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Círculo Rojo
‘Va por México’ crea el TUCA,
Todos Unidos Contra Andrés

T

anto los dirigentes de los partidos PRI, PAN,
PRD, como los legisladores de la alianza ‘Va
Por México’, crearon
ayer la organización
que registraron con
el nombre de Todos
Andrés López Obrador Unidos Contra Andrés
(TUCA), cuyo objetivo es detener las reformas constitucionales que proponga el presidente Andrés Manuel López Obrador,
en lo que resta de la presente legislatura.
Dicen que con esta decisión los legisladores y los dirigentes partidistas, trata de
blindar la Constitución y aseguraron que
se guardarán los votos para no alcanzar la
mayoría calificada necesariamente para
modificar la Constitución.
Con esta moratoria los partidos pertenecientes a la alianza de Va por México, no
aprobarán iniciativas de reforma, adición
o modificación a la Constitución y convocaron a la sociedad a sumarse para denunciar cualquier violación al marco legal,
tanto a nivel local como federal, que ponga en riesgo la democracia en nuestro país.
Ahora habrá que esperar la respuesta del presidente López Obrador, porque
con esta decisión, de manera automática
quedan sepultadas las reformas, electoral
y la de la Guardia Nacional, para incorporarla al Ejército Mexicano, con lo que esta
fuerza de seguridad que al principio falsamente fue anunciada como civil, quedaría
totalmente militarizada, lo cual le puede
traer consecuencias lamentables al país.

Legisladores panistas molestos
con su dirigente Marko Cortés

Cada vez se fortalece más la versión en
los corrillos políticos,
que hay un grupo de
legisladores panistas
que se encuentran inconformes con su dirigente Marko Cortés,
porque cada vez lo ven
Marko Cortés
más pasivo ante los escándalos del dirigente nacional del PRI,
Alejandro Moreno Cárdenas ‘Alito’.
Dicen que lo anterior ha molestado de

Jorge M. Armenta Avalos
Consejo de Administración

Elvia Reyna
sobremanera a muchos de los legisladores
panistas, toda vez que su partido tiene una
larga historia denunciado la corrupción
priista que ha imperado en los tres niveles de gobierno y ahora ser parte de ellos,
como que no les cuadra la idea.
Y es que argumentan que han sentido
que la alianza Va Por México, le beneficia
al PRI por las buenas y le perjudica al PAN
por las malas, por lo que los blanquiazules
con mayor arraigo están exigiéndole a su
dirigente Marko Cortés, que defina qué le
parece más importante, si la alianza esta o
los valores de su partido, que son la esencia que lo ha mantenido como tal.
Sin embargo, en la más reciente conferencia de la coalición Va Por México de
los partidos PRI, PAN, PRD, los dirigentes
Marko Cortés, Jesús Zambrano Grijalva y
Alejandro Moreno Cárdenas, anunciaron
el arranque del proceso de construcción
para las gubernaturas que estarán en juego
en 2023, de Coahuila y el estado de México.
Ahí acordaron que cada partido instale mesas de diálogo o grupos de trabajo
con sus militantes a fin de trazar las rutas
correspondientes para la definición de
las candidaturas del próximo año, de tal
suerte que no solo sean competencia para
Morena y sus aliados, sino para ganarles
en los dos estados, donde sin duda hay un
priismo fuerte.

Astiazarán y Durazo de
los mejores calificados

En la última encuesta de la empresa México Elige, los resultados
indican que tanto el
gobernador de Sonora,
Alfonso Durazo Montaño, como el alcalde
de Hermosillo, Antonio Astiazarán Gutiérrez, son de los mejo- Alfonso Durazo
res evaluados por la ciudadanía a junio del
2022.
Primeramente, en el listado aparece el
gobernador Durazo, emanado de Morena,
en el lugar número 3 de los 32 mandatarios evaluados, este resultó con un 68.5 de
aceptación, cuyo segundo lugar recayó en
la persona del gobernador panista de Querétaro con un 70.4 por ciento, mientras
que el primer lugar es para Miguel Ángel
Navarro Quintero, de Nayarit, también de

Morena, con un 75.4 por ciento de aceptación de la ciudadanía.
En el caso específico de Alfonso Durazo, cabe mencionar que, desde la última
exposición de esa misma encuesta, ha subido 4 lugares, es decir, pasó del séptimo
al tercero y en términos porcentuales se ha
elevado 4.8 más a su favor.
Y en el caso de los capitales de los estados del país, el alcalde de Hermosillo,
Antonio Astiazarán Gutiérrez, del PAN,
fue ubicado en el lugar número 5, gracias
a una calificación del 57.8 por ciento y
sólo detrás de sus homólogos de La Paz,
Baja California, Mérida, Yucatán, Campeche y el primer lugar fue para el alcalde de Chihuahua, Marco Antonio Bonilla Mendoza con calificación del 63.7 por
ciento.

Muestran priistas de Sonora,
rechazo al delegado Meade

Los que por fin
despertaron, se rumbaron el polvo y las
telarañas que tenían
acumulados en años
de inmovilidad, fueron los priistas sonorenses que el pasado
fin de semana irrumpieron en la asamblea Jorge Meade
estatal del tricolor en Hermosillo, donde
armaron un show digno de la peor de las
colonias o barrios que usted se pueda
imaginar, para no decir nombres.
Y es que llegaron provisto de pancartas, en las que se leía: ‘Señor delegado,
no lo queremos en Sonora, váyase’, ‘Sí a
la democracia’, ‘Fuera delegado, váyase
de Sonora y regreso por donde llegó’, ‘No
a la imposición’ y muchas otras peores,
pero que en general encerraban el rechazo al delegado Meade y a su forma antidemocrática de estar llevando el proceso
interno del PRI en Sonora.
Valiéndoles un cacahuate, otros llegaron con un féretro en el que aparecía la
imagen de ‘Alito’ Moreno, el dirigente nacional del PRI y una piñata del delegado
Jorge Meade, a la que le pegaron una garrotera de padre y señor mío, demostrando
la rabia en contra del citado proceso interno donde ha predominado ‘El Dedazo’ que
tan caro le ha salido al PRI, según cuenta
la historia.

www.ultimapalabra.com

Jefa de Edición

David Jaquez
Rafael Rentería
Reportero Hermosillo

Martín Alberto Mendoza
Subdirector Cajeme

Óscar Félix
Reportero Cajeme

Eduardo Mora
Jefe de Diseño

Araceli Martínez
Humberto Angulo
Francisco Arenas
Bécker García
Arturo Soto Munguía
Gustavo Zamora
Pablo Beltrán
Milton Martínez

Colaboradores
Dudas y comentarios
E-mail: ultimapalabra1@hotmail.com
Tel. (644) 414 54 20

Con información de
Agencia de Noticias UP

www.ultimapalabra.com
Niños Héroes 601 esquina con Zacatecas
Col. Centro Cd. Obregón, Sonora
Del 15 al 21 de junio de 2022
Edición 588

La información y artículos en el
semanario ÚLTIMA PALABRA no
necesariamente refleja el criterio y
sentir de esta casa editorial

Estatal

Del 15 al 21 de junio de 2022

www.ultimapalabra.com

3

4

Estatal

Del 15 al 21 de junio de 2022

Fortaleceremos el patrimonio
cultural: Gobernador Durazo
El mandatario se reunió con
autoridades federales para
delinear planes en centros
históricos y continuidad del
Plan de Justicia Yaqui
Redacción
Última Palabra
ermosillo. La preservación del
patrimonio cultural de la entidad se verá fortalecida con el
acercamiento entre el Gobierno de Sonora y el Instituto Nacional de Antropología
e Historia (INAH), informó el gobernador Alfonso Durazo Montaño.
El mandatario estatal se reunió con el
director general del INAH, Diego Prieto
Hernández; el secretario técnico de la
institución, José Luis Perea González, y
el director del Centro INAH Sonora, Zenón Tiburcio Robles, con quienes estudió
estrategias para el rescate del patrimonio
histórico de la entidad y la continuidad
del Plan de Justicia Yaqui, mismo que
contempla el retorno de piezas rituales
de la etnia, actualmente en posesión del
Museo de la Cultura del Mundo con sede
en Suecia.

El mandatario estatal se
reunió con el director
general del INAH, Diego
Prieto Hernández; el
secretario técnico de la
institución, José Luis Perea
González, y el director del
Centro INAH Sonora, Zenón
Tiburcio Robles

H

Se planteó la necesidad de
proteger del deterioro la
Antigua Misión de Nuestra
Señora del Pilar y Santiago
de Cocóspera

Se buscará también
trabajar en la total
renovación del Museo
Regional de Sonora
Además de esto, Durazo Montaño
puso énfasis al explicar la necesidad de

fortalecer los centros históricos de Guaymas y Hermosillo, así como otros municipios cuyo patrimonio histórico material
debe restaurarse, dignificarse y conservarse.
A la par con esto, se planteó la necesidad
de proteger del deterioro la Antigua Misión
de Nuestra Señora del Pilar y Santiago de
Cocóspera, punto emblemático de la enti-
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dad que, por años, ha sido descuidado.
Por parte del INAH, destacó Diego
Prieto Hernández, se buscará también
trabajar de forma conjunta con el Gobierno del Estado para la total renovación del
Museo Regional de Sonora, institución
que es piedra angular en la difusión de la
cultura sonorense, su legado y patrimonio histórico.
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Seguro para periodista
entre lo opaco y parcial
Se reprocha la falta de
transparencia en el uso de los
recursos y los criterios para
validar a beneficiarios

Requisitos:

C

on recelo y cuestionamientos sobre su efectividad y el uso político
que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador le podría dar, organizaciones de libertad de expresión y de
periodistas recibieron el anuncio de la
creación del Programa de Seguridad Social para Periodistas por Cuenta Propia a
cargo del Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS).
La iniciativa oficial es calificada como
“imposición” al no haber sido producto
de una consulta entre los periodistas
por la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Medios de Comunicación
contra la Precarización Laboral, Asamblea #TenemosQueHablar, mientras
que Artículo 19 alerta sobre el riesgo de
que el programa se utilice para cooptar
a los profesionistas.
La medida surge a mitad del año más
violento para el gremio periodístico,
con un registro de 11 periodistas asesinados en lo que va de 2022, sumando
36 durante el sexenio de López Obrador, quien ha mantenido un discurso
hostil hacia medios y periodistas, por
lo que en su más reciente informe la
Relatoría de la Libertad de Expresión
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alerta que las
muertes de periodistas “se insertan en
un escenario preocupante de escalada
de ataques, amenazas e intimidaciones
contra la prensa en México”.

Los alcances

Dado a conocer el martes 7 de junio,
fecha que hace 71 años fue instaurada
por editores de periódicos y el entonces
presidente Miguel Alemán Valdés como
Día de la Libertad de Expresión, el programa presentado por el vocero presidencial, Jesús Ramírez, estaría diseñado para atender a poco más de 6 mil
trabajadores por cuenta propia o freelance de los medios de comunicación,
que corresponderían al 14% de los 41
mil 113 trabajadores catalogados como
periodistas y redactores por la Encuesta
Nacional de Ocupación y Empleo, du-

rante el cuarto bimestre de 2021.
El proyecto presidencial, que correrá
a cargo del IMSS, contará con un presupuesto de 760 millones de pesos, que corresponden al 25% de la partida destinada para este año para la contratación de
publicidad oficial por 3 mil 40 millones
de pesos, recursos con los que se cubrirán cinco seguros para los beneficiarios,
de enfermedades y maternidad, de riesgo
de trabajo, invalidez y vida, de retiro y de
guarderías.
En la conferencia matutina, el vocero presidencial advirtió que para tener
acceso a los beneficios, los interesados deberán pasar por la certificación
de un comité consultivo integrado por
dos colaborares del periódico La Jornada –medio favorecido por la publicidad
oficial–: Enrique Galván Ochoa y Rubén
Villalpando Moreno; dos funcionarios
de la Secretaría de Gobernación, Fernanda Tapia, conductora de La Hora
Nacional; José Reveles, colaborador
del subsecretario Alejandro Encinas, y
Nancy Flores, periodista de Contralínea, revista también beneficiada de la
publicidad oficial.
Durante la presentación del progra-

Ataca sólo un aspecto de
la precariedad del trabajo
periodístico en el país
ma, en nombre del comité calificador,
el periodista Rubén Villalpando recordó que el 16 de febrero de este año, en
una conferencia matutina realizada en
Ciudad Juárez, reporteros locales plantearon la propuesta al presidente, y que
la materialización de la misma es un
avance que “se necesita legislar”.
La conferencia de prensa mencionada ocurrió en realidad el 18 de febrero,
cuando se le preguntó al mandatario
si no contemplaba “enviar al Congreso
alguna iniciativa para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores
de la prensa, porque gran parte de los
medios (sic) ganan por honorarios, que
no fue contemplado cuando se reformaron leyes de explotación de trabajadores (sic) por la subcontratación”, cuestionamiento al que no respondió López
Obrador.
En entrevistas por separado, Paola Ramos, integrante de la Asamblea #Tene-
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• Trabajar por cuenta
propia, es decir, no
contar con ningún tipo de
subordinación laboral o
patrón
• Contar con evidencia
del trabajo realizado y
publicado en los últimos
12 meses, para lo cual
será necesario entregar
al menos tres productos
de su trabajo periodístico
que demuestre el carácter
de periodista por cuenta
propia.
• Acreditar el ejercicio del
periodismo por cuenta
propia, con constancias y
documentos verificables, en
los últimos 12 meses.
• Haber trabajado en un
medio de comunicación
(radio, televisión, prensa
escrita, plataforma
especializada en
periodismo conforme a las
nuevas tecnologías).

