de “los probables delitos de homicidio culposo, lesiones, sabotaje y ejercicio ilícito de funciones. No obstante, es claro y obvio que esas
exigencias de los panistas solo quedarán en
sus deseos de meter a la cárcel a Gatell y en
el Cyber espacio, toda
vez que difícilmente
el gobernó federal y la
FGR, procederían en
contra de uno de los
funcionarios consentido del señor presidente
López Obrador. O lo
que es lo mismo, nunca
Hugo López Gatell
lo verán sus ojos.
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Las interrogantes están en el aire

Sonora, el paraíso de las
desapariciones forzadas
La entidad ocupa el cuarto
lugar nacional en raptos de
niños y adolescentes
Milton Martínez
Última Palabra
ermosillo. El caso de la niña Emily,
llevada con engaños del seno familiar, sirve de ejemplo para evidenciar la emergencia que se vive con respecto
a desapariciones forzadas en Sonora.
Emily, Reina de Belleza Teen 2017, desapareció la mañana del 1 de diciembre
anterior cuando se encontraba de paseo
por el área rural hermosillense, conocida
como San Pedro El Saucito.
A engaños de su captor, la “Belleza Adolescente” que reside en Texas, fingió un malestar para quedarse en el automóvil familia
y abrir una oportunidad para su escape.
Supuestamente, su captor, la persuadió
a través de redes sociales y plataformas de
cibermensajería para cometer la fuga.
La noticia de la desaparición de Emily tuvo
alcance internacional; autoridades de México
y Estados Unidos se coordinaron para seguirle los pasos a la adolescente; y finalmente se
dio su hallazgo en la Unión Americana.
Lamentablemente, durante los interminables días de búsqueda, los alcances
de la fiscalía estatal fueron retratados de
cuerpo entero.
La “revictimización” de la niña fue la primera opción para la actual procuradora de
justicia, Claudia Indira Contreras Córdova.
Parecía impensable que los mecanismos de búsqueda se redujeron a la
menor expresión bajo el argumento que

Sonora ocupa el
cuarto lugar nacional
en reportes de niños,
niñas y adolescentes
desaparecidos de acuerdo
a datos del Balance Anual
2019 de la Red por los
Derechos de la Infancia de
México (Redim).

H

Emily se había alejado de su familia por
su propia voluntad.
Nada más falso, como lo asentó la madre de la niña, la señora Rosa Isela Castillo: “Emily fue víctima de un crimen, se
encuentra alguien tras las rejas y siguen
las investigaciones”.
La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) activó el protocolo Alba y la
Alerta Amber para la búsqueda y localización de la menor.
Luego informó que, a través del puerto
fronterizo de Nogales, Arizona, la adolescente ingresó a Estados Unidos alrededor
de las 05:10 horas del pasado 2 de diciembre, un día después de que fuera vista por
sus familiares por última vez.
Y detalló que, de acuerdo a investigaciones, apoyados con cámaras del C5i,

de la Secretaría de Seguridad Pública
del Estado de Sonora, se comprobó que
Emily llegó caminando alrededor de
las 08:55 a una tienda de conveniencia,
ubicada cerca donde la familia desayunó, aquel 1 de diciembre.
Sin embargo, la trama dio un nuevo
vuelco, cuando este 14 de diciembre la madre de la víctima reveló el plan ventajoso
del captor, quien se encuentra bajo recaudo
de las autoridades estadunidenses.
“Ya encontramos a Emily, gracias a
Dios y a su valentía pudo escapar de donde se encontraba”, relató en sus redes sociales la dolida madre.
Y puntualizó: “La noche del domingo,
a las 21.20 horas, recibió una llamada de
la policía de Las Vegas, Nevada, que acudió en su ayuda al ser reportada por al-
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guien que vio que intentaba huir de quien
la perseguía”.
Con este caso se entiende lo que pasa en
Sonora. La fiscalía enjuicia antes de investigar y por tal motivo el número de desaparecidos mantiene una tendencia al alza.
Sonora ocupa el cuarto lugar nacional
en reportes de niños, niñas y adolescentes desaparecidos de acuerdo a datos del
Balance Anual 2019 de la Red por los Derechos de la Infancia de México (Redim).
Esta estadística se retoma al Registro
Nacional de Personas Desaparecidas (RNPED), que ya planea un nuevo informe.
De acuerdo al documento anteriormente citado, Sonora contaba en 2018
con 458 casos de menores de entre 0 a 17
años desaparecidos, entre los que se contabilizaban 178 niños y 280 niñas.
El último mensaje de la madre de
Emily es desgarrador: “Ella está recuperándose en un hospital ya que presentaba
demasiadas lesiones en su cuerpo, especialmente en la cara, seguidamente será
atendida por un psicólogo para darle la
terapia necesaria y ayudarla a superar esta
pesadilla”
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57

mil 131 sonorenses han
sido atendidos con el
programa Anticipa

Pide gobernadora ser fuertes y
decir “no” a fiestas decembrinas
Sigue alta la ocupación
hospitalaria por Covid: se
encuentra al 80% en unidades
privadas y 54% en públicas;
San Luis Río Colorado,
Hermosillo y Nogales, los
municipios
con
mayor
saturación
Redacción
Última Palabra
ermosillo. Las reuniones, posadas
y festejos decembrinos, aunque
son una fuerte tradición, en este
momento implican un alto riesgo de contagio de Covid-19, por lo cual la gobernadora
Claudia Pavlovich Arellano llamó a la población a actuar con responsabilidad y no
realizar ni acudir a estos eventos para evitar
que el virus siga propagándose y resulte en
más contagios y muertes en la entidad.
Ante el repunte de casos y fallecimientos por la enfermedad en el estado en los
últimos días y luego de que la ocupación
hospitalaria sigue muy alta en Sonora, al
ubicarse en 80% en instituciones privadas y 54% en públicas, la mandataria estatal pidió ser fuertes y solidarios y decir
“no” a la celebración de posadas o reuniones previas a Navidad y Año Nuevo y
llamó a pasar estas festividades solo con
quienes viven en la misma casa, pues hoy
más que nunca es tiempo de demostrar el
amor por los nuestros.
Recordó que, de acuerdo con los especialistas, entre más personas convivan
en un mismo espacio, más posibilidades
hay de transmisión del Sars-Cov2, especialmente si se visita a familiares o amigos
con los que no se convive a diario y quienes tienen actividades diferentes.
Por tal motivo, la titular del Ejecutivo
Estatal, a través de la Secretaría de Salud,

H

lanzó este domingo una campaña de concientización en redes sociales, dirigida a
todos los grupos de edades, una campaña
que parte de mensajes de la población infantil hacia los adultos, pidiendo ser fuertes y firmes en la voluntad de proteger a
los más vulnerables y no bajar la guardia.
Añadió que, según la Organización
Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS),
también se debe evitar las llamadas “3 C”,
espacios cerrados, concentración de mucha
gente y reuniones cara a cara, con personas
que no son de su entorno familiar.
“Nuevamente los invito a quedarse
en casa, esta Navidad como todo el año
va a ser algo diferente, pero es momento de pensar en nuestros seres queridos,
no es momento de hacer fiestas, ni posadas, ni reuniones, en los últimos días, los
contagios y lamentablemente los fallecimientos por esta enfermedad han ido en
aumento, por eso es importante luchar
entre todos para hacerle frente a esta
cruel enfermedad”, afirmó.
De acuerdo a información de la Secretaría de Salud, la ocupación hospitalaria

se encuentra al 80 por ciento en las unidades privadas y al 54 por ciento en las
públicas, siendo por municipio los más
saturados San Luis Río Colorado con 97
por ciento, Hermosillo 74 por ciento y
Nogales 62 por ciento. Seguido por Cananea 61 por ciento, Magdalena al 50 por
ciento, Guaymas 37 por ciento y Ciudad
Obregón al 30 por ciento.
En Hermosillo, la ocupación hospitalaria por institución se encuentra: 76%
Secretaría de Salud, 77% IMSS, 73%
Isssteson y 57% el Issste. En San Luis Río
Colorado, se encuentra al 93% Secretaría
de Salud y al 100% en IMSS. En Nogales,
la Secretaría de Salud está al 32%, el IMSS
al 87% y el Isssteson al 25 %. En Cananea, la Secretaría de Salud está al 61% y
en Magdalena, al 50%.
En Ciudad Obregón, la ocupación está
al 12% en Secretaría de Salud, 37% IMSS,
80% Isssteson, mientras que en Guaymas está al 50% Secretaría de Salud, 33%
IMSS, 25% Isssteson.
La gobernadora Pavlovich señaló que,
para hacer frente a la pandemia, desde el
30 de junio pasado se puso en marcha el
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Nuevamente los invito
a quedarse en casa, esta
Navidad como todo el año
va a ser algo diferente, pero
es momento de pensar en
nuestros seres queridos,
no es momento de hacer
fiestas, ni posadas, ni
reuniones, en los últimos
días, los contagios y
lamentablemente los
fallecimientos por esta
enfermedad han ido en
aumento, por eso es
importante luchar entre
todos para hacerle frente a
esta cruel enfermedad
Claudia Pavlovich
Arellano
gobernadora de Sonora.

programa Anticipa, y conforme a datos de
Salud, a la fecha se han atendido 57 mil
131 sonorenses.
Con él se ha podido detectar de forma
oportuna a32 mil 507 personas sospechosas, se han realizado 22 mil 542 pruebas
PCR y 44 mil 808 pruebas rápidas y se
han entregado paquetes de medicamentos a 55 mil 774 personas.
Para prevenir contagios, la instrucción
sigue siendo la regla de tres, recalcó la gobernadora Pavlovich: uso de cubrebocas,
lavado frecuente de manos con agua y jabón y respetar el distanciamiento social
y en la medida de lo posible, salir de casa
solo a lo esencial.
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Senadora Lilly Téllez:

“Gobierno de López Obrador tiene
tintes monárquicos o de dictadura”

Redacción
Última Palabra
a se cumplieron los dos primeros
años del gobierno que encabeza
Andrés Manuel Lopez Obrador y
parte de la oposición considera que no
se ha hecho una administración acorde a
las exigencias que México necesita y, sobre todo, a lo que pregonó en su campaña
presidencial.
En entrevista con la ahora senadora
que forma parte de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) la sonorense,
Lilly Téllez, se platicó acerca de su postura en tornó con la figura del presidente
López Obrador y de cómo cree se está haciendo un gobierno del cual recalcó, tiene
claros tintes de una monarquía o de una
dictadura.

Y

Senadora, ¿sigue firme en su posición de señalar que el presidente de
México está construyendo una agenda para concentrar el solo el poder,
tal cual como una dictadura?
Sí y lo más sorprendente es que hay
encuestas que consideran que hay una
gran cantidad de mexicanos que apoyan
su gobierno.
Esto un fenómeno claro y viejo: se llama propaganda y eso están haciendo literalmente en el actual gobierno federal. La
mayor parte de la gente en el país apoya al
presidente López Obrador, pero también la
mayor parte de la población mexicana cree
que hay aún corrupción en su gobierno.
Es una medición muy interesante, por
eso se está haciendo un fenómeno de
propaganda en las mañaneras, muy bien
orquestado todos los días y se basan en

algo muy simple y antiguo: “di una mentira 100 veces y se va a hacer verdad”.
Recordemos que un engaño, es una repetición de mentiras que terminan por
creerse. Hay una base también, una historia
en este país por la que se quieren creer estas
mentiras, porque tuvimos pésimos gobiernos del PRI y del PAN que llevaron a López
Obrador a que ganara abrumadoramente y
con justa razón, había una sociedad muy
cansada de los abusos y de la forma nefasta en la que se gobernó por muchos años,
con un pueblo empobrecido, sin estado de
derecho, con mucha violencia; estábamos y
seguimos hartos de todo eso, por eso había
necesidad de creer en él.
¿Cree que el presidente ha logrado
imponer una realidad diferente a la
que vive hoy en día México?
Él dice unas cosas en las mañanera que
no son reales, unas sí, pero otras no, pero
las repite todos los días, luego los medios
lo replican eso, es un círculo vicioso muy
pernicioso para los mexicanos.
¿Considera que Morena aún en el 2021
pueda obtener resultados similares a los
del 2018 y tener otra vez una mayoría absoluta en la Cámara de Diputados?
Sí creo que todavía le alcanza para eso
y si hay por parte de Morena que se manejan en un estilo del clásico presidencialismo mexicano monárquico, con tintes
monárquicos, de una dictadura y el presidente es quien encabeza ello.
Me acuerdo cuando empecé la campaña para senadora en Sonora y les dije
que no éramos súbditos sino ciudadanos,
porque no me gustaba ese tinte presi-

