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Va maestra Gordillo 
por un plurinominal

Y aunque usted 
no lo crea y con-
trario a lo que el 

dirigente nacional del 
partido Redes Sociales 
Progresistas, Fernan-
do González Sánchez, 
había dicho apenas en 
octubre pasado, decla-
ró que siempre sí, su 

suegra, la conocida maestra Elba Esther 
Gordillo Morales, irá por una diputación 
federal plurinominal. Como dice el viejo 
y conocido refrán, “donde manda la sue-
gra no gobierna el yerno”, o mejor dicho la 
idea es esa, decía el conocido comediante 
Roberto Gómez Bolaños “Chespirito”. Y es 
que no es para menos porque en Octubre 
Fernando González, dijo que la maestra 
no se había afiliado al partido RSP y ni si-
quiera tenía intenciones de hacerlo y me-
nos de contender por un cargo de elección 
popular, pero ahora sale con que dijo mi 
suegra que siempre sí. Pero bueno por un 
lado la maestra está en todo su derecho y 
por el otro Fernando González, no es nin-
gún tonto y sabe que para eso de logar vo-
tos la fama es fundamental y eso lo que a 
la profe Gordillo le sobra, por todo lo que 
ha vivido tanto como líder del magisterio, 
como cuando fue detenida y duró algunos 
años en la cárcel, pero casualmente en los 
primeros meses del gobierno del presi-
dente Andrés Manuel López Obrador, fue 
dejada en libertad.

¡Qué fácil!, culpa Taddei a  
gasolineros por aumentos 

El delegado de la Se-
cretaría del Bienestar 
Jorge Taddei calificó 
como algo vergonzoso 
que Sonora esté den-
tro de los estados don-
de se vende la gasolina 
más cara u culpó a los 
empresarios del ramo. 
Pero nunca dijo que la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Púbico, 
cobra alrededor del 40 por ciento de im-
puestos por la venta de gasolinas, lo que 
eleva estratosféricamente el precio. Dijo 
que es injusto que, en tiempos tan difíciles 
para la economía, haya algunos empresa-
rios voraces que incrementen sus ganan-
cias, vendiendo las gasolinas más caras 
del país. Pero obviamente nunca men-
cionó la lesión económica que provoca la 
SHCP con el famoso Impuesto Especial 
para Productos y Servicios(IEPS). Dijo que 
el gobierno federal ha dado a conocer un 

incentivo a los dueños de gasolineras para 
que no eleven el precio, pero en estos ca-
sos no se ve reflejado, porque de todas for-
mas lo aumentan. Hizo un llamado a los 
empresarios gasolineros y del gas para que 
no apliquen esos incrementos injustifica-
dos y lesionen de esa manera la economía 
de las familias y las empresas.  

Suspensión definitiva para 
 ley eléctrica de AMLO 

El juez Juan Pablo 
Gómez Fierro, del se-
gundo distrito en ma-
teria administrativa y 
de competencia eco-
nómica, con sede en 
la Ciudad de México, 
pero con competencia 
a nivel nacional, otorgó 
ayer la suspensión defi-
nitiva a la Ley de la Industria Eléctrica, im-
pulsada por el presidente Andrés Manuel 
López Obrador. Con esta suspensión que-
dan sin efecto todas las repercusiones que 
se derivarían de la iniciativa que envió el 
presidente al Congreso de la Unión, para 
reformar la Ley de la Industria Eléctrica 
de nuestro país. El mismo AMLO dijo el 
viernes pasado que esta controversia de-
bería ser resuelta en la más alta tribuna 
del país y ahí tiene los resultados, con los 
que debe quedarle claro que su LIE fracasó 
y que ahora, como él mismo lo ha dicho, 
el único camino que le queda es moldear 
la Constitución a su manera modificándo-
la a su antojo para adaptarla a fin de que 
sus reformas no les parezcan ilegales, a los 
jueces que le han dado palo, que ya suman 
alrededor de 30. Según AMLO con esa ley, 
la producción y distribución de energía 
eléctrica, quedaría a cargo solo de la CFE, 
lo que implicaba un monopolio, dejado 
fuera de combate a empresas privadas que 
ya tenían varios millones de dólares inver-
tidos en la producción de energías limpias 
como la eólica y la solar. Y fue precisa-
mente lo que motivó la lluvia de amparos, 
que al principio el presidente pensó que 
no tendrían éxito e incluso acusó a cita-
do juez de estar trabajando para intereses 
particulares e incluso pidió al presidente 
de la SCJN, que, mediante el Consejo de 
la Judicatura Federal, que encabeza el mis-
mo Arturo Zaldívar Lelo de la Rea, inves-
tigara al citado juez Gómez Fierro, pero 
todo le salió mal al presidente. 

 Cerrarán playas en Empalme y 
Guaymas en semana santa 

Definitivamente en los municipios 
de Guaymas y Empalme no hay mar-
cha atrás, las playas en Semana Santa, 

permanecerán cerradas, informaron las 
autoridades. El Comité Municipal de 
Salud, que se reunió el pasado viernes 
determinó esta medida, en base a que 
se esperaba que bajaron el número de 
contagios para anunciar playas libres en 
Semana Mayor, sin embargo, las cosas 
no fueron así y a confirmarse 10 casos 
de Coronavirus nuevos, se tomó la deci-
sión de no permitir el paso al Cóchórit, 
ni a Bahía del Sol. Y aclararon que ya las 
personas que decidan irse a vacacionar a 
Guaymas y San Carlos, será bajo su pro-
pia responsabilidad. Y aclararon que la 
medida se aplica, aunque el semáforo 
epidemiológico esté en color verde, toda 
vez que, de no hacerlo, las aglomeracio-
nes de Semana Santa podrían una razón 
muy clara de una tercera ola de contagios 
que le costaría la vida a alrededor de dos 
mil personas más. Consideran autorida-
des del Comité de Salud, que la medida 
que se tomó se espera que haya sido a 
tiempo, porque en esto de la pandemia 
nos ha quedado muy claro que es prefe-
rible prevenir que lamentar. 

Pega “marrazo” INE a  
Morena con tema de no  
sobrerepresentación 

Sin duda el acuerdo tomado por con-
sejeros del INE de no permitir en la si-
guiente elección la sobrerepresenación 
de diputados en las cámaras, le está pe-
gando un “marrazo” en la frente a Mo-
rena y lo pone en riesgo de no retener la 
mayoría que actualmente cuenta en la 
Cámara de Diputados. Esto por supuesto 
que hizo explotar al dirigente nacional 
de ese partido Mario Delgado Carrillo en 
contra del INE que dirige Lorenzo Cór-
dova Vianello, al cual acusó de un negro 
contubernio entre sus consejeros y el 
PRIAN, argumentando que el tema de la 
sobrerepresentación no les interesó en 
las elecciones de 2015 ni en la 2018, pero 
ahora sí, porque quieren seguir disfru-
tando de privilegios que gozaban años 
atrás, por lo que llamó a los consejeros 
del INE a denunciar a sus cargos, solo 
que esto último es solo un sueño gua-
jiro del dirigente morenista. Y en tono 
de “ardor”, reiteró que ya es tiempo de 
que los consejeros del INE renuncien y 
se dejen de hacer politiquería, para que 
se afilien claramente al PRIAN y le ha-
gan frente a Morena desde las urnas no 
desde el INE mediante su red de com-
plicidades. La medida esa de la sobrere-
presentación fue muy clara y se trata de 
meterle una zancadilla a Morena en tér-
minos de representación en el Congreso 
de la Unión.

Elba Esther Gordillo

Jorge Taddei

Manuel López Obrador

Círculo Rojo
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Buscan frenar movilidad en 
destinos turísticos de Sonora
Se pedirá prueba negativa a 
Covid-19 de PCR o antígenos 
en playas y puntos turísticos 
expedida por laboratorio 

certificado.
 
Redacción
Última Palabra

Hermosillo. En la última semana, 
la brigada de las Jornadas Anti-
cipa en Hermosillo consultó a 

795 personas sospechosas a Covid-19, lo 
cual muestra que la transmisión del virus 
sigue activa, por lo que se recomienda a 
la población reducir su movilidad y no 
salir de vacaciones en los próximos días 
de asueto, señaló Enrique Clausen Iberri.

El secretario de Salud llamó a la pobla-
ción a no salir si no es a actividades esen-
ciales ya que se tiene evidencia de que la 
tasa de positividad de casos de Coronavi-
rus va en aumento, así como la ocupación 
hospitalaria.

Clausen Iberri recordó que del 26 de 
marzo al 16 de abril de 2021 se tendrán 
filtros en playas y paseos turísticos soli-
citando como requisito para ingresar una 
prueba negativa a Covid-19 de PCR o an-
tígenos, con no más de 72 horas de expe-
dición por un laboratorio certificado, así 
como comprobante de reservación o do-
micilio en el lugar.

’Hacemos un llamado a reducir la mo-
vilidad para parar el alza que se está co-
menzando a ver en la positividad y ocu-
pación hospitalaria. Está comprobado 
que el virus se mueve en medida de que la 

población nos movemos’’, declaró.
El secretario de Salud aseveró que, en 

los últimos días, en Sonora se ha presen-
tado un incremento en la positividad de 
casos Covid-19 donde se pasó de 17% a 
29% por lo que se realizarán filtros sani-
tarios en trabajo coordinado entre autori-
dades federales, estatales y municipales.

Explicó que los filtros sanitarios esta-
rán instalados en diversos puntos de la 
entidad, tanto en acceso a playas como en 
los puntos turísticos que más afluencia 
presentan en estas fechas, donde se ten-
drá que presentar prueba negativa a Co-
vid-19 ya sea de PCR o de antígenos con 
no mayor a 72 horas de expedición por 
laboratorio certificado.

‘’Es muy importante que el resultado 
de la prueba negativa a Covid-19 de PCR 
o antígenos sea expedida por un laborato-
rio certificado para comprobar veracidad 

de esta con código de barras o QR’, señaló.
Clausen Iberri dijo que al ingresar se 

tendrá también que comprobar reser-
vación de hospedaje o vivienda, donde 
aclaró que las personas que vivan en estos 
sitios no tendrán que presentar la prueba 
negativa al virus, pero sí comprobar resi-
dencia con alguna identificación oficial.

Los ciudadanos que no cuenten con 
reservación o domicilio en el lugar turís-
tico o playa podrán ingresar a los sitios 
de 8:00 A.M a 3:00 P.M siempre y cuando 
presenten sus pruebas negativas al virus y 
el cierre de playas será a las 8:00 P.M.

‘’Por acuerdo del Consejo Estatal de 
Salud durante Semana Santa y Semana 
de Pascua los antros y centros nocturnos 
estarán cerrados, los restaurantes deben 
cerrar a las 10:00 P.M y quedan suspendi-
dos eventos masivos y la venta de alcohol 
en playas’’, agregó.

Detalló que en las Jornadas Antici-
pa en esta capital, de la última semana, 
se brindaron 795 consultas a sospecho-
sos del virus; de estas, a 297 personas se 
le realizó prueba PCR y a 540 personas 
prueba de antígenos.

El titular de la dependencia informó 
que esta semana, de martes a domingo, 
las Jornadas Anticipa estarán en Hermo-
sillo de 9:00 a 14:30 horas.

Cerrada Ruta del Río Sonora
Si visitar los pueblos la Ruta del Río 

Sonora está en tus planes para estas va-
caciones, deberá tomar en cuenta que 
solamente Ures permitirá el paso de vi-
sitantes durante el periodo vacacional, 
mientras que los otros cinco municipios 
que conforman la región permanecerán 
cerrados por disposición de las autorida-
des locales.

El resto del estado, y sus pueblos tu-
rísticos incluidos, permanecerán abiertos 
a los visitantes durante el periodo va-
cacional, por lo que se puede continuar 
visitando Magdalena, Cananea, Puerto 
Peñasco, Nacozari, entre muchos otros.

A quedarse en casa
Aún con las nuevas posibilidades que 

se abren en el periodo vacacional y el se-
máforo verde, autoridades de salud en el 
estado continúan recomendando perma-
necer en casa para evitar que los conta-
gios vuelvan a subir; actualmente per-
manecen activos alrededor de 600 casos 
confirmados en el estado, por lo que se ha 
hecho el llamado a no dejar las medidas 
de prevención.
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Reactivan orden de captura
contra exfuncionarios de Padrés
Los delitos fueron denunciados 
en 2016 y motivaron seis 
órdenes de aprehensión por 
parte de la Fiscalía General de 

la República

Milton Martínez Estrada
Última Palabra

Hermosillo. La delegación sono-
rense de la Fiscalía General de 
la República reactivó media do-

cena de órdenes de aprehensión giradas 
en 2016 entre las cuales se encontraban 
dos contra los exsecretarios de Salud y 
Hacienda estatal, Bernardo Campillo y 
Carlos Villalobos, respectivamente.

De acuerdo con la causa penal AP/ PGR/ 
SON/ FISC/ 092/ 2016, ese par de funcio-
narios, en presunta complicidad con otros 
cuatro servidores públicos, ejercieron 5.9 
millones de origen federal y nunca compro-
baron debidamente el gasto.

Las seis órdenes de aprehensión se de-
rivaron de la denuncia interpuesta signada 
por Itzel Vargas Robledo, entonces subdi-
rectora ejecutiva de lo contencioso de la 
Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios, Cofepris.

Campillo y Villalobos, supuestamente, 
se valieron de los exfuncionarios estatales 
Salvador Valenzuela Guerra, Francisco Ba-
rragán Guerra, Eduardo Antonio Moreno 
Duran y Francisco Edmundo Munguía Va-
rela para cometer de peculado, mediante el 
uso indebido de atribuciones y facultades.