Para registrarte deberás contar con:
• Correo electrónico
personal
• CURP y Número de
Seguridad Social
• e.firma

mosQueHablar, y el director para México
y Centroamérica de Artículo 19, Leopoldo
Maldonado, coinciden en que el programa presidencial es un “avance parcial”
para atender una precarización de los trabajadores de la prensa, agudizada por la
pandemia de Covid-19, y que no se limita
a freelancers.
Ambos refieren que la desconfianza
sobre las verdaderas intenciones del proyecto no sólo radican en la “ausencia” de
las autoridades para supervisar las condiciones laborales de los periodistas duran-
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te décadas, sino en que en esta administración se ha desdeñado las demandas de
sus propios trabajadores, al no resolverse
la huelga de la agencia estatal de noticias,
pese a resoluciones a favor del Sindicato
Único de Trabajadores de Notimex, así
como denuncias por las lamentables condiciones de trabajo en el Instituto Mexicano de la Radio (Imer).
Ramos recuerda que hasta ahora sigue
sin respuesta una solicitud de intervención de la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, que
Asamblea y 17 organizaciones le plantearon en un oficio entregado el 29 de octubre de 2021, en el que urgen evaluar “las
condiciones de seguridad y los derechos
laborales de las y los trabajadores en todos y cada uno de los medios de comunicación del país y se sancione a las empresas e instituciones públicas que antes y
durante la crisis sanitaria han violado las
leyes y normas vigentes”.

¿Qué cubrirá el seguro social
para periodistas independientes?

Los periodistas que no cuenten con un
contrato o trabajen por cuenta propia podrán acceder a los cinco seguros que prevé la Ley de Seguridad Social:
1. Seguro de Enfermedades y Maternidad: Este seguro brinda a los trabajadores y trabajadoras afiliadas, la atención
médica necesaria durante el tratamiento
o proceso de gestación así como, las prestaciones económicas y especie que les corresponden.
2. Seguro de Riesgos de Trabajo: El
seguro protege al trabajador contra los
accidentes y enfermedades a los que está
expuesto por desempeñar su trabajo.
3. Seguro de Invalidez y Vida: Este
seguro protege al asegurado o pensio-

nado contra los riesgos de invalidez y
muerte, solo cuando éstos no se presentan por causa de un riesgo de trabajo, a
través de una pensión para él o sus beneficiarios.
4. Seguro de Retiro, Cesantía en Edad
Avanzada y Vejez: El seguro de Cesantía
en Edad Avanzada se otorga a los asegurados con 60 años de edad y que han quedado sin trabajo pagado. Por su parte el
seguro de Vejez, está dirigido a los asegurados con 65 años cumplidos y que tienen

1250 semanas cotizadas reconocidas por
el Instituto.
5. Seguro de Guarderías y Prestaciones Sociales: El Instituto otorga el
seguro de Guardería para atender a los
hijos de aquellas personas que cumplen
con los requisitos marcados por la ley,
durante la primera infancia. Los servicios de guardería infantil incluyen el
aseo, la alimentación, el cuidado de la
salud, la educación y la recreación de
los menores.
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El programa de seguridad
social para periodistas
independientes anunciado
por el presidente López
Obrador provoca
suspicacia por la falta de
transparencia en el uso de
recursos y en los criterios de
los encargados de validar a
los beneficiarios
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Revisarán Código Penal de Sonora para
hacer posibles ajustes a ‘Ley Ingrid’
La legislación no busca
coartar la libertad de
expresión, ni el derecho a la
información, aclaran
Redacción
Última Palabra
a reciente reforma al artículo 167
Quater del Código Penal no tiene
el propósito de coartar la libertad
de expresión, el derecho a la información
ni cualquier otro derecho para impedir
la transparencia o el escrutinio público
en el actuar de las autoridades, aseguró
Adolfo Salazar Razo.
El secretario de la Consejería Jurídica del estado, se refirió así a la armonización de legislación local de la entidad
a los objetivos y alcances de ‘Ley Ingrid’,
al imponer sanciones por la difusión de
imágenes de cadáveres relacionados con
una investigación penal.
Esta ley fue aprobada a nivel federal
derivada del feminicidio de Ingrid Escamilla, de 25 años, a manos de su pareja;
las fotografías del cuerpo de la mujer
fueron filtradas por la policía y publicadas por medios de comunicación de corte
amarillista de la Ciudad de México, lo que
provocó la indignación de la ciudadanía y
organizaciones feministas.
Salazar Razo explicó que la reforma,
aprobada por unanimidad por el Congreso local, tuvo como fin proteger a las
víctimas, evitando que se vulneren los
derechos a la dignidad, privacidad e iden-

L

tidad de los occisos y sus familiares, para
impedir la revictimización.
El consejero jurídico refirió que, para
ajustar la ley a la realidad social del estado,
la reforma será revisada por el área jurídica del Gobierno de Sonora para promover,
ante el Congreso, los ajustes que pudieran
ser necesarios, sin perder la esencia ni el espíritu original de la legislación.

Esta ley fue aprobada a nivel federal derivada del
feminicidio de Ingrid Escamilla, de 25 años, a manos
de su pareja; las fotografías del cuerpo de la mujer
fueron filtradas por la policía y publicadas por medios
de comunicación de corte amarillista de la Ciudad de
México
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México, ¿se encuentra
listo para la digitalización?
Especialistas en negocios
digitales pronostican que el
país tiene el potencial para
convertirse en el Hub de
Innovación más importante
de la región, esto debido a
las constantes e importantes
inversiones en tecnología.
No obstante, hoy existe una
necesidad de talento y de
una educación fuera de lo
tradicional

D

e acuerdo con Ignacio de Pinedo,
fundador de la Escuela de Negocios y Tecnología ISDI, México se
encuentra en el momento indicado para
la creación de nueva tecnología, pues
la digitalización es la puerta de entrada
para que las innovaciones nativas, de Iberoamérica y de Latinoamérica, lleguen,
además de que tiene el potencial para
aprovecharlas en su beneficio.
‘En los últimos 10 años hemos visto
un boom de inversión en innovación y
tecnología que se está capacitando con la
creación de nuevas empresas y emprendimientos que atienden necesidades actuales. El contar con estos nuevos medios
permite pensar que estamos listos para
hacer una transformación en el país’, pre-

cisó Pinedo durante la presentación del
Centro de Aceleración Digital de ISDI en
CDMX.
Con motivo de esta inauguración se
realizó la mesa El futuro es hoy: Cómo
acelerar la digitalización en México, en
la que participaron el diputado Javier López Casarín, presidente de la Comisión
de Ciencia, Tecnología e Innovación de
la Cámara de Diputados; Moís Cherem,

CEO de la EdTech BEDU y Miguel Alegre,
CEO de ISDI México.
Los especialistas coincidieron en que,
para mantener el desarrollo tecnológico
y de innovación en México, es necesario
fortalecer la convergencia entre sector
público, privado y la academia, además
de generar entornos para que los fundadores o directivos de otras startups influyan en nuevas empresas.
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Cambios a raíz de la pandemia

Después del periodo del confinamiento, México y el mundo se enfrentan a mayores desafíos en materias educativa, de
empleo y seguridad, además se añaden
nuevos retos, producto de la era del conocimiento, lo que implica el uso de la robótica, la inteligencia artificial y la administración de datos y plataformas digitales.
Por ello, Miguel Alegre comenta que
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ISDI Digital Business & Tech
School, la escuela líder
de negocios digitales y
tecnología, abrió una
nueva sede en México:
el Centro de Aceleración
Digital (CAD) para impulsar
la capacitación del talento
y de las empresas en la era
digital
las inversiones en tecnología para México
se encuentran en un momento propicio
para cambiar la realidad del país en este
sector, pero para aprovechar ese impulso en los emprendimientos, estos deben
entender las necesidades del mercado y
aportar a la transformación en la era digital del país y evitar sea sólo una nación
de tránsito.
‘La misión de México en esta tesitura
no es limitarse al sitio por el que pasa todo
esto, sino que todo lo que ocurra crezca,
priorizando su permanencia; es decir, si
sólo nos convertimos en sitio de tránsito,
no estaremos aprovechando oportunidad
de oro’, agregó Alegre.
Asimismo, el CEO de ISDI abundó en
que la investigación juega un papel clave
para desarrollar tecnología que ayude a
los negocios y emprendimientos necesarios en la actualidad.
‘Los negocios digitales van a pasar sí o
sí, y se necesita una convergencia, discutir más, e interactuar y desarrollar estudios’, abundó el CEO.

Los retos para la
digitalización en México

El diputado Javier López Casarín resaltó que esta evolución también generará un
ecosistema digital consciente y preocupado por generar un impacto social y no sólo
unos cuantos ‘unicornios exitosos’.
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El mundo se enfrenta
a mayores desafíos en
materias educativa, de
empleo y seguridad,
además se añaden nuevos
retos, producto de la
era del conocimiento, lo
que implica el uso de la
robótica, la inteligencia
artificial y la administración
de datos y plataformas
digitales.

Incluso, indicó que se debe aspirar a
que México sea un país con autosuficiencia tecnológica, así como generador e incubador de negocios.
‘Nuestro país todavía no alcanza esa
madurez para entrar con el capital de
riesgo. Lamentablemente nuestras instituciones no tienen eso desarrollado, los
capitales de riesgo que hay son extremadamente agresivos, en vez de entrarle a
una alianza que la ves en otros espacios
donde sí hay un crecimiento terminan
arriba del 50, 60 por ciento, pero me parece que vamos en una buena ruta’ precisó López.
También explicó que la ciencia y la tecnología deben tener una misión clara: el
combate a la desigualdad. Si bien hay aspiraciones mundiales sobre la utilización
de la inteligencia artificial, para el desarrollo del mundo digital también se requiere que se atienda la salud, educación,
alimentación e igualdad de derechos.
López Casarín informó que se realizará una revisión y actualización profunda

del marco normativo, además de impulsar una mejor ley que potencie el talento
e innovación de la comunidad científica
y tecnológica que implique bienestar social, desarrollo regional, empleo, mejor
calidad de vida para los mexicanos, pues
cree que la ciencia, la tecnología e innovación también construyen sociedades
más democráticas y menos desiguales.
‘Tenemos un mandato de ley de destinar el equivalente al uno por ciento del
Producto Interno Bruto PIB, en la ciencia
y tecnología, y esto se debe ir a los procesos de investigación y de desarrollo,
lamentablemente, en nuestro país no
llegamos ni al 0.4 por ciento. Esto tiene
alrededor de 17 años, entonces hay una
falta grave que no se ha podido cubrir.
‘Sin embargo, el mayor porcentaje proviene del sector privado, por eso se deben
generar más incentivos para que el sector
privado modifique esta situación, en la
manera en la que estamos haciendo negocios y se comience a crear estas investigaciones en nuestra economía digital’,
indicó.
Los especialistas también coinciden
que uno de los mayores generadores de
cambios tecnológicos en México es la necesidad de cambiar ‘el chip’ a un mundo
de negocios digital.
En la actualidad, indicó Alegre, cuatro
de cada 10 empleos disponibles son ocupados por personal especializado y capacitado.
‘La demanda por personal calificado
va en aumento, la pandemia lo dejó clarísimo, el comercio electrónico, la gran
necesidad ahora como la ciberseguridad
y no tenemos esos especialistas. Existe
una sociedad que tiene trabajo, pero no
tiene personal que pueda ocupar esas
posiciones, necesitamos empresas que
entiendan claramente qué necesitan para
trabajar y estar a la altura de las necesidades, prepararnos y aplicar el conocimiento que reciben en el aula de manera
inmediata’, abundó.
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Entendemos el rol que
juega la educación en
nuestro país, lo que
nos permite apoyar a
profesionales mexicanos a
tomar las oportunidades de
la era digital
Miguel Alegre

CEO de ISDI México

En los últimos 10
años hemos visto un
boom de inversión en
innovación y tecnología
que se está capacitando
con la creación de
nuevas empresas y
emprendimientos que
atienden necesidades
actuales. El contar con
estos nuevos medios
permite pensar que
estamos listos para hacer
una transformación en el
país
Ignacio de Pinedo

Fundador de la Escuela de
Negocios y Tecnología ISDI
La mejor apuesta, aclaran, es que los
programas educativos deben cambiar de
los tradicionales, deben ser ágiles, con capacitación permanente y vayan de acuerdo a las necesidades de las empresas.
‘Las carreras ya no pueden ser de cinco
años y ese es un reto para las universidades: generar talento más rápido y especializado para la transformación. Es un
asunto que no se puede solucionar con
aprendizaje repetitivo, sino con aprendizaje constante’, puntualizó Alegre.
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Van Juntos por Cajeme para el
rescate de espacios públicos
Se rescataron nueve espacios
públicos y se mejoró la calidad
de vida a las familias de estos
sectores
Redacción
Última Palabra
on la finalidad de unir esfuerzos
gobierno y sociedad para implementar acciones conjuntas y coordinadas con el propósito de disminuir los
efectos del cambio climático, reforestar
todo Cajeme y rescatar los espacios públicos de la localidad, el Gobierno Municipal, un nutrido grupo de jóvenes ambientalistas, estudiantes y la comunidad en
general pusieron en marcha el programa
‘Juntos por Cajeme’, mediante el cual, en
una primera edición y de manera simultánea, se realizaron jornadas integrales
tendientes a mejorar la imagen y funcionalidad en seis sectores de la ciudad.
El objetivo primordial del programa
Juntos Por Cajeme es que la niñez y la juventud, así como las familias en general,
cuenten con áreas dignas para la práctica
deportiva, cultural, de entretenimiento y
convivencia general; además de proporcionar a la ciudadanía mejores condiciones en vialidades, camellones, parques,
plazas y jardines, a la vez que mantener
contacto directo con las necesidades de
las vecinas y vecinos de los diferentes sectores del municipio.
Durante las acciones del recate total
de la cancha pública de la colonia Primero de Mayo, donde se efectuaron labores
de limpieza general, deshierbe, pintado
de paredes, estructuras, bancas, juegos
mecánicos y contenedores de basura con
la participación de estudiantes del Centro de Bachillerato y los titulares del ICJ,