dencialista monárquico, que es algo que
hemos visto siempre en Mexico y lo que
observo es que este presidente le gustaba
mucho eso, pero en lugar de separarse de
ese estilo lo ha afinado y profundizado.
¿Qué opina que Alfonso Romo haya
dejado la coordinación de la Oficina
de la Presidencia?
El presidente dice que no ocupaba esa
oficina de la Presidencia, lo cual nos habla de un gran desconocimiento del país.
Se requiere obviamente de ella porque el
país es enorme, hay muchos temas que
tratar, se ocupan muchas personas para
ver todos los temas que hay a diario, los
problemas, necesidades, etc. Él solo no
puede manejar todo ese mundo de información y demás cosas por hacer.
No puede desdeñar a un contacto directo con los empresarios. Él no quiere a los
empresarios y eso es por ignorancia, porque no entiende la economía, solo quiere
a los empresarios cuando meten dinero a
las campañas, para que generen economía,
empleos, etc., pero fuera de eso aborrecen
todo lo que suene a empresarios o a alguien
que genere por sí mismo ideas.
¿Todos en Morena tendrán ese mismo patrón de conducta?
Hay excepciones. Hay personas que siguen en Morena que son distintas y piensan
distinto a como se está gobernando en México, pero no me explico porque siguen ahí. Del
presidente puedo decir que una vez que llegó
al poder, no tiene el temple para eso, nos está
demostrando que no estaba preparado para
ese tamaño de responsabilidad, ni para manejar el presupuesto federal y eso lo ha ma-
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reado de forma muy alarmante.
¿Qué opina de los resultados locales en estados, como Coahuila, hace
unos meses?
No sé leer eso, pero si puedo pensar
como cualquier ciudadanía que en esos
lugares hubo hartazgo y los resultados
hablan por sí solos.
¿Cuál es su opinión de lo que dice el
presidente sobre los medios de comunicación en México?
Como su gobierno ha sido siempre de
pura propaganda, no le convienen los medios de comunicación que reportan la realidad, le incomodan mucho al presidente los
medios y los comunicadores que dicen la
realidad porque no se ajusta a su discurso.
Por algo la prensa libre es la base de la
democracia y en ese sentido es que debe
de haber un contrapeso de los medios de
comunicación con el poder mexicano y
de quienes gobiernan también.
Precisamente ahorita que habla de
la prensa libre, ¿fue por eso que propuso a Carlos Loret de Mola para la
medalla Belisario Domínguez?
El sería un buen candidato para recibir la
medalla Belisario Domínguez. Con Felipe
Calderón se la dieron a Granados Chapa debido a su línea de criticar al régimen, por eso
pensé en Loret que ha hecho una crítica muy
seria del actual gobierno, con datos precisos
sobre la corrupción de la familia presidencial
como el hermano y la prima.
Creo que por eso merece un reconocimiento de ese tipo y ese es el espíritu de
la medalla.
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Endurecen control de los
agentes de EU en México
Deberán contar con el visto
bueno de la Secretaría de
Relaciones Exteriores cada
paso que den por territorio
nacional

La Constitución dice: ‘La
política exterior es una
potestad del Ejecutivo
federal’. Entonces, no
puede haber convenios
de un estado o un
municipio, no puede haber
reuniones, intercambios
de información que no
sean del conocimiento
del Ejecutivo federal,
porque es lo que manda
la Constitución de la
República

C

iudad de México. Cada paso que
vaya a dar un agente extranjero
tendrá que contar antes con el visto bueno de la Secretaría de Relaciones
Exteriores. México ha reforzado la regulación de los servicios extranjeros con el
telón de fondo de la reciente disputa diplomática que desató la detención en California del general Salvador Cienfuegos.
El arresto del exsecretario de Defensa
del Gobierno de Enrique Peña Nieto, fraguado durante años de investigaciones de
la Agencia Federal Antidrogas de Estados
Unidos (DEA) en territorio mexicano, fue
considerado un atropello por parte del
Gobierno debido a la nula comunicación
y la actividad unilateral de las autoridades estadounidenses. La molestia creció
en Palacio Nacional hasta materializarse
en una reforma aprobada en tiempo récord, menos de un mes después del regreso del general a México.
El dictamen, aprobado el miércoles
en el Senado, subraya con insistencia
el principio de reciprocidad. México
busca blindar el intercambio de información con otros gobiernos en materias sensibles como crimen organizado
y narcotráfico. En especial con Estados
Unidos, con el que mantiene una histórica y delicada colaboración a través
de un puñado de convenios bilaterales.
El vecino del norte tiene en territorio
mexicano casi una decena de organismos entre dependencias de seguridad,
aduanas, migración y defensa. En días
recientes, y después del affaire Cienfuegos, el canciller Marcelo Ebrard reveló
que la DEA tiene al menos 50 agentes
en territorio nacional.
“Pongamos fin a 100 años de violaciones a nuestra soberanía y fallas en
la protección de los mexicanos”, clamó
durante la sesión Ricardo Monreal, el
coordinador de Morena, el partido de
López Obrador, en el Senado. Monreal
señaló que solo la DEA cuenta con 11
oficinas en el país. “Pero se desconoce el
número de agentes que operan, desconocimiento que los ha llevado a come-

Marcelo Ebrard

Secretario de Relaciones
Exteriores de México.

ter actos excesivos, ya que su presencia
se reguló hasta ahora en la oscuridad y
en muchas ocasiones las autoridades se
negaron a aceptar su presencia oficial
en nuestro país”, añadió el senador, una
pieza clave para que fuera aprobada sin
obstáculos la reforma a una de ley de
1989 en la apretada agenda de fin de periodo legislativo.
Durante las negociaciones para el
regreso de Cienfuegos, México llegó
incluso a amenazar con la expulsión de
las operaciones locales de la DEA, un
órdago que fue matizado días después
por el presidente López Obrador. A partir de ahora, cualquier agente extranjero deberá contar con una autorización
previa para operar en México, que incluirá el permiso para portar armas. Sus

operaciones se limitarán únicamente al
desarrollo de las actividades de enlace
para el intercambio de información con
autoridades mexicanas. Tendrán que
informar de sus actividades mediante
un informe mensual, así como las embajadas y misiones extranjeras.
En la cúspide de la pirámide, asumiendo todo el control, la norma tejida por el abogado de la presidencia
coloca a la Cancillería. Un tanto más
para el equipo de Marcelo Ebrard, que,
tras liderar la batalla diplomática por
Cienfuegos, continúa aumentando sus
poderes. En esta ocasión, Exteriores
realizará una tarea que anteriormente
ocupaba Gobernación, una secretaría
que ha ido perdiendo influencia mientras avanza la Administración morenis-
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ta. Algo similar sucedió el año pasado
cuando otro decreto entregó la política
migratoria a la Cancillería. En este caso,
la nueva normativa establece incluso la
creación de un Grupo de Alto Nivel de
Seguridad, un órgano auxiliar del Consejo de Seguridad Nacional, que estará
presidido por Ebrard.
Los senadores del PAN criticaron durante la sesión la crecida de facultades de
Exteriores, convertida en una especie de
“supersecretaría, a la que deben reportar
los agentes extranjeros las actividades
que realicen y la información que obtengan”. El grupo opositor argumentó que se
le colocaba jerárquicamente por encima
incluso de la Fiscalía General de la República (FGR). El dictamen fue aprobado
finalmente con 71 votos a favor, 21 en contra y una abstención.
El también panista García Cabeza de
Vaca subrayó por su parte que vulnera la
autonomía de estados y municipios. La
nueva normativa establece que los diferentes escalones de la Administración
deberán comunicar inmediatamente con
un informe por escrito dirigido a la secretaría de Relaciones Exteriores “de la celebración de cualquier reunión, intercambio de información, llamadas telefónicas
o comunicaciones que sostengan con los
agentes extranjeros”.
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Raúl “El Pollo” Castelo:

Sí quiero ser alcalde de Cajeme
Es un honor el hecho de que
se me incluya en la terna
de posible candidato a la
Presidencia, dijo el legislador
Marco Antonio Palma
Última Palabra
entido común, sensibilidad humana, voluntad política para que las
cosas sucedan en favor y beneficio
de los ciudadanos, son factores con los
que debe de contar quien desee representar los intereses de los cajemenses,
sostuvo el diputado Local Raúl Castelo
Montaño, quien aseguró que sí quiere ser
presidente municipal.
“Un presidente tolerante, que no se
confronte, diplomático, que tenga la
habilidad de negociar en favor del Municipio, es importante que se convierta en aliado de los gobiernos Estatal y
Federal, así como de las organizaciones
sociales y económicas, abierto a conformar un gabinete donde se incluya a
todos los sectores y salga a gestionar recursos para obras”, destacó.
Mencionó también que es un honor
el hecho de que se le incluya en la terna
de posible candidato a la Presidencia de
Cajeme, “ahorita soy diputado local y de
acuerdo con la Ley nos podemos reelegir, pero también nos traen en esa terna
oficial y por ello te dijo que sí quiero ser
presidente municipal”, insistió.
Raúl Castelo Montaño aseguró que
quiere y ama a Cajeme “y ante la confusión que existe en la población, te aclaro
que cualquier ciudadano con sus derechos a salvo, tiene derecho a ser candidato y presidente municipal” y sostuvo
que también la preparación académica
como la que está llevando a cabo es fundamental pero no determinante, recordó
que a la Presidencia de la República han

S

llegado personas con doctorado y prácticamente no han dado o mostrado la preparación para ese cargo y han sido parte
de la desgracia del país.
Dentro del sentido común, Raúl Castelo Montaño explicó que se tiene que regresar a los orígenes del Ayuntamiento y
con ello acercar los servicios públicos a
los ciudadanos, “pero de manera eficiente, que al abrir la llave le salga agua de calidad, buen drenaje, alumbrado público,
seguridad pública, recolección de basura
y transporte urbano a tiempo, calles transitables ya sea con balastro o pavimento,
cuando un ciudadano cuente con todo lo
anterior, seguramente que no habrá reclamos a la primera autoridad”, destacó,
Para finalizar el Legislador añadió que
esa es la responsabilidad que debe tener
el alcalde, además de que el ciudadano
nunca pedirá puentes de dos pisos, monumento o letras con material costoso,
sin embargo al tener todos los benefactores para su vivir diario como es el caso de
los servicios básicos, entonces se puede
pensar en hacer esas cosas.

Va sobre control de plaguicidas
Por otra parte, exhortó a diferentes
dependencias para que hagan efectivo
los criterios de prevención y control de la
contaminación del agua y del suelo con el
uso de plaguicidas, fertilizantes y sustancias tóxicas que ponen en peligro la salud
y vida de las personas.
Puso de manifiesto que anualmente en los valles agrícolas del Estado,
se aplican cientos de miles de litros de
pesticidas, fertilizantes y sustancias tóxicas para control de plagas, insectos,
enfermedades y malezas que se presentan en los campos, siendo muchos
de ellos catalogados como Plaguicidas
Altamente Persistentes (PAP) y prohibidos en otros países, los cuales han
generado alta contaminación del medio
ambiente incluyendo al ser humano.
Recordó también que a nivel mundial existen 602 plaguicidas prohibidos, de estos; 140 son autorizados por
la Cofepris para su uso masivo en México, según el Catálogo de Plaguicidas
2016, “desafortunadamente hay mucha
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Un presidente tolerante,
que no se confronte,
diplomático, que tenga
la habilidad de negociar
en favor del Municipio,
es importante que se
convierta en aliado de
los gobiernos Estatal y
Federal, así como de las
organizaciones sociales
y económicas, abierto a
conformar un gabinete
donde se incluya a todos
los sectores y salga a
gestionar recursos para
obras
Raúl Castelo Montaño
Diputado Local por Morena

irregularidad en las dependencias en la
regulación de los agroquímicos, es un
tema muy delicado que provoca muchas enfermedades, de alguna manera
indirecta enfermedades crónicas entre
otras”, subrayó Castelo Montaño.
Dijo también que, desde hace aproximadamente tres décadas en la región del
Valle del Yaqui, se han tenido registros
fehacientes de daños en la salud de las
personas, incluyendo niños, que ha generado el uso desmedido de agroquímicos,
por lo que es necesario implementar acciones que vayan en sentido de la protección de la salud y del medio ambiente.
El exhorto fue aprobado por el pleno
y se sometió a comunicar a las partes involucradas.
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A prueba la paridad en el 2021
Las elecciones el cumplimiento
de la reforma constitucional
#ParidadEnTodo,
que
garantiza la igualdad entre
hombres y mujeres en puestos
de representación política;
pero antes deben superarse las
impugnaciones interpuestas
ante el TEPJF por Morena y el
PAN

C

iudad de México. El 2021 se perfila
para ser el año en el que finalmente más mujeres lleguen a las gubernaturas con paridad y se rompa la brecha de género que existe en estos cargos
históricamente ocupados por hombres.
Desde 1953, cuando la Ley se reformó
para que las mexicanas tuvieran derecho a
votar y a ser votadas para cargos de elección
popular, solo nueve han llegado a ser gobernadoras. De ellas, siete han sido elegidas de
manera popular y dos de forma interina
Actualmente, solo dos de las 32 entidades del país son dirigidas por mujeres:
Claudia Pavlovich Arellano es la gobernadora de Sonora (2015-2021); y Claudia
Sheinbaum Pardo es la jefa de Gobierno
de la Ciudad de México (2018-2024).
Martha Erika Alonso Hidalgo fue la primera mujer electa como gobernadora de Puebla
en 2018, pero perdió la vida a los 10 días de haber rendido protesta en un accidente aéreo; el
cargo ahora lo ocupa un hombre.
El 6 de noviembre, el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó los criterios
de paridad que serán aplicables para las
15 elecciones de gubernatura que se realizarán el próximo año, en concordancia
con la reforma constitucional #ParidadEnTodo o paridad transversal, que entró
en vigor el 6 de junio de 2019.
La reforma constitucional #ParidadEnTodo establece que las mujeres deben ocupar la mitad de los cargos de decisión política en los tres niveles de gobierno (federal,
estatal y municipal), en los tres poderes de
la Unión (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y
también en los órganos autónomos.
Mientras que los lineamientos que aprobó el INE obligan a los partidos políticos a
postular al menos a siete mujeres a las 15
candidaturas de gubernaturas que estarán
en disputa en las elecciones de 2021, lo que
implica candidaturas individuales, en coalición o en candidatura común.