Los exsecretarios y cómplices, ahora con 
orden de captura, “incumplieron (a nom-
bre) del Estado de Sonora con su obliga-
ción de reintegrar los recursos ejercidos y/o 
comprobados, así como por los rendimien-
tos financieros generados por una cuenta 
productiva de Cofepris, por el orden de los 
9, 513, 074 pesos y 86 centavos”.

La resolución, en poder de Última Pa-
labra, fue compartida por un informante 
anónimo al interior de la FGR Sonora ex-
plicó a este reportero que esta “reactiva-
ción” de órdenes de aprehensión contra 
exsecretarios de Guillermo Padrés tiene 
un tinte electoral y se esperan más de es-
tos procedimientos penales.

¿Quiénes son estos 
dos exsecretarios?

El exsecretario de Hacienda, Carlos Ma-
nuel Villalobos Organista, (2012-2015) le 
“confiscaron” al menos cinco propiedades 
con valor total de 57.2 millones de pesos.

Es de los exfuncionarios sancionados, 

por la Contraloría estatal, de mayor ran-
go en la administración de Padrés: Fue 
inhabilitado por 10 años para el ejercicio 
público con sanción económica de 2 mil 
782 millones pesos.

Se le endilga: Abuso de autoridad, en-
riquecimiento ilícito, tráfico de influen-
cias, extorsión, operación con recurso 
de procedencia dudosa, uso indebido de 
atribuciones y facultades.

El 29 de diciembre de 2017 fue liberado 
por la Corte del Distrito de Arizona, en 
Estados Unidos, tras pagar una fianza de 
20 mil dólares y pasar ocho meses deteni-
do allá en la Unión Americana.

Tras su excarcelación arribó a Méxio y 
un amparo lo salvó de ser detenido.

Expedientes abiertos
El 18 de enero de 2019, el exsecretario de 

Salud, Bernardo Campillo, fue liberado a 
escondidas de los medios de comunicación 
después de su aprehensión del primero de 
enero de aquel año en Durango.

Este reportero informó el 2 de enero 
anterior a la detención del excolaborador 
de Padrés registrada en Guadalupe Vic-
toria, Durango, solo duraría apenas unos 
días u horas porque el presunto delito 
imputado era considerado “no grave” y 
así fue.ación guardó silencio el Ejecutivo.

En la cadena de ilícitos achacados a 
este exfuncionario de Padrés están el des-
vío de recursos públicos, contratación de 
“aviadores” y el descuido al Hospital Ge-
neral del Estado.

El primero de los eslabones delincuen-
ciales  se registró el 14 de abril de 2015 
cuando aún se encontraba en funciones y 
fue denunciado penalmente ante la Pro-
curaduría General de la República (PGR) 
por el presunto desvío de 250 millones de 
pesos, peculado, tráfico de influencias y 
asociación delictuosa.

Paralelamente, se inició el proceso 
administrativo 614/10 ante la Contra-
loría General del Estado (CGE) por la 
supuesta contratación de 108 “aviado-
res” al servicio del Sindicato Federal, 
Sección 43, que dirigía en ese entonces, 
Mario Villalobos García.

El 3 de noviembre de 2016 fue bo-
letinado con “ficha azul” por parte de 
la Interpol supuestamente porque du-
rante su administración al frente de la 
Secretaría de Salud estatal se detectó 
el presunto desvío de recursos públi-
cos por un monto superior a los dos 
mil 376 millones de pesos en recursos 
federales y estatales.
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Plataformas de transporte 
son ilegales en Sonora: DGT
Hasta la fecha no han 
registrado ningún vehículo 
ante las autoridades 

competentes

Redacción
Última Palabra

Muchos sonorenses podemos 
creer que las plataformas digi-
tales operan bajo la legalidad, 

pero de acuerdo a información de la Di-
rección General de Transporte en el es-
tado (DGT), todos operan actualmente 
bajo la ilegalidad.

En entrevista con Luis Miguel Vargas, 
director operativo de la Dirección Gene-
ral de Transporte (DGT), nos dio a cono-
cer mayor información sobre la situación 
que guardan varias empresas que ofrecen 
el servicio de transporte a través de apli-
caciones móviles y que en los últimos 
años han tomado mucha fuerza entre la 
sociedad que las utiliza.

Otra de las cosas que nos platicó el 
funcionario estatal, es como dichas em-
presas que en muchos casos se han visto 
envueltas a través de sus choferes en pro-
blemas de agresiones, insultos e incluso 
hasta desapariciones, al no estar registra-
das ante la autoridad que rige al transpor-
te en Sonora, hay mucha información que 
se desconoce de ellos.

¿En la DGT tienen conocimientos 
de agresiones y diversos problemas 
que ocasionan choferes de platafor-
mas de transporte principalmente en 
contra de mujeres?

Si lo sabemos de casos que suceden 
a través de las noticias que salen en los 

medios de comunicación en Sonora. 
Pero las empresas como Didi, Uber o 
Indriver y todas las demás plataformas 
digitales existentes en la entidad que 
promueven el uso de vehículos particu-
lares, hasta el día de hoy no han regis-
trado ningún vehículo ante la dirección 
general de transporte en la entidad y 
por lo tanto son ilegales.

No tenemos registro de cuantas son, 
cantidades de vehículos, cuántos y quié-
nes son sus choferes y más datos que son 
de suma transcendencia para que haya un 
orden y un control de quienes laboran en 
esta modalidad de las aplicaciones.

¿Y si no hay un control, que es lo 
que existe en Sonora?

No hay un control, solo existe un regla-
mento que se hizo el 23 de mayo del 2016, 
el cual es de servicios de transportes de 
personas por medios electrónicos y que 
en este caso son las plataformas digitales.

Desde entonces no se han regis-
trado ninguna de esas empresas con 
nosotros. Hemos tenido acercamien-
tos con las empresas que ofrecen ese 
servicio para que se registren de la 
mejor manera posible, pero no se ha 
llegado a un registro hasta ahorita. No 
sabemos porque no han hecho caso a 
nuestra recomendación. 

Hemos tenido como autoridad una 
apertura para que esas empresas lleven a 
cabo un registro, pero nadie lo ha hecho.

¿Y que facultades tiene entonces la 
DGT contra esas empresas y sus cho-
feres?

Tenemos la facultad como lo marcan 
nuestras atribuciones como autoridad, de 
que si los sorprendemos que están pres-

tando un servicio de transporte los pode-
mos detener infraganti, incluso si llevan a 
un pasajero o si les están cobrando en la 
vía pública y demás, se les puede detener. 
Somos como un tránsito municipal pero 
sobre esas empresas.

Pero por ejemplo, ante casos que 
ya han pasado de que alguien tuvo un 
problema con un taxi y lo reporto de 
manera inmediata dándonos el núme-
ro de la unidad y la central donde con-
trato el servicio, entonces nosotros con 
esos datos podemos hacer rápidamente 
nuestras investigaciones y podemos dar 
rápido con quien cometió alguna situa-
ción considerada fuera de lugar. Pero 
ello es porque tenemos ya un registro y 
eso nos da más facilidades para el pro-
ceso que debemos hacer.

Aquí yo invitaría a la ciudadanía y a los 
choferes de esas empresas a que hagan las 
denuncias pertinentes para que poder ya 
sea cancelarles su licencia y concesión. 
Nuestra postura es con el fin de hacerles 
daño o quitarles el derecho a trabajar, 
sino todo lo contrario, queremos que se 
apeguen a las normas que deberían de 
acatar y sean un servicio más seguro y efi-
ciente para con sus usuarios.

¿Entonces esas empresas prestan 
un servicio ilegal?

Asi es, mientras no estén registradas 
ante la dirección general del transporte 
son consideradas ilegales. Si estuvieran 
regularizados o registradas, nosotros po-
dríamos trabajar con esas empresas en 
temas de capacitación, ver a choferes, 
revisar carta de antecedentes penales, an-
tidoping, cosas que si hacemos por ejem-
plo con centrales o empresas que ofrecen 
el servicio de taxi convencional. 

Entonces, ¿quién sí tendría la com-
petencia de decirle a esas plataformas 
que hagan caso a las indicaciones que 
les hacen?

La competencia la tenemos nosotros, 
ya que durante más de dos años les he-
mos dado citatorios, multas, los hemos 
multado, en fin, pero no acceden a ese 
registro.

Simplemente en este 2021 a la fecha ya 
hemos aplicado más de 15 multas a autos 
que laboran para la empresa Didi y Uber 
cuando están prestando el servicio, pero 
se les multa solamente por prestar el ser-
vicio de transporte de personas sin tener 
el permiso para ello.

En el caso del transporte público, si 
hemos tenido conocimiento de casos de 
acosos de taxistas gracias a que nos han 
llegado quejas y con la información que 
recabamos vamos y sancionamos directa-
mente al taxista denunciado.

Se han dado casos ya donde lamen-
tablemente choferes han desapare-
cido y que laboran en esas empresas, 
¿si existiera ese registro que indicas, 
la DGT podría respaldar a quien se los 
requiera para dar con el paradero de 
alguien en particular?

Sí porque habría un registro de un 
prestador de un servicio de transporte y 
como en este caso no hay un registro por 
eso no podemos actuar, porque además 
no sabemos la cantidad de choferes que 
existen en esas plataformas porque no 
están registrados en la Dirección General 
de Transporte en Sonora.

Por eso, consideramos a esas empresas 
como ilegales, porque prestan un servicio 
ilegal y de forma desorganizada hasta el 
día de hoy.
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“Debe haber justicia 
 para nuestros hijos” 
Padres de niños de la Guardería 
ABC que siguen muy de 
cerca de las decisiones que 
la Suprema Corte de Justicia 
y porque sus ministros están 
a punto de dictar sentencias 
en contra de 19 personas 

involucradas

Redacción
Última Palabra

A casi 12 años de la tragedia de la guarde-
ría ABC en Hermosillo, aún hay ma-
dres y familias de familia que perdie-

ron a sus hijos o resultaron lesionados en ese 
incendio, que siguen luchando porque haya 
justicia para sus seres queridos.

En entrevista con Juanita Luna Hernán-
dez, vocera de la agrupación Manos Unidas 
por Nuestros Niños, manifestó que siguen 
muy de cerca de las decisiones que la Su-
prema Corte de Justicia y porque sus minis-
tros están a punto de dictar sentencias en 
contra de 19 personas involucradas en ese 
incendio en junio del 2009 en Hermosillo.

¿Qué expectativas tienen de lo que 
aplazo la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación sobre su proyecto de sen-
tencia?

Hace unos días hicimos un posiciona-
miento por fuera de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN) como grupo 
de manos unidas. Éramos unas 20 fami-
lias entre madres de niños fallecidos y le-
sionados en la Guardería ABC.

Fuimos con la intención porque nos en-
tramos que los ministros de la Suprema Corte 

iban a dar una resolución final al caso penal 
por delito de omisión a 19 personas que tie-
ne ellos en proceso. Nos habíamos enterado 
que las sentencias que querían dictar eran de 
menos de tres años, cuando estaban contem-
pladas entre los 14 a los 29 años.

Por eso es que acudimos hasta esa sede. 
Como mamás, hemos esperado mucho 
tiempo ya, tenemos más de 11 años luchan-
do, procurando justicia para nuestros niños 
y queremos que esa justicia sea justa.

¿Por eso entonces fue que acudie-
ron ante la SCJN?

Sí, para hacerles ver a los ministros, 
para sensibilizarlos de que estábamos 
presentes aún en todo eso. Entonces, 
ellos al vernos y escuchar nuestras de-
mandas, aplazaron la sesión y se espera 
una nueva fecha para dictar la sentencia.

También supimos que a uno de los 

ministros no le quedó claro lo que iba a 
hacer en relación con los años de dictar 
de sentencia y eso ayudó para aplazar ese 
procedimiento judicial. Creemos que sir-
vió de mucho nuestra visita a esas instala-
ciones, porque si no, ellos fuesen dictado 
sentencias muy bajas y nadie nos fuese 
enterado hasta posterior a su fallo. 

¿La SCJN es la última instancia ya 
en México?

Así es, ahí quedará ya todo. Sabemos 
que hay instancias internacionales, las 
cuales son buenas, pero la Suprema Cor-
te de Justicia en México es la máxima au-
toridad en el país y después que dan un 
fallo ya no caben recursos de revisión.

Tienen 3 años con el caso ahí, ellos lo 
atrajeron, confiamos en ellos porque ahí 
no habrá un manoteo que ya se había en 
todo este tiempo que tenemos de lucha 

por justicia para nuestros hijos.
No es posible que a 11 años y 9 meses 

de la tragedia vayan a salir con que dic-
taran dos años de prisión a las personas 
señaladas, a quienes se les imputan de-
litos por omisión, por no haber hecho lo 
correcto en su momento.

¿Qué personajes son?
Son funcionarios del IMSS principal-

mente, pero además hay personas que 
eran del Departamento de Bomberos y 
Protección Civil.

¿Y que prosigue ahora?
Estamos esperando nueva fecha. 

Esta la averiguación previa en fiscalía 
por delitos intencionales por un incen-
dio provocado, en eso hemos estado al 
pendiente, pero se siguen desahogando 
pruebas a casi 12 años se sigue trabajan-
do en eso.

Sabemos que nuestra lucha tiene ya 
muchos años y tenemos fe que se puede 
hacer algo por la vía legal. Solo quienes 
hemos vivido esta terrible experiencia, 
sabemos lo que estamos haciendo y lo 
que cargamos encima.