C

Estas acciones se dan en
respuesta a la invitación de
un grupo de jóvenes para
integrarnos en el propósito
de mejorar las condiciones
de los espacios públicos
del municipio a través de
labores conjuntas, todo
con una visión de futuro
clara y transversal de
todas las dependencias del
Ayuntamiento y que de la
mano de los ciudadanos
podamos ir trabajando y
corrigiendo lo que se tiene
que corregir
Javier Lamarque Cano
Alcalde de Cajeme

IDM, Promotora Inmobiliaria y los habitantes del lugar, el Alcalde Javier Lamarque Cano, en compañía de la Presidenta
del Voluntariado DIF, Patricia Patiño Fierro, manifestó que los trabajos realizados
son para brindar bienestar social y para
que cada vez sea más agradable vivir en el
municipio, pero además elevar la calidad
de vida de los habitantes.
‘Estas acciones se dan en respuesta a
la invitación de un grupo de jóvenes para
integrarnos en el propósito de mejorar
las condiciones de los espacios públicos
del municipio a través de labores conjuntas de limpieza trabajos de pintura, poda
de árboles, retiro de maleza, pintado de
guarniciones, juegos infantiles, estructu-

El Gobierno Municipal, un
nutrido grupo de jóvenes
ambientalistas, estudiantes
y la comunidad en general
pusieron en marcha el
programa ‘Juntos por
Cajeme’, mediante el cual,
en una primera edición
y de manera simultánea,
se realizaron jornadas
integrales tendientes
a mejorar la imagen y
funcionalidad en seis
sectores de la ciudad.
ras, bancas, que también incluye trabajos
de bacheo, recarpeteo, mejoramiento de
servicios públicos como el alumbrado y
recolección de basura, seguridad pública y programas de trabajo social, entre
otros, todo con una visión de futuro clara
y transversal de todas las dependencias
del Ayuntamiento y que de la mano de
los ciudadanos podamos ir trabajando y
corrigiendo lo que se tiene que corregir’,
manifestó el presidente municipal.
Agregó que este será un programa
permanente que tiene como objetivo el
rescate cada rincón del municipio, en el
que las y los jóvenes se unan al Gobierno
Municipal para trabajar juntos en acciones que mejoren la imagen de la ciudad y
ofrezcan opciones viables para el cuidado
del medioambiente y la sana convivencia
en la comunidad.
Las actividades de mejoramiento
también se llevaron a cabo en la calle
Morelos, entre Sahuaripa y Kino, donde
personal de la Secretaría del Bienestar y
de Dirección de Salud, junto a las y los
habitantes del sector realizaron trabajos
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de barrido de calles y banquetas, limpieza en camellón, pintado de guarniciones,
podado de árboles y reparación de alumbrado público.
Los adolescentes presentados ante la
Unidad Especializada en Menores unieron sus tareas comunitarias a los esfuerzos de los Cadetes de la Academia y a
personal de la Policía Preventiva, Tránsito, personal Administrativo y Programas
Preventivos para limpiar cinco parques
públicos de la colonia Luis Echeverría,
donde también hicieron labores de deshierbe, retiro de cacharros y trabajos de
pintura en guarniciones, entre otros.
Las jornadas Juntos por Cajeme continuaron en el cruce de las calles 5 de
Febrero y 400, punto en el que las y los
jóvenes, incluso niñas y niños, se sumaron al personal de Oomapasc para realizar trabajos de desmonte, barrido de
calles y levantamiento de tierra en las
aceras norte y sur, encalado de árboles y
limpieza de camellones, para luego seguir
hasta la plaza pública de la colonia Esperanza Tiznado, sitio donde la ciudadanía
trabajó en el rescate total de este espacio
público junto a personal y voluntariado
de DIF Cajeme, Desarrollo Urbano, Desarrollo Económico y Ecología, haciendo
limpieza general, pintado de kiosco, bancas y juegos infantiles, podado de árboles
y reforestación.
En esta plaza también madres de familia en situación extraordinaria para solicitar apoyos de DIF Cajeme, por lo que
la Presidenta del Voluntariado, Patricia
Patiño Fierro donó sillas de ruedas e inscripción al programa de apoyo alimentario, así como la entrega de medicamentos
en beneficio de un pequeño con problemas de salud y la gestión para que algunas familias cuenten con vivienda digna,
entre otras acciones.
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México y Sonora

Recuperan objetos de la cultura
Yaqui que estaban en Suecia
Esas piezas son 24 objetos de marzo pasado y ahí contábamos la his- país de esa forma esas piezas
y no robadas como se llegó a
rituales ‘Maaso Koba’ se toria de esas piezas precisamente.
especular?
encontraron en el Museo ¿Y qué paso realmente con ese
Así es. Tanto los suecos y daneses fuede la Cultura del Mundo de acervo, por qué se las llevaron ron testigos de ese ritual yaqui en Tlaxcala
a Suecia?
y las piezas se les entregaron en forma de
Gotemburgo
Hay que partir de lo siguiente: el pue- obsequio. Esa indumentaria fue elaboraRedacción
Última Palabra
ace días se dio a conocer la noticia de que México había recuperado objetos rituales de la cultura yaqui ubicados en Suecia.
En entrevista con Zenón Tiburcio Robles, director del Museo Regional de Sonora, nos contó cómo será ese proceso de
repatriación de esas piezas únicas e históricas de la cultura Yaqui que durante muchos años estuvieron fuera de México y de
cómo fue que estuvieron tanto tiempo en
un país como Suecia.

H

¿Cómo inició el proceso de
repatriación de esas piezas de
la cultura Yaqui desde Suecia?

En primer lugar, decir que esas piezas
que son 24 objetos rituales ‘Maaso Koba’
del pueblo Yaqui, se encontraron en el
Museo de la Cultura del Mundo de Gotemburgo, Suecia. Y después de varios
años de gestiones, se habrá de devolver
ese valioso acervo de piezas rituales de la
cultura yaqui a México.
Por otro lado, comentar que en diciembre del 2021 abrimos una exposición
en el Museo Regional de Sonora con más
de 40 fotografías y que estuvo hasta el 6

blo yaqui fue expulsado durante el tiempo del Porfiriato y también durante el
tiempo de la post revolución bajo otra
modalidad: la de llevarlos como soldados
a diferentes puntos del país.
El caso es que un batallón de yaquis
asentados en Tlaxcala en algún momento
de los años 30s, específicamente en 1934,
fueron visitados por indicación del general Amarillas que era también de origen
yaqui y quien además comandaba ese
grupo. Entonces, el invitó a un grupo de
investigadores suecos y un par de hermanas danesas que habitaban en México
para ser partícipes como espectadores
de un ritual yaqui que ofreció justo en el
cuartel que estaba en Tlaxcala.
Las personas extranjeras hicieron un
registro fotográfico y se les obsequiaron
algunas piezas, rituales, máscaras, cabezas de venado y demás indumentarias de
los yaquis que tenían consigo en esos momentos.
Y ese encuentro maravillo lo expusimos en el Museo Regional de Sonora junto a la colaboración de los museos de la
cultura de Suecia. Ya llevaba varios años
buscándose el regreso de esas piezas a
México y ahí contamos esa historia.

¿Entonces fueron sacadas del

da en territorio yaqui y ellos los resguardaron por muchos años en los museos de
Suecia con un gran profesionalismo.

¿Y cómo se dio el proceso
de repatriación?

Fue en los años del 2016-2017 cuando la
compañera Raquel Padilla Ramos se hace
partícipe de la investigación de todo esto,
de ver cómo llegaron, si son auténticos,
en fin; ella viajó dos veces a Suecia para
certificar junto con dos personas de la comunidad yaqui y si pudieron determinar
que eran piezas originales y de ahí se inició un proceso con el apoyo del gobierno
mexicano e incluso de la ONU para lograr
el acuerdo de estas piezas a México.

¿Qué piezas son?

Son 24 piezas variables, son indumentarias de un danzante de venado, un danzante pascola, un danzante chapayeca,
no son indumentarias completas, pero
son de mucho significado para la ritualidad yaqui. Y otras piezas más.

¿Esas piezas a donde las
llevarán aquí en México?

Cuando lleguen de Suecia el INAH será
quien los resguarde y ellos decidirán cuando hacérselas llegar a la comunidad yaqui.
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Las personas extranjeras
hicieron un registro
fotográfico y se les
obsequiaron algunas
piezas, rituales, máscaras,
cabezas de venado y demás
indumentarias de los
yaquis que tenían consigo
en esos momentos
Zenón Tiburcio Robles

Director del Museo Regional de
Sonora
Por lo pronto nos toca como instituto
ser quienes resguardemos ya sea como
INAH Sonora si llegase a ser el caso o el
INAH a nivel nacional. En el Museo Regional de Sonora estamos listos en el caso
de que así se decidiera.

¿Y esas piezas yaquis son
únicas, por eso se trajeron?

Son piezas únicas porque se usaron
por personas yaquis en Tlaxcala después de haber sido llevados de aquí
para allá y eso le da el carácter de únicas. Representan un momento muy
importante de la historia de los yaquis,
de su vida y representa su capacidad de
estar presentes en cualquier lugar del
mundo así como recreando su cultura y
transmitirla.
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Azota sequía extrema y
severa en todo Sonora

Junto con Aguascalientes,
Baja California Sur, Coahuila
y Chihuahua se encuentra
entre las entidades federativas
del país que tienen el 100%
de su territorio bajo alguna
condición de sequía

Milton Martínez
Última Palabra
ogales. El 100% del territorio sonorense sufre los efectos de la
sequía durante la presente temporada de verano.
El Monitor de Sequía en México, elaborado y presentado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), revela que el
50% de los municipios sonorense enfrenta una sequía extrema y el 50% restante
sobrevive a una sequía severa.
El documento oficial, con fecha al
31 de mayo de este año, el más reciente
hasta ahora, también precisa que Sonora junto a Coahuila y Chihuahua son los
únicos tres estados de la República que
experimentan esta sequía en la totalidad
de sus ayuntamientos.
El Servicio Meteorológico Nacional,
define como Sequía Extrema, o D3, al
territorio en donde se registran pérdidas
mayores en cultivos y pastos. Existe el
riesgo de incendios forestales en extremo
y se generalizan las restricciones en el uso
del agua debido a su escasez.
Y a la Sequía Severa o D2, se le reco-

Ochos estados, con sequía
entre el 90 y 100% de su
territorio

El Servicio Meteorológico
Nacional, de la Conagua,
informó que del 1 de
octubre de 2021 hasta el
15 de mayo de 2022 ha
llovido 21.4% menos que el
promedio histórico de ese
mismo lapso

N

Sonora tiene en su territorio
un total de nueve embalses,
de los cuales ocho se
encuentran por debajo de
30% de su capacidad

noce como zonas de probables pérdidas
en cultivos o pastos, donde se tiene alto
riesgo de incendios; es común la escasez
de agua, y se deben imponer restricciones
en el uso del agua.
En sequía extrema se encuentran la
región comprendida desde el oriente de
Nogales hasta el poniente de Agua Prieta
con vecindad a Chihuahua. Hacia el sur
alcanza hasta Santa Ana y se extiende
hasta Baviácora, en el Río Sonora.

La otra zona en aridez extrema se ubica al extremo noroeste de Sonora, en el
litoral, desde Puerto Libertad, Caborca,
Desemboque, Golfo de Santa Clara, San
Luis Río Colorado y más allá en el valle de
Baja California.
Durante la segunda quincena de mayo
de 2022, establece el Monitor de Sequía
en México, se observó la influencia de un
sistema de alta presión en niveles medios
en la atmósfera propició un ambiente cá-
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lido gran parte del territorio nacional.
Asimismo, incrementó las condiciones
anormalmente en el Estado de México y
Morelos; de sequía moderada en Puebla;
y de sequía de moderada a extrema (D1
a D3) en Sonora, Chihuahua y Coahuila.
El informe detalla que al 31 de mayo de
2022 el área con sequía de moderada a excepcional (D1 a D4) fue de 56.17% a nivel
nacional, condiciones menos secas en un
0.7%, con respecto a lo cuantificado al 15
de mayo de este año.
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En sequía extrema se
encuentran la región
comprendida desde el
oriente de Nogales hasta
el poniente de Agua
Prieta con vecindad a
Chihuahua. Hacia el
sur alcanza hasta Santa
Ana y se extiende hasta
Baviácora, en el Río Sonora

Al darse a conocer este documento, el
personal de la Conagua, organismo de
cuenca Noroeste, resaltó que las condiciones de sequía en la entidad no ponen
en riesgo el abastecimiento de agua para
el consumo humano o el cumplimiento
con el ciclo agrícola de verano.
Sin embargo, en Nogales, el alcalde de
la ciudad, Juan Francisco Gim Nogales,
llamó a los ediles nogalenses a buscar los
argumentos legales para solicitar que la
ciudad sea declarada en emergencia por
la sequía que padece.
Además, realizó gestiones con su homónimo de Nogales, Arizona, Arturo Garino, para que desde Estados Unidos se
bombeara a México mediante una gran
toma de agua, que coloquialmente se le
llama “garza” y se utiliza para el llenado
de pipas.
Y estructuró un plan municipal de entrega “equitativa” de agua mediante tandeos y distribución de este vital líquido
en las zonas altas de la ciudad.
Con el aumento de la temperatura, se
incrementarán las medidas de atención a
esta sequía.