Las trabas

Lo anterior abre la puerta a que finalmente cada vez haya más igualdad en los
puestos de representación política, sobre

Desde el 2014, pero sobre
todo por la reforma
constitucional del 2019,
la paridad señala con
claridad, que todos los
cargos de elección y
designación corresponden
en un 50 por ciento a los
hombres y en un 50 por
ciento a las mujeres
Patricia Olamendi
Doctora en Derecho

todo en la jornada electoral del 6 de junio de 2021, en la que se renovarán 21 mil
368 cargos en todo el país, entre ellos la
Cámara de Diputados, 15 gubernaturas,
congresos locales, ayuntamientos y juntas directivas.
Sin embargo, aún hay obstáculos que
vencer. Tanto el presidente del Senado de
la República, Eduardo Ramírez Aguilar,
de Morena; como el presidente del PAN,
Marko Cortés, impugnaron la resolución
del INE ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Los argumentos que exponen son que
el Instituto extralimitó sus funciones y
atenta contra la Constitución al aprobar
los lineamientos para garantizar la paridad de género para gubernaturas en las
elecciones de 2021; y que se restringen los
derechos de los hombres.
“Si bien estamos de acuerdo y coincidimos en la implementación de acciones
que hagan eficaz la paridad de género,
esto no puede realizarse vulnerando lo
previsto en la propia Constitución y las
leyes aplicables.

“Pues para emitir medidas o lineamientos que otorguen derechos a las mujeres, necesariamente se deben restringir
derechos de los hombres, por lo que, tratándose de restricciones, estas deben de
estar reguladas en la Ley general por el
Poder Legislativo”, dijo Ramírez Aguilar.
El senador acusó que el INE no tiene
competencias ni facultades para emitir
medidas de paridad de género y que viola
diversos principios, ya que deja de lado
las competencias de los organismos públicos locales electorales.
Aunque Marko Cortés anunció que el
partido postulará a siete mujeres candidatas a gobernadoras, también presentó
un recurso ante el TEPJF contra los lineamientos del Instituto donde acusa que
atenta contra la Constitución; además,
dijo que presentaran una reforma constitucional para que la paridad en las gubernaturas sea normada por la Carta Magna.
“Quitando los criterios discrecionales en
la definición del género y dando certeza de
participación política a todas las mujeres y
hombres, respetando en todos los casos y
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sin excepción la autonomía del Poder Legislativo y de las entidades federativas”, informó el PAN en un comunicado.
Por ello, los lineamientos para garantizar la paridad tienen que ser ratificados
por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La votación del proyecto que propone avalar la paridad en las
gubernaturas iba a realizarse este miércoles 9 de diciembre, pero el TEPJF la pospuso hasta el próximo 16 de diciembre.
Contra las impugnaciones
Como respuesta a las impugnaciones,
diputadas federales de todos los grupos
parlamentarios y organizaciones civiles
presentaron un escrito conocido como
“amicus curiae” ante el TEPJF para expresar por qué se deben apoyar y aprobar los
lineamientos del INE.
La doctora en Derecho, Patricia Olamendi, quien encabezó los alegatos del
“amicus curiae”, explicó que en un hecho
sin precedentes, 600 organizaciones de
todo el país, así como expertas, académicas y defensoras lo firmaron.
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‘Tiene Cajeme un futuro incierto’
Coinciden regidores que el
2020 fue un año perdido para
la administración municipal
que se vio superada por la
falta de apoyo federal y la
pandemia del Covid 19
Luis Enrique Valenzuela
Última Palabra
o que ha ocurrido en los dos años
anteriores hacen suponer que
poco, o nada, va a cambiar en el
2021, coincidieron los regidores de Cajeme, quienes analizaron lo sucedido en el
presente año, el cual calificaron como un
año prácticamente perdido, pero de gran
aprendizaje para un futuro.
El tema en nuestro programa La Entrevista Sin Censura, fue precisamente el
“Análisis del 2020 y perspectiva del 2021
para Cajeme”, del cual deliberaron los excandidatos a la alcaldía de Cajeme en el
proceso electoral pasado.
El regidor Independiente, Rodrigo
Bours Castelo, dejó en claro que en la actual administración se vieron superados
por los problemas de falta de apoyo federal y la misma pandemia del Covid 19.
“Se vino la pandemia, se cerró el gobierno, eso nos invita a la reflexión sobre
cuál es la verdadera función de un gobierno y que impacto está teniendo en la vida
diaria de los cajemenses, necesitamos hacer las cosas de manera diferente, de cara
y de frente a la comunidad”, apuntó.
Al igual que él, el también regidor del
PRI, Emeterio Ochoa Bazúa, destacó la
ausencia de muchas cosas en la actual
administración y gobierno municipal,
“ya veíamos agravado el problema, en todos sentidos, desde el año pasado, y este
2020 volvimos a tener un año en donde
no hubo un presupuesto importante para
el municipio”, fue un segundo año de retroceso, sin obra pública.
Es una lección aprendida y acto de reflexión a quienes se dedican a la política
pública, donde apareció un pretexto mayor en este año, la pandemia por el coronavirus.
Rafael Delgadillo comentó que: “va a
ser un referente para la historia este año
2020, me parece, por las cosas como se
dieron, como se fueron formando, el
tema de la pandemia hay que reconocer
que afectó a todo el país, y al sector económico, a las pequeñas y medianas empresas les fue muy mal, algunas incluso
ya no abrieron”.
En lugar de salir a afrontar la problemática que se presentaba, el alcalde se
viuo superado por la contingencia, “ahí

L

Los tiempos políticos que
vienen para el 2021, será
otro obstáculo para que
puedan coincidir y hacer
real equipo cabildo y el
ayuntamiento, todo mundo
se pone a la defensiva, y
la realidad, eso limita las
acciones.
es donde se requería el verdadero liderazgo de un alcalde, fue un año perdido, no
hubo obra, afortunadamente medio está
alcanzando para dar mantenimiento a la
ciudad”.

Administración ausente

“El alcalde pudo haber hecho un mucho mejor gobierno, si hubiera sesionado
de cara a la sociedad, si hubiera sabido
manejar las circunstancias adversas a su
persona, o en el debate político”, expuso
Rodrigo Bours.
Señaló como un reflejo de inseguridad,
la postura del alcalde Sergio Pablo Mariscal Alvarado, debió tener dijo, mayor
seriedad, poco pudimos hacer con el alcalde que nos tocó, “yo tenía una mucho
mejor impresión de él antes, que ahorita”.
Esa impresión de que gobierno y ayuntamiento no estaban sincronizados, ha
sido por demás notoria, incluso, Emeterio Ochoa aseguró que en la Comisión

que preside, se aprobaron cambios o modificaciones a las reglamentaciones, pero
se quedaron sobre la mesa, no fueron
ejecutadas por la administración, mando
directo del alcalde.
La dinámica de las sesiones no es la
mejor para la colaboración, se presta para
el debate y el protagonismo, “la ausencia
de liderazgo del alcalde, y el temor del
alcalde de trabajar conjuntamente con
nosotros, y hasta la inseguridad para hacerlo de frente, colaborativa, de cabildear
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sus decisiones”, apuntó Rodrigo Bours.
“Él vino a desubicarse muy rápidamente, es un Sergio Pablo Mariscal muy
distinto al que yo he conocido con anterioridad, y en realidad no aprovechó la
voluntad que mostramos nosotros, y que
seguimos mostrando con él, para colaborar como gobierno”.
Rafael Delgadillo aseguró haber
sido muy colaboradores, como presidente de la Comisión del Agua, se
hicieron observaciones, pero lo ven
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como grilla o golpeteo político.

¿Qué esperar del 2021?

El actuar de la actual administración
en los dos primeros años, hace suponer
que el 2021 no será mejor, sin embargo,
para Emeterio Ochoa, diciembres es la
última oportunidad de poder tomar una
decisión, de nuevo, del proyecto para el
2021, pero dejó en claro, que solo será posible dejando de pensar que somos solos,
y tomar decisiones drásticas.
Es necesario dijo, desaparecer áreas
importantes, estructuras completas, para
hacerle frente a las reales necesidades del
municipio.
Destacaron los regidores que fue falta
de conocimiento, no de voluntad, de los
legisladores federales para “han estado
obedeciendo ciegamente las instrucciones de otro poder, y no han servido para
poder impulsar leyes en beneficio de sus
regiones”
Con visión optimista, Delgadillo Barbosa comentó: “si hay manera de hacer
cosas bien pensadas, los recursos que
hay son suficientes para que empieces a
construir una buena administración, y a
la vuelta de cinco años, empecemos a decir, oye, que bien se está viendo Cajeme”.

Vienen tiempos políticos

Los tiempos políticos que vienen para
el 2021, será otro obstáculo para que puedan coincidir y hacer real equipo cabildo
y el ayuntamiento, todo mundo se pone
a la defensiva, y la realidad, eso limita las
acciones, comentaron.
Para Rodrigo Bours, el alcalde se convirtió en tapadera de los gobiernos anteriores, en una copia de los mismos gobiernos fallidos anteriores.

Yo creo que esta es una
gran oportunidad para
tomar una conciencia
más allá, y presentar un
proyecto más allá de una
victoria electoral, sino, un
proyecto de gobierno que
represente a la mayoría de
los ciudadanos, porque los
gobiernos últimamente,
ante la fragmentación del
voto, no representan a la
mayoría de los mexicanos,
ni de los ciudadanos
Emeterio Ochoa Bazúa

Se vino la pandemia, se
cerró el gobierno, y nadie
lo extrañó, es una cosa
curiosa, porque en realidad
los políticos se encuevaron,
no salieron a darle el
respaldo a la gente, a darle
un apoyo presencial, y
se disolvió el cabildo, se
disolvieron las sesiones
de cabildo, se cerraron
las puertas de palacio
municipal, y como si no
hubiera pasado nada

El 2021 el reto va a ser,
cómo la gente de Cajeme se
convence, tiene que salir la
gente a votar ahora, y tiene
que ver, y no porque sea muy
popular, es campeón, o corre
muy recio, y el otro golpea
muy duro, pero eso no es
para una administración
pública, tenemos que ser
más contundentes en ese
sentido, y la gente más
reflexiva, y se tiene que ir
ganando eso al día a día

Regidor del PRI en Cajeme

Regidor Independiente en Cajeme

Rodrigo Bours Castelo

Rafael Delgadillo Barboza

Por su parte, Rafael Delgadillo, asegura que en 9 meses se pueden hacer cosas
buenas, pero viene una línea negativa que
difícilmente cambiará de dirección.
El 2021 será de elecciones, y para los
cajemenses, la mejor elección es la del

presidente municipal, “¿Quién nos va
a gobernar?, porque el voto de chorrito
vino a pegarnos en la torre, son más ineptos”, aseguró el regidor Independiente.
Además, explicó que existe mucho
tiempo muerto en el último año de go-

bierno municipal, las elecciones se adelantaron un mes, el próximo alcalde toma
posesión el 15 de septiembre y la votación
es en julio, son 3 meses donde uno todavía no se va y otro no ha llegado. 3-4 meses perdidos.
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Van más de mil ejecuciones en 27 meses

Tiene Cajeme
récord violento
Es

histórica la cifra
asesinatos

de

Martín Alberto Mendoza
Última Palabra
on un ataque armado que dejó dos
hombres sin vida, en la Comisaría
de Cócorit, una menor ejecutada y
dos cuerpos hallados en predio de Providencia llegó Cajeme a mil cuatro homicidios en casi 27 meses de la actual administración municipal.
Quién se convirtió en la víctima número
mil de este trienio es Jesús Gabriel M. O.,
“El Chuyín”, de 19 años, mismo que quedó
sin vida en el porche de un domicilio.
En tanto que el otro fallecido es Jorge
Alberto P. M., “El Peter”, de 53 años, quien
fue auxiliado y trasladado por paramédicos de Cruz Roja a recibir atención al
Hospital General de esta ciudad, pero en
trayecto dejó de existir al no superar las
heridas sufridas.
Los asesinatos ocurrieron a tres días
de que se cumplieran apenas 27 meses de
una administración que marcará historia
como la más violenta de la cual no se tenía registro alguno en los 93 años de existencia del municipio de Cajeme.
Durante la tarde del domingo una menor fue ejecutada y casi de manera simultánea fueron hallados dos cuerpos en un
predio de Providencia.
Como referencia en los primeros tres
meses y medio del 2018, se cometieron
cien asesinatos.
Al año siguiente, en el 2019, se suscitaron 431 muertes violentas en doce meses.
En este 2020, se han perpetrado 473
crímenes, con 31 en el mes de diciembre.
Particularmente el sábado pasado
acontecieron cuatro homicidios con el
hallazgo de dos cadáveres sepultados en
fosas clandestinas en un lote baldío, en
colonia Urbi Villas del Rey.
Hasta el momento el mes más violento del 2020 es noviembre con sesenta homicidios.
Luego le sigue octubre con 53 ejecuciones

C
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Asesinados se registraron
en los primeros tres meses
de la actual administración
municipal en 2018.