Hemos tenido mucha paciencia con 
las autoridades, pero no pararemos has-
ta que esto se esclarezca y los verdedores 
responsables paguen por la muerte de 
nuestros hijos. 

Nosotros seguimos firmes que el in-
cendio de la guardería ABC de junio 
del 2009 en Hermosillo, Sonora, donde 
murieron nuestros hijos y muchos más 
resultaron con lesiones fue intencional-
mente provocado. Queremos que se haya 
justicia y que este tipo de cosas no suce-
dan nunca más en ninguna parte.
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“El Chapo” Guzmán lavó 108 mdp 
en Andorra en una década: UIF
La estrategia de la que el 
cártel sinaloense se valió 
para mover sus ganancias se 
basó en el uso de compañías 
cascarón que, a su vez, 
transfirieron fondos a Europa 
con miras a evitar que fueran 
rastreados por los servicios 

de inteligencia financiera

Ciudad de México. El Cártel de 
Sinaloa, fundado por Joaquín El 
Chapo Guzmán, lava dinero en 

Andorra: la organización criminal más 
poderosa del país aprovechó las ven-
tajas fiscales del principado europeo 
para blanquear al menos 108 millones 
de pesos mediante una compleja red de 
empresas fachada que han servido para 
todo tipo de actividad ilícita, desde la 
venta de facturas fraudulentas hasta 
dispersar fondos para esquemas de co-
rrupción vinculados a Odebrecht y la 
Estafa Maestra.

La estrategia de la que el cártel sina-
loense se valió para mover sus ganan-
cias se basó en el uso de compañías 
cascarón que, a su vez, transfirieron 
fondos a Europa con miras a evitar que 
fueran rastreados por los servicios de 
inteligencia financiera. Todo, a lo largo 
de la última década, periodo que coin-
cide con los últimos años del reinado de 
Joaquín El Chapo Guzmán.

Aunque el esquema funcionó debajo 
del radar durante casi 10 años, las pri-
meras pistas concretas del lavado sina-
loense en Andorra ya están en la mira 
de la Unidad de Inteligencia Financiera 
(UIF), que detectó al menos a 22 em-
presas mexicanas que registraron tran-
sacciones en el principado y que, en un 
segundo nivel, tienen nexos con 72 so-
ciedades mercantiles que han servido 
al cártel de Sinaloa para mover capita-
les producto de la venta de droga hacia 
paraísos fiscales.

Milenio tuvo acceso al reporte de 
inteligencia presentado a principios 
de marzo ante el gabinete de segu-
ridad federal que encabeza el presi-
dente Andrés Manuel López Obrador. 
Las indagatorias de la UIF detectaron 
en el sistema financiero una serie de 
transacciones vinculadas directamen-
te con el cártel de Sinaloa, controla-
do en esa época por Joaquín El Chapo 
Guzmán, con destino a distintos ban-

cos andorranos.
Según el informe, hasta ahora, la UIF 

ya comprobó transferencias por al me-
nos 108 millones de pesos originadas 
desde estas 22 empresas cascarón. Se 
tiene la sospecha fundada de que eso es 
sólo una fracción minúscula de lo mo-
vido por el cártel hacia el sistema finan-
ciero andorrano.

La UIF detectó además, que estas 
empresas fachada fueron fundadas a 
lo largo de los últimos años para servir 
también a otros cárteles de la droga y 
para delitos relacionados con actos de 
corrupción, desvío de recursos públi-
cos y evasión fiscal. Son corporaciones 
falsas en las que ya se detectaron vín-
culos con otras investigaciones como 
las del abogado Juan Collado, la red de 
Odebrecht e incluso la Estafa Maestra.

Lo que las autoridades mexicanas es-
timan es que, como muchos otros acto-
res políticos y empresariales de México, 
el Cártel de Sinaloa se benefició de la 
laxitud del sistema financiero de Ando-
rra, que hasta 2018 fungió como uno de 
los paraísos fiscales más importantes 
del mundo.

El reporte explica que la unidad en-
cabezada por Santiago Nieto detectó 
que Manuel Eduardo Rodríguez, con-
siderado como el principal operador 
financiero de Joaquín “El Chapo” Guz-
mán y quien se encuentra prófugo, re-
currió a este entramado de empresas 
cascarón para transferir capitales desde 
México a Andorra, con la meta de lavar 

dinero del Cártel de Sinaloa y grupos 
colombianos del narcotráfico. No se 
sabe, a ciencia cierta, cómo llegó una 
organización criminal transnacional a 
conocer a los encargados de manejar a 
empresas fachada que también fueron 
usadas por emporios como Odebrecht.

Lo que sí desnudan las pesquisas es 
que mientras el gobierno toma una deci-
sión para cerrar las vías de blanqueo, el 
cártel revira con otra para mantener los 
canales hacia Europa abiertos. En los do-
cumentos se establece una intrincada red 
en la que, a la vez que aparecen y desapa-
recen compañías, se registran depósitos 
en pesos y dólares en cuentas de bancos 
andorranos.

Por ejemplo, la UIF detectó que luego 
de que en 2013 fueron denunciadas ante 
la Fiscalía General de la República las 
empresas Zocle Mercantil S.A. de C.V. 
y Comercializadora Piter S.A. de C.V. 
por operaciones con recursos de proce-
dencia ilícita del Cártel de Sinaloa, los 
contadores de “El Chapo” Guzmán re-
currieron a una serie de pequeñas aso-
ciaciones para mantener funcionando 
el lavado de dinero.

Estas dos empresas eran fundamen-
tales para el crimen organizado pues las 
autoridades, también las vinculan con 
la avioneta que el gobierno de Venezue-
la derribó en noviembre de 2013 con un 
cargamento de droga destinado para el 
Cártel de Sinaloa.

Una de las empresas que surgió a raíz 
de la denuncia en contra de Zocle S.A. y 

Piter S.A. de C.V, fue Copadec Cric S.A. 
de C.V. que transfirió recursos a Gallaxy 
Real Estate S.A. de C.V., que a su vez 
transfirió 200 mil dólares a Andorra. Ga-
llaxy encabeza la lista de las 22 empresas 
que la UIF ha comenzado a rastrear por 
“movimientos inusuales”.

Las autoridades comprobaron que Co-
padec Cric tiene el mismo domicilio que 
la empresa Vikocel S.A. de C.V. y fueron 
constituidas junto con Zocle, por el mis-
mo notario público: Leonardo Alfredo 
Beltrán Balderas en Nezahualcóyotl. To-
das, según el gobierno federal, con indi-
cios de lavado de dinero del crimen orga-
nizado y actos de corrupción.

Copadec envió 45.5 millones de Zo-
cle y recibió seis millones de pesos en 
efectivo; mientras que Vikocel envió 
a Zocle 1.1. millones de pesos y recibió 
cuatro millones.

Copadec también está vinculada, de 
acuerdo a la UIF, con el desvío de recur-
sos públicos a través de la llamada ‘Es-
tafa Maestra’, otro de los esquemas que 
fueron detectados para el uso de estas 
22 empresas mercantiles.

Las indagatorias de la UIF, que aún 
no concluyen, identificaron que estas 
22 empresas presentan los mismos do-
micilios y número telefónicos, e inclu-
so, buscaron abrir cuentas bancarias el 
mismo día. Fueron constituidas en los 
últimos 10 años y la mayoría tiene do-
micilios en el Estado de México, en los 
últimos meses de Enrique Peña Nieto 
como gobernador y en sus años como 
presidente de la República.

Pero en la red de empresas cascarón 
aparecen más vínculos, incluso, con fi-
guras prominentes de México. Como el 
caso de dos de las compañías enlistadas: 
Enterprisse Gamki S.A. de C.V. y Varys 
Comercial S.A. de C.V., consideradas 
como las empresas fachada a través de 
las que Juan Collado, el ex abogado de 
Peña Nieto cobró 4.4. millones de dóla-
res en Andorra.

Collado se encuentra preso desde 
el 2019 por lavado de dinero, opera-
ciones con recursos de procedencia 
ilícita, delincuencia organizada y de-
fraudación fiscal.

Otras empresas están listadas por el 
SAT como empresas fachada y con com-
pañías incluidas en la Lista de Personas 
Bloqueadas por irregularidades en sus 
movimientos financieros. Además de 
que en un tercer esquema detectado, 
estas empresas se dedican también a 
la venta de facturas fraudulentas para 
evadir al SAT.
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Armando Alcalá es precandidato a la
diputación local por el Distrito XVI

Más de un millón de negocios 
cerraron a causa de la pandemia

Es parte de la primera etapa 
del proceso rumbo a la 

contienda electoral 2021

Redacción
Última Palabra

Ante la presencia del Comité Es-
tatal de Procesos Internos del 
PRI Sonora, Armando Alcalá 

Alcaraz se registró como precandida-
to a la Diputación Local por el Distri-
to XVI, como parte de la primera eta-
pa del proceso rumbo a la contienda 

electoral 2021.
El registro se llevó a cabo en las insta-

laciones del PRI Sonora, en Hermosillo, 
en donde el aspirante presentó su do-
cumentación al presidente del Comité, 
Wenceslao Cota Montoya.

“A mí me enseñaron que en las buenas 
y en las malas no hay que abandonar el 
barco, soy leal y agradecido con la insti-
tución, por eso, hay que darle con todo, 
va por Cajeme, va por Sonora, hechos, no 
palabras”, mencionó Alcalá Alcaraz, al fi-
nalizar su registro.

“Yo los invitaría a que me conocieran 

en redes sociales Armando Alcalá, que 
vean el trabajo que he hecho, con mucho 
orgullo cualquier posición a la que pueda 
aspirar a seguir sirviendo, sería un honor 
para mí”, apuntó.

A decir del legislador, mencionó que 
ha impulsado mucho el tema del comer-
cio local, el apoyo a las Mipymes, agua, 
además de otras gestiones, además de pe-
lear por el presupuesto en Cajeme.

Mencionó que tuvo la oportunidad de 
dialogar con la presidenta municipal por 
el tema de los prediales para Benito Juá-
rez, por lo que siempre se ha intentado 

ser un diputado sensible, allegado a las 
personas y a las causas.

“Yo creo que podemos hacer mucho 
más por el tema de la educación, sobre 
todo por el retraso que se vino con la pan-
demia, seguiré peleando, hice ciertas di-
námicas para poder apoyar precisamente 
a los niños que están llevando clases vir-
tuales”, manifestó.

Alcalá Alcaraz detalló que además del 
tema de la educación, el deporte y la se-
guridad tienen mucha importancia para 
el trabajo que ha venido haciendo hasta 
el momento.

Ciudad de México. Por la pandemia 
cerraron un millón 010 mil 857 negocios 
de todo tipo (micro, pequeños y media-
nos), los cuales representan 20.8% de los 
4.9 millones establecimientos, reveló el 
Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi).

De acuerdo con el organismo, del to-
tal de los negocios que cerraron 12.8% 
eran informales; mientras que el 5.6% 
corresponden al sector informal. De es-
tos últimos, cerraron definitivamente sus 
puertas el 10%, que realizaba actividades 
de Servicios Privados No Financieros, y el 
9.5% se dedicaba al comercio.

Respecto a los establecimientos mi-

cro, se encontró que el sector de acti-
vidad en donde más establecimientos 
tanto formales como informales cerra-

ron sus puertas es el de los Servicios 
Privados No Financieros, con 26.3% de 
establecimientos muertos del ámbito 

informal y 20.8% del formal.
Por el contrario, el sector con mayor 

sobrevivencia de establecimientos for-
males e informales es el de las manufac-
turas, con más del 80% de sobrevivencia 
en cada uno.

Por otra parte, la mayor proporción 
de muertes de establecimientos formales 
ocurrió en Quintana Roo y Campeche con 
28.9% y 24.9%, respectivamente, mien-
tras que la mayor proporción de muertes 
de establecimientos informales se dio en 
Baja California Sur (34%) y Quintana Roo 
(33.6%). En dichas entidades prevalece 
principalmente el turismo.

Asimismo, el 46.2% de los estable-
cimientos que sobrevivieron en 2020 
tienen personal ocupado con estudios 
de primaria y secundaria, mientras que 
24.7% de los establecimientos muertos 
tenían personal con estudios superiores 
y de posgrado, conforme a lo reportado 
en 2018.
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Reitera Gándara apoyo a comerciantes
El candidato de la Alianza 
“Va por Sonora”, dio a conocer 
que se ofrecerán apoyos 
económicos a los turisteros 
que contraten personal, de 
modo que puedan “aliviar” su 

nómina

Redacción
Última Palabra

Hermosillo. El turismo es sin 
duda uno de los motores más 
importantes de la economía y 

detonante de crecimiento de nuestro 
estado, la pandemia golpeó a los em-
presarios de este ramo como a ningún 
otro sector, por lo que su rescate será 
inminente en mi Gobierno, adelantó 
Ernesto el “Borrego” Gándara.

En el arranque de su décimo séptimo 
día de campaña, el Candidato de la Alian-
za “Va por Sonora”, presentó en sus redes 
sociales como propuesta el rescate a los 
pequeños comercios que viven de los vi-
sitantes tanto locales como extranjeros, 
como los restaurantes, carretas de comi-
da, los vendedores de artesanías, centros 
nocturnos, prestadores de servicio como 
los “pangueros” en las playas, entre otros.

Sonora es un estado hermoso, comen-
tó, tenemos mar, desierto, sierra, playa, 
somos frontera con Estados Unidos, te-
nemos una posición geográfica privi-
legiada, que sin duda se debe detonar, 
como se había venido haciendo, por eso 
trabajaremos de la mano con los turiste-
ros para lograr la recuperación. 