Escasea el agua en 81% del
territorio nacional

Según demuestran datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), al
15 de mayo pasado, 81.33% del territorio nacional se encontraba de anormalmente seco hasta con sequía excepcional (D0 a D4).
Semanas antes se había registrado una
mejora en el porcentaje con afectación,
ya que para la primera quincena de abril
se registró 80.02%, mientras que para la
última de ese mes se documentó 77.72
por ciento.
El 15 de mayo, pero del 2020, el mismo
documento reportó que sólo 39.56% del
territorio nacional se encontraba de D0 a
D4, mientras que para el 2021 la cifra se
ubicó en 85.12 por ciento.
Sin embargo, la sequía que se registró
el año pasado fue considerada por expertos como la segunda más grave, desde que
se tiene registro, después de lo observado
en el 2011.
“Durante esta quincena se posicionó
un sistema anticiclónico en 500 hPa, lo
que propició temperaturas altas y cielo
despejado en varias regiones del país, por

lo que, los déficits de precipitación (lluvia) prevalecieron en la mayor parte del
territorio nacional, principalmente a lo
largo del Golfo de México, la región del
Pacífico sur y la Península de Yucatán”,
se lee en el Monitor de Sequía de México
elaborado por la Conagua.
En el informe también se explica que
dichas condiciones derivaron en el aumento de sequía moderada (D1) en Veracruz y Oaxaca, así como el incremento de sequía severa (D2) en Nuevo León,
Tamaulipas, Sonora, Chihuahua y Sinaloa y el surgimiento de sequía extrema
(D3) en la Península de Baja California
y Sonora.
El más reciente registro del monitor
informó que al 15 de mayo de 2022 el área
con sequía de moderada a excepcional
(D1 a D4) fue de 56.87% a nivel nacional,
es decir 1.68 mayor que lo cuantificado a
finales de abril del mismo año.
Apenas el 31 de enero de este año el
área con ese rango de afectación era de
14.37% y para el 31 de marzo se documentó 46.01% bajo esta condición.
El Servicio Meteorológico Nacional,
de la Conagua, informó que del 1 de octubre de 2021 hasta el 15 de mayo de 2022
ha llovido 21.4% menos que el promedio
histórico de ese mismo lapso.
En tanto, del 1 de enero al mismo 15 de
mayo, se ha registrado un déficit de lluvia
de 28.2%, en comparación con la cifra nacional histórica de ese periodo.

Por estado

Con lo que respecta a la situación en
las entidades federativas del país se indicó que ocho estados tienen de 90 a 100%
de sus territorios con algún grado de sequía; Aguascalientes, Baja California,
Baja California Sur, Coahuila y Sonora

son los estados que tienen el 100% de sus
territorios con afectación.
Mientras que Chihuahua (97%), Nayarit (90%) y Nuevo León (92.2%) le siguieron.
En Coahuila, por ejemplo, 9.9% de su
área se encuentra en la categoría de D0,
es decir, anormalmente seco; 27.8% en D1
(sequía moderada), 27.5% en D2 (sequía
severa), 31% con D3 (sequía extrema y
3.8% bajo D4 (sequía excepcional).
Sonora, por su parte, presentó 9.9% de
su territorio en el rango de D1, 76.4% en
el D2 y 13.7% con D3. Existen otros estados como Nuevo León, Baja California y
San Luis Potosí, que casi la totalidad de
su área se encuentra bajo alguna de estas
categorías establecidas por la Conagua.
Por el otro extremo, los estados que no
presentaron ningún grado de afectación
por este fenómeno meteorológico fueron
Yucatán, Tabasco, Quintana Roo, Ciudad
de México y Campeche.
El Servicio Meteorológico Nacional,
de la Conagua, informó que del 1 de octubre de 2021 y hasta el 15 de mayo de 2022
ha llovido 21.4% menos que el promedio
histórico de ese mismo lapso.
Mayoría de embalses está por abajo
de 50%

En niveles críticos, presas en
estados más afectados

Aguascalientes, Baja California Sur,
Coahuila, Chihuahua y Sonora son las
entidades federativas del país que tienen
el 100% de su territorio bajo alguna condición de sequía, según los últimos datos
de la Comisión Nacional del Agua (Conagua); de estos estados, el llenado de la
mayoría de sus presas se encuentran por
debajo de 50 por ciento.
De acuerdo con el Sistema Nacional
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de Información del Agua Monitoreo de
las Principales Presas de México al 22 de
mayo de este año, Aguascalientes tiene
registro de ocho presas, de éstas El Niagara se encuentra al 100% de su capacidad,
Der. Jocoqui, está a 94.91% y San José de
Gracia a 85.95 por ciento.
Sin embargo, también cuentan con
presas como Calles la cual tiene un nivel
de llenado de apenas 44.02%, La Codorniz tiene 50.34% y Der. Potrerillos se encuentra con 59.08 por ciento.
En Baja California Sur la situación
es más complicada, ya que de las cuatro presas registradas por la Conagua,
el Carrizo es la que cuenta con mayor
almacenaje, éste se encuentra en 52.11%
de su capacidad. Las Auras, B.C, tienen
49.26%, Abelardo L. Rodríguez o Tijuana está a 18.28% y Ensenada con apenas
5.64 por ciento.
Con lo que respecta al caso de Coahuila la información de la Conagua detalló
que el estado cuenta con cinco grandes
presas, la mejor posicionada es San Miguel con 50.78%, La Amistad se encuentra con 10.78% de su nivel.
Mientras que para Chihuahua, el
embalse conocido como Pico del Águila
se encuentra a 62.08% de su capacidad
de llenado, Guadalupe tiene 61.66% y el
Rejón con 49.88 por ciento. Por el contrario, el granero tiene 22.15%, Lago Toronto 26.75% y el tintero con 36.03 por
ciento.
Sonora tiene en su territorio un total
de nueve embalses, de los cuales ocho se
encuentran por debajo de 30% de su capacidad, sólo el Dique 10 se encuentra a
82.26% de su llenado. La presa de Hermosillo tiene un registro de 0% en su nivel, Punta de Agua 0.01% y Mocúzari con
1.1 por ciento.
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Piden por la lluvia

A la homilía asistieron
agricultores y ganaderos de la
región

Óscar Félix
Última Palabra
Te pedimos, Señor, nos concedas a
nuestros campos la lluvia necesaria, a
fin de que, asegurado nuestro sustento diario y sobrevivencia, podamos con
tranquilidad buscar los bienes eternos. Y
que nuestro Valle del Yaqui vuelva a ser
ejemplo nacional en su producción de semillas’, fue la oración comunitaria de los
católicos que celebraron la misa dominical en el mirador de la presa el ‘Oviáchic’.
La homilía fue realizada por el obispo de la Diócesis de Ciudad Obregón
monseñor Rutilo Felipe Pozos Lorenzini,
asistiendo agricultores y ganaderos de la
región luego de que hace 20 años no se
realizaba un evento de esta naturaleza.
En su mensaje dijo: ‘’Venimos esta mañana a mendigar el don de la lluvia, del
agua, San Agustín decía el hombre siempre es mendigo de Dios y así el mendigo
se contenta con lo que le den, hoy venimos a eso’’.
Durante la celebración de la Santísima Trinidad la primera autoridad de la
iglesia católica en la región sur Sonora,
afirmó que necesitamos este don de Dios
para nosotros, ya que es lo principal de
nuestra fe en donde se aprendió desde
pequeño en un solo Dios, en tres perso-

Te pedimos, Señor, nos
concedas a nuestros
campos la lluvia necesaria,
a fin de que, asegurado
nuestro sustento diario y
sobrevivencia, podamos
con tranquilidad buscar
los bienes eternos. Y que
nuestro Valle del Yaqui
vuelva a ser ejemplo
nacional en su producción
de semillas

‘

Luego de 20 años no se
realizaba un evento de esta
naturaleza

nas el padre, el hijo y el espíritu santo.
Pozos Lorenzini invitó a los presentes analizar el santo Evangelio del cual
dio lectura y según San Juan 16, 12-15:
‘En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Aún tengo muchas cosas que
decirles, pero todavía no las pueden
comprender. Pero cuando venga el espíritu de verdad, él los irá guiando hasta la verdad plena, porque no habrá

por su cuenta, sino que dirá lo que hay
oído y les anunciará las cosas que van a
suceder. Él me glorificará, porque primero recibirá de mí lo que les vaya comunicando. Todo lo que tiene el Padre
es mío. Por eso he dicho que tomará lo
mío y se lo comunicará a ustedes’.
‘El cielo está en mí porque Dios está
en mi’, afirmó durante la misa llevada a
cabo a los pies del Señor de los Milagros
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La misa se llevó a cabo
a los pies del Señor de
los Milagros el cual fue
construido en 1999

el cual fue construido en 1999, en un
esfuerzo coordinado por Ana Cristina
Orozco de Félix, quien estuvo presente
en el lugar.
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‘Política sobre drogas es similar
a la de otras administraciones’
El problema de las drogas
lo ven como un asunto de
seguridad interna y no como
un asunto de salud pública y
esto significa más dinero cada
vez para las fuerzas armadas

Antes se dedicaba más
presupuesto a la salud
que a las fuerzas armadas
y esta situación se ha
invertido con el gobierno de
López Obrador

Redacción
Última Palabra
l tema de la política sobre las drogas que ha llevado hasta este momento el actual gobierno federal,
es un asunto que, sin lugar a dudas para
los expertos en ello, es algo que aún tiene
varias asignaturas pendientes.
En entrevista con el profesor investigador de la Universidad de Sonora
(Unison), Ramón Centeno, nos detalló
su percepción particular sobre esa política sobre las drogas que ha encabezado el presidente Andrés Manuel López
Obrador.

E

¿Cómo ve esta política federal
en este sexenio?

El presupuesto del 2021 eran
mil 524 pesos per capitas a
las fuerzas armadas contra
mil 460 a la salud

Ya va más de la mitad del sexenio y la
percepción de la opinión pública es que
pareciera un gobierno nuevo, pero no lo
es. Aquí ha contribuido la propia propaganda oficial en eso. Ellos alegan que
están cambiando todo, Pero a más de la
mitad del actual sexenio debemos decir
algunas cosas.
En cuanto a esto, aquí lo cierto es que
la propaganda oficial en este tema como
en otros, insisten que hay un cambio muy
fuerte en un sentido de mejoría, pero la
verdad es que el enfoque hacia la política
de drogas no es diferente a los gobiernos
anteriores.
Es más, lo que antes se hacía mal se
ha profundizado. Desde el 2006 la política de drogas del estado mexicano ha
seguido un enfoque punitivo. Es decir, el
problema de las drogas lo ven como un
asunto de seguridad interna y no como
un asunto de salud pública y esto significa más dinero cada vez para las fuerzas
armadas.

lugar de atender un problema interno por
las adicciones de sus habitantes, se lavan
las manos echándole la culpa a México
y de que somos quienes les damos las
sustancias prohibidas a sus ciudadanos,
aunque las víctimas mortales están de
este lado.
Ahí les va un dato más preciso de esto
que les cuento.
En el 2018 cada mexicano daba al año
867 pesos de presupuesto de la Secretaría
de la Defensa Nacional y Marina y para la
salud sólo mil 112 asignado a este rubro.
Es decir, antes se dedicaba más presupuesto a la salud que a las fuerzas armadas y esta situación se ha invertido con el
gobierno de López Obrador.
Ahora es al revés, en el presupuesto
del 2021 eran mil 524 pesos per capitas
a las fuerzas armadas contra mil 460 a
la salud.
En realidad, el presupuesto de la salud iba a ser más bajo, pero por la pandemia del Covid se tuvieron que dar
más recursos.

¿A qué podemos asociar el problema de las drogas en México?

¿Y debemos sentirnos orgullo
de eso los mexicanos?

El problema que tenemos en México
con el tráfico de drogas no tiene que ver
con un problema mexicano, sino que somos vecinos del país principal consumidor de este tipo de sustancias.
Por eso sufrimos digámoslo así: un tipo
de daño colateral y los Estados Unidos en

Pues al menos el actual gobierno federal si lo está por eso y por su llamada
austeridad republicana. La idea de que
los recursos se usan mejor pero curiosamente para la defensa nacional es completamente diferente.
En los últimos tres años de este gobier-

no, el ejército siempre está rebasando su
presupuesto que se le había asignado en
un 20 por ciento. Esto es algo que no se le
permite a ninguna otra secretaria
Todo lo contrario, se les da presupuesto y a las demás dependencias se les invita
gastar menos, pero al ejército no.
El enfoque militar al problema de las
drogas es lo que ha imperado, y esto es un
problema, porque significa que es insistir
en la misma política que no ha dado frutos. Por eso la gente tiene la percepción
que la violencia sigue. Ese enfoque no ha
dado frutos

¿Y cuál enfoque si ha dado
frutos?