431

muertes violentas en 2019.

473

crímenes se han ejecutado
en lo que va del 2020.
tanto en el área urbana como rural como ha
sucedido en este último mes del 2020.
Cabe señalar que en el trienio 2012-2015,
se consumaron 530 homicidios y en la siguiente 2015-2018, se contabilizaron 640
muertes en los tres años de ese gobierno.
A la actual administración todavía le
restan nueve meses para que concluya.
Hasta el momento ninguna estrategia policiaca ha funcionado teniendo al frente de la
secretaria de Seguridad Pública inicialmente
a Francisco Cano Castro y después al coronel

en proceso de retiro del Ejercito Mexicano,
Jorge Manuel Solís Casanova.
Al abandonar este la corporación en
enero pasado, regresó a la Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito Municipal, Francisco Cano Castro, hasta el 28 de octubre.
Ello debido a que ya no se presentó a
laborar el jueves 29. Finalmente renunció
al cargo el 28 de noviembre.
Ese mismo día, protestó como nuevo
responsable de la seguridad de los cajemenses, el capitán de Fragata de Infantería
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de Marina, Cándido Tarango Velázquez.
Y desde que este último protestó cumplir
con esa encomienda ante el pleno de Cabildo han ocurrido 34 homicidios en catorce
días que lleva al frente de la corporación.
Como ha sucedido en los mil cuatro
homicidios del actual gobierno, personal
de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) en Cócorit aseguraron más de 40 indicios balísticos de “cuerno de chivo” y diligenciaron
la escena del crimen.
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Al frente de la secretaría de Seguridad Pública inicialmente estuvo Francisco Cano Castro y después al coronel en proceso de retiro
del Ejercito Mexicano, Jorge Manuel Solís Casanova.
Al abandonar este la corporación en enero pasado, regresó a la Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito Municipal, Francisco Cano
Castro, hasta el 28 de octubre. Finalmente renunció al cargo el 28 de noviembre. Ese mismo día, protestó como nuevo responsable
de la seguridad de los cajemenses, el capitán de Fragata de Infantería de Marina, Cándido Tarango Velázquez.
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Investiga Fiscalía Anticorrupción a
funcionarios y policías municipales
Cajeme y Hermosillo lideran
las
denuncias:
Odracir
Espinoza
Marco Antonio Palma
Última Palabra
a Fiscalía Anticorrupción de Sonora, mantiene investigaciones en
torno al actuar de funcionarios y
policías de Cajeme, según lo dio a conocer el titular de la dependencia, Odracir
Espinoza Valdez en Ciudad Obregón.
“Cajeme tiene algunas denuncias, estamos hablando del último año, son cinco en contra de los guardianes del orden,
uno de los cuales fue vinculado, tenemos
otros pendientes ya que está pasando
mucho la incidencia del tema de que se
piden ‘mochadas’ al ciudadano cuando lo
detienen y por ello aumenta el número de
denuncias”, explicó el funcionario estatal.
Destacó que lo más importante es que
el 42% de las denuncias que tienen en esa
dependencia, son de ciudadanos que lo
hacen de manera anónima, lo cual es sumamente importante ya que dijo que es
fundamental que se interponga la queja
correspondiente para poder actuar.
Junto con Cajeme, en esas denuncias
también aparece Hermosillo, lógicamente por ser la capital, según dijo.
Odracir Espinoza Valdez, agregó también que en esa dependencia tienen 910
denuncias y en el último año han recibido
alrededor de 70 de las cuales han resuelto el 20%, además de que los delitos más
denunciados son el abuso de autoridad
en su modalidad en temas de contratos
y cuando un funcionario excede en su
ejercicio, también el peculado y ejercicio
abusivo de funciones.

Cajeme tiene algunas
denuncias, estamos
hablando del último año,
son cinco en contra de los
guardianes del orden, uno
de los cuales fue vinculado,
tenemos otros pendientes
ya que está pasando
mucho la incidencia del
tema de que se piden
mochadas al ciudadano
cuando lo detienen y por
ello aumenta el número de
denuncias

L

Odracir Espinoza Valdez
titular de la Fiscalía
Anticorrupción

“Lo más denunciado es el abuso de autoridad en modalidad de temas de contrato, en el tema directamente cuando
algún funcionario excede en su ejercicio,
también tenemos el peculado, ese nos lo
denuncian mucho, y tenemos el ejercicio
de abuso de funciones”, añadió.
Firman convenio

Odracir Espinoza estuvo en Cajeme
para firmar un convenio de trabajo con
Canaco y Canacintra, que presiden Jesús
Nares Félix y Julio Pablos Ruiz, respectivamente, además de que impartieron un
curso relacionado a la responsabilidad
que tienen las personas morales en las
empresas ante los hechos de corrupción,
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tanto por el tema de que tienen que denunciar y documentar.
“Viene un tema muy importante relacionado al cumplimiento de normatividad, es decir que las empresas sean
responsables hacia el interior de que sus
empleados y dinámica no cometan delitos”, explicó.
Otro es el hecho de que impulsaron a
través del Sistema Estatal Anticorrupción
una recomendación al Congreso del Estado para que legisle acerca de la responsabilidad de las personas jurídicas ya que
en el Código Penal del Estado de Sonora
no hay una responsabilidad penal de las
empresas y a nivel nacional nos estamos
quedando atrás.

Cajeme

Del 16 al 22 de diciembre de 2020
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Armando Alcalá:

No hay buenas expectativas
en el tema del presupuesto
Difícilmente le va ir bien a
Cajeme por las diminuciones
federales y estatales, dijo el
legislador
Luis Enrique Valenzuela
Última Palabra
l panorama no es bueno para el
2021, aseveró el diputado local,
Luis Armando Alcalá, quien aseguró que las disminuciones en los presupuestos federales y estatal, ponen la
expectativa muy escueta para los municipios, “y si el presupuesto estatal viene
reducido, pues difícilmente le va a ir bien
a Cajeme, al contrario, lo más probable es
que no nos vaya nada bien”.
“Sin embargo, tenemos el compromiso de etiquetar, aunque sea que quede las mismas cantidades que tuvimos
este año, a pesar de que hubo una disminución”, comentó.
Durante su intervención en nuestro
programa radiofónico, Con la Fuerza de
la Palabra, el legislador del PRI dejó en
claro que, si no se consiguen recursos federales, difícilmente se podrá traer grandes cosas para los municipios en Sonora.
“Es un tema complicado, es un tema
difícil, no hay apoyo por parte de la
federación, el presupuesto viene muy

Es un tema complicado,
es un tema difícil, no
hay apoyo por parte
de la federación, el
presupuesto viene muy
reducido, inclusive
viene una disminución
del presupuesto estatal
con este año 2020, hay
una disminución de
aproximadamente 2 mil
millones

E

reducido, inclusive viene una disminución del presupuesto estatal con este
año 2020, hay una disminución de aproximadamente 2 mil millones”, comentó
como un ciudadano más.
Destacó que, en lo que va del gobierno federal, van 5 mil millones de
pesos menos de lo que se ejercían en
años anteriores.
Los rubros más afectados son infraestructura, que es la parte proporcional directa que se afecta, “en el caso de Cajeme
estamos por la calle de la amargura, porque pues van 3 años, y lamentablemente
no se ha etiquetado ni un solo peso para
obras con recurso federal”

Armando Alcalá Alcaraz
Diputado local por el PRI.

Existen rubros que no se han descuidado, como son los temas de salud y la
educación, donde los sonorenses deben
sentirse cubiertos, “lo que sí viene muy
golpeado, es el tema de la infraestructura, viene muy golpeado, se van a buscar
las estrategias”.
Reiteró su compromiso de seguir
buscando recursos para apoyar a las Mipymes, ya que son varias micro, pequeñas
y medianas empresas, que no han acce-

dido a este tipo de apoyos para lograr la
reactivación económica.
Doble discurso
“Aquí entra el doble discurso de los
diputados de Morena, porque cuando se
aprobó el PEF donde venía una reducción
para este año de casi 2 mil millones con
impacto en la infraestructura dijeron que
no pasaba nada que no afectaba, pero
ahora que hay que revisar el presupuesto estatal señalan que hace falta dinero,
claro que hace falta dinero, el de la Federación”, reprochó el diputado.
Deploró que pese al compromiso adquirido el Gobierno Federal no asignó un
solo peso en recursos para Cajeme ni llegaron los 500 millones de pesos.
“Lamento ese doble discurso, por un
lado avalan, la nula aportación a Sonora
y por otra hacen críticas a un presupuesto
del Estado bien estructurado, donde no
se dejan fuera a ninguna área y a ningún
municipio, el Gobierno Federal abandonó a Sonora”, destacó.
Armando Alcalá se dijo sorprendido por la postura de los integrantes
de la bancada de Morena ante la propuesta de destinar los recursos de los
uniformes escolares para la compra de
vacunas para proteger a la población
sonorense, particularmente a quienes
integran el sector salud y educación,
ante la amenaza del covid 19.

Yaquis quitarán bloqueos de Vícam
Redacción
Última Palabra
A través de un comunicado fechado
el domingo 13 las autoridades tradicionales de los ocho pueblos yaquis anunciaron un retiro temporal y “de buena
fe”, de la Carretera Federal 15, aunque
solo se menciona los puntos de los kilómetros 45 y 48.
“Estimados representantes de los
medios de comunicación y estimados hermanos yaquis y miembros de
la sociedad civil, les comunicamos lo
siguiente:
El día de hoy por acuerdo y acto de
buena fe, por parte de la Autoridad Tradicional del Pueblo de Vicam Estación,

además de tomar en cuenta las fechas
y festividades próximas se ha decidido
quitar los bloqueos que se mantenían

en la carretera internacional México 15
a la altura del kilómetro 45 y 48”
En el comunicado se lee que no se hacen
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responsables de ningún bloqueo que se encuentre fuera del área antes mencionada.
“Manifestamos que como comunidad
perteneciente a la Etnia Yaqui no nos
hacemos responsables de ningún bloqueo que se encuentre fuera de nuestra
área, aclarando que como autoridad de
Vícam Estación, es muy importante que
estas fechas que se aproximan los paisanos y todo aquel que desee transitar por
nuestra comunidad será libre de hacerlo,
porque comprendemos y entendemos
que en esta época del año, el tránsito de
vehículos aumenta considerablemente y
no queremos ser objeto de señalamientos
ni exponer a los conductores y a nuestra
tropa yoreme”,
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Columna de

Francisco
Arenas Murillo

Arena Política

Terminará Claudia Pavlovich con satisfactorias calificaciones

Claudia Pavlovich

E

Alfonso Durazo

L INTENSO RUIDO GENERADO
POR LOS TEMAS RELACIONADOS
CON LA POLÍTICA ELECTORAL y
ni siquiera el aislamiento generado por la
pandemia del Covid-19 han impedido que
la gobernadora Claudia Pavlovich mantenga una incesante actividad en esta recta final del año y también de su administración.
La mandataria sonorense sabe perfectamente que estos tiempos así son y que
la agenda del debate se concentra precisamente en los hechos y dichos de los
personajes y los grupos que se involucrarán en el proceso electoral del próximo
año, pero sobre todo entre quienes disputarán la posición que ella ocupa en el
poder ejecutivo.
Pero eso no la relaja y sí la compromete a mantener su responsabilidad con
los mejores estándares en los resultados
ofrecidos a la ciudadanía.
Y si lo ha logrado o no, de eso se encargan de evaluar los organismos relacionados con las mediciones de, por ejemplo,
la transparencia, el combate a la corrupción y la disminución de la pobreza, y una
mejor administración de los recursos públicos para reducir los niveles de la deuda
y eficacia en el gasto, por citar solo algunas variables del ejercicio público.
En esas y otras mediciones, la gobernadora sonorense es colocada por consultoras y organismos descentralizados,
con calificaciones más que sobresalientes
que la ubican dentro de los diez mejores
gobernadores o gobernadoras en el país.
Por eso tiene la intención y más que
nada el interés de mantener el nivel de su
trabajo y respuesta a los grupos sociales
sonorenses, es que seguirá trabajando a
ese mismo ritmo, sin la necesidad o la ob-

López Obrador

sesión de disputar espacios ni mediáticos
y menos políticos.
Claudia Pavlovich mantiene el interés
en transitar en su trabajo con el énfasis de
vivir un séptimo año alejado de exabruptos y contingencias políticas, y para ofrecer la oportunidad también de heredar el
próximo año a quien gane la elección de
junio, un estado en condiciones estables
administrativa, política y socialmente.
No trae la intención de involucrarse
directa o indirectamente en el proceso
electoral iniciado con mucha anticipación en el estado.
A ella ya le tocó vivir una parte de la
historia de Sonora, conoce de las turbulencias que ese tipo de acontecimientos
genera, del desborde de pasiones y emociones, lealtades y deslealtades, ansiedades y depresiones.
Sabe desde estos instantes en que
llegará el momento en el cual deba cerrar el capítulo de su historia y cederlo
a otra persona del partido o alianza política que sea.
Esa ya no será su tarea y mucho menos
su responsabilidad.
Se enfoca, sí, en tratar de ejercer hasta
el último momento su ejercicio mandataria sonorense para que, a partir de septiembre del próximo año pasar a la historia de Sonora como la primera mujer en
gobernar un estado difícil y complicado.
En estos momentos, tratar de contener
los efectos negativos de una pandemia
que se ha extendido más de lo considerable y con consecuencias negativas para el
estado, es su principal compromiso.
Y luego, gestionar con la Federación
para que la entidad sea considerada dentro de los primeros en donde se distribu-