“Estos pequeños comerciantes fueron 
los más golpeados durante la pandemia, 
para ellos tenemos un apoyo para ali-
vianar su nómina, por cada persona que 
contraten como Gobierno les reembol-
saremos cuatro días al mes durante el 
primer año. Este apoyo lo podrán utili-

zar para mantenerse abiertos y también 
para pagar mejor a sus empleados. Tene-
mos que agradecerles a ellos por poner el 
nombre de Sonora muy en alto”, explicó el 
“Borrego” Gándara.

“Abarrotes Ganador”
Es momento de darle a la tiendita de la 

esquina el valor que realmente tiene, por 
eso, en mi Gobierno pondré en marcha 
el programa “Abarrotes Ganador”, que 
busca darle empuje económico a estos 
pequeños comercios, adelantó Ernesto el 
“Borrego” Gándara. 

En gira de trabajo por la Sierra del es-
tado, el Candidato a la gubernatura por 
la Alianza “Va por Sonora”, detalló que se 
trata de un programa con el que se les da-
rán herramientas a los propietarios para 
incrementar sus utilidades y dar empleos 
en su sector. 

“Vamos a crear un espacio para apoyar 
y detonar a la gente de los abarrotes para 
que tengan menos pesada la carga, para 
darles créditos, pero créditos accesibles 

con periodos de gracia y desde luego para 
que puedan detonar, para darles capa-
citación, para hacer una cadena de pro-
veeduría para que les puedan salir más 
accesibles y baratos los productos que 
compran para vender y que comercian”, 
aclaró el “Borrego”.

Explicó que en cada colonia los aba-
rrotes representan un vínculo entre sus 
habitantes y son el punto de encuentro, 
por eso su valor es incalculable, requieren 
apoyos para ser capaces de competir con 
las grandes cadenas de comercio. 

“Es un plan para apoyar a todas esas fa-
milias, con recursos como apoyos econó-
micos, capacitación, asesorías y mejoras 
para que puedan competir con los gran-
des. Ganan ellos, gana la colonia, gana 
Sonora”, detalló.

Aunque después de la pandemia se ha 
tratado de darle un impulso al consumo 
en el comercio local y la compra de pro-
ductos en las tienditas de la esquina, no 
ha sido suficiente para ayudarlos a crecer 
como empresas. 

“Capacitar para impulsar, capacitar 
para crecer, capacitar para que tengan lo 
que se merecen, eso es lo que queremos 
lograr con los abarroteros de las colonias, 
en donde están las verdaderas necesida-
des”, sentenció el “Borrego” Gándara. 

Cooperará con quienes tra-
bajen desde casa a raíz de la 
pandemia

El Gobierno del Estado a mi cargo 
apoyará con el pago de Internet, energía 
eléctrica  o cualquier servicio que requie-
ran las personas que desempeñan una 
actividad productiva desde casa, informó 
Ernesto el “Borrego” Gándara, a través de 
un video publicado en redes sociales.

Explicó que el confinamiento for-
zó a las personas a permanecer en casa, 
los emprendedores que desempeñaban 
trabajos rodeados de muchas personas, 
como los instructores, entrenadores, ase-
sores, maestros de música, tuvieron que 
modificar su realidad laboral y utilizar los 
servicios de su hogar, implicándoles gas-
tos extraordinarios. 

También, dijo, hubo muchos que per-
dieron el empleo, pero tuvieron o tienen 
la oportunidad de empezar desde sus 
hogares con dinámicas que les permitan 
allegarse recursos. 

Ahora, el Gobierno de Sonora del 
que estará al frente, les dará recursos 
para cubrir parte de esos servicios ne-
cesarios para el desempeño de su acti-
vidad laboral. 

“Será el apoyo a todos los que trabajan 
en casa, especialmente a los que perdie-
ron el empleo por la pandemia como los 
instructores, maestros de clase de músi-
ca, de deportes, a todos se les apoyará con 
500 pesos mensuales durante los prime-
ros tres meses para que paguen parte de 
sus costos fijos como la luz y el internet 
que recuperen lo perdido y empiecen a 
ganar desde su casa”, explicó el Candidato 
al Gobierno de Sonora. 
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Ricardo Bours:

Duele ver a Cajeme en el 
estado en que se encuentra
Se reunió con habitantes de 
la invasión 14 de noviembre 
a quienes les dijo que es 
urgente trabajar por el bien de 
nuestro municipio y por ello 
se invertirá mucho recurso 

económico en obra pública

Marco Antonio Palma
Última Palabra

Reunidos en su mismo espacio, ha-
bitantes de la Invasión 14 de No-
viembre, ubicada en calle Ciprés 

y bulevard Las Torres, le patentizaron su 
apoyo a Ricardo Bours Castelo, candidato 
de Movimiento Ciudadano a la Guberna-
tura de Sonora.

Igualmente aprovecharon el encuen-
tro para decirle la problemática que es-
tán enfrentando en esa parte de Ciudad 
Obregón, sobre todo en lo que se refiere 
a la inseguridad, así como baches en las 
calles, drenajes colapsados y falta de ser-
vicios públicos.

“La verdad tenemos confianza en us-
ted, sabemos que sabrá atender las nece-
sidades de los cajemenses y por supuesto 
de los sonorenses”, dijo una de las vecinas 
la cual agregó que requieren más aten-
ción de sus autoridades.

El abanderado de Movimiento Ciuda-
dano, llegó acompañado de su esposa Nora 
Becerra y después de darle la bienvenida 
Julio Chirinos, Ricardo Bours Castelo ex-
presò que desafortunadamente el actual 
gobierno no toma en cuenta la discapaci-
dad mental para darle apoyos a quien lo 
necesita, solo se fija en la discapacidad físi-
ca; mencionó refiriéndose así a una vecina 
del lugar que le pidió su apoyo después de 
haber sufrido un padecimiento en su salud.

Igualmente dijo que lo primero que 
hizo como alcalde de Cajeme, fue el 
visitar una invasión que existía en ese 
momento y que hoy es la colonia Espe-
ranza Tiznado, “que hice para resolver 
el problema de la invasión?, llegué no 
pretendiendo desalojarlos como pre-
tendían provocarme, al contrario junto 
con Sindicatura instalamos una mesa 
de diálogo para empezar a entregarle 
un lote a quien lo mereciera para que 
edificara su patrimonio familiar, saca-
mos a mucha gente que solo estaba de 
vividora”, recordó.

Dijo también que antes de concluyera 
su administración, en ese asentamiento 
humano se introdujo agua potable, dre-
naje y energía eléctrica.

Requiere atención urgente
Asimismo, Ricardo Bours Castelo y 

después de escuchar a los vecinos, el 
expresó que le duele ver como se en-
cuentra Cajeme en estos momentos, 
“es mi tierra y me duele ver como se 
encuentra, la verdad que da vergüenza 
pasar por aquí, es urgente trabajar por 
el bien de nuestro municipio y por ello 

se invertirá mucho recurso económico 
en obra pública”, sostuvo.

Como parte de su gira proselitista por 
este Municipio, también participó como 
expositor en un foro por La Paz, además 
se reunió con transportistas, mujeres 
y sostuvo un encuentro con vecinos de 
las colonia Benito Juárez y en el Parque 
Montecarlo. 

Sonora será productiva de nuevo
La productividad en Sonora se ha es-

tado frenando, actualmente abrir una 
empresa en la entidad está llevando por 

lo menos tres meses de tiempo, lo que 
implica detener también la generación 
de empleos.

Lo anterior se lo han hecho saber en 
diversas reuniones, empresarios y em-
prendedores del estado, a Ricardo Bours 
Castelo, candidato a gobernador de So-
nora por Movimiento Ciudadano. 

Al respecto, Ricardo Bours lamentó 
la pobre política estatal y federal, para 
apoyar a las personas que han puesto su 
dedicación, tiempo, creatividad y talento 
para generar empleos y con ello reactivar 
la economía. 

El candidato agregó que, durante la 
pandemia, los más afectados han sido 
los micros y pequeños comerciantes pues 
han tenido que cerrar sus negocios ante 
la falta de apoyos por parte de las auto-
ridades, quienes afectan el ánimo y el 
emprendimiento característico de los so-
norenses.

Durante su recorrido por la Central 
de Abastos en Hermosillo, en días pasa-
dos, Ricardo Bours reconoció el trabajo 
de hombres y mujeres que laboran en 
esta actividad tan indispensable de hacer 
llegar comida a miles de hogares sono-
renses, e invitó a mantener y arraigar el 
consumo local. 

“Al sonorense no le gusta que le regalen 
las cosas, está acostumbrado a trabajar, to-
dos aspiramos a vivir mejor” dijo Ricardo 
Bours, y se compromete a que Sonora vuel-
va a ser productiva, mejorando los tiempos 
para la gestión de nuevas empresas y estí-
mulos para los emprendedores.
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Falta de acceso a tecnologías frena 
la educación de millones de niños
La mala calidad de la 
conexión a la red y la pésima 
recepción de las señales de los 
pueblos entre montañas deja 
incomunicadas a las familias 

cada dos por tres

Ciudad de México. Arturo Vazquez 
Moiza tiene 10 años y vive en la 
sierra de Sonora, en un pueblo 

de 200 habitantes llamado Bacanuchi, 
en el municipio de Arizpe. Hace un año, 
cuando empezó la pandemia, la escue-
la de Arturo —igual que todas las del 
país— suspendió las clases como medida 
sanitaria de prevención de la covid-19. La 
instrucción fue que el alumnado siguie-
ran el curso a través de la televisión me-
diante clases impartidas por la Secretaría 
de Educación Pública (SEP) y por inter-
net de manera remota. En Bacanuchi no 
se puede hacer ni una cosa ni la otra. La 
mala calidad de la conexión a la red y la 
pésima recepción de las señales en este 
pueblo entre montañas deja incomunica-
das a las familias cada dos por tres.

Es muy difícil que las clases puedan se-
guirse de manera regular y muchos niños 
abandonan la escuela en comunidades 
remotas que están en la misma situación 
que Bacanuchi en todo el país. Según un 
estudio de Mexicanos Unidos Contra la 

Corrupción. En Chiapas, por ejemplo, el 
45% de los niños de comunidades pobres 
ha abandonado su formación debido a la 
falta de recursos económicos de su fami-
lia y al rezago tecnológico en el que se en-
cuentran, como la falta de luz o internet 
para estudiar en casa.

 “Para mandar la tarea tengo que subir 

al cerro que está a 40 minutos de mi casa, 
está oscuro y hay animales”, dice Arturo 
por teléfono en presencia de su madre, 
Thelma Moiza. La llamada se entrecorta 
numerosas veces. Tampoco hay buena se-
ñal de telefonía móvil. El niño y sus com-
pañeros reciben la tarea por WhatsApp 
y tienen que responder a su maestra con 

una foto de los deberes hechos por esa 
misma vía. Lo que pareciera una acción 
sencilla, con una mala conexión a inter-
net se convierte en una pesadilla. “Cada 
día había que ponerle saldo al celular por-
que hacer la tarea y consultar el internet 
consume todos los datos”, dice la madre 
del niño. 100 pesos (5 dólares) al día que 

La iniciativa de las clases 
por televisión se enfrentó al 
rechazo de los maestros y 

a las críticas de expertos en 
educación, que expresaron 

su preocupación por la 
desigualdad económica y 
el rezago tecnológico que 

sufren amplias zonas del 
país.
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muchas familias campesinas no pueden 
añadir a sus gastos.

Las autoridades educativas decidie-
ron a inicios de agosto que el ciclo es-
colar se desarrollaría a través de clases 
a distancia y con más de 30 millones de 
estudiantes siguiendo los cursos por te-
levisión. El presidente Andrés Manuel 
López Obrador anunció un convenio con 
las grandes televisoras privadas del país 
(Televisa, Azteca, Grupo Multimedios y 
Grupo Imagen) para que retransmitan 
los contenidos escolares, además del uso 
de internet y teléfono como medios de 
apoyo. Algunas familias como la de Gloria 
Simpson, también de Bacanuchi pagaban 
servicio de televisión satelital al principio 
de la pandemia, pero después de algunas 
complicaciones económicas, su familia 
no pudo costearse los 400 pesos (20 dó-
lares) al mes que costaba el servicio. “No 
tenemos televisión para ver las clases de 
la SEP. En el pueblo no hay acceso a nada 
que tenga que ver con tecnología, ni tele 
ni internet, muchas veces ni señal para 
hacer una llamada de emergencia”, se la-
menta la mujer.

La iniciativa de las clases por televisión 
se enfrentó al rechazo de los maestros y a las 
críticas de expertos en educación, que ex-
presaron su preocupación por la desigual-
dad económica y el rezago tecnológico que 
sufren amplias zonas del país. Las cifras del 
Inegi, el instituto de estadística mexicano, 
desvelan que más de 16 millones de hoga-
res no tienen conexión a internet, mientras 
que un informe del Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo So-
cial (Conavel) publicado en 2018 muestra 
que de las más de 226.000 escuelas públicas 
del país el 66,1% tiene energía eléctrica y el 
internet solo llega al 22,7% de ellas, un total 
de 51.387. La iniciativa Aprende en Casa ha 
dejado en evidencia la enorme brecha que 
existe en México en las zonas más vulnera-
bles del país. Los Estados que más pobreza 
concentran son también los que menos co-
nexión a internet tienen: Guerrero, Oaxa-
ca, Chiapas; seguidos de Veracruz, Tabasco 
y Campeche, según una encuesta realizada 
por la Asociación de Internet MX. Aunque 
Sonora se encuentre entre los Estados con 
más usuarios conectados en el país, todavía 
hay muchos de sus rincones que se escapan 

a las estadísticas, como Bacanuchi, en ple-
na sierra.