Hay uno que se viene aplicando en varios estados de Estados Unidos, donde
seleccionaron sustancias y las legalizaron. Y cobraron impuestos por ello.
Eso ha pasado en California, donde los
índices de seguridad son muy buenos opero en México sigue siendo un tabú ese tema.

¿Es el momento para aplicar
esta estrategia en algunos estados de México?

Aquí hay que dar a conocer un caso curioso sobre este tema.
A mediados del siglo XX en México
allá por los años 20, se implementó la legalización de las drogas fue en el sexenio
cardenista, hubo ese dialogo y se aplicó
ese enfoque, pero donde había la mayor
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cantidad de adictos que en este caso era
en las cárceles.
La propuesta de los médicos en ese
entonces, es que se levantó un padrón de
adictos y el estado le proveyó una cantidad X de marihuana específicamente.
Hay que decir que fue un exitazo ese programa aquí en México.
Pero cuando el gobierno de Estados
Unidos supo de ello no le gusto ese experimento y amenazó a México con bloquearlos económicamente, lo que hizo
que ese programa se cayera.
Eso fue una muy buena idea, que se
hizo bien, pero ahora estamos lejos de
que se lleve a cabo en México porque el
consenso sobre ese tema ya es otro completamente.
El gobierno de AMLO lo presenta
como una ultra novedad, pero en este rubro es más de lo mismo. Antes de este sexenio la presencia del ejército en las calles
era algo ilegal pero ahora esto se legalizado en la constitución incluso.
Hay una continuidad, más lo mismo
en vez de novedad e innovación en la política de las drogas en México.

¿Se ve lejos que se le entre diferente al tema ese en México?

Así es. Porque lo que ha hecho AMLO
es que tenía el temor que llegando al poder le pasase lo que le ocurrió a Francisco
I. Madero y a quien el Ejército le dio un
golpe de estado.
El por eso, pensando en un caso similar, de que le podría pasar lo mismo, se ha
dedicado a ganarse el apoyo total de las
fuerzas armadas y para eso lo ha hecho en
gran medida dándoles más presupuesto
para tenerlos de su lado.
No se ve por ningún lado que esa política vaya a cambiar.
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vaya que gran inquietud ha causado
entre miembros de los medios de comunicación, colectivos buscadores y
algunos cibernautas oficiosos, la reforma
al Código Penal de Sonora, en donde se adiciona un artículo 167 Quater, para crearse un
delito -con una constelación de conductas-,
relacionado a una supuesta afectación a las
víctimas de la violencia cotidiana.
Como un regalo en el mero día de la Libertad de Expresión, el día siete de este mes
empezó a tener vigencia un obeso dispositivo
legal, conformado por tres párrafos, a sabed:
“ARTÍCULO 167 QUATER.- Al que por
cualquier medio y fuera de los supuestos autorizados por la Ley, audiograbe, comercialice,
comparta, difunda, distribuya, entregue, exponga, envíe, filme, fotografíe, intercambie,
oferte, publique, remita, reproduzca, revele,
transmita o videograbe imágenes, audios,
videos o documentos de cadáveres o parte de
ellos que se encuentren relacionados con una
investigación penal, de las circunstancias de la
muerte o de las lesiones que éstos presentan,
sea en el lugar de los hechos o del hallazgo o
en su cualquier domicilio público o privado,
se le impondrán de cuatro a diez años de prisión y multa por un importe equivalente de
cien a ciento cincuenta veces el valor diario de
la Unidad de Medida y Actualización.
Tratándose de imágenes, audios o videos de cadáveres de mujeres, niñas, niños,
adolescentes o personas con discapacidad,
de las circunstancias de su muerte, de las
lesiones o estado de salud, las penas previstas en este Artículo se incrementarán hasta
en una mitad.
Cuando el delito sea cometido por persona servidora pública integrante de cualquier institución de seguridad pública o de
impartición o procuración de justicia, las
penas previstas se incrementarán hasta en
una tercera parte.”
Sin duda que el análisis de lo anterior
-en forma breve y concisa-, debe de partir
de si realmente había la exigencia social
para caer en este tipo de hipótesis punitivas, pero además, si en su elaboración, se
respetaron principios elementales de orden
constitucional y penal.
Por supuesto que las familias de las víctimas, de ninguna manera han estado de
acuerdo en que las imágenes de sus familiares fallecidos -en la mayoría de los casos por
proyectiles de arma de fuego-, circulen por los
medios de comunicación o en las redes sociales, pues tal exposición, en muchos de los casos en forma morbosa, puede provocar daños
a la moral y a los sentimientos de aquellas. Sin
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Artículo 360°
¿Ley mordaza?

lugar a dudas que esas conductas en muchas
ocasiones son detestables, pero no es así en
todos los casos, pues ello va a variar conforme
a la intención: muchas de las veces la información es valiosa, sobre todo en lo relativo al
derecho a la información sobre el estado de
las cosas y las circunstancias de los hechos,
amén de la identificación de los fallecidos, a
fin de que las personas encuentren a sus deudos, entre otros motivos.
Creemos que hay varios valores en juego,
pero pudiéramos empezar diciendo respecto al ámbito legislativo, que quizá el derecho
penal no era la vía a establecer, pues en el
campo del derecho sancionador, existen procedimientos que no necesariamente llevan la
prisión, pero en los cuales encuentras sanciones de otro nivel, como la multa e incluso la
reparación del daño.
Con mucha frecuencia se le olvida al legislador que el derecho penal es la ultima ratio,
que no es otra cosa que el último recurso a
agotar cuando otras vías no han funcionado,
pero, además, cuando hay que proteger bienes jurídicos relevantes. Existe algo que se llama principio de mínima intervención, el cual
posiblemente haya pasado desapercibido.
¿Se socializó previamente y se tuvo
a la mano expertos, que pudieran haber
analizado y agotado la posibilidad de sugerir
la hipótesis para su incorporación a los Bandos de Policía de los municipios?
Pues bueno, al parecer no. Pero si lo anterior fuera poco, se les olvidó a los legisladores
que optaron por el proceso penal, que éste
no solamente cuenta con la pena de prisión
y que incluso hay penas alternativas, de ahí
que el haber contemplado la pena privativa
de libertad, pero además sumando la multa,
tornaron el asunto en algo sumamente seve-

ro, máxime que la pena mínima es de cuatro
años y la máxima de diez, en el tipo básico.
Hay otros delitos de mucho mayor impacto,
que tienen penalidades menores, ni se diga
las del mismo capítulo.
Así pues, en el caso de los periodistas y/o
comunicadores, aun ante la subsistencia de
la figura penal, los mismos deben de saber
que existen supuestos autorizados por la ley.
Cuentan con una protección constitucional
instituida por el propio artículo 7, en cuanto
al derecho a informar, pues es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e
ideas, a través de cualquier medio; sin dejar a
un lado, que ninguna ley ni autoridad puede
establecer la previa censura, ni coartar la libertad de difusión. Lo anterior va de la mano
del artículo 6, de la misma Carta Magna, que
señala como regla general, que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna
inquisición judicial o administrativa.
Aunado a lo anterior, también se tiene
una norma permisiva a través de las llamadas
“causas de exclusión del delito”, previstas en el
artículo 13 del Código Penal local, en donde se
tiene como una causa de justificación al ejercicio de un derecho, siempre que exista necesidad racional de la conducta empleada para
cumplirlo o ejercerlo.
Para el caso de los particulares, como los
colectivos buscadores, debe de atenderse que
ellos entran a una protección derivada de la
figura de la “no exigibilidad de otra conducta”,
pues siendo obligación del Estado en sus funciones de investigación de los delitos y ante
la limitación de éste para hacer las búsquedas, han surgido los colectivos de madres, las
cuales han realizado con el consentimiento
y apoyo de las propias instituciones, la realización de tareas de búsqueda. Seguramen-
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te sus acciones no las han llevado a cabo por
amor al arte, sino que las han impulsado el
dolor permanente provocado por la pérdida
de sus familiares. Por lo que si estos colectivos difunden imágenes de lugares y personas
fallecidas, no lo es más que en el afán de que
los demás semejantes tengan a la mano imágenes a través de las cuales puedan identificar
a sus familiares desaparecidos. Lejos de criminalizar a estas mujeres, se les debería de
reconocer como ciudadanas ejemplares.
Por otro lado, los más desprotegidos pudieran resultar los ciudadanos comunes, que
por el solo hecho de “compartir” imágenes,
estarían en “la cuerda floja”, puesto que el
avance de las tecnologías, permite que con
un solo click se vaya la imagen a cientos de
personas, las cuales replicando se convierten en miles…y así sucesivamente. Sabemos
que no hay capacidad para enjuiciar a tantas
personas y que de hacerlo, se le haría un gran
boquete al erario, mientras que los autores
de los hechos violentos que dieron lugar a las
imágenes, estarían lejos del brazo de la justicia, al estar ésta ocupada en nimiedades.
Si se optó por la materia penal, cuando
menos la nueva figura merecía una redacción
más afortunada para no caer en injusticias,
esto es, más clara, sobre todo en relación al
destinatario de la norma y a los elementos
subjetivos específicos distintos al dolo, en
aras de establecer las intenciones o ánimos
de quien realiza la(s) conducta (s), pero además, la sanción debió de ser más moderada,
de acuerdo al bien jurídico a proteger.
La redacción del artículo 167 Quater
adolece de técnica jurídica –es confusa,
ambigua, ambivalente-, por lo que provoca
una violación al principio de taxatividad,
aunado a que su penalidad resulta excesiva
(desproporcionada en relación al bien jurídico a proteger); lo que convierte a dicho
numeral en susceptible a ser declarado inconstitucional, ya sea a través de la acción
de inconstitucionalidad planteada por el
treinta y tres por ciento de los diputados,
por controversia constitucional iniciada
por otro poder o por algún órgano constitucional autónomo ( ahí está la Comisión
de Derechos Humanos), o bien, para casos
concretos, acudiendo al juicio de amparo.
A Nicolás Maquiavelo, derivado de su obra
“El Príncipe”, se le atribuye la frase de “el fin
justifica los medios”. No se sabe si la improvisación del artículo 167 Quater al Código Penal, obedece realmente a la necesidad de proteger algún bien jurídico, o simplemente se
trataba, vía decreto, a conseguir un fin oculto:
la creación de una paz artificial.
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Nuevo León y Sonora, problemas similares con
abasto de agua y equívocas soluciones parecidas

N

uevo León en lo general, tiene
problemas de abastecimiento
de agua, pero, Monterrey, se encuentra en estado crítico.
La presa La Boca, está a 30 minutos
del centro de Monterrey. Fue construida
a principios de los años 60 para abastecer
la zona metropolitana, tiene un total de
445 hectáreas y su capacidad es de 40 millones de metros cúbicos. Hoy, está vacía.
Otra de las presas, llamada Cerro Prieto, tiene una capaidad de 300 millones
de metros cúbicos, ubicada entre Linares
Nuevo León y Tamaulipas, y tiene un almacenamiento de apenas el 8%.
La tercera presa, es la llamada presa
El Cuchillo, inaugurada en 1994, y que,
habría de abastecer de agua tanto a Monterrey, como al Distrito de riego 026, ubicado en Tamaulipas. Ante la pretensión
de los agricultores tamaulipecos, Nuevo
León se amparó y ganó la suspensión de
trasvase de agua. A últimas fechas, por
pertenecer al mismo sistema de la cuenca
del Río San Juan, los agricultores consiguieron que se les suminstrara parte de

esa agua para la agricultura.
En el año 2011, se presentó el proyecto
de construir un acueducto desde el Río
Pánuco hasta Monterrey, con una inversión de más de 13 mil millones de pesos,
SEMARNAT se opuso, pero hoy, ante una
zona metropolitana de Nuevo León sedienta, al proyecto se le mueve una patita.
Es decir, en Monterrey está ocurriendo
casi lo mismo que puede ocurrir en Sonora, donde, Conagua federal y la CEA estatal, han dado prioridad al crecimiento de
una ciudad en la cual, supuestamente no
hay agua.
Favorecer a unas regiones sobre
otras, produce este tipo de problemas
que tienen a Monterrey sufriendo tandeos, al solamente recibir agua de 4:00
a 10:00 AM.
Y es precisamente porque no se ha
hecho un programa a fondo, para producir más agua, sobre todo en el norte del
país, donde el crecimiento poblacional es
grande y las sequías son cíclicas.
El Sistema de presas del Río Yaqui, números redondos, tiene un almacenamien-

to en sus tres presas de un 24%, siendo la
presa del Oviáchic la más afectada, con
apenas un 15.5% de su capacidad, por lo
cual, hay peligro inminente de que pronto, no exista agua para poder enviarla por
gravedad hacía las plantas potabilizadoras de Cajeme y sus pueblos aledaños.
Y sucede que, otra vez, la presa del
Novillo retiene agua que debería de ser
enviada al Oviáchic, debido a que, para
poder bombear agua a Hermosillo, necesitan tener almacenada 600 millones de
metros cúbicos, entonces, Cajeme y otros
municipios del Sur de Sonora, según
Conagua y la CEA, pueden esperar.
El gobernador Alfonso Durazo declaró
que existe la opción de desalar agua para
darle a Hermosillo, pero también dice
que el Acueducto Independencia es indispensable, cuando, ya se ve, que dentro
de poco será inoperante, de seguir la sequía como hasta ahora. Es decir, con las
presas vacías, ¿de dónde sacarán agua?
Hermosillo necesita otras fuentes alternativas de agua, y, las tiene, pero es
más fácil desear el agua de tú prójimo que
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implementarlas.
Ante la pretensión de la desalación,
el pelele disque presidente de la Unión
de Usuarios de Hermosillo, Ignacio Peinado, sigue insistiendo que se mande
más agua a Hermosillo para implementar el ramal norte. ¿De dónde agua, señor despeinado, qué no ve los truenos?
AGUAH de Hermosillo va por un
programa agresivo para instalar medidores domésticos, , y, también van para
recuperar el agua de las plantas tratadoras, que hoy por hoy venden el agua
“gris” a los agricultores, cuando deberían de usarla para intercambiarla por
agua de pozo utilizable para el consumo
humano.
Tanto el Gobierno del Estado como
el Federal, están interesados en resolver
el problema de abasto en Hermosillo,
pero, la pregunta es, ¿qué harán si de
plano la presa del Oviáchic ya no tiene
capacidad de enviar agua para consumo
humano?
De eso, curiosamente, nadie dice nada.
Gracias.
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Los priístas empleitados entre
ellos en Sonora y a nivel nacional