Ricardo Bours

ya la vacuna contra el coronavirus.
Seguramente se aprovechará la próxima visita que realice el presidente Andrés
Manuel López Obrador a Sonora el lunes y martes de la próxima semana, para
plantearle ese encargo.
Y, además, por qué no, refrendar los
pactos que, entre los dos, el presidente y
la gobernadora, se han construido.
Ya se sabrá.
INTERESANTE EL MENSAJE ENVIADO POR EL PRECANDIDATO DE
MORENA AL GOBIERNO DEL ESTADO
ALFONSO DURAZO MONTAÑO, AL
VISITAR EN SUS oficinas a la dirigencia
del Partido Verde que en Sonora encabeza Francisco Omar del Valle Colosio.
Interesante porque el acercamiento se
da cuando desde el Partido del Trabajo
se envían señales confusas en torno a si
se mantendrá o no una alianza electoral
rumbo al 2021.
De tal suerte que este acercamiento
deja ver que el precandidato de Morena
tendrá sin duda al Partido Verde y a su
agenda política, como uno de sus principales aliados en el próximo proceso electoral que se avecina.
Alfonso Durazo que muchos de los
temas que en este momento ha colocado
en la agenda del debate el Partido Verde
y Omar Del Valle, tienen que ver con el
futuro de Sonora y las necesidades de las
generaciones de jóvenes que participarán
en el 2021 por primera vez en unas elecciones estatales.
Esa es y será una gran apuesta de Morena; amalgamar la política de largo plazo
con la forma de hacer política sustentada
en necesidades tradicionales de Sonora.
Así es que no hay que perder de vista
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María Dolores del Río

al Partido Verde porque tendrá una participación fundamental en los planes de
corto, mediano y largo plazo si Morena
gana la gubernatura con Alfonso Durazo.
TAMPOCO HAY QUE PERDER DE
VISTA LO QUE EN MOVIMIENTO CIUDADANO ESTÁ SUCEDIENDO, PUES
LA SEPARACIÓN DE esas siglas de algunos personajes de baja talla política, es
indicador de que vendrán en consecuencia otro tipo de decisiones.
La salida de Francisco Zavala y de Jesús
Madrid del movimiento naranja en Sonora podría no significar mucho, pero sí
es indicador que hacia el interior de esa
organización política no se están construyendo las negociaciones necesarias,
adecuadas, con las cuales podría impulsarse de manera sostenida el proyecto de
Ricardo Bours Castelo rumbo a la gubernatura del estado.
De mantenerse esa tendencia, no será
nada raro ver que, en los próximos días o
semanas, María Dolores del Río y el grupo que la ha acompañado durante mucho
tiempo en el MC, se desprendan también
de ese partido político y se involucre en
otro proyecto electoral.
Y puede apostar que, si la diputada local
María Dolores del Río logra dar ese paso,
seguramente se involucrará en cualquier
otro proyecto, menos en la alianza que se
construya entre el PAN-PRI- PRD porque
ella y su grupo están lejos, muy lejos de empatar con esos proyectos y esas siglas.
¿Será entonces que la exalcaldesa de
Hermosillo dará un paso hacia Morena y
su alianza electoral?
No sería ninguna sorpresa.
Así es que hay que irla viendo por esos
rumbos.
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José Luis Pablos
Montes
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Laberinto Político

“La nueva realidad en la selección de candidatos”

Carlos Salinas

M

Vicente Fox

e tocó en suerte platicar con un
reconocido politólogo de Cajeme
que se las sabe de todas, todas,
en cuanto a estrategias políticas y electorales. Personaje que ha estado muy cerca y
también dentro de las campañas de varios
gobernadores de Sonora y por supuesto
en bastantes elecciones locales de Cajeme. Tomando café y, tratando yo de aprovechar su largo camino en el seguimiento
político que ha dado a partidos y dirigentes
le solté la primera pregunta: ¿Han cambiado las formas de hacer política y de elegir
a los candidatos a los diferentes puestos de
elección? R: Mira José Luis, han cambiado
las formas, pero no ha cambiado mucho el
fondo. Voy a tratar de explicarme. Pasamos
de un sistema donde la presencia del PRI
era hegemónica; dominaban el gobierno
federal y todos los estados. Tenían el control de todas las dependencias entre las que
podemos mencionar el IMSS, BANRURAL,
SAHOP, SARH, CFE, TELEFONOS DE
MÉXICO, Ferrocarriles, Instituciones de
salud, puertos, aeropuertos, aduanas, ejidatarios, centros de investigación agrícola y
de todo tipo, en fin, el 90% de las empresas
estratégicas dependían del gobierno federal, o sea, del PRI. Bajo esa circunstancia,
era imposible derrotar a ese partido en ningún tipo de elección, sin embargo, fue tanto la presión inducida al pueblo que la olla
exprés tuvo que ser descompresionada y se
abrieron válvulas de escape, así fue que por
necesidad se crearon las candidaturas llamadas plurinominales con la intención de
que las minorías tuvieran representación
principalmente en las cámaras. Fue preferible otorgar posiciones pues se acababa
de salir de un periodo donde las guerras de
guerrillas habían provocado que internacionalmente México pasara a ser vigilado
de manera permanente por organizaciones
como la ONU y de derechos humanos internacionales y, eso resultaba muy riesgoso
para la dictadura perfecta como fue seña-

Felipe Calderón

lada por el escritor peruano Mario Vargas
Llosa.
Más tarde, la voracidad de los neoliberales encabezados por Salinas, Zedillo y todos
los funcionarios que los acompañaron en
sus gobiernos, desmantelaron y vendieron
las principales empresas, incluyendo las
estratégicas que proporcionan soberanía
a los países como el control de la banca, la
energía, petróleo, minería, comunicaciones y el agua. A medida que se deshacían
de estas empresas, su control sobre la ciudadanía se fue perdiendo. Con Salinas se
otorgó la primera gubernatura a un partido
de oposición resultando el PAN con Ruffo
Appel el triunfador de Baja California. Después caerían otras gubernaturas hasta que
el PRI perdió el Distrito Federal quedando
en manos del partido de izquierda PRD.
Desde ahí la izquierda construyó el camino
hacia la presidencia de la república y el PRI
consciente de que le era imposible retener
el gobierno, lo entregó a sus amigos del
PAN siendo Fox y Calderón los encargados
de dar la apariencia de que somos un estado democrático. Cuando el PRI consideró
que la izquierda estaba electoralmente derrotada decidió recuperar el poder y entonces retoman el gobierno con Peña Nieto a
la cabeza. Ante uno de los gobiernos más
corruptos de que se tenga memoria, la
olla otra vez tomó una altísima presión y
se produjo el arrollador triunfo de Andrés
Manuel López Obrador. Así llegamos a
este momento con los partidos PRI y PAN
totalmente desvalorizados, sinónimos de
corrupción e ineficiencia y, un PRD desangrado por sus emigraciones a Morena.
Le respondo a mi amigo que está muy
aleccionadora la historia que me acaba de
compartir, pero entonces hago mi segunda
pregunta ¿eso como cambia el panorama
electoral principalmente de nuestro estado? R: Indudablemente el PRI y el PAN
ahora están en su peor etapa como partido.
No tienen nada que ofrecer pues sus menti-

Emeterio Ochoa

ras ahora causan enojo y rechazo en la ciudadanía. Solamente les quedan los seguidores que tienen que cuidar sus intereses,
negocios muchas veces mal habidos, y los
que extrañan la manera corrupta de hacer
negocios con el gobierno. Como no tienen
posibilidades por sí mismos, no les quedó
otra alternativa de sobrevivencia que ir en
una alianza de vida y, esta es la nueva realidad. Por todo lo anterior es que te digo que
las formas necesariamente han cambiado y
van a cambiar todavía más; pero el fondo
sigue siendo el mismo, obtener el poder sea
como sea, “haiga sido como haiga sido” dijera Calderón.
Tercera pregunta ¿Los candidatos de los
partidos o alianzas van a ser elegidos como
se hacía antes? R: Sí y no. Es decir, las personas que tengan el poder para imponer
candidatos trataran de poner a sus preferidos, con la diferencia de que ahora no
pueden escoger a cualquiera simplemente
porque es su preferido o porque le será incondicional. Las elecciones de hoy van a ser
muy competidas y se avizoran resultados
muy cerrados, por lo tanto, los candidatos
a gobernador deberán ir acompañados por
los mejores candidatos a las alcaldías, de tal
manera que sumen votos en lugar de restar.
Cuarta pregunta: ¿Si el virtual candidato de la alianza PRI-PAN-PRD, Ernesto
Gándara, pidiera tu opinión para elegir al
candidato a la alcaldía de Cajeme de entre
Armando Alcalá, Emeterio Ochoa, Anabel
Acosta y Omar Guillén, a quién recomendarías? R: A ninguno de ellos. Todos están
valorados muy bajos por la ciudadanía, es
decir, el pueblo no quiere saber de políticos
que consideran han fallado y traicionado
a los votantes. De una u otra manera los
ligan a gobiernos corruptos. Quinta pregunta: ¿Entonces de donde saldría el candidato que diera posibilidades de triunfo
a esta alianza? R: Desde mi punto de vista
debería salir de la iniciativa privada. Tal vez
un agricultor o un empresario limpio, con
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Ernestina Castro

disposición y ganas de servir. Sexta pregunta: ¿Podrías mencionar algún nombre que
cumpla con esas características? R: Creo
que hay varios, Antonio Gándara Jr. conocido agricultor e impulsor del deporte, el
empresario Regino Angulo, Arturo Knapp
Ramos de Copreco y hay bastantes otros
nombres que pudieran analizar.
Y pasando a Morena y sus posibles aliados, séptima pregunta: ¿Quién consideras
que pudiera ser el candidato más indicado?
R: En esta alianza hay más apuntados que
en la anterior. Se han mencionado los nombres de Javier Lamarque, Sergio Pablo Mariscal, Omar Serna, Raúl Héctor Castelo “el
pollo”, Siri Salido, Rosendo Arrayales y Andrés Salas hablando sólo de los hombres.
Pero por el lado de las mujeres se menciona
a Margarita Vélez de Mariscal, Patricia Patiño, Ernestina Castro y Elizabeth Espinosa,
más los que se me olvidan. Sin embargo,
creo que el candidato más recomendable
no se encuentra en esta lista. Octava pregunta: ¿Entonces qué recomendarías tú al
Dr. Alfonso Durazo? R: mi recomendación
sería la misma, ya que los alcaldes, diputados y regidores de Morena y sus aliados
han resultado una enorme decepción para
la ciudadanía y, prácticamente se han convertido en una pesada carga, mi recomendación sería buscar en los empresarios y
agricultores afines a la línea social de la 4T o
bien, sacar candidatos emergentes, limpios,
de reconocida solvencia moral y técnica.
Novena pregunta: ¿Podrías proporcionarme algunos nombres? R: el empresario y
agricultor Federico Dabdoub, el agricultor
y empresario Baltasar Peral y tú mismo José
Luis. Tienes estudios a nivel maestría, eres
bien visto en el ámbito universitario y, tienes reconocida solvencia moral y técnica.
Agradeciendo el tiempo dedicado a
nuestra charla y sobre todo por los conceptos vertidos hacia me persona, dejamos
pendiente otra taza de café para continuar
conversando.
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Columna de