Rezago
“Las desigualdades en el acceso a la 

tecnología perpetúan las brechas, el de-
sarrollo humano y condenan a un por-
centaje importante de población a vivir 
en pobreza”, afirma Pablo César Hernán-
dez, experto en educación y nuevas tec-
nologías y académico de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM). Solo 
el 47,7% de las zonas rurales de México 
tienen acceso a internet, según el Inegi. 
“Si la población no tiene este acceso a la 
tecnología nos veremos rezagados como 
país. Eso tiene un fuerte impacto no solo 
en el conocimiento de los estudiantes 
y su desarrollo, sino que también limita 
el tipo de aprendizaje que reciben los ni-
ños”, agrega Hernández.

Uno de los grupos que más criticaron 
la decisión del Gobierno de cerrar las 
escuelas e impulsar el aprendizaje a dis-
tancia fue la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de Educación (CNTE), un 
sindicato que cuenta con 600.000 inte-
grantes, que criticó lo limitado que pue-

de ser el acceso a la educación en áreas 
remotas donde no hay conectividad. Lev 
Velázquez, secretario de Gestión Educa-
tiva del CNTE en Michoacán, afirma que 
han tenido que adaptarse a la nueva reali-
dad educativa haciendo uso de las tecno-
logías, pero también a través de llamadas 
con aquellos estudiantes que cuentan con 
un aparato de teléfono y de perifoneo, es 
decir, bocinas adaptadas a algún medio 
móvil para hacer anuncios de entregas de 
tareas en las comunidades más remotas 
del Estado. “Nos hemos desplazado para 
hablar con los padres, hemos hecho visi-
tas a las casas con los alumnos un día a la 
semana o un día cada quince días”, expli-
ca el también maestro.

Para evitar deserción escolar, Ve-
lázquez añade que los maestros viajan 
largas distancias para buscar a los estu-
diantes que han dejado de comunicarse 
con ellos e incluso los maestros de zonas 
rurales han tenido que imprimir cartillas 
educativas con su propio dinero para dis-
tribuirlas entre los estudiantes más po-
bres. “Si ellos ya tenían carencias, ahora 
la situación es más complicada. Muchos 
no tienen para comprarse libretas, menos 

un juego de geometría, lo que propicia el 
abandono”, explica Velázquez. “Vivimos 
una situación que no esperábamos y por 
eso necesitamos pensar en nuevas formas 
de aprendizaje”, agrega.

El académico Hernández, de la UAM, 
concuerda con el maestro. El especia-
lista señala que desde el Estado y la 
academia se deben generar estrategias 
para combatir el rezago de los estudian-
tes en las zonas más empobrecidas del 
país. Menciona, por ejemplo, impulsar 
centros tecnológicos en esas regiones, 
que sean gestionados por la comunidad 
y donde los estudiantes tengan acceso 
de forma gratuita a internet y compu-
tadoras. “El punto es generar espacios 
con electricidad y servicios básicos, tec-
nología y conexión gratuita, en los que 
se capacite a la comunidad en su uso y 
gestión, como una forma de combatir la 
brecha digital”, explica. “Estas iniciati-
vas deben ser pensadas de forma colec-
tiva, planeadas a partir de la interven-
ción del Gobierno, las universidades, 
los líderes locales, maestros y padres”, 
agrega. Para Hernández “estamos en un 
momento histórico, inédito, que nos 
abre la posibilidad de ver los rezagos 
que existen, pero también de poder in-
novar y hacer cambios y transformacio-
nes”, apunta.

Desesperadas ante el abandono, algu-
nas familias de Bacanuchi, acompañadas 
por la organización Poder, presentaron 
un amparo ante el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (IFT) en agosto de 
2020 y expusieron las dificultades que 
enfrentan cada día para acceder a los 
servicios básicos de comunicación, que 
vuelven aún más precaria su situación 
de bienestar y educación. Hasta la fecha 
ni las autoridades locales ni las federales 
han dado una respuesta a la demanda de 
las familias. “Mi hija necesita estudiar 
para que sea algo en la vida y tenga con 
qué defenderse”, dice Manuela Bacame, 
una de las madres que han impulsado la 
demanda. Sabe que cuando no se tiene 
mucho, como es el caso de su familia, ir a 
la escuela puede marcar la diferencia. “Yo 
solo fui hasta 6º de primaria y no quie-
ro eso para mi hija. Quiero que estudie y 
tenga un porvenir en la vida”.
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Agua será un recurso estratégico para 
la vida y el desarrollo de Sonora: Durazo
Propuso la construcción 
de una nueva política con 

carácter de Estado

Redacción
Última Palabra

Guaymas. En el manejo responsa-
ble de este vital líquido nos juga-
mos el futuro de Sonora, por lo 

que no podemos posponer y heredar el 
problema de la mala gestión de los recur-
sos hídricos a las próximas generaciones, 
afirmó Alfonso Durazo Montaño.

En un evento conmemorativo por el 
Día Mundial del Agua, en el Monumen-
to al Pescador, en el puerto de Guaymas, 
el candidato a gobernador por la alian-
za común “Juntos haremos historia en 
Sonora” (Morena, PT, Verde Ecologista, 
Nueva Alianza Sonora) planteó una serie 
de soluciones responsables para hacer un 
aprovechamiento más eficiente y sosteni-
ble del recurso.

La crisis del agua, explicó, se debe 
fundamentalmente a que grupos de 
poder secuestraron el gobierno, pro-
piciaron la corrupción y pusieron sus 
intereses particulares y de corto plazo 
sobre los intereses de la mayoría, lo que 
provocó que el agua se convirtiera en 
una arena de disputa política y de pola-
rización social.

Durazo Montaño propuso que para 
relanzar y garantizar la viabilidad eco-
nómica de la entidad, debe construirse 
una nueva política incluyente y con ca-

rácter de Estado en la que el gobierno, 
la sociedad, el empresariado y los usua-
rios encuentren equilibrios y se planifi-
que sin exclusiones las necesidades de 
todas las regiones, ciudades y sectores 
sociales económicos.

El candidato a gobernador seña-
ló que un aspecto central de la nue-
va política hídrica tendrá que ver con 
la disponibilidad y administración 
del agua en las ciudades. Por ello se 
modernizará y hará más eficiente la 
red de agua potable y de saneamiento 
urbano de las pequeñas, medianas y 
grandes ciudades del estado, así como 

de los sistemas de riesgo para el desa-
rrollo agropecuario y rural.

En cuanto a las medidas específicas, 
Durazo Montaño planteó crear un Ins-
tituto del Agua; elaborar un Atlas del 
Agua; aplicar protocolos de adaptación 
y preparación al cambio climático; re-
forzar las políticas de prevención de de-
sastres naturales; ampliar la red hidro-
climatológica en todas las regiones del 
estado; reordenar el sector pesquero y 
acuícola; construir de represos para los 
pequeños productores; y respaldar los  
acuerdos sobre la materia a favor de co-
munidades indígenas a través del Plan 

de Justicia Yaqui. 
Mención especial recibió su compro-

miso de trabajar seriamente y sin simu-
laciones en dar respuesta a las demandas 
sociales y proteger la salud ambiental de 
los ecosistemas afectados por el derrame 
minero de Grupo México en 2014. 

El ingeniero José Ángel Félix, especia-
lista en agua, expuso la problemática de 
la sobreexplotación de los mantos acuí-
feros, en la que el 87 por ciento del agua 
extraída es destinada al uso agrícola y el 
11 por ciento al uso poblacional, por lo 
propuso se requiere mejorar la adminis-
tración del recurso.
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Sin definir candidaturas
en Morena: Lamarque

Podrán contar con seguridad social los
trabajadores mexicanos en el extranjero 

Aspira a ser el abanderado 
para la presidencia municipal

Luis Enrique Valenzuela
Última Palabra

“Aún no se define ninguna candida-
tura, ni se descarta ninguna de ellas”, 
señaló Javier Lamarque Cano, quien 

salió a callar rumores sobre el proceso in-
terno de Morena para la próxima contien-
da electoral, y donde aspira a ser el aban-
derado para la presidencia municipal.

Los resultados de la encuesta se da-
rían a conocer entre el 4 y el 8 de abril, 
aunque hay intención de acelerar el 
proceso, “hemos pedido que se adelan-
te el reconocimiento de los resultados, 
porque mientras más se prolongue más 
inquietudes”.

Lamarque Cano no considera que 
exista desventaja al ser los últimos en 

dar a conocer a sus candidatos, dejando 
en claro que en Cajeme van a ganar las 
próximas elecciones.

Destalló que es la comisión nacional 
de elecciones la que está haciendo una 
depuración de los aspirantes, y que el 
próximo fin de semana podría realizarse 
la encuesta famosa para determinar a los 
candidatos, en base a trayectoria, el des-
empeño en cargos públicos y la afinidad 
con el proyecto.

Sobre este tema, dejó en claro que, 
al interior de Morena, está abierta la 
puerta para los simpatizantes para cu-
brir, como máximo, el 50 por ciento de 
las candidaturas.

Existe unidad
A pregunta expresa, sobre el llamado 

de unidad por parte de uno de los aspi-
rantes a la candidatura para alcalde de 
Cajeme, señaló que:

Destacó que, de no ser favorecido 
con la elección del candidato, estará 
para apoyar a quien sí haya sido elegi-
do, “lo que marca la unidad de Morena 
es el respeto a la institucionalidad, a la 
convocatoria y sus bases”.

Dejó en claro que se suma a la uni-
dad de Morena, no en torno a ningún 
aspirante.

Sobre la lona colocada en las oficinas 
de Morena en Cajeme en días pasados, 
donde pedían que sacaran las manos de 
Javier Lamarque del proceso interno de 
elección, “lo que nos queda claro es que 
nos tienen miedo, en particular a mí”.

“Considero que eso viene de fuera 
principalmente, y pues no quieren que yo 
sea el candidato de Morena porque saben 
que les voy a ganar; pero, desde aquí les 
mando el mensaje, que se preparen por-
que Morena va a ganar en Cajeme, y pun-
to”, destacó.

Redacción
Última Palabra

Durante la Segunda Reunión de la 
Mesa Intersectorial para la Atención 
Integral a Familias Mexicanas en Re-
torno se firmó un convenio entre la 
Secretaría de Relaciones Exteriores y 
el Instituto Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS), que permitirá a los tra-
bajadores independientes que viven 
en el extranjero afiliarse al Institu-
to para contar con amplia seguridad 
social extensiva a sus familias y la 

posibilidad de reactivar su Fondo de 
Ahorro para el Retiro.

El director general del IMSS, 
Maestro Zoé Robledo, precisó que al 
afiliarse al Instituto los trabajadores 
independientes tendrán servicios 
médicos y de hospitalización para 
sus familiares en México, pensión 
por invalidez y vida, pago de inca-
pacidades por enfermedad general y 
accidentes de trabajo, uso de guar-
derías, aseguramiento a sus benefi-
ciarios en línea directa, entre otros.
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Por primera vez 

Una mujer ocupará la 
presidencia de Canaco

Incumple Municipio con
cabildo abierto: Arrayales

La responsabilidad de dirigir a 
los comerciantes establecidos 
sería Ivonne Llamas, quien 
actualmente es la secretaria

 Marco Antonio Palma
Última Palabra

La Delegación Ciudad Obregón de 
la Cámara Nacional de Comercio, 
(Canaco), hace noventa años que 

fue fundada y en este 2021, por primera 
vez, una mujer ocupará la presidencia del 
organismo.

El actual presidente del mismo, Jesús 
Nares Félix, informó este lunes que tie-
nen hasta el treinta y uno de este mes para 
llevar a cabo su Asamblea y en ella dejar el 
cargo para cederlo al nuevo titular que en 
este caso podría ser Ivonne Llamas, quien 
actualmente es la secretaria.

Expresó que por primera vez quien 
encabeza una planilla para tomar parte 
y se hace en tema de unión, es la licen-
ciada Ivonne Llamas que buscará dirigir 
los destinos del organismo con diversos 
acuerdos, “buscamos que esto se diera por 
el bien de nuestros afiliados, así como por 
los proyectos que de seguro serán bastan-
te interesantes”, subrayó Jesús Nares.

Dijo también que luego de los retos 
que ha dejado la pandemia del Covid 19 y 
el tema que se mantiene sobre la igualdad 
de género, ante ello la Cámara buscará 
llevar a la actual secretaria a la presiden-
cia, sostuvo; en beneficio del comercio.

“Somos gente de mucho arraigo”
Por su parte, Ivonne Llamas quien 

representa la planilla que busca la presi-
dencia de la Canaco; expresó que después 
de 90 años sería la primera mujer en ren-
dir protesta para ese cargo y lo más im-

portante es que lo haría con el apoyo de 
todos los integrantes del organismo.

Recordó que son gente de mucho arrai-
go y saben todos que van por el beneficio 
de las familias y esta es una de las muchas 
propuestas que trae, “y más que todo es 
el hecho de tener presencia con los afilia-
dos de manera personalizada, ya que solo 
así sabremos y conoceremos cada uno de 
los problemas que atañen localmente y 
de manera conjunta buscar soluciones”, 
puntualizó.