Zaira Fernández

E

Pascual Soto

l clima político se está calentando
en Sonora entre los priístas casi a la
par que las temperaturas del verano. La semana pasada los dos grupos que
se disputan la dirigencia estatal del PRI,
hicieron campaña en Obregón, Zaira Fernández y Pascual Soto; y Onésimo Aguilera junto con Iris Sánchez Chiu.
Entre las caras visibles que se ven al frente apoyando a la mancuerna Zaira y Pascual
están Rogelio Díaz Brown, Emeterio Ochoa
y Faustino Félix Chávez. Como sabemos
detrás de ellos está la exgobernadora Claudia Pavlovich, lo que les ha hecho ganarse
el mote de Claudillistas, pero también atrás
del escenario, está el empresario de Hermosillo, Ricardo Mazón y el exgobernador
Manlio Fabio Beltrones, moviendo el tinglado y gastando.
Por el lado de la fórmula de Onésimo
está la corriente crítica del PRI, líderes
como la Ramoncita Flores, raza del barrio
y todos aquellos a quienes la ahora cónsul en Barcelona, siempre les mantuvo la
bota en el cuello, y nunca los volteó a ver.
Obviamente a niveles mayores y ahí está
lo malo, tienen el respaldo del líder nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno.
La corriente crítica, sin embargo,
quiere darle una buena sacudida al árbol
tricolor y derribar las manzanas corrompidas, pero el detalle está en que el líder,
llámese Alito, es el corrupto mayor.
Visto en ese contexto, el PRI está en
una especie de callejón sin salida, pero
en el que se metieron ellos mismos por
más que Alito quiera lavarse las manos y
desviar la atención de sus trapacerías, y
culpar a AMLO del pandemónium en el
que se encuentra atrapado, al filtrarse sus
verdaderos colores por medios de las grabaciones que salieron a la luz pública.
El cuestionamiento más relevante
que le hacen los priístas de la corriente
crítica a la fórmula de Los Claudilleros,
Zaira y Pascual, es que causaron un daño

Onésimo Aguilera

tremendo al patrimonio del estado, apropiándose de alrededor de 32 mil millones
de pesos del presupuesto público de los
municipios y del estado. En pocas palabras, señalan que los cómplices de la corrupción en el estado, bajo el manto de
Pavlovich, se han juntado en la fórmula
Zaira-Pascual para seguir robando con el
pretexto de que les preocupa mucho el
PRI y el estado. ¡Qué conveniente!
Por lo que toca a las reuniones que tuvieron ambas fórmulas, la de la Zaira y la del
Onésimo, en Obregón, en realidad no juntaron mucha gente, fueron 60 contra 60 los
asistentes si acaso. A qué se debe que tuvieron tan poca concurrencia, a pesar de que
la fórmula de la Zaira trae mucho dinero.
En el caso de los Claudilleros, la poca
asistencia demuestra que no los quiere la
gente, porque se hicieron ricos a su paso
por el poder; y la corrupción se ve y se
siente en los baches y en la misma inseguridad pública que sufre el estado.
Los priístas de la corriente crítica estiman que la situación del PRI puede
mejorar, si se deshacen de las manzanas
podridas.
Hasta al delegado del PRI en Sonora,
Jorge Meade se lo han llevado entre las
espuelas, porque los Claudillistas lo ven
inclinado hacia la fórmula de Onésimo.
También hay otros priístas, que han
preferido mantenerse al margen, partiendo de la base de que no quieren meterse
en el pleito de las dos fórmulas, ni están de
acuerdo con tanto jaloneo. Por una parte,
dicen que es claro que Onésimo es dedazo
de Alito, pero se cuestionan cuándo no ha
habido ‘dedazo’ en el PRI; y, por otro lado,
en un contexto nacional en el que el PRI
está en la banca, sin fuerza, cuando en los
últimos 3 años han ido de derrota en derrota con 9 gubernaturas que se les han ido de
las manos, pues abonar a un pleito por el
poder local, no le ven sentido y mejor se hacen a un lado. Estos son los más.

Iris Sánchez Chiu

A ver cómo termina esto. Por lo pronto
Alito Moreno está en negación y en capilla. Esta semana va a sostener una reunión con los exlíderes del PRI nacional
convocada de manera urgente, entre ellos
por Manlio Fabio Beltrones.
Roberto Madrazo, exdirigente del PRI,
y otro corrupto de marca, y desesperado
por retomar el control del partido del que
tanto se aprovechó, está pidiendo la cabeza de Alito y una nueva dirigencia de
“consensos”. Qué se puede esperar de un
tipo que hizo trampa en el Maratón de
Berlín en 2007; y en un descuido en el
Maratón de San Francisco. Es otro pillazo
de antología. Los priístas debían decirle,
mejor no nos ayude compadre.
Quien a nivel local se unió al clamor
contra Alito, fue el exdiputado estatal
Omar Guillen Partida, quien por estos
días ha dejado la camiseta campesina
para ponerse la camiseta de empresario.
Publicó en Twitter: “La figura de @alitomoreno está muy desacreditada con escándalos de corrupción, distancia con el
pueblo, y muy malos resultados, es necesario el cambio; los militantes no seguiremos en un partido sin rumbo y sin liderazgo, si no se va él nos vamos nosotros”.
Más claro ni el agua. Los mismos priístas entendieron el comentario del pupilo
del líder campesino Juan Leyva, como
un preludio de su siguiente acto, que es
anunciar su salida del PRI; y como segundo acto, subirse al barco de MORENA, tal
y como lo hizo su ex compañera de partido, Anabel Acosta. O caso le hace ojitos a
Movimiento Ciudadano. Ya lo sabremos.
Ojalá que, en medio de este caos, el
PRI y sus líderes aprovechen para hacer
un examen de conciencia y una autoevaluación de sus fallas para refundarse.
Están a punto de ser sepultados, pero
pueden revertir si reconocen sus errores.
Pero si se siguen autoengañando, y queriendo solo culpar al presidente de Méxi-
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Felipe Pozos

co, AMLO si ver sus propias fallas, van a
quedar anulados. ¡No queda duda! Para
empezar, no les ayuda en nada, querer
seguir liderados por corruptos.

EN DONDE QUIERA
SE CUECEN HABAS

Y hablando de partidos políticos, algunos
simpatizantes y afiliados de Morena, pero sin
cargos, se reunieron el domingo 12 de junio
en Cajeme para organizarse con miras a ser
escuchados en la convención estatal del 31 de
julio, a dónde piensan llegar con propuestas
para que se hagan valer los estatutos de este
partido. Entre quienes promueven este movimiento a nivel local están la maestra María
Elvira Castañeda, Socorro Osuna Romo, Manual Isaac Castelo, Luis Figueroa Retamoza y
el licenciado Juan Cota Romero, no lo vaya a
confundir con el exregidor Tirabichi del mismo nombre. De Navojoa, anote a Héctor Bustamante, Miguel Ángel López; de Álamos,
Manuel Cruz; y de Huatabampo a Antonio
Estrella.
Estas personas se hacen llamar comprometidos con el cambio verdadero, y
morenistas de base que quieren un diálogo para retomar el rumbo de Morena;
pero sobre todo quieren que los candidatos sean gente con antecedentes de lucha
y participación, ya que están muy molestos porque - dicen - que las puertas de
Morena se las han abierto a gente que no
tiene ningún mérito ni trayectoria. ¿De
quién estarán hablando?

EN ORACIÓN POR LA LLUVIA

El domingo 12 de junio se llevó a cabo
una misa oficiada por monseñor Felipe
Pozos en el Mirador de la Presa para orar
porque caiga lluvia en el Valle del Yaqui.
La sequía es un problema mundial. En
California es la peor sequía que se ha vivido recientemente, al grado que han prohibido lavar carros en la casa, so pena de
ser multados.
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La Siguiente Pregunta

Alcalde de Nogales: Alerta y gestión
internacional ante sequía

L

a temporada de calor que apenas
inicia le añade más grados de complejidad a la sequía que enfrenta
Sonora.
La aridez estatal focaliza la atención
en los municipios de alta actividad agrícola y crianza de ganado, o en la capital
sonorense, Hermosillo, donde habitan
casi un millón de personas y los problemas abastecimiento de agua se intensifican cuando el termómetro supera los
cuarenta grados Celsius.
No obstante que la atención gubernamental concentre sus fuerzas en las
regiones antes mencionadas, desde Nogales llama la atención que el alcalde de
aquella frontera armó una loable estrategia para frenar los embates de la sequía.
Primero, llamó a los ediles nogalenses
a buscar los argumentos legales para solicitar que la ciudad sea declarada en emergencia por la sequía que padece.
Segundo, realizó gestiones con su homónimo de Nogales, Arizona, Arturo Garino, para que desde Estados Unidos se
bombeara a México mediante una gran
toma de agua, que coloquialmente se le
llama «garza» y se utiliza para el llenado
de pipas.
Y tercero, estructuró un plan municipal de entrega «equitativa» de agua mediante tandeos y distribución de este vital
líquido en las zonas altas de la ciudad.
El martes 7 de junio anterior, los regidores, el alcalde Juan Francisco Gim Nogales y cuatro funcionarios de las áreas
operativas del Gobierno de la Ciudad,
sostuvieron un encuentro en el que se
dieron a conocer las estrategias para enfrentar la temporada de sequía.
En el marco de un intercambio de

Arturo Garino

Juan Francisco Gim Nogales

ideas, el regidor Marco Efrén Rivera Cabrera propuso convocar a una sesión extraordinaria de Cabildo a fin de declarar a
Nogales en estado de emergencia a fin de
que se liberen recursos emergentes de la
Federación.
Dos días después, el jueves 9, se dio a
conocer el estructurado plan emergente
para mejorar el servicio de distribución
equitativa del agua potable en las zonas
en donde la presión por tubería no llega.

Gabriel Bonillas García, Administrador del Organismo Operador Municipal
del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, explicó que dentro de la estrategia que se ha elaborado, está el mapeo de
las áreas en donde no hay servicio por tubería, para llevar el vital líquido a la gente
por medio de pipas.
«El plan incluye realizar de manera
inmediata una campaña de difusión por
los distintos medios de comunicación y
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redes sociales en los que se den a conocer los horarios, los días y los lugares en
donde las pipas entregan el agua», puntualizó.
Y después advirtió: «Nos hemos estado preparando para lo más crítico
que se viene y hemos renovado equipo,
modernizándolos para tener el menor
impacto posible, porque estamos conscientes del problema que ya estamos
enfrentando con el suministro de este
recurso natural».
Luego, el viernes 10, el Organismo
operador municipal de agua potable,
alcantarillado y saneamiento, Oomapas, puso en operación la garza para la
captación de agua potable en la Línea
Internacional que será distribuida por
medio de pipas a las colonias de las zonas altas.
“La ciudad hermana de Nogales, Arizona, nos suministrará agua para poder
empezar a cargar pipas y así mitigar un
poco la falta del suministro” dijo Gabriel
Bonillas García, Director general del Organismo.
Además, dijo a los representantes de
los medios de comunicación que se habilitarán cinco líneas telefónicas, exclusivamente para la atención y seguimiento de
distribución de agua en pipas, ya sea por
la aplicación telefónica de WhatsApp o
por llamada convencional.
¡Atención! Esto ocurrió en tan solo
una semana. Ya veremos cómo reaccionan otros alcaldes para dar cara a la presente sequía.
La Siguiente Pregunta es: …Y el bombardeo de nubes con yoduro de plata en
el invierno pasado ¿No sirvió de nada?
Nos leemos el otro lunes.
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Amenaza el fantasma de
la división al PRI Sonora