Pablo
Beltrán

Amores fingidos

Manuel Gómez Mrín

Jorge Hank Rhon

Marko Cortés

Manuel Bartlett

na vez que el PRI y el PAN han decidido ir en coalición electoral de frente
a las elecciones de 2021, hay quienes
perplejos se preguntan: ¿y ahora qué pasó?
Y la verdad es que no hay que ir muy
lejos por la respuesta. El PAN nacional,
en un masoquismo recurrente, aun siendo la segunda fuerza política nacional,
prefiere ir en alianza con su eterno enemigo, a cambio de avanzar, obtener posiciones diversas en las regiones y una supuesta evitación de la llegada de Morena
como mayoría en el congreso federal. Por
supuesto que hubo rechazo en varias entidades y el PAN no va con el PRI en Tamaulipas, Nuevo León, Jalisco, Morelos y
Querétaro, por ejemplo.
En esa aventura, han renunciado a
todo fundamento ideológico que los
identificaba, y por supuesto Gómez Morín, seguramente se revuelca en su tumba. A pesar de los gobiernos cuestionados
de Acción Nacional en el pasado reciente,
en muchos de los casos, no fueron más
que linchamientos de su nueva pareja, lo
que no permitió que tuvieran gobiernos
transexenales exitosos, como el caso Baja
California, hoy irónicamente con el posible competidor ( en alianza) en la figura
del polémico Jorge Hank Rhon.
El discurso de Marko Cortés de la
“alianza patriótica”, se parece a la actitud
de Bartlett de 1986 en Chihuahua, con el
fraude del mismo adjetivo.
El PRI, por su parte con un desgaste

inmenso –el más grande después de que
perdieron el congreso en 1997 y la Presidencia en 2000-, por las evidencias de
corrupción del gobierno Peñanietista,
busca asirse de las siglas albiazules para
oxigenarse y poder cruzar el arroyo sexenal, que lo viene arrastrando desde 2018 a
una barranca profunda.
Sabedores los priistas de su caída libre
y de la ingenuidad -¿o concertacesión
abierta?- eterna de algunos panistas con
poder de decisión, el PRI logra su cometido, y ahora tratará de diluir la Estafa
Maestra, el caso Odebrecht, Ayotzinapa,
Casablanca, entre otros, con su nuevo socio, si asume de vuelta el poder.
Las militancias de ambos partidos por
supuesto no fueron debidamente consultadas de inicio, sino después de que
la línea venía marcada de las cúpulas, las
cuales se han impuesto, y va porque va la
alianza, sumando al PRD.
De ganar esta alianza las elecciones de
la mayoría de lo puesto en juego, llámese
cámara de diputados, gubernaturas, diputaciones locales y alcaldías, no faltará
quienes saquen a mención “las bondades” de tal coalición, pudiendo presumir
que los dos ex grandes le ganaron a las
vencidas al Presidente de la República.
Sin embargo, si en este matrimonio
forzado la alianza no supera al partido
oficialista, entonces vendrían las guerras intestinas y las externas, ya que por
dentro los partidos quedarían minados

y peleados en esa intentona y por fuera,
la población los juzgaría como aquellos
montoneros que le quisieron restar legitimidad al titular del ejecutivo federal.
En esa eventual derrota, La Mañanera, tendría material de sobra para aplacar
cualquier crítica proveniente de uno u
otro de los caídos, o sea, de los ya llamados por ese foro como los “prianistas conservadores y neoliberales”.
Debe de haber estado muy repensada
esa coalición, porque aparte de que en la
derrota sufrirían grandes estragos como
los mencionados, iría de pilón uno de
gran envergadura: estarían dando el boleto directo a Morena en 2024 para proseguir en Palacio Nacional.
Hubiera sido preferible, en realpolitik,
que dicha alianza, en todo caso, la hubiera sido exclusivamente por las 300 curules de mayoría relativa –y no solo 158- de
la cámara de diputados y no por un paquete legislativo-ejecutivo limitado y regional, ya que de aquella forma pudiera
ser entendible (a pesar del maridaje falso) el tratar de lograr constituir los frenos
y contrapesos entre Poderes, deseados en
toda República.
En Sonora, después de la persecución
de 2015, se ve un PAN con el Síndrome de
Estocolmo, aliándose con quien lo agredió y denostó. El PRI, a pesar de ser gobierno, ve la necesidad de coaligarse para
amarrar la silla y cubrir la salida de CAPA.
Las voces que indican que la gobernadora

le entregará a Morena, han sido desmentidas por la propia mandataria, quien
afirma que va con todo con el PRI.
En Cajeme, en donde el PAN no menos
“pateado” por el PRI, en diferentes momentos de la historia reciente, se asume la
alianza con buenos ojos por parte de ambas
militancias, olvidando los de la calle Colima aquellas luchas de los setentas, ochentas, noventas e inicios del presente siglo en
donde la aplanadora del PRI les pasaba por
encima y solo en pocas y valientes ocasiones alcanzaron a voltear el Caterpillar.
Sin duda, de momento con la alianza, el
gran ganón es el PRI y el gran perdedor es el
PAN, pues aun en la victoria, en el “reparto
de utilidades” les darán seguramente a éste
posiciones menores, además de que en las
futuras elecciones, ya sin alianza –porque
no será eterna-, la fortaleza otorgada al PRI,
sería poco desgastable, pues el PAN ya no
tendría la voz completa para criticarlos durante buen tiempo.
El intento de detener los avances de
Morena en el país a través de esas uniones
atípicas, de no prosperar, seguramente
también dejará más en firme a la izquierda, que aun con candidatos de “medio
pelo” en las pizcas del 24, podría estar
derrotando a los más distinguidos y notables abanderados priistas o panistas. En
ese río revuelto, saldrían también avante
las fuerzas emergentes.
En el excesivo pragmatismo se puede
llevar la penitencia.

U
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El rostro de la injusticia

L

a indignación de los sonorenses se hace sentir con
mayor fortaleza cuando asesinan a una persona
inocente.
Duele, claro que duele.
En Cajeme, hace poquísimos días un hombre fue ultimado en la banqueta de Donato Guerra e Hilario Medina en la colonia Sochiloa.
Allí mismo el saldo fue de dos personas ejecutadas y
tres más resultaron heridas.
De este conteo mortal, del que se habla como una
tarde “normal” en Ciudad Obregón, se desprendió una
trágica columna, la del periodista Arturo Soto, para su
portal El Zancudo, en la que contó que un niño de seis
años (su sobrino) corrió con todas sus fuerzas para no
ser alcanzado por las balas, en aquel ataque armado del
29 de noviembre anterior.
“Me convertí en Sonic’, papá”, relató el niño a su padre.
“Me dijeron corre y corrí tan recio que ni una bala me
alcanzó. Ahora dejaré que me pique una araña para convertirme en Spiderman y atrapar a los que hirieron a mi
hermano”, compartió el pequeño.
Y no es para menos. Las palabras de a continuación
resumen casi con precisión el sentir de la sociedad sonorense agraviada: “Lo único que se ofrece es ver a esos
sujetos fritos y poder ir a la tienda sin miedo”.
Esa familia lloró a sus víctimas, todas inocentes.
Entonces, quien esto les escribe se dio a la tarea de
solicitar un informe a la Fiscalía General de Justicia en
el Estado para definir cuántas víctimas inocentes se han
registrado desde que inició el presente sexenio.
O saber de la estadística en tiempos de la fiscal Claudia Indira Contreras Córdova
Conocer, con precisión, el lado cuantitativo de esta guerra de guerrillas irregular, a la que ni siquiera se atreven a
llamar narcoguerra o cogobierno del crimen organizado.
Los ciudadanos lo perciben y el gobierno desobedece.
Bueno, de por sí no entendemos lo que pasa, ahora
imagínense que las autoridades se niegan a responder
los justos cuestionamientos.
Nos dicen en la Fiscalía General de Justicia en el Estado que no llevan de manera diaria el número de víctimas
inocentes.
Me invitaron a que lo preguntara a la propia fiscalía mediante una solicitud de acceso a la información pública.
¿Saben qué? Este lunes haré esa pregunta a través de

transparencia.
¿Y esto a qué los obliga? A que den por integrada cada
una de las carpetas de investigación aperturadas en un
larguísimo periodo.
¿Lo van a hacer? Pues no, porque desde el sexenio
presidencial de Felipe Calderón se tiene la usanza de
“revictimizar” a las víctimas.
¿Cómo es eso? Endilgar crímenes a los ejecutados,
bajo la premisa que se dedicaban a labores ilícitas y dejar
por un lado la investigación.
Doy por sentado que esta columna será leída en la fiscalía sonorense. Dejo este escrito como acuse de recibo.
Pongo a usted los números más actuales en violencia
para Sonora.
En total, al 31 de octubre de 2020, son mil 407 carpetas de investigación por homicidio doloso en este año.
Y son mil 306 víctimas de asesinato en la entidad, únicamente en 2020. Estos últimos datos retomados del Secretariado Ejecutivo de Sistema Nacional de Seguridad Pública.
La Siguiente Pregunta es: ¿Cuántas de estas víctimas
ultimadas son inocentes del ataque que les quitó la vida?
Es inverosímil el nivel de la decadencia en Sonora,
que ni a la esquina podemos ir, sin la zozobra de que
pueda ocurrir lo peor.
Hace un par de semanas entrevistamos al secretario
de Seguridad Pública estatal, David Anaya Cooley, quien
nos dijo que, si bien le va a Sonora, la “militarización” de
los mandos policiacos de Hermosillo a Navojoa presentará algún fruto en mayo próximo.
“Para la estrategia conjunta, tomando en cuenta los
recursos materiales y humanos para que todos estemos
fuertemente; sería para finales del primer cuatrimestre
de 2021 cuando podamos tener un mejor resultado en
la disminución del homicidio”, sentenció el funcionario
estatal en entrevista para este reportero.
Y después soslayó: “Siempre y cuando que las áreas
de justicia también trabajen, sobre todo en materia de
homicidio, narcomenudeo, delincuencia y armamento,
se realicen las labores necesarias”.
Esto serían cinco meses de más horror, con la violencia señoreando en este corredor delincuencial que
se ha formado de la capital sonorense al extremo sur
de la entidad.
Hay que dejarlo claro: Son 16 meses de prueba y error
que ha derivado en más violencia, no solo para Cajeme sino
www.ultimapalabra.com

también para Guaymas, Navojoa, Empalme y Hermosillo.
Traemos a colación esta entrevista porque Anaya
Cooley también dijo que le desagrada mencionar la frase
“las víctimas inocentes estuvieron en el lugar y el momento equivocado”.
Lo entiendo y todavía remacho: ¿Por qué no hacen un
atlas sonorense de todos los lugares y se calendarizan los
momentos incorrectos?
Bueno, pues, sería más efectivo que esperar a que funcionen los mandos militares en los municipios.
Solo por escribir basado en hechos: Es la estrategia de un fallido exsecretario de Seguridad Pública y
Protección Ciudadana. Una pista: lamentablemente
es sonorense.
Para continuar con la premisa anterior: Es casi impensable que esa idea funcione.
Me recuerda al PRI Sonora cuando eligió a Ernesto
del Lucas Hopkins como su dirigente estatal.
¿Cómo diablos creyeron y creen que un candidato
perdedor (porque perdió la Alcaldía hermosillense en
contra de Célida López, en 2018, podría representarles
una oportunidad de victoria en 2021? Por favor.
A ustedes gracias por su paciente lectura. Pendientes
porque se viene un serial de columnas con respecto a la
inoperante Fiscalía General de Justicia en el Estado.

Milton Martínez Estrada

Es un periodista sonorense originario de
Nogales. Es director y fundador de la
página Mil Noticias Mx. Actualmente,
se desempeña como corresponsal de
la Revista Proceso en Sonora. Y desde
hace 5 años es fixer para las cadenas
internacionales como: Netflix, Amazon
Prime, Nat Geo, Sky News, Revista Time, BBC
de Londres, CNN en Español, entre otros
Lo puedes contactar en
@Milton_ Matz en Twitter
@Mil Noticias Mx en Facebook
@mil_nogales en Instagram
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Expresiones

Marcelino ya no es el del PAN ni le hace al vino

Marcelino Pérez Arenas

M

Pedro Ángel Contreras

arcelino Pérez Arenas, exlíder
tortillero nos sorprendió esta
semana con varias noticias. Primero, anuncia que deja el PAN, el partido
en el que militó activamente durante 17
años tras renunciar al PRI. Pero por qué
abandona el blanquiazul al que siempre
le fue fiel, incluso en los momentos más
aciagos cuando mandaron a la cárcel al
exgobernador Guillermo Padrés, y cayó
todo el lodo encima del PAN en Sonora.
Hace tiempo que Marcelino no estaba
contento en el PAN. Su malestar comenzó cuando se dio cuenta que se favorecía a
ciertas familias, se premiaba a los traicioneros y la simulación se hizo una práctica
cotidiana. Marcelino incluso metió denuncias contra militantes que traicionaron al PAN en 2015 y 2018 al irse a apoyar
candidatos de otros partidos, pero los dirigentes del azul nunca procedieron.
La gota que derramó el vaso fue la
alianza del PAN con su eterno rival el
PRI. Ay si ya no aguantó más, y pintó su
raya. “Para aliarse con el PRI utilizan argumentos débiles, poco creíbles como ese
de que quieren rescatar el Congreso, pero
si el PRI lo mantuvo secuestrado por 70
años”, nos dijo Marcelino.
Además, le ha causado mucho disgusto que el PAN le esté rogando a
Felipe Calderón para que regrese poniendo sus condiciones, cuando fue un
factor determinante para la derrota de
su candidato Ricardo Anaya. Primero al
apoyar a su esposa Margarita para que
fuera presidenta por la vía independiente, pero al ver que no crecía en el
ánimo de la gente, la mujer declinó y
entonces Calderón, Margarita y todo su
equipo se fueron a apoyar a su antiguo
colaborador, José Antonio Meade Kuribreña quien fue el candidato del PRI a
la presidencia.
Marcelino no hará una renuncia formal, pero ya no se afiliará al blanquiazul.