También otros de los propósitos del 
organismo, es poder otorgar apoyo a los 
comercios para que vayan por el mejora-
miento de sus fachadas y así se tenga una 
buena imagen de Cajeme, además de que 
así podrán llegar más compradores y visi-
tantes con mayor interés.

“Una vez que concluya el trabajo del 
actual presidente, daremos a conocer 
un plan de trabajo de cuatro ejes”, dijo la 
representante de la única planilla que se 
tiene inscrita.

Óscar Félix 
Última Palabra 

A un año de que se reguló como un 
derecho ciudadano en la realización de 
cabildo abierto, dicha actividad no se ha 
celebrado y esto hace ver que el munici-
pio está incumpliendo con la ley de Go-
bierno, opinó el regidor Rosendo Eliseo 
Arrayales Terán, 

Explicó que hoy 23 de marzo se cumple 
un año que se publicó en el boletín oficial 
del Gobierno del Estado de Sonora las re-
formas a los artículos 79 y 82 así como la 
adición de los artículos 79 bis y 87 bis al 

reglamento interior del H Ayuntamiento 
de Cajeme. 

‘’Estos cuatro artículos al reglamento 
interior del H. Ayuntamiento de Cajeme 
regulan la participación de los ciudada-
nos en lo que puede ser las sesiones de 
Cabildo de ayuntamiento abierto donde 
hasta 5 habitantes del municipio podrán 
participar con la exposición de diferen-
tes problemáticas que quieran presentar 
para que el ayuntamiento dé solución o 
respuesta’’, enfatizó. 

Subrayo que con la ley 265 fracción 
primera de la ley de gobierno de admi-

nistración municipal se tiene como obli-
gación cumplir y hacer cumplir leyes y 
reglamentos el Bando de Policía y Buen 
Gobierno y demás disposiciones legales 
del orden municipal, estatal y federal el 
Ayuntamiento, en el artículo 89 fracción 
Octava está obligado a cumplir el regla-
mento interior, así como los acuerdos 
órdenes y circulares que el ayuntamiento 
prevé y no están encomendadas a otras 
dependencias  

‘’Estas reformas que me tocó a mí pro-
poner para el reglamento pues derivan 
de una reforma que se hizo a la ley de go-

bierno y Administración municipal en su 
Artículo 50 para que en todos los ayunta-
mientos del estado de Sonora se puedan 
celebrar’’, concluyó.
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¿Se acuerdan aquella canción que 
cantaba Rosita Quintana en una pe-
lícula, titulada, Mi querido capitán? 

La cantaba en el largometraje del mismo 
nombre, donde, Fernando Soler y Sara 
García eran los protagonistas principales.

La Quintana, Argentina nacionaliza-
da mexicana, grabó decenas de películas, 
pero esta, de 1950, la lanzó al estrellato 
por su sensualidad, además de, pa com-
pletar, era compositora de canciones.

En la escena en mención, ella canta, y 
baila junto a un grupo de tiples, en una 
minifalda (uy, imaginen en 1950 una mi-
nifalda) y mientras, Fernando Soler y sus 
amigos, babeando, la siguen por medio 
de catalejos.

Any way… La letra dice: 
Soy capitán primero/ el más famo-

so del batallón; /pero cuando ena-
moro/ soy general, y de división. 
¡Ay!, ¡ay!, ¡ay!, ¡ay! /mi querido capitán, 
/¡ay!, ¡ay!, ¡ay!, ¡ay!,/mi querido capitán…

En 2012, dentro del Festival Teta-
biakte, en los tiempos de Rogelio Díaz 
Brown como alcalde, trajimos a Pedro 
Kominik, quien hizo su particular in-
terpretación de la misma canción, con 
su voz de soprano, aunque él me juró 
que, era matiz de contralto. (buscarla 
en youtube).

Bueno, una vez dada la pequeña y cua-
si cultural inducción, voy con la columna 
de hoy.

En redes sociales, circuló hoy lunes, 
un vídeo donde, en el dique 10, una mujer 
le reclama algo a mi querido capitán Ta-

rango y este, en un impulso, la manotea, 
en una clara agresión.

Y como siempre, las imágenes se hicie-
ron virales.

Luego del vídeo, la precandidata a la 
alcaldía de Cajeme, Anabel Acosta, es-
cribió un twitt que literalmente decía: 
“Lamento el hecho donde un miembro 
de Seguridad en Cajeme agrede física-
mente a una mujer, como se aprecia en 
un video que está circulando. Quien tie-
ne la encomienda de proteger a las y los 
ciudadan@s, debe hacerlo sin este tipo de 
actitudes”

Será el sereno, o las laureles tan ver-
des, pero resulta que, mi Querido Ca-
pitán Tarango, tan cándido él, apareció 
en un vídeo de respuesta, argumentan-
do que fue agredido y que no lo deja-
ron hacer su trabajo, y que solamente 
le quitó el celular a la señora (es decir, 
le pegó poquito). Luego dijo que, pidió 
disculpas y lo peor, es que afirma, que 
el papá de la agredida, también le pidió 
disculpas a él. 

No manchesssss… que la pared está 
limpia y recién pintada.

O sea, como dicen los fresas, ¿una 
agresión de parte de una mujer a la 
máxima autoridad en el municipio; al 
encargado de prevenir e impedir la vio-
lencia en Cajeme, se le permite agredir 
a una fémina? Aunque le pida perdón 
mil veces, es absurdo que lo haga… y 
bueno, siendo yo más macho cabrío 
que adonis (más cabrón que bonito), 
pregunto ¿porqué no se comporta igual 

con los agresores llamados sicarios que 
todos los días agreden a alguien en Ca-
jeme y sí con una mujer?

Y, con esa estulticia propia del H. 
Ayuntamiento, resulta que mandan a 
un trol o lo que sea, a apoyar a Mi Que-
rido Capitán y exhortan a que la ciuda-
danía se porte bien con la autoridad. 
Ajaaaaaaa, eh

Entonces vino, lo peor: Sergio Pablo 
Mariscal, el alcalde de Cajeme, postea, 
en defensa de Mi querido Capitán, lo si-
guiente: “Muy clara la postura del Capitán 
Cándido Tarango Velázquez, seguiremos 
trabajando por más resultados positivos 
para nuestro municipio, es importante 
instruir a nuestros hijos a respetar a la 
autoridad”…. Ya sé, no me lo van a creer, 
¿verdá?, pero es verdad…

O sea y traduciendo, lo que Don Ma-
riscal quiso decir, es que, la culpa es de 
nuestros hijos que no respetan a la au-
toridá… lo que quiso decir TAMBIÉN, es 
que, aún así sean mujeres, si miran un 
poquito mal a la autoridá, se van a meter 
en el callejón de los madrazos de la au-
toridá, para obtener resultados positivos 
para nuestro municipio. 

Aunque no lo crean, mis queridas ami-
gas (hombres abstenganse de leer de aquí 
para adelante), o se cuidan y cuidan a sus 
hijos, porque la autoridá, de mi Querido 
Capitán Tarango, ya fue avalada por Ser-
gio Pablo Mariscal y, si no se portan bien, 
¿pues quéeeee tieneeeeeee? manque 
sean mujeres, las van, cuando menos, a 
cachetear.

NI UN QUINTO…
Me parece algo medio raro, que la dis-

cusión sobre Alfonso Durazo, se centre 
en si es Sonorense o Sonoguacho (dícese 
de quienes nacieron aquí, pero vivieron la 
mayor parte de su vida en la Ciudad de 
México) o no.

Digo, lo mismo le sacaron a Rodolfo 
Félix Váldez cuando lo mandaron de allá 
para competir como candidato a gober-
nador, pues él, a los 12 años, terminando 
la primaria aquí en Ciudad Obregón, se 
fue a la Ciudad de México y no regresó 
hasta ese entonces.

Digo, otros tiempos, pero el que le sa-
caran que era sonoguacho a Félix Váldez, 
no le alcanzó para vencer a su contrincan-
te, Adalberto Rosas (qepd), y, con fraude 
o no, el llamado sonoguacho fue gober-
nador.

Y, cuando existen cientos de proble-
mas que enfrentar, pues resulta que Du-
razo se dice más sonorense que el Baca-
nora, Ricardo Bours asa un corte de dos 
pulgadas de grueso para demostrar que la 
carne asada es muy nuestra y el Borrego 
se monta en los caballos que se pueden 
y se dejan para que digan que es vaquero, 
el jodio….

Digo, ¿ese es el nível?
Aunque bueno, también Don Poncho 

les da parque… y, en una entrevista, dijo: 
“no les daremos ni un quinto…”… Ay, Doc-
tor Durazo, acá decimos… “no les daremo 
ni un cinco… “ ¿está claro manooooooo?

Gracias.

Palabras MayoresBécker 
García

Columna de

Ay ay ay ayyyyy… mi querido capitán (Tarango…) 

Cándido Tarango Velázquez Rogelio Díaz Brown Anabel Acosta Sergio Pablo Mariscal Rodolfo Félix Valdez 
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Por andar con un ojo al gato y otro 
a los candidatos, había pasado de 
largo un asunto que se va a calentar 

por estos días en el Congreso del Estado 
y tiene que ver con el proceso de designa-
ción de los comisionados del Instituto de 
Transparencia y Acceso a la Información.

Hay 34 personas inscritas y de esa lista 
la gobernadora Claudia Pavlovich habrá de 
escoger una terna que a su vez enviará al 
Congreso para que, sin pasar por la Comi-
sión de Transparencia que preside Martín 
Matrecitos, el pleno tome una decisión.

El tema cobra relevancia no tanto por 
los inscritos en la lista, donde hay de chi-
le, de dulce, de manteca y hasta un mal 
chiste, sino porque la bancada de Morena 
y algunos de sus aliados empujarán para 
posponer este tema y enviarlo a la con-
geladora para que la decisión sea tomada 
por la próxima legislatura.

Su apuesta es a que el resultado elec-
toral del seis de junio les favorezca, de 
manera que mantengan la mayoría en 
la Cámara local y ganen la gubernatura, 
lo cual pavimentaría el camino para una 
designación de comisionados afines a ese 
eventual nuevo gobierno.

En la lista se encuentran inscritos los 
actuales comisionados: Martha Arely Ló-
pez Navarro, Francisco Cuevas Sáenz y 
Andrés Miranda Guerrero.

Hay algunos perfiles interesantes, 
como el de Rafael Higuera Alfaro, que 
tiene experiencia en el Instituto y hace 
tiempo aspira al cargo. O Jesús Antonio 
Gutiérrez Gastélum, que ya ha sido repre-
sentante de partido ante el IEE y asesor 
de bancada en el Congreso.

El mal chiste es Jorge Morales Borbón, 
el ex secretario de Comunicación Social 
de Guillermo Padrés Elías. No tiene ni 
caso abundar en este perfil, que ahí que-
dará para el anecdotario de lo absurdo.

Pero un perfil que la transparente lec-
tora, el accesible lector no deben perder 

de vista es el de Jesús Román Gutiérrez 
Sánchez, que acumula experiencia en los 
sectores público y privado en materia de 
análisis y evaluación de proyectos, audi-
toría, licitaciones y contratos; consultoría 
y capacitación en ley de obras públicas, 
adquisiciones, contabilidad guberna-
mental, entre otros.

Es decir, no es un aspirante más a una 
beca de siete, seis o cinco años (que es lo 
que dura el cargo ya que son sustituidos de 
forma escalonada) sino un hombre con más 
de 20 años de experiencia en esos temas. 
Actualmente se desempeña como director 
general de Seguimiento Institucional en la 
Oficina del Ejecutivo estatal.

Digamos que, si se quiere relanzar el tra-
bajo del Instituto de Transparencia, este es 
uno de los perfiles a tomar en cuenta.

Ahora bien, como decíamos al princi-
pio, lo más relevante en este proceso es la 
ruta crítica. La gobernadora debe enviar 
una terna al Congreso y éste aprobarla 
con las dos terceras partes de los votos 
(22 diputados) o rechazarla en su caso. Si 
así sucediera, la jefa del Ejecutivo deberá 
enviar una nueva terna y así hasta lograr 
la votación requerida.

Y aquí es donde la puerca de la polí-
tica tuerce el rabo, porque si hasta hace 
poco los más interesados en relevar a los 
actuales comisionados era la bancada de 
Morena y sus aliados, hoy no parecen te-
ner mucha prisa.

Aunque la bancada del PRI ha logrado 
mayorías calificadas para sacar adelante 
otros temas importantes, señaladamen-
te los presupuestales, en las actuales cir-
cunstancias de reacomodos electorales 
esto le resultaría sumamente difícil. Re-
cordemos que dos de sus aliados (PANAL 
y PVEM) ya forman parte de la alianza 
electoral que encabeza Morena y aunque 
son pocos votos (3), son imprescindibles 
para decidir una votación.

Sucede lo mismo con la diputada de 

MC, María Dolores del Río, que ya traba-
ja oficialmente en la campaña de Alfonso 
Durazo y, aunque ella votó a favor de la 
propuesta presupuestal del gobierno del 
estado 2021, en este tema puede plegarse al 
voto morenista, como podrían hacerlo di-
putados y diputadas del PT y hasta del PES.

Esta podría ser la mayoría calificada 
que más se les complique a los actuales 
operadores políticos del gobierno estatal, 
a quien le conviene resolver este tema an-
tes de finalizar su periodo.

Morena y su candidato no quisieran que 
les dejaran tres comisionados adversos a su 
proyecto en caso de ganar la gubernatura y 
de allí su oposición a que el tema se resuel-
va en este periodo de sesiones.

Veremos qué rumbo toman las cosas 
en los próximos días.