Alejandro Moreno

E

Jorge Meade

n la asamblea que se llevó a cabo
ayer en el Comité Directivo Estatal
del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Hermosillo, quedó
demostrado que en ese organismo existe la amenaza latente del fantasma de la
división. Y esto se dejó sentir con mayor
acento, después de la llegada del delgado del Comité Nacional JORGE MEADE
OCARANZA, sumado a la expedición de
la convocatoria para el cambio del dirigente estatal, cual cometa, ERNESTO
DE LUCAS HOPKINS, quien debió ser
suplido desde el pasado mes de octubre,
pero por negligencia, “valelemadrismo” y
quien sabe que otros intereses, del dirigente nacional ALEJANDRO MORENO
CÁRDENAS, las cosas se dejaron correr
y a mediados de año y es hora de que
el cambio aún no llega, de cara al 2024,
cuando ya deberían llevar avance en la
recuperación de la unidad del priismo
a lo largo y ancho de Sonora. De acuerdo a nuestra óptica vemos dos motivos
fundamentales por los que el PRI sonorense anda por los suelos. El primero,
es ese abandono precisamente desde las
derrotas fatales que ha recibido, que ha
provocado que muchos militantes de la
raza de abajo y de arriba se vayan a otros
partidos, principalmente Morena. Y lo
que vino a agravar más la situación de debilidad política del PRI, fue la llegada de
esa convocatoria amañada y el delegado
ladeado totalmente para un lado. Y es que
los propios militantes nos platican que
para poder participar en la contienda, la
convocatoria contemplaba una constancia que a fuerza tendría expedir el Comité Nacional, por lo que todos tenían que
hacer viaje a México por ella, con la clara
intención de ponerle más difícil la situación a los diez aspirantes a la dirigencia

Zaira Fernández

estatal. Luego entonces quedó claro que
por esa razón solo pudieron participar
dos planillas, una integrada por ONÉSIMO AGUILERA junto a IRIS SÁNCHEZ
CHIU y la otra por ZAIRA FERNÁNDEZ
y PASCUAL SOTO, en tanto los otros seis
aspirantes se quedaron viendo para todos
lados, echándole hasta para tamales tanto
al delegado Meade Ocaranza, como al dirigente nacional Moreno Cárdenas. Pero
además se sabe que la planilla de Onésimo impugnó a la de Zaira, al parecer porque Pascual no cuenta con esa constancia
y se sabe que los tronarán antes del 24
de Junio que sea la asamblea de los 6 mil
delegados, que elegirán a quien será el
nuevo dirigente estatal. Pero le decíamos
ayer fue muy evidente en esa asamblea, el
rechazo a Jorge Meade de quien pedían su
salida de Sonora e incluso con pancartas
era evidente el rechazo a la imposición
del centro del país. Así que habrá que esperar qué pasará el próximo 24 de junio,
que de seguro quedará como dirigente
Onésimo Aguilera, pero en condiciones
poco favorables y en un clima de crispación nada recomendable para un dirigente de partido. De hecho, hay mucha
inconformidad porque se vino una ola de
cambios en las organizaciones pertenecientes al PRI, como la CNC, la CNOP y
otras, donde de golpe y porrazo llegaron e
hicieron un lado a los líderes que estaban
y nombraron a personas poco conocidas
y sin trayectoria para sacar adelante con
éxito esas tareas. De última hora nos llegó el mensaje que dio ZAIRA FERNÁNDEZ en esas asambleas, donde hace pedazos al delegado nacional Jorge Meade,
a quien le dijo que no conoce Sonora,
mucho menos a los sonorenses, por lo
que lo más recomendable es que se vaya
del estado, porque no tolerarán imposi-

Onésimo Aguilera

ciones………….. De veras que ya debemos
empezar a preocuparnos por la situación
de inseguridad que se vive en el país, por
esa política fracasada del presidente, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR de
“Abrazos no balazos”. Y es que otra vez el
crimen organizado volvió a burlarse del
Ejército Mexicano en Guerrero, donde un
convoy de alrededor de 25 autos les pasó
por en frente a los soldados y estos no pudieron hacer nada para no desobedecer
al descerebrado de palacio nacional. Es
indignante de veras ver como los miembros del crimen organizado se burlan de
la institución de seguridad que siempre
había sido la más respetada en nuestro
país y ahora este presidente caprichoso
y terco, la está devaluando como nunca se había visto en otros gobiernos. Y
es que apenas hace unas semanas que
vimos como en Michoacán, un convoy
de sicarios corretearon, humillaron y
le gritaron una serie de improperios
a los soldados y estos en lugar de enfrentarlos tuvieron que correr como
gallinas ante la indignación del pueblo
y de ellos mismos, por no poder hacer
nada, para no desobedecer las órdenes
del presidente de la república. Creemos
que las cosas están subiendo de nivel,
convirtiendo a México en un narco estado, que todo indica que todavía estamos a tiempo de atajar a través de las
urnas. Ojalá que con estos hechos claros que nos están mandando al precipicio como país, nos haga reflexionar el
voto a la hora de acudir a las urnas para
atajar ese camino al que el tabasqueño
nos lleva…………….. Un mensaje de los
más aberrante posible es el que lanzó
el secretario de Marina, JESÚS OJEDA
DURÁN, cuando le preguntaron sobre
la venta de uniformes de la Marina, al
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Jesús Ojeda Durán

responder que ya ha detectado ese tipo
de ventas en portales y otros medios
electrónicos, pero dijo que a los marinos que se les detecta cometiendo ese
delito se les da de baja porque es difícil meterlos a la cárcel. Y más la regó
cuando dijo que si quieren delinquir
que se vayan de la Marina a delinquir
afuera. O sea, el señor les está dando el
aval para que se vayan a delinquir a la
calle…………. Nos han llamado algunos
cajemenses para referirnos lo que ocurrió en Culiacán, Sinaloa con el alcalde
JESÚS ESTRADA, al que al parecer el
Congreso del Estado desaforó y obligó
a renunciar porque se le encontraron
algunas irregularidades e incluso mantiene serias diferencias con el gobernador RUBÉN ROCHA MOYA, de hechos
andamos recabando datos para darle la
historia completa, pero mientras tanto
nos cayó el veinte de que en Sinaloa el
Congreso sí pudo aplicarle la ley a un
alcalde de Morena, mientras en Sonora,
varias exalcaldes y exalcaldesas salieron
con las manos manchadas por una serie
de malos manejos y haber dejado la víbora chillando y a ocho meses de haber
salido de la administración es hora que
el congreso ni la fiscalía anticorrupción
les han podido aplicar la ley, solo porque son de Morena y no les conviene
desgastar la marca. O sea, siendo de
Morena, puede delinquir y no hay problema alguno. Solo por darle tres ejemplos en Navojoa ROSARIO QUINTERO
BORBÓN, en Cajeme SERGIO PABLO
MARISCAL ALVARADO y en Guaymas
SARA VALLE, de quienes se habló pestes por los alcaldes entrantes, pero a
la fecha no ha pasado absolutamente
nada. Y eso que dijeron que no serían
tapaderas de nadie.
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Arena Política
Grupos de poder pronostican
triunfo de Morena en el ‘24

L

OS TOMADORES DE DECISIONES EN EL PAÍS Y ENTRE LOS
PRINCIPALES PARTIDOS POLÍTICOS NO HA PASADO DESAPARCIBIDOS LOS pronósticos y mediciones
realizadas por grandes corporativos
internacionales en torno a la sucesión
presidencial del 2024 y en donde Movimiento de Regeneración Nacional aparece como el gran triunfador con cualquier
candidata o candidato que designe para
competir.
De acuerdo a versiones ya difundidas
en medios nacionales e internacionales
y que han pasado desapercibidas para
algunos estrategas políticos, en algunas
encuestas que sirven para construir escenarios y analizar riesgos políticos, calificadoras y hombres de negocios no les dan
oportunidad alguna a partidos tradicionales de siquiera competir contra Morena
en la próxima sucesión presidencial.
Por un lado, de acuerdo a informes
publicados en espacios internacionales y
nacionales, la importante firma financiera Credit Suisse Group que cuenta en su

cartera con los principales inversores del
mundo, dio a conocer recientemente resultados de una medición entre el mundo financiero relacionado con la sucesión
presidencial que en México deberán celebrarse en el 2024.
El reporte demoscópico de la firma internacional indica: “74 por ciento de los
inversionistas nacionales y extranjeros
consultados consideran que el próximo
presidente saldrá del partido fundado por
el actual mandatario Andrés Manuel López Obrador. Esta tasa sube hasta 81 por
ciento entre los encuestados que viven en
el extranjero y es de 69 por ciento entre
quienes radican en el país.
“La encuesta de mayo de la firma financiera toma la opinión de los llamados “inversionistas institucionales”: los responsables de los grandes fondos de inversión
y de las tesorerías de grandes empresas
que invierten en los mercados nacionales o que negocian papeles mexicanos en
plazas financieras del extranjero”.
“Así como es mayoritaria la percepción de que ganará Morena las eleccio-

nes presidenciales, también lo es que
López Obrador no dispone de margen
de maniobra para hacer cambios constitucionales importantes en el resto de su
administración, que concluye en 2024.
Son de esta opinión 98 por ciento de
los inversionistas consultados; entre los
nacionales esta percepción es de 96 por
ciento y de 100 por ciento en el caso de los
extranjeros”.
Por otro lado, y más recientemente,
la importante firma calificadora Fitch
Ratings a través de su director de riesgo
soberano para América Latina de, Carlos
Morales, predijeron un escenario muy
probable que Morena gane la elección
presidencial de 2024, “debido a la elevada
popularidad que mantiene el presidente
Andrés Manuel López Obrador”.
“Todavía es temprano para ver señalamientos de cómo se decantará la elección
presidencial, pero nuestro escenario base
es que Morena sigue siendo el partido importante para la elección y se mantiene
con alta popularidad”, opinó.
“Muy probablemente será algún can-
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didato dentro de Morena quien gane la
elección presidencial, pero tendríamos
que esperar para saber quién será el candidato de Morena y como está la oposición en el momento de la elección”, agregó el funcionario de la calificadora.
Ante esas predicciones de importantes
grupos de poder en el mundo y en el País,
los grupos de presión e interés y ni qué
decir de los partidos políticos, deberán
realizar sus propias previsiones pues los
grupos de poder los ven sin la capacidad
suficiente para poder contener el avance
del movimiento guinda ni la influencia
de Andrés Manuel López Obrador entre
los electores mexicanos.
Que sean pronósticos no necesariamente implica que tienen un grado infalible de convertirse en realidad, pero sí
desvela cómo se ve ya al movimiento de la
Cuatro Té y su fuerza política y electoral
entre los principales tomadores de decisiones en el mundo entero y algunos en el
País y Latino América.
Ahí están los reportes.
A ver
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Política a Diario
‘ALITO’ ESTÁ QUE SE VA Y SE VA

Claudia Ruiz Massieu Salinas

L

Manlio Fabio Beltrones

a presidenta del Comité Ejecutiva Nacional del PRI, CLAUDIA RUIZ MASSIEU SALINAS, hija de JUAN FRANCISCO RUIZ MASSIEU y una hermana de
CARLOS SALINAS DE GORTARI, de nombre ADRIANA. Estaba por entregar la dirigencia del CEN-Tricolor, y entre los exdirigentes y lo que quedaba del priismo, hacían un
análisis de los perfiles de lo que quedaba en
activo, después de una serie de señalamientos
a exgobernadores y mandatarios estatales vigentes, además de exfuncionarios y la verdad
no había muchas opciones reales.
Se lanzó una convocatoria y se inscribieron dos planillas, un con el gobernador de
Campeche ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS y la otra con la exgobernadora yucateca IVONNE ORTEGA PACHECO. En
este proceso electoral el campechano llevó
como secretaria general, esto es como compañera de fórmula a CAROLINA VIAGGIANO, mientras a la yucateca le acompaño
JOSÉ ENCARNACION ALFARO CÁZARES, un cajemense de quien se dice tiene
ya tiempo integrado al equipo de MANLIO
FABIO BELTRONES.
Se realizó la elección y mientras IVONNE, como diputada federal, votaba en contra de todo lo expuesto por el presidente,
ENRIQUE PEÑA NIETO, los dados parecían estar cargados hacia ‘ALITO’, quien
resultó el vencedor del proceso, lo que molesto sobremanera y así IVONNE, presentó
varias denuncias por fraude y trampas, así
como acciones amañadas en favor del campechano, poco después de la toma de protesta de él, ella presentó su renuncia con carácter de irrevocable al PRI y se fue a militar
al partido Movimiento Ciudadano, donde
actualmente es diputada federal. Mientras
que ‘PEPECHON’, se hizo el disimulado y
permaneció a la fecha dentro del tricolor,
pero ahora descubre que, en este partido
no existe democracia y solicita la salida de
su presidente ALEJANDRO MORENO.
Hace unos días se solicitó una audiencia al presidente del CEN-PRI, ALEJAN-