Dolores del Río

“Ya estoy fuera, y me retiro con la frente
en alto”, nos dijo.
La verdad que el PAN pierde a un elemento muy trabajador.
La segunda sorpresa nos la dio al
decir que va a apoyar a Alfonso Durazo
Montaño para que sea el próximo gobernador de Sonora. Pero, subraya, que
apoyarlo no significa que se va afiliar a
Morena. De ninguna manera, dice que
él solo apoya a Durazo Montaño y al
presidente Andrés Manuel López Obrador, y párenle de contar. Estará con Durazo Montaño de forma independiente,
apoyándolo.
Bueno, pero qué motivó a Marcelino
“Mr. Botanero” Pérez Arenas, a hacer
un cambio tan drástico. Todo pasó hace
unos meses cuando el buen Marcelino
cayó en cama y se encerró en su casa durante 20 días a causa de COVID-19. Por
más que trató de sacarle la vuelta, no se
le escapó al virus y cayó en sus garras.
En esos días de aislamiento con muchas horas para reflexionar, puso en la
mesa a dónde quería ir. Decidió que era
el momento para dejar el PAN al que sigue considerando un partido con muy
buena ideología, pero el cual se llenó de
vividores.
Por lo que toca al Covid-19, Marcelino
está feliz porque lo superó, está de regreso en su negocio de botanas, y muy agradecido con los médicos Antonio Alvídrez
y Agustín Ramos Estrada que le salvaron
la vida. Pero sin duda, dice que hay cinco
cosas que le ayudaron a salir ileso y vivir
para contarla: no fumar, tomar muy poco,
llevar una vida saludable, mantenerse activo y la vacuna de la influenza.

Resultó ser pony

Pedro Ángel Contreras autobautizado como “El Caballo Negro” suspendió
su precampaña para la gubernatura de
Sonora y le dio su apoyo a Ernesto “El

Cándido Tarango Velázquez

Borrego” Gándara. Por lo visto “El Caballo Negro” no aguantó nada. Fue puro
show. No sabemos quién le metió esa
idea de ser candidato porque nadie lo
conoce. Salió con que se dio cuenta que
“El Borrego” está mejor posicionado
que él. La verdad que está mejor posicionado hasta el taquero de la esquina
que el dichoso “Caballo Negro”. Seamos
sinceros: El hombre no tenía ni la más
remota posibilidad de ser candidato por
el PRI a gobernador. ¡Qué bárbaro! Muy
probablemente fue una estrategia de
presión para que le den algún puesto.
Pero qué estilo tan vergonzoso tienen
algunos de buscar chamba en el gobierno. La pandemia y la inflación hacen
estragos en la clase política.

¿Oportunismo o berrinche?

¿Cómo podremos definir la salida de
la exalcaldesa de Hermosillo, Dolores
del Río de Movimiento Ciudadano para
irse a MORENA? Ya se le hizo costumbre
a María Dolores dejar un partido cuando no se le concede el puesto que busca
en este caso, ser candidata del MC a la
gubernatura de Sonora. En 2012, hizo
berrinche cuando no alcanzó a quedar
en la lista de senadores plurinominales
por el PAN, donde la había puesto Felipe Calderón. En 2014, ella quiso volver a
ser alcaldesa de Hermosillo por el PAN,
no le dieron la candidatura y se fue al
MC que sí se la dio, y la perdió. Ahora se
va a Morena, pero cuando en ese partido no le den el puesto que pida, a dónde
se irá. Nos imaginamos que, si gana Alfonso Durazo Moreno, le va a pedir una
secretaria, que puede ser la de gobierno, por cuestión de equidad.

Contra reloj

El nuevo jefe de seguridad, capitán
de fragata Cándido Tarango Velázquez
se reunió con los regidores que inte-

www.ultimapalabra.com

Víctor Ibarra

gran la Comisión de Seguridad Pública,
y causó buena impresión. Es abierto y
amable, dicen. Ya antes lo habían visitado en sus oficinas, los regidores Miroslava Serrano, Emeterio Ochoa, Ana María Castro, Rafael Delgadillo y Rosendo
Arrayales.
El último reporte hasta el domingo
13 de diciembre daba cuenta de 1,004
muertes violentas en Cajeme durante
el mandato de Sergio Mariscal. Así que
el tiempo apremia, y es hora de que el
capitán de fragata arríe velas cuanto antes, ejecute cambios y ponga en marcha
su estrategia.
El profesor Víctor Ibarra renunció a
la presidencia de Comisión de Seguridad, y de inmediato el regidor tirabichi Juan Cota dijo que él quiere sucederlo, pero también lo hizo la regidora
Graciela Armenta, quien sin duda es la
mejor preparada para dirigirla. Solo la
apoyaron Rosendo Arrayales y Emeterio
Ochoa, pero el voto final será dado en
una sesión de Cabildo. A ver si los morenistas no mayoritean, y dejan al menos preparado.

Permiso por pasar

Es un abuso que el municipio quiera
cobrarles a los transportistas de carga pesada por pasar por Obregón. Por cada camión, pretenden imponerles un permiso
con un costo de poco más de 438 pesos
por cruzar por las calles Sufragio Efectivo y Jalisco. Se avecinan protestas porque
no hay una ruta libre de peaje que evite
pasar por Obregón como en Sinaloa. Pobres transportistas, ya les cobran en las
casetas, los yaquis exigen su pago, los
personeros de Alfonso Canaán, una cuota
“voluntaria”, los agentes de tránsito piden
para sus “sodas”, y ahora el municipio
quiere sacarles dinero con fines recaudatorios.
#JusticiaparaJorgeArmenta

Opinión

Del 16 al 22 de diciembre de 2020

Columna invitada

Humberto
Angulo

21

Política a Diario

PRIMERO LA LOLA Y LA PETRA, AHORA EL TOÑO, ¿QUIÉN SIGUE?

N

o pretendemos de ninguna manera
faltarles el respeto a estas dos damas
que incursionan en la política sonorense, así como al aún joven guaymense.
Solo hablaremos un poco de estos tres personajes a fin de que, quien no los conoce,
sepa quienes son.
De inicio comenzaremos con la señora
MARÍA DOLORES DEL RÍO SÁNCHEZ,
que se inició en política en el Partido Acción
Nacional, después de haberse graduado en
Ciencias de la Comunicación o periodismo,
en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, una universidad de
Jesuitas. Obviamente privada. Se inicia en
forma activa en la política como regidora
en la administración municipal de FRANCISCO BÚRQUEZ, para posteriormente ser
diputada local, alcaldesa de Hermosillo y rematar con la diputación federal.
En la legislatura federal, hace gran amistad con JOSEFINA VÁZQUEZ MOTA, y
gracias a ella, logra ser directora general del
Instituto de Educación para Adultos. Esto
obviamente como funcionaria federal. Regresa a Sonora y como el PAN, ya no le da
otra posición, se dice decepcionada y que le
cierran las puertas y renuncia a este instituto
político y se suma al partido de Movimiento
Ciudadano, donde le hacen presidente del
comité directivo estatal y como tal, se asigna una diputación local plurinominal. Esto
es, regresa por segunda ocasión al Congreso
Local. Y aunque regresó en una alianza con
el PAN y PVEM, jamás hizo acuerdo con
ellos para ninguna propuesta legislativa.
Después de vencérsele con algunos meses, por no decir años su periodo de la dirigencia del MC, se le pidió en varias ocasiones y se negaba a entregar, hasta que se
acordó dársela a un miembro de su equipo CARLOS LEÓN, a quien previamente
había entregado una diputación local, en
una legislatura anterior a la presente, para
hacerlo posteriormente candidato a la alcaldía, donde al parecer logró un honroso
quinto o sexto lugar, en ese proceso electoral, pero aun así se quedó con la regiduría
que pudo haber entregado a otro miembro
de su militancia, dentro del MC.
Tanto el ‘CHARLY’, como doña LOLA,
pretendieron que ella fuese la candidata a la
gubernatura de Sonora. Pero una encuesta
de su partido, se decidieron por RICARDO
BOURS, hace unas semanas, cuando Bours
Castelo fue nominado por su partido para ser
emanado como el candidato a la gubernatura, ella, en el mismo evento se pronunció
también por el cajemense, pensando que el

María Dolores del Río

Petra Santos

propio partido le cumpliría otros caprichos.
Hoy pensando que su excolaboradora
hoy diputada federal de MORENA, WENDY BRICEÑO, podrá hacérselos realidad,
esto es, prebendas para ella y su familia. La
señora MARÍA DOLORES, renunció al MC
y se ha sumado a la alianza de MORENA y su
candidato ALFONSO DURAZO MONTAÑO. Pues sus traiciones al PAN y PC, están
ahí como una prueba, de lo que es capaz la
señora, por su ambición personal. Claro que,
en su pretensión personal, se ha ido solo en
compañía de su familia y una colaborada.
La PETRA, es otra persona que siendo
líder de colonia de la fronteriza San Luis
Río Colorado, ella fue la inventora de los
bloqueos de casetas de peaje en Sonora,
pues a la salida de esa población existe
un puente que tiene una caseta de cobro,
dela que se apropió en la administración
del entonces gobernador MANLIO FABIO
BELTRONES RIVERA y el secretario general de gobierno en turno, ROBERTO SÁNCHEZ CEREZO fue por ella, y mientras él
viajaba en avión privado del gobierno del
estado, la mando por tierra, en una de las
suburbans de su escolta.
Aquí el mandatario estatal, la mandó
con el dirigente del Partido de la Revolución Democrática donde la afiliaron y ahí
se puso de novia con el dirigente de ese
instituto político, con después contrajo
nupcias y como regalo, le consiguió con la
dirigencia nacional, una diputación federal, y todavía le alcanzó su fuerza para hacerla posteriormente diputada local. Todo
esto como militante aún del PRD. Su esposo enfermó y lo trasladó a BCS, de donde
era originario, allá falleció en compañía de
los suyos.
Posteriormente regreso a la entidad, a
su municipio San Luis, allá fue candidata a
varios puestos de elección popular sin éxito, hasta que renunció al PRD y se convirtió
en MORENISTA, partido que la considero
y convirtió en delegada federal de SEDATU, aquí se reencontró con otro perredista,
BENJAMÍN HURTADO quien también dejo
el partido del Sol Azteca y fue premiado

Antonio Astiazarán

Alfonso Durazo

con la delegación de Relaciones Exteriores,
pero este nunca reconoció que esto había
sido gracias a ALFONSO DURAZO, sino
a su amistad con MARCELO EBRARD, a
quien dijeron promoverían desde ya, para la
próxima candidatura a la presidencia de la
República, esto en el estado de Sonora.
Pero no conforme con ello, la señora PETRA SANTOS, comenzó a hacer política en
todo el estado, con la promesa de repartir
tierras nacionales en todos los municipios
de la entidad, y comenzó a sembrar la inquietud de la tenencia de la tierra en el
estado y además a hacerse promoción que
ella sería la candidata a la gubernatura de
MORENA, en Sonora. Por lo anterior no
tuvo que ir muy lejos para que le solicitaran su renuncia, y junto a su compañero
BENJAMÍN HURTADO a hacer desfiguros
cada vez que agarraban la jarra. Con tan
mala suerte que siempre les gravaban y les
hacían videos, que subían a redes sociales,
hasta que, al propio delegado federal de
Relaciones Exteriores, también le pidieron,
hiciera entrega de su delegación.
Esto último se dice, no aguantó la sanluisina y renunció a MORENA, pretendiendo
desprestigiar a su candidato a la gubernatura
ALFONSO DURAZO, y en principio declaró
que iría en busca de la gubernatura por la
vía independiente, pero cuando supo los requisitos, fue entonces cuando hizo cuentas
que a quienes traía ilusionados que les conseguiría candidaturas dentro de MORENA,
este 2021, ya no le creyeron, hizo el anuncio
que se sumaba a la alianza del PRI-PAN y
PRD, siempre y cuando el candidato fuese
ERNESTO GÁNDARA CAMOU, a quien
obviamente le ofrecerá un ficticio capital
político, a cambio de algunas prebendas.
Mientras tanto el exalcalde de Guaymas
y dos veces diputado federal ANTONIO ASTIAZARÁN GUTIÉRREZ, todo esto por el
PRI, partido al que renunció cuando no le
aceptaron contender en el proceso interno
para ser candidato a senador de la República
y fue entonces que se inscribió como candidato externo del PAN, por una senaduría,
posición que obviamente no logró, aunque
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Ernesto Gándara

cuando era candidato, se autollamaba, ‘Bursista’. Incluso EDUARDO, RICARDO y RODRIGO, lo llegaron a apoyar en sus intenciones de llegar al senado o cámara alta.
Para el siguiente proceso electoral, pensaba de nuevo que podría llegar a ser el abanderado del PAN, por la gubernatura del estado, pero ni así se afilió a este partido, pero
bastó que se formara la alianza PRI-PAN y
PRD, para pronunciarse como simpatizante
de esta alianza donde tiene la esperanza que
ERNESTO GÁNDARA CAMOU, le vuelva a
hacer candidato, como premio a su traición
a los propios BOURS, claro que el ‘BORREGO’, no es de los que se dejen sorprender o
simpatice con esas prácticas.
Desde aquí le advertimos a los candidatos ALFONSO DURAZO MONTAÑO
y ERNESTO GÁNDARA CAMOU, que no
se dejen sorprender por el trio de políticos
antes mencionados, pues una de ellas traicionó al abanderado de MORENA, mientras
los otros dos, traicionaron al candidato de
Movimiento Ciudadano RICARDO BOURS
CASTELO, para tratar de sorprender a los
abanderados de la alianza que encabeza
PRI-PAN y PVEM.
Por cierto, hablando de traiciones, el
abanderado de la alianza de MORENA, PT y
PVEM, donde también pretenden subirse a
este barco, los que quedan del PANAL, pues,
aunque perdieron su registro a nivel nacional o federal, aún lo conservan en muchas
entidades, no olvidemos que en especial sus
legisladores han ido de la mano con el coordinador de la bancada priista en la entidad,
ROGELIO DÍAZ BROWN. Y si no pregunten con quién han votado todas las propuestas de Gobierno, en la presente legislatura.
Y cuanto es lo que han cobrado, al igual que
la aun diputada de Movimiento Ciudadano,
en la presente legislatura. Otro partido que
visito es a su aliado (SIC), el PVEM, donde
desde siempre, su escasa militancia se considera ‘Beltronistas’.
La reflexión del día de hoy: “EL DESTINO PONE A MUCHAS PERSONAS EN TU
VIDA, PERO SOLO LAS MEJORES PERMANECEN PARA SIEMPRE JUNTO A TI”.
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¿Le lavo su carro? ¿Con cacho o sin cacho joven?