II
Volvió a correr fuerte la versión de 

que ya está tomada la decisión en el PAN 
respecto a quién será el candidato de la 
Alianza Va por Sonora a la alcaldía de 
Hermosillo y esa decisión habría favore-
cido a Antonio Astiazarán Gutiérrez.

Hasta entrada la noche no fue posible 
corroborar esta información, pero sí ver-
siones en el sentido de que todo se resol-
vería hasta el próximo viernes. El hecho 
de que ‘El Toñito’ se haya registrado ante 
las instancias partidarias es un trámite 
que concluye con su registro ante el IEE, 
y el plazo para ello vence el 8 de abril.

Se dice que Norberto Barraza no se re-
gistró y en caso de que sea cierto, eso abre 
la posibilidad de escenarios que ya plan-
teamos aquí en despachos anteriores, y 
uno de ellos es que en la capital la alianza 
no lleve un candidato común, sino que el 
PRI y el PRD postulen a Barraza y el PAN 
vaya solo con Astiazarán.

III
Algunos datos deben tener en la pre-

sidencia de la República, que ordenaron 
echar toda la carne al asador para asegu-
rar la mayoría en el Congreso de la Unión 
a partir de las próximas elecciones.

Al parecer no están muy seguros de lo-
grarlo y menos con el nuevo acuerdo del 
INE para acotar la sobrerrepresentación 
en la Cámara, un tema complicado.

Lo cierto es que entre las prisas y preci-
pitaciones todo se les hace poco, incluso 
mentir. Morena publicitó que ha donado 
la mitad de sus prerrogativas para la com-
pra de vacunas, pero el INE lo desmintió 
mediante un oficio.

Desde el gobierno federal han echado 
a andar todo un ejército de funcionarios 
para coaccionar el voto de los beneficiarios 
de programas sociales, sobre todo créditos. 
Más aún, les presionan entregándole a cada 
uno diez formatos para que consigan los 
datos personales de otras diez personas, in-
cluyendo teléfono, dirección y número de 
la credencial para votar.

El presidente anuncia como una no-
ticia bomba el descubrimiento de un 
yacimiento petrolero que hace tres años 
anunció Peña Nieto. También desata el 
furor de sus fieles al anunciar que la pen-
sión de adultos mayores se entregará a 
quienes tengan 65 años y no 68.

Lo curioso es que ese programa ya estaba 
así antes de que llegara AMLO a la presi-
dencia. Él fue quien aumentó la edad para 
la entrega, dejando a cientos de miles de 
adultos mayores sin su pensión, y ahora se 
las regresa justo cuando las campañas elec-
torales están en marcha. Promete también 
un aumento en los montos.

Si la oposición pensaba que tendrían 
alguna ventaja por el hecho de que 
AMLO no aparecerá en las boletas elec-
torales, permítanme decirles que no hay 
tal: el presidente aparecerá todos los días 
promoviendo, abierta o soterradamente 
el voto a favor de Morena.

De ese pelo.

Relevo en el ISTAI: un asunto muy caliente

Columna de El ZancudoArturo Soto 
Munguía

No mata, pero 
hace roncha

Columna de

Martín Matrecitos Jorge Morales Borbón María Dolores del Río Antonio Astiazarán Gutiérrez Norberto Barraza
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POCO A POCO, EN MORENA SE LO-
GRA ESTABILIZAR LA INQUIETUD 
DE LOS GRUPOS QUE DISPUTA-

RON CON INTENSIDAD SUS POSICIO-
NES en busca de obtener las principales 
candidaturas a las alcaldías de Sonora.

Han sido semanas de intensa activi-
dad, de impresionante mano izquierda 
y capacidad de negociación del perso-
naje que con mucha discreción acudió a 
los principales rincones de Sonora para 
dialogar con los representantes de esos 
grupos internos de Morena, logró colocar 
los consensos necesarios en la mesa y le 
controló un incendio político no solo al 
movimiento guinda sino a su candidato a 
la gubernatura Alfonso Durazo.

Mientras la campaña sigue su curso, 
mientras un grupo de personas se dispu-
tan posiciones y cercanías con Alfonso 
Durazo, el candidato a la gubernatura de-
signó a uno de sus principales operadores 
para que saliera a los municipios a desac-
tivar esos conflictos.

Claro que el mérito es del candidato, quien 
de esa manera logra obtener una tranquilidad 
necesaria en estos momentos, y la designa-
ción de figuras que le respaldarán su proyecto 
en cada uno de los municipios.

Así, por ejemplo, en Navojoa, se logra-
ron los acuerdos para que el empresario, 
Mario Martínez Bojórquez, el ‘Mayito’, se 
convierta en las próximas semanas en el 
candidato a la presidencia municipal.

El ‘Mayito’ Martínez es la principal figura 
con la que cuenta Morena en esa región del 

sur del estado, mantiene una alta preferencia 
electoral y seguramente se convertirá en el 
favorito del electorado navojoense desde el 
momento que inicie su campaña electoral.

Claro que la decisión no ha sido de total 
agrado de todos los que participaron como 
aspirantes a esa posición, como el caso de 
Jesús Guillermo Campoy Ruiz, quien man-
tiene una intensa campaña en contra del 
‘Mayito’ Martínez, descalificándolo a prio-
ri, pero es la única voz discordante porque 
el resto de las fuerzas políticas de Morena 
en esa región, han acordado respaldar el 
proyecto del ‘Mayito’ Martínez.

Las posibilidades de Mario Martínez de 
convertirse en alcalde son muy elevadas, en 
virtud de la confrontación entre grupos del 
PRI de Navojoa cuando se evitó que María 
Luisa Valdés se convirtiese en candidata.

En Cajeme, el candidato será Javier La-
marque Cano, quien contó con los mejores 
números en las mediciones realizadas por 
Morena entre militantes y simpatizantes, 
mejores aún que de la señora Margarita 
Vélez de Mariscal, y de esa manera saldrá 
a la calle a buscar convertirse, por segunda 
ocasión, en presidente municipal de la se-
gunda principal ciudad de Sonora.

Los números de Morena en todas las 
mediciones demoscópicas hacen com-
petitivo al diputado federal, tendrá a su 
favor la estructura electoral que respaldó 
a Sergio Pablo Mariscal cuando compitió 
por el mismo cargo.

Tendrá como contrincantes a Rodrigo 
Bours como candidato independiente y 

quizá a Abel Murrieta por Movimiento 
Ciudadano como los personajes mejor 
posicionados hasta el momento, pero La-
marque tiene la ventaja de contar con una 
mejor y mayor estructura electoral.

Ah, bueno. No, Anabel Acosta a pesar 
de sus esfuerzos y sobre todo su energía, 
no tendrá esa posibilidad de competir 
contra los candidatos ya citados, porque 
la alianza ‘Va Por Sonora’ no tiene la fuer-
za suficiente para lograr el objetivo.

En Guaymas, Morena pretende enviar 
a la contienda electoral por la alcaldía a 
una mujer, aunque hasta el momento no 
se reveló el nombre porque consideran 
que será una agradable sorpresa para el 
elector porteño.

En este puerto, el diputado con licen-
cia Rodolfo Lizárraga tendrá la oportuni-
dad de refrendar lo realizado en el 2018 
y de nueva cuenta saldrá a la contienda 
electoral pero no buscando la alcaldía 
como es su pretensión, sino para reelegir-
se como congresista local.

En Hermosillo pues no ha quedado 
ninguna duda de que la alcaldesa Célida 
López buscará la reelección, y en el cami-
no han quedado la diputada federal Wen-
dy Briseño y la diputada local Diana Platt 
quienes buscaron esa posición.

Los números de la alcaldesa capitalina 
son impresionantes y cuenta con un res-
paldo popular que será complicado para 
otros contendientes siquiera igualarlo, ya 
no se diga superarlo.

Célida López se enfrentará ya sea a 

Antonio Astiazarán o a Norberto Barrra-
za por el cargo quienes serán designados 
por el PAN dentro de los acuerdos de la 
alianza ‘Va por Sonora’.

A ver si les alcanza.
En Caborca, se decidió que el mejor 

posicionado para suceder a Librado Ma-
cías es Hiram Mier, quien trae los mejores 
números en esa complicada ciudad.

Se han registrado algunos detalles de 
otros grupos, pero al parecer el dirigen-
te estatal de Morena Adolfo Salazar ya 
atendió las discordias y se logró resolver 
el diferendo.

En Nogales, finalmente se le coloca-
ron los astros al exdirector de la aduana 
de esa frontera Juan Gim, quien tendrá 
que atender los reclamos de los nogal-
enses por lo que no hizo o dejó de ha-
cer el actual presidente municipal Juan 
José Pujol.

Esa frontera es una plaza en la cual 
Morena tiene buena aceptación, pero 
Juan Gim tendrá que echar mano de los 
mejores operadores con que cuenta la 
organización política para poder derro-
tar a candidato del PRI Jorge Freig quien 
ha alcanzado buena popularidad, pero el 
principal negativo para él es la marca del 
PRI y la alianza con el PAN.

Esos son los nombres que acompaña-
rán a Alfonso Durazo en la que podría ser 
la segunda etapa de su campaña electo-
ral, y que significaría un relanzamiento 
de la campaña del candidato de la alianza 
‘Juntos Haremos Historia por Sonora’.

Listos los candidatos de Morena a principales alcaldías

Arena PolíticaFrancisco
Arenas Murillo

Columna de

Alfonso Durazo Mario Martínez Bojórquez Javier Lamarque Célida López Rodrigo Bours
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Y vaya que el aspirante de Morena 
para competir por la candidatu-
ra a la primera silla de Guerrero, 

Félix Salgado Macedonio, se encuentra 
del todo contento, pues aun a contrape-
lo de muchas, al final resultó favorecido 
con la distinción de aparecer el 6 de ju-
nio en las boletas.

Reacciones han habido múltiples, 
desde la parte interna del partido pos-
tulante, en donde hasta las legisladoras 
propias demostraron su extrañamiento 
y pronunciaron su queja, hasta la parte 
externa, en donde los grupos feministas 
han expresado su inconformidad desde 
antes, durante y después de la designa-
ción.  Destacaron como voces recias al 
interior: Nadine Gasman, presidenta 
del Instituto Nacional de las Mujeres y  
Citlalli Hernández, secretaria general 
de Morena

La activista de la Colectiva Nacio-
nal Feminista, Yolitzin Jaimes, ya ha 
levantado el grito en el cielo y afirmó: 
“nuestra seguridad no se consulta…
prefieren los votos y las victorias a ga-
rantizar una vida libre”, ello derivado a 
que, a su juicio, se prefirió a un candi-
dato afín al Presidente de la República 
y a las encuestas, dejando a un lado las 
sendas inconformidades de las mujeres 
que están en contra del hoy candidato 
por sus actitudes previas relacionadas a 
ilícitos sexuales.  

El autodenominado como “Toro” 

para esta contienda electoral, confía 
en su suerte, su trayectoria, el respal-
do de la encaprichada cúpula y sobe 
todo, descansa en el espaldarazo del ti-
tular del ejecutivo; empero, quienes lo 
empujaron y avalaron como candidato 
deberán de sortear a las “toreras” -y a 
los eventuales “espontáneos”-, quienes 
inconformes a nivel local por la situa-
ción, han proyectado la molestia a ni-
vel nacional, no por nada la marcha del 
8M, como preámbulo, tuvo los alcances 
conocidos. 

No debemos de perder de vista que 
hay elecciones para gobernador en 14 
entidades federativas más, en donde el 
partido de Morena es altamente com-
petitivo, pero de ligarse en el ánimo y 
psique de la población femenil a esta 
marca política con el bravo personaje, 
posiblemente el fantasma del Toro pu-
diera recorrer otras latitudes. A veces 
pagan justos por pecadores.

En el caso de Sonora, las mujeres 
hasta el momento no han hecho pro-
nunciamiento serio alguno  en contra 
de esta situación, por tratarse quizá de 
un lejano estado, lo que debe de tener 
con relativa calma al candidato Alfon-
so Durazo, el cual, como es público y 
notorio, también es fuertemente apo-
yado por AMLO, después de su paso 
como titular de la Secretaría de Segu-
ridad y Protección Ciudadana. Hasta 
donde se sabe, el ex titular de segu-

ridad, nunca fue cuestionado durante 
estos últimos años por los colectivos 
feministas por algún tema, lo que le 
da cierto respiro para seguir la con-
tienda en forma natural. 

Así las cosas, del banquillo de los 
acusados, el Toro Salgado, pasa feliz-
mente a un escenario de potencial go-
bernador del belicoso estado de Gue-
rrero, a menos que…

En la cara opuesta de la moneda, un 
juez de distrito en materia administra-
tiva, de apellidos Gómez Fierro,  pasa al 
centro de la crítica presidencial y a una 
solicitud de investigación ante el Con-
sejo de la Judicatura, por el solo hecho 
de otorgar una suspensión provisional 
–ya lleva otras más al momento- a  una 
empresa que promovió juicio de ampa-
ro en contra de alguna porción norma-
tiva de la reforma eléctrica, en el caso, 
las modificaciones a la Ley de la Indus-
tria Eléctrica. En la llamada “apariencia 
del buen derecho”, esos otorgamientos 
pueden incluso mandar la señal de una 
eventual concesión del amparo en los 
diversos casos. Ya se verá.

El presidente de México, de igual 
manera atacó fuertemente al ex Mi-
nistro Cossío Díaz, por emitir opinión 
jurídica del tema, lo que provocó bas-
tante molestia al mandatario, el cual lo 
calificó como “conservador y reacciona-
rio”. El jurista Cossío ya le respondió y 
se abre fuerte debate sobre la división 

de poderes.
Gran parte de los académicos del de-

recho y de los politólogos, opinan hoy 
en día, que si el Presidente ya tiene el 
poder ejecutivo y gran influencia en el 
poder legislativo por la presencia ma-
yoritaria de su partido, luego entonces, 
debería de dejar que fluya el poder ju-
dicial por los cauces de la constitución.

En calidad de mientras en este país, 
por cosas de la democracia, un acusa-
do de macho se convierte en un feliz 
candidato a gobernador, y así tam-
bién, por vicisitudes de la actual Re-
pública, a un juzgador que aplica la 
ley de amparo, se le  pone en calidad 
de observado e investigado. Los ban-
quillos se han invertido.

Así pues, en el paisaje surrealis-
ta nacional, hay quienes ven en una 
Plaza llamada México, que en la co-
rrida reciente, el dueño de la misma 
premia al toro quedando impávidas 
las toreras al recibir valientemente 
las cornadas. Los espontáneos solo 
miran de momento la fiesta. Por otro 
lado, el juez de plaza fue mandado 
a las duchas y ya ni opinión quieren 
que emita. 

De último momento, se sabe también, 
que un charro que se pegó un resbalón en 
el rejoneo, ya mejor se retiró “voluntaria-
mente” a su casa.

Y no es que la realidad haya superado a 
la ficción…pero casi, casi…

Articulo 360°Pablo 
Beltrán

Columna de

El feliz Félix 

Yolitzin Jaimes Alfonso Durazo Félix Salgado Macedonio Citlalli Hernández Andrés Manuel López Obrador
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Javier Gándara Ernesto Gándara Claudia Pavlovich Alfonso Durazo ‘Kiki’ Díaz Brown

Algunos publicistas o formadores de 
imagen, como les llaman hoy, a lo 
que antiguamente solo llamaban 

comunicadores de campañas. Ahora estos 
dos personajes son diferentes. Los publi-
cistas o formadores de imagen, no se iden-
tifican por sus nombres, sino por la razón 
social de su despacho, pues sus nombres 
personales, son solo publicados después 
de haber ganado elecciones importantes y 
se les identifica a nivel nacional o interna-
cional, como CARLOS ALAZRAKI o el de 
moda EPIGMENIO IBARRA. Por citar nada 
más dos de ellos, mexicanos.

En las tres anteriores candidaturas a 
la gubernatura del estado de Sonora, se 
han manejado son las siguientes. En el 
proceso, contra del candidato ALFONSO 
ELÍAS SERRANO y al entonces goberna-
dor EDUARDO BOURS CASTELO, en 
campaña se le acreditó la responsabilidad 
del accidente de la ‘Guardería Infantil 
ABC’, lo que llevó sin problema al triunfo 
al panista GUILLERMO PADRÉS ELÍAS. 

Ya en el siguiente proceso electoral, 
la derrota fue para JAVIER GÁNDARA 
MAGAÑA, abanderado panista, pues la 
campaña en contra de que se quería lle-
var el ‘Agua del Novillo’, en su totalidad 
a Hermosillo, a través de Acueducto In-
dependencia, prendió en el sur del es-
tado, culpando de ello, al gobernador 
GUILLERMO PADRÉS ELÍAS. Además 
de una campaña sobre una ‘Exagerada co-
rrupción en su administración’. Ganando 
ese proceso, la actual mandataria estatal 
CLAUDIA PAVLOVICH ARELLANO. 

Hoy casualmente el candidato que inicia 
en las preferencias electorales, no coincide 
con el partido en el poder. Esto es, quien 
trae, según encuestas la delantera es el can-
didato de MORENA, ALFONSO DURAZO. 
Mientras que el candidato que, pudiese ser 
el candidato oficial, del partido en el poder 

el PRI, ERNESTO GÁNDARA CAMOU. 
Claro que estas preferencias nos di-

cen, los integrantes de la alianza PRI-
PAN-PRD, que se iniciaron con muchos 
puntos de diferencia, esta brecha se ha 
ido reduciendo, a casi un empate técni-
co. En tanto los seguidores de MORENA 
y ALFONSO DURAZO, nos dicen que, 
pese a las ‘Campañas negras en contra del 
presidente de la República’, que le quie-
ren achacar los publicistas, al candida-
to local. Además de ‘Un desarraigo’, que 
tampoco admite, pues nos dice ha tenido 
dos residencias en los últimos años, en la 
ciudad de Hermosillo. Ha aparecido en 
las boletas, en los tres periodos electora-
les, que fueron en dos contiendas por la 
senaduría de la República, y una diputa-
ción federal. En estas elecciones, solo fue 
derrotado en la primera, y esta al senado 
y fue ante el candidato a la gubernatura 
priista GÁNDARA CAMOU y la actual 
mandataria estatal. Hoy aparece en una 
cuarta ocasión en las boletas electorales, 
hoy en la contienda por la gubernatura. 

Como las dos guerras sucias, nos dicen 
los dirigentes de MORENA, no han podido 
surtir efecto en los electores, ahora preten-
der hacer correr la versión de que el Gobier-
no Federal de MORENA, prepara ya, una 
nueva expropiación de tierras sonorenses, 
para beneficio de la etnia Yaqui. Esto sería 
en detrimento de los productores agrícolas, 
pesqueros y ganaderos. Y como somos una 
entidad netamente dedicada a las activida-
des primarias. 

En lo personal desconozco si la publi-
cación de documentos, supuestamente 
emitidos por la SEDATU. Son auténticos 
o solo son FAKE NEWS, esto es falsos. 
Pero esto, ha logrado ya inquietar a algu-
nos productores, en especial del sur de la 
entidad, quienes declaran a través de sus 
dirigentes de organismos agrícolas, que 

defenderán su tierra, sin conocer la vera-
cidad de estas publicaciones. 

Habría que ver quien las mando pu-
blicar, pues fueron varias páginas en al-
gunos medios.  Aunque lo realmente 
importarte, será investigar, no quien las 
mandó publicar, sino quien las pagó.

NOTAS EN SERIE
Cuando todos festejábamos el final de 

una contingencia y con la inminente pre-
sencia ya de las vacunas en nuestra enti-
dad, esto es, nos encontrábamos ya en la 
etapa del semáforo verde. Nos regresan 
al semáforo amarillo, esto en varios mu-
nicipios de la entidad, como CABORCA, 
HERMOSILLO, GUAYMAS, EMPALME, 
CAJEME y NAVOJOA. Lo primero que 
deben hacer nuestras autoridades, es ce-
rrar de nuevo los casinos, donde la mayo-
ría de sus asistentes son adultos mayores, 
que gastan ahí sus pensiones y apoyos fe-
derales del bienestar….

El virtual candidato a la diputación fe-
deral del VI distrito de Sonora, EDUAR-
DO FLORES declara que va rumbo a San 
Lázaro a fin de defender a los ganaderos, 
¿Pero cómo? Pensamos, si viene de cobrar 
en el Distrito De Riego, lo menos que nos 
tiene que decir es que va por los apoyos 
para los productores agrícolas en general. 
Con esto nuestro amigo ‘LALO’, deja al 
descubierto que nunca ha sido agricultor, 
sino ganadero. Bueno, pero eso es pecata 
minuta, pues en el poco, pero probable 
caso, que llegara, desde ahí podría pelear 
tanto por agricultores, como por ganade-
ros. ¿O qué no?

Otra nota publicada en un medio esta-
tal, que nos sorprendió es que CARMEN 
AIDA DÍAZ BROWN OJEDA, mejor co-
nocida como ‘KIKI’, se regresa a radicar 
a Cajeme, esto después de que por seis 
años no le vimos por acá. Pues tanto su 

residencia, como su familia, la trasladó 
a Hermosillo, pues durante los tres pri-
meros años fungió como diputada local, 
mientras que su primo ROGELIO DÍAZ 
BROWN se fue como titular de la Secreta-
ría de Desarrollo Social del Gobierno del 
estado. Mientras que en segundo trienio 
el ‘ROGER’, regresó de nuevo al congre-
so local, donde funge como coordinador 
de la fracción priista en el congreso local, 
mientras que la ‘KIKI’, se fue a la Secre-
taría de Desarrollo Social, donde funge 
como subsecretaria. El objeto del regreso 
a Cajeme de ‘KIKI’, me comentan es que 
se registró para contender en el proce-
so interno, para ser la abanderada de la 
alianza del PRI-PAN-PRD. Por lo pronto 
ya le organizaron la bienvenida de regre-
so a la ‘KIKI’, por parte de su grupo políti-
co, que encabeza el propio ‘ROGER’…

Lo único que le faltaba al director de 
la Central Camionera, ahora balacearon 
a una mujer dentro de la paramunicipal, 
al parecer tres sicarios que le venían si-
guiendo de otro lugar y la dama, se metió 
aquí, pensando que los delincuentes no 
la seguirían por la gran cantidad de gen-
te que ahí se encontraba, pero a los ma-
leantes no les interesó y le dispararon a 
la dama…

Dejamos pendientes los detalles de 
la gira de ALFONSO DURAZO MON-
TAÑO, al municipio de Cajeme, este 
pasado fin de semana y su coincidencia 
con la ‘gacela’ de Nogales ANA GABRIE-
LA GUEVARA y el dirigente del partido 
del trabajo, RAMÓN FLORES. Mañana 
Dios mediante…

La reflexión del día de hoy “NO SEAS 
DE LOS QUE ESPERAN TODA UNA 
SEMANA PARA QUE SEA VIERNES, 
TODO UN AÑO PARA LAS VACACIO-
NES Y TODA UNA VIDA PARA REALI-
ZAR TUS PLANES, CAMBIA YA”.

Política a DiarioHumberto 
Angulo

Columna invitada

LOS TEMAS POR LOS QUE SE HAN GANADO LAS ÚLTIMAS 
ELECCIONES, POR LA GUBERNATURA
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¿Sabes quiénes son los morenistas  
que reciben trato preferencial?

Cristina Caballero, quien hace unas 
semanas abandonó su intento por 
lograr la candidatura para alcalde 

de Cajeme por la alianza PRI-PAN-PRD, 
apareció el fin de semana en un video al 
lado de Alfonso Durazo Montaño, candi-
dato de Morena a gobernador de Sonora, 
sumándose a su proyecto.

El anuncio tomó por sorpresa a algu-
nos seguidores de Durazo. Y todo indica 
que Cristina tiene un buen padrino que le 
abrió las puertas para llegar hasta el candi-
dato morenista. El reconocimiento público 
hacia Cristina hecho por Durazo es consi-
derado inmerecido porque no se le conoce 
trabajo social y su trayectoria política es mí-
nima. Es más, los panistas dicen que nunca 
estuvo en el padrón del blanquiazul.

Lo que sí debemos de reconocerle a 
Cristina es que es muy buena para ven-
derse y cotizarse políticamente. 

En el evento de la Villa Bonita, otros 
con mucha más trayectoria que Cristina, 
le andaba mendigando un saludo a Dura-
zo mientras que ella era reconocida por el 
Morenista en Hermosillo. Y el problema no 
es Cristina sino de quienes compran estas 
historias y no investigan bien. Pero bueno 
estamos en campaña, y después de todo, lo 
que caiga es bueno, de chile, tomate y cebo-
lla, con todo respeto para Cristina.

Ella apareció en la escena política en la 
campaña de Javier Gándara Magaña para 
la gubernatura en el 2015; luego ayudó a 
Margarita Zavala a que fuera la candida-
ta a la presidencia dentro del PAN: y en 
2018, apareció apoyando a Silvana Bel-
trones en la campaña para la senaduría. 
De 3-3, perdió como se dice en el argot 
beisbolero. Así que ¡Aguas Durazo! Esta 
vez Cristina retorna queriendo ser la can-
didata de la alianza PRI-PAN-PRD, sin 
que ninguna de las partes la propusiera. 
Pero orquestó una campaña publicitaria, 

que le dio muy buenos resultados. No le 
dieron lo que quería en el PRI-PAN-PRD, 
pero es cobijada por Durazo. 

Nos recuerda el caso de María Dolores 
Del Río, a quien recogió Durazo después 
de que el MC le sacó de la bolsa lo que ya 
sentía seguro, la candidatura a goberna-
dor de Sonora.

¿Qué le habrá prometido la gente de 
Durazo a Cristina? ¿La alcaldía? Suena 
descabellado cuando hay más de 20 sus-
pirantes. Estaríamos ante una Batalla de 
Waterloo en el interior de Morena.

¿Es en serio?
Van a creer que de acuerdo al exalcalde 

Javier Lamarque hay una propuesta para 
que los actuales regidores repitan en el 
próximo trienio. ¡Qué bárbaro! ¡se voló la 
barda! A lo mejor está preocupado porque 
su hermano Sergio siga percibiendo un 
sueldo como regidor. Pero en qué mun-
do vivirá el exalcalde porque como que la 
propuesta está fuera de la realidad. Que no 
sabe que no solo fueron de los más faltistas 
sino que no se inmutaron ante la corrup-
ción. Ningún morenista merece repetir. 
Para acabar pronto, ni sus suplentes. Hay 
unos a los que ni la voz, les conocemos. Al 
que seguro iban a tachar de la lista, pero 
de inmediato, es al buen Rosendo Arraya-
les. Otros tres años señalando fallas, no lo 
aguantarían.

Y vaya que el exalcalde Lamarque las 
trae consigo, porque durante la reciente 
visita de Durazo Montaño, el candidato de 
Morena le dio trato preferencial