Claudia Pavlovich Arellano

DRO MORENO, pues al parecer no están
de acuerdo con la democracia que reina en
este Instituto político en la actualidad, ‘ALITO’ ha respondido de inmediato concediendo la audiencia para el día de mañana,
ahí estarán presentes los expresidentes del
comité ejecutivo nacional, desconocemos
cuantos y simpatizantes de que corriente,
se dice que en su mayoría simpatizantes de
BELTRONES RIVERA, habrá que ver, pues
de rumores estamos ya hartos.
En Sonora, algunos columnistas están
convencidos que la gota que está derramando el vaso y está a punto de provocar
la salida prematura de ‘ALITO’, es el proceso por la dirigencia estatal, donde una de
sus fórmulas al parecer no está de acuerdo, con la actual democracia interna. Pero
no recuerdo cuando ha sido democrático
este partido o algún otro, tengo muchos
años pergeñando columnas y la verdad no
lo recuerdo. Cuál elección de candidatos o
dirigentes han sido democráticos. Al parecer no están de acuerdo en que los elegidos
por la dirigencia nacional, no sean los que
MANLIO FABIO BELTRONES RIVERA
y CLAUDIA PAVLOVICH ARELLANO,
están señalando, a través del prestigiado
empresario hermosillense RICARDO MAZÓN LIZÁRRAGA.
Vamos a ver que sucede en el CEN-PRI,
el día de mañana, aunque nuestro amigo
FAUSTINO FÉLIX CHÁVEZ, nos ha advertido que no pasara nada, pues ‘ALITO’,
siempre ha sido y es un porro, desde las
juventudes revolucionarias, donde fue dirigente nacional. Pues él mismo como su
compañero de legislatura se lo confesó en
algunas ocasiones.
El día de ayer, el actual Comité Directivo Estatal del PRI, encabezado por ERNESTO DE LUCAS HOPKINS, hicieron
un evento con algunos de sus seguidores,
en el auditorio del PRI-Estatal, que no se
resignan a que los exgobernadores impongan ya, a los dirigentes y hoy que pretenden hacerlo desde el CEN-PRI, direc-

Andrés Manuel López Obrador

tamente la dirigencia nacional, estos se
resisten y pretenden hacer ruido con unas
líderes sociales y dirigentes de seccionales incondicionales al viejo estilo del PRISonora, no se resignan que CLAUDIA
PAVLOVICH ARELLANO, considerada
la gobernadora más corrupta de la historia de la entidad, no imponga la fórmula,
aunque ella ya fue expulsada por traición
al tricolor. En fin, si la idea del PATO, es
acabar con el tricolor en la entidad. Será
en el congreso sonorense, un coordinador sin partido. Y aunque el evento lo
hicieron llamar Asamblea Extraordinaria
del Consejo Político, fue una reunión de
priistas que no se resignan a quedar ya,
fuera del reparto de posiciones…
Por cierto, en el evento del día de ayer, lo
que más les molestaba fue el cambio de la
dirigente de las mujeres priistas, una señora
que nadie se ha atrevido a correr, después
de llevar al frente de esa organización, poco
más de treinta años, doña GLORIA GALINDO DE SALAZAR, tía de MANLIO y madre
del secretario de CLAUDIA PAVLOVICH
ARELLANO, apodado el CHINO y despacha ya en Barcelona…

NOTAS EN SERIE

Después de que, por primera vez, el
presidente de México, ANDRÉS MANUEL
LÓPEZ OBRADOR, menciona al senador
RICARDO MONREAL ÁVILA, entre los
precandidatos a la presidencia de la República para este próximo 2024, el coordinador de la bancada de MORENA en el Senado de la República, hace una presentación
como si fuese un INFLUENCER o BLOGUERO, esto es un representante de las redes sociales, que tienen una gran cantidad
de seguidores, en todas las plataformas de
las redes sociales. Y se presentó con un look
juvenil, con nuevos lentes, casi invisibles,
sin rasurarse de dos o tres días, vestimenta de negro, no puede opinar al respecto,
pues para mí, lo que se me puede parecer
ridículo, tal vez para los jóvenes votantes
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Ricardo Monreal Ávila

les parezca agradable. Vamos a ver si le funciona este nuevo experimento al exgobernador zacatecano, como lo hizo funciona
la INFLUENCER, MARIANA RODRÍGUEZ
CANTÚ, esposa del excandidato y hoy gobernador de Nuevo León, SAMUEL GARCÍA. De quienes se dice se ahorraron millones de pesos usando las redes. Aunque
edades y presencia muy diferentes, con las
de MONREAL obvio.
Gran escándalo a nivel nacional el robo
de un cargamento de Oro y Plata, de la
aduana del puerto de Manzanillo, Colima, a cargo de los marinos, casi en forma
simultánea declaraba el propio secretario
de MARINA, que si se ha detectado el robo
de uniformes, chalecos y algunas armas
propiedad de la MARINA, por empleados
corruptos, pero todos los que han sido ya
detectados fueron despedidos, pues no tienen capacidad de encarcelarlos, pues son
muchos, además es muy difícil, si quieren
delinquir que lo hagan fuera del servicio de
la MARINA MEXICANA, esto declarado
frente al propio presidente de México ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, en la
última mañanera de la semana pasada. Por
el propio secretario de MARINA, RAFAEL
OJEDA DURÁN…
Mientras que el gobernador anuncia que
ya llevó luz eléctrica a Tecoriname, una ranchería ubicada en el municipio de Nácori
Chico, hoy se programa el llevar el mismo
servicio, con la Comisión Federal de Electricidad, a Mesa de Tres Ríos, una comunidad sonorense que no tiene acceso por
ningún camino sonorense, por lo quebrado
de su topografía. Decíamos que mientras
gobierno del estado hace estas acciones,
ANTONIO ASTIAZARÁN hizo la entrega
de otras nueve patrullas eléctricas para su
servicio en la capital del estado, con lo que
el alcalde se promueve por toda la entidad…
La reflexión del día de hoy “LA MEJOR
DISCULPA ES EL CAMBIO DE ACTITUD, DE NADA SIRVE PEDIR PERDÓN,
Y SEGUIR HACIENDO LO MISMO”.
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Columnade
de
Columna

Arturo Soto
Munguía

E

n el PRI pueden estar muertas muchas
cosas, menos la capacidad de asombro.
La extraña procesión que llega al
edificio de Kennedy y Colosio parecería fúnebre si se juzga por el ataúd negro que llevan
en andas, pero es más bien festiva si se considera el ritmo de salsa y la alharaca con que
bailan al ritmo de Tropicalísimo Apache interpretando a Rubén Blades y su ‘Talento de
televisión’.
No tiene talento pero echa pa’ lante, ay
pero mira mira mira mira qué elegante…
Pobres entre las pobres, han llegado desde
alguna colonia polvorienta de la periferia hermosillense para dejar patente su vocación de
lucha contra la imposición centralista, para
refrendar su militancia tricolor a toda prueba
y su convicción más revolucionaria que institucional. Ajá.
Y para confirmar el chauvinismo aldeano
del Sonora más bronco que culto, junto al féretro con la foto de Alito Moreno y una corona de flores secas quizás recogidas de alguna
tumba abandonada en un panteón cerca de
su colonia, llevan también una piñata con el
rostro de Jorge Meade Ocaranza, morelense
de nacimiento, pero para efectos prácticos,
‘guacho’.
Porque en el Hermosillo más bronco que
culto, donde una lideresa priista dejó para el
mármol el reclamo ‘no tienen educación a la
verga’, de Villa de Seris para el sur, todos son
‘guachos’.
Y para refrendar su fe regionalista que se
resume en el distintivo Equipo Sonora bordado al pecho de las camisas blancas de los
que sí tienen con que vestir bien, a la piñata
de Meade la traen vestida con el uniforme
del América que simboliza, más que el sentido de pertenencia a alguna barra brava, la
ferocidad del separatismo ranchero en tierra
beisbolera, el fundamentalismo que define la
idiosincrasia según José Terán, en El cazador
de Guachos, mediante la sencilla prueba de
la cáscara de naranja, la cual a continuación
cito:
Esta funciona en base a las dudas que
podamos tener respecto a la procedencia de
un sujeto y que no encaje, por su manera de
conducirse, con la imagen del típico norteño,
Para ello es menester lanzarle de improviso
una cáscara del fruto antes citado teniendo
cuidado de observar las reacciones del individuo que puede ser de dos maneras: si éste
detiene con el pecho el cascaroso asunto, lo
gambetea, para después chutar a gol, no hay
duda de su origen. El sonorense atrapará la
cáscara e inmediatamente después la remitirá a una segunda base imaginaria.
De ese pelo.

El Zancudo
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No mata, pero
hace roncha

Morir matando

La referencia no es menor. Los priistas ya
pasaron por un momento sublime y similar
cuando el gobernador Eduardo Bours coqueteaba con la idea de proclamar a Sonora como
un estado independiente de la República y
hasta tuvo a sus ‘operadores de medios’ para
posicionar la marca “PRI Sonora”.
Pero esa es otra historia.
La imagen de una señora humildemente ataviada agarrando a palazos a la piñata
de Jorge Meade vestido con el uniforme del
América, en el escenario del auditorio Plutarco Elías Calles es la estampa del momento
climático que vive el PRI en Sonora.
La disputa por la dirigencia estatal ha
sido llevada al terreno de la exaltación de
esos valores cada vez más en desuso, del
‘ser sonorense’. Los priistas no entendieron nada. Basaron su campaña por la gubernatura en esa misma idea y se acabaron
su arsenal de ‘ideas’ tratando de fomentar
el odio regionalista hacia Alfonso Durazo,
un hombre que hizo la mayor parte de su
carrera política en el centro del país. Así les
fue. Los votantes sonorenses les pasaron
por encima avasalladoramente.
Así como no han visto que por cada jugador de beisbol hay en Sonora 50 morros pateando una pelota en las calles, las canchas y
los llanos, tampoco ven, o no quieren ver, que
más que los estatutos, los usos y las costumbres en el PRI siguen tan vivos como la capacidad de asombro y si desde el CEN se tomó
la decisión de designar a Onésimo Aguilera e
Iris Sánchez como los nuevos dirigentes estatales, Zaira Fernández y Pascual Soto tendrán
que sentarse a negociar lo que no quisieron,
no supieron o no pudieron hacer en el momento procesal oportuno.
Muchas cosas han cambiado en el PRI,

pero no los usos y las costumbres. Los revolucionarios de hoy son los institucionales de
ayer y viceversa.
La ‘asamblea’ de ayer no tiene validez legal alguna, pero sirve para presionar políticamente. La reunión de mañana martes entre
Alito Moreno y los exdirigentes nacionales
del PRI, entre los que se encuentra Manlio
Fabio Beltrones Rivera, tendrá consecuencias
y arrojará luces sobre el tema de la sucesión
en la dirigencia estatal en Sonora.
El PRI nacional está acorralado, diezmado, fragmentado y dividido. El PRI en Sonora
también. Pero nadie hasta ahora quiere rendir lo que les queda de la plaza y están dispuestos a morir matando.

II

Afuera del PRI estatal, las señoras que llegan, ruidosas, festivas, pobres, cargando un
féretro con la cara de Alito y una piñata de
Meade vestido de americanista.
Adentro, Roberto Ruibal Astiazarán,
fresco y alechugado. El ‘operador políticoelectoral’ de las últimas dos décadas, el que
suma más millones en sus cuentas que victorias electoralesen una relación escandalosa e
inversamente proporcional, reparte saludos
y abrazos mientras consulta con fruición su
Smartphone.
Los discursos no dejan lugar a dudas. En el
Plutarco Elías Calles se escribió este domingo
la historia de una derrota anunciada. Temporal, si quieren. Con revancha, si quieren, porque falta el litigio en tribunales, pero derrota
al fin, para Zaira y Pascual.
Si la ganan después es otra historia, pero
eso lo habremos de consignar en su momento.
Me quedo, por último, con lo que me pare-
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ció el discurso más sincero y autocrítico, más
apegado a la realidad política, sin dejar de ser
consecuente con su sentido de pertenencia al
grupo que hoy pelea la dirigencia estatal, y ese
fue el de Karina Zárate.
Indiscutiblemente ‘claudillera’, Karina es
una de las dos únicas candidatas (os) que ganaron en las urnas su distrito local, y se sinceró en su intervención. Dijo: “Mi miedo no
es hacia el emisario que nos mandaron (Jorge
Meade) sino a regresar a la colonia, a donde
nos piden resultados en las urnas, y hacerlo
con una marca aún más desprestigiada.
“Les cuento un secreto: en el 2021 fue muy
difícil hacerlo, y no sentí pena decir que era
priista, pero sí me dio pena escuchar lo que la
gente cree de nosotros. ¿Y saben algo? Las imposiciones, el juego pseudolegal y los trucos
que siempre implementamos no los creemos
ni nosotros. Las personas están cansadas allá
afuera de estas prácticas y creo que estamos
en la última llamada de atención para corregir el rumbo”.
Claro, tampoco se pudo abstener del llamado a la aldea y dijo que “no somos vacas,
menos del mismo corral”, pero lo que queda
finalmente claro es que en el PRI se está librando una batalla por la sobrevivencia y en
ella, muchos van a correr y otros, otros se van
a morir matando.

II

La intensificación de la relación bilateral
con Estados Unidos que plantean los megaproyectos del gobierno del estado tiene su
correlato en el ámbito legislativo. Las nuevas
realidades en materia comercial, industrial,
migratoria, cultural y en general las que atañen a las vocaciones de Sonora como estado
fronterizo no pueden entenderse sin pasar
por la armonización de las leyes, incluso las
locales en ambos lados de la frontera.
Por ello es significativo el primer encuentro que tuvieron el pasado viernes diputados
(as) locales con la Asociación de Gobiernos
de Maricopa, una organización en la que
participan funcionarios de gobierno, académicos y empresarios de 27 ciudades y tres naciones indígenas del condado de Maricopa,
que incluye a la ciudad de Phoenix, una parte
del condado de Pinal y el departamento del
Transporte de Arizona.
En esta reunión, encabezada en la parte
sonorense por la presidenta de la diputación
permanente, Natalia Rivera Grijalva y en la
que participaron los presidentes de las comisiones legislativas relacionadas con temas de
educación, salud, infraestructura fronteriza,
conexión carretera, investigación para el desarrollo, entre otros.
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