Rosendo Arrayales

Ricardo Bours

Pinocho Victor Villalobos

Andrés Manuel López Obrador

na lectora, me hace el favor de enviarme un comentario, pidiéndome la opinión sobre un video que
circula en redes sociales, donde exhiben
a muchachitas semidesnudas lavando vehículos, pero además, también bailando
y restregando su cuerpo con los conductores, al estilo table dance.
Confieso que puedo ser todo, menos
moralista. He conocido lugares como esos
en donde mujeres bailan, se desnudan y los
clientes les ponen dinero o, les piden servicio de baile privado por un costo extra.
Pero, también sé, que ese tipo de centros,
se popularizó a raíz de aquella enfermedad
descubierta en los años noventas, el Sida,
porque, de alguna manera, vinieron a sustituir a aquellos lugares incrustados en zonas de tolerancia, donde se hacía lo mismo,
pero también, existían habitaciones donde
podían tener coitos previamente pagados.
Entonces se marcan y enmarcan ambos, los nuevos locales y los antiguos, en
cierto intercambio degradante para unos
y para otros, mujeres y hombres y, aparte, opinión personal, no tiene el erotismo
sensual de la seducción.
Esto es, casi tal y como pasa con la pornografía y como en una entrevista declaró
Mario Vargas Llosa acerca de su excelente
novela titulada Cinco esquinas: “Creo que
la diferencia entre pornografía y erotismo
es una diferencia fundamentalmente esté-

tica… es un erotismo mal escrito. No es el
tema, la materia, sino la manera de tratar el
tema o la materia. La pornografía trata de
una manera vulgar, chusca, que por eso nos
parece obscena”.
Igual considero yo, los table dance: denigrantes.
Entiendo que, el dedo en la llaga lo puso
el regidor Rosendo Arrayales y su equipo,
pues y con justa razón, el lavadero de carros
ni tiene permiso para hacer eso, y además,
puede caer en el delito de trata de blancas,
independientemente de lo que comentaba
líneas arriba, denigra a ambos al cosificar y
monetizar un simple aseo de un carro con
un cacho extra (usted me entiende, ¿no?).
Por supuesto que, en mis redes “club
de Tobie”, el vídeo circuló profusamente
y hubo desde aplausos hasta pedido de la
ubicación porque, ironizaban, necesitaban “un lavado urgente”.
Padre de cuatro hijas, todas ellas feministas, esposo de una mujer por el estilo
(aunque ella si dosificada) donde ellas
opinan sobre la agresión que sufren diariamente en todos los sentidos (y desde sus
trincheras luchan porque se acabe), por supuesto que repudiaron el video viral.
Por supuesto que habrá quienes, amigos y
amigas que me leen, dirán que, siendo miembro del equipo de Ricardo Bours como alcalde (2000-2003), participé y aplaudí el cierre
del Tijuanita. Debo aclarar que Bours no

prohibió este tipo de locales, sino que, sacó de
una colonia habitacional a cantinas y demás,
donde se promovía la prostitución aún en las
banquetas. Y en otros de los casos clausurados, no se movió por moralismo, sino por no
contar con controles sanitarios ni permiso
para la prostitución.
Anyway… el caso es que, llegando al
punto medular del asunto, el video, el
carwash y demás, denigra a los hombres
y a las mujeres, pero en un país como el
nuestro donde de discrimina a ella y se
enzalsa a los varones, nos hace pensar
que, es otro contexto más para aquellos
que, ven a nuestras mujeres como un objeto, comprable y luego desechable y por
eso, los feminicidios están a la alza.
Y, justo cuando escribo esta colaboración, me llega un vídeo de una entrevista hecha a Renée Angélica García López, en Youtube, sobre su libro
#crianzasinmachismo, donde y grosso
modo, nos explica como es que criar a
niñas y niños con la responsabilidad de
correr sus roles sin demostrar ni superioridad ni sumisión, y que, cualquier
acción sexual, para lograr un disfrute
y goce sano, debe de ser con consentimiento de ambas partes, no mediante
amenazas o intercambio de dinero o cosas. No se la pierdan (la entrevista), está
en el canal de Héctor Luna Sabori.
Mientras tanto, yo digo que hicieron

muy bien Rosendo Arrayales y su equipo, sobre todo a ellas, Laura Guerrero y
Karina Camacho, por poner el dedo en
la llaga.
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Y pinocho sader vuelve a mentir

Me da gusto que los amigos del campo de ambos valles, Yaqui y Mayo, estén
contentos con la promesa que les hizo
el Pinocho Victor Villalobos, secretario
de Sader, cuando les prometió que, para
el año entrante les pagarán los más de
mil millones de pesos que les adeudan
en apoyos.
Pero también y conociendo a don Pinocho, quien nos mintió diciendo que en
unos meses se vendría la Sader a Obregón, asegurando que ya hasta tenía casa
rentada, y, ahora, cuando sabemos como
está el presupuesto tan restringido, creo
que, solo pateó el bote para que su jefe
AMLO pudiese venir tranquilo a Sonora,
sin manifestaciones de ningún tipo.
Me dicen algunos agricultores enterados, que ya se firmó un documento de
promesa y yo les respondo que, primero
no se enojen, pero pues los papeles y las
leyes no le interesan a la 4T
Además, existe la ley que dice que, no
se pagaran Adefas (Adeudos de Ejercicios
Fiscales anteriores) y pues, me parece que
el señor, una vez más, mintió.
Gracias.
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Dice Jorge Berry, que AMLO, Gatell y
Durazo arderán en el infierno

Andrés Manuel López Obrador

E

Hugo López Gatell

n los dos años que lleva el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ
OBRADOR, al frente del Gobierno de México, habíamos vistos múltiples ataques en su contra, pero el que
ayer lanzó el periodista JORGE BERRY a
Twitter, nos dejó con los ojos cuadrados.
Y es que el conductor y exconductor de
diversos programas de noticias en canales televisivos y radiales nacionales de
los más vistos, escribió en la citada red
social: “Arderán en el infierno de la historia el doctor HUGO LÓPEZ GATELL
RAMÍREZ y López Obrador. La presidencia más mortífera de la historia, entre
pandemia y crimen. Y los acompañará el
inepto de ALFONSO DURAZO MONTAÑO. Ojo, sonorenses. No se puede
votar por él”. Y en realidad sí es una arremetida muy dura contra el presidente y
los otros dos personajes, la cosa es que
en eso del término mortífera no le falta
razón y las cifras son más que evidentes.
Ahí tenemos un millón 200 mil contagios y más de 110 mil muertes por coronavirus. Y alrededor de 70 mil muertos
por la ola violenta. Y es que seguramente los ataques de Jorge Berry, provienen
de las estrategias equívocas del gobierno federal, tanto en el combate a la pandemia, como el de la inseguridad. Y que
aún, viendo con hechos claros el fracaso
en ambos rubros, no han dado señales
de que vayan a cambiar las estrategias. Y
por si eso fuera poco la senadora LILLY
TÉLLEZ, pidió cárcel para López Gatell,
por el manejo de la pandemia del Covid-19, agregando que el funcionario no
debe ser relavado de su cargo, antes de
recibir el castigo que se merece, por esa
forma criminal de manejar la pandemia

Alfonso Durazo

que ha ocasionado decenas de miles de
muertes. De hecho, la senadora es parte
del grupo de panistas que interpusieron una demanda en contra de Gatell,
ante la Fiscalía General de la República
(FGR), cuya denuncia dice textualmente
que se debe a las acciones, omisiones y
negligencia en la atención y manejo de
la pandemia”, aunque aquí le preguntarías amigo lector ¿Usted cree que el
fiscal ALEJANDRO GERTZ MANERO,
vaya a proceder en contra de uno de los
funcionarios más consentidos del señor
presidente?............... Y a propósito de
enchiladas, este fin de semana en Cajeme cumplimos las mil ejecuciones en
lo que va de la presente administración
del alcalde SERGIO PABLO MARISCAL
ALAVARADO y desgraciadamente es un
problema no sólo a nivel estatal, sino
nacional, donde como decíamos líneas
arriba lo más lamentable después de las
muertes, es que no se le mira el fin a esta
ola violenta que por desgracia cada vez
aumenta más, aunque un realidad es
que en el caso de Sonora hay ciudades
donde se han encendido los focos rojos
de la violencia, donde Cajeme es uno de
ellos, donde civiles y militares han fracasado en sus intentos de controlar la
violencia y en eso del fracaso, lo mismo
ha ocurrido en Empalme, Guaymas y
últimamente en Caborca……… Escuchábamos en un programa de GRUPERA
RADIO, en el cuadrante 92.9 cuando el
diputado ARMANDO ALCALÁ ALCARAZ, se refería al negro panorama que
le espera a Cajeme en el 2021, respecto
a la economía y que en el presupuesto
estatal se hizo lo posible por mejorar la
cantidad de recursos que destinarían

Víctor Villalobos

a este municipio, sin embargo, son 72
municipios a los que hay que destinar
dinero. Y esto obligadamente nos hizo
recordar aquella mentirota del tamaño
del mundo con que se ha manejado el
señor presidente AMLO, respecto a los
500 millones de pesos que le mandaría a Hermosillo y otros a Cajeme, pero
que ni allá ni aquí ha tenido la bondad
de cumplir. Tanto la alcaldesa CÉLIDA
LÓPEZ CARDENAS, como el alcalde
SERGIO PABLO MARISCAL ALVARADO, han vivido de ilusiones, al contar
con un presidente tan falso que solo
les ha dado atole con el dedo, respecto
a esta promesa de 500 millones a cada
municipio, donde se incluía el arreglo
de calles, que en ambos municipios están para el arrastre. Y la verdad tanto en
Hermosillo, como en Cajeme, se ha hecho lo posible por tapar baches con recursos propios, sin embargo, lo ideal era
que llegaran los 500 millones porque
no solo son las obras que se llevarían
cabo, sino la dispersión de recursos que
oxigenarían la economía, pero de lengua nos hemos comido varios tacos. Y
a esto agréguele que por disposición de
su presidente AMLO en el presupuesto
de 2021, vienen cero obras para Sonora,
lo que le pega directamente a los municipios. Obvio salvo Bavispe, la tierra
de Alfonso Durazo, donde se construirá
una carretera que conecta con la civilización a ese pueblo serrano. Y en términos más locales, agréguele que, a los
agricultores del Valle del Yaqui, los ha
tenido a PAN y agua a quienes no solo
les quitó todos y cada uno de los programas de apoyos a la agricultura, sino que
les deben mil millones de pesos de co-
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Armando Alcalá

sechas de año anteriores. Ojalá que les
cumpla la promesa de pago que les hizo
en su reciente visita a estas tierras el
secretario de Sader, VÍCTOR MANUEL
VILLALOBOS ARÁMBULA, aunque todavía está por verse. Y ya entrados en el
desgarriate que carga el presidente López Obrador, en su acelerada fábrica de
pobres, recordamos también otra mentirota del tamaño del mundo, sobre el
traslado de la Sader a Cajeme en el mes
de enero de 2019, en cuanto tomara posesión del cargo. Luego entonces, súmele todas estas lindezas y sáquele cuenta
como le irá a los candidatos que lance
Morena para la Presidencia Municipal
y a los aspirantes a diputados locales y
federal e incuso a los que irán para senadores no creemos que tampoco les vaya
muy bien, toda vez que ni uno, absolutamente ni uno, fue capaz de dar la cara
ni para defender a los productores, ni
para exigir que cumpla con el traslado
de Sader a Cajeme, mucho menos para
exigirle que mande los 500 millones y
peor aún, ninguno fue capaz de dar la
pelea para que a Sonora no le fuera tan
mal en materia de presupuesto para el
2021, ya que si en el 2020 nos fue como
en feria, el próximo año será peor, ante
un gobierno federal centralista y unos
legisladores agachones. De hecho, esta
semana tiene gira por Sonora el presidente López Obrador y seguramente
vendrá a darle más atole con el dedo a
los sonorenses que todavía creen en
él, porque en realidad dicen que en el
fondo a lo que viene es al arranque de
la precampaña de Alfonso Durazo, que
inicia oficialmente mañana martes 15 de
diciembre.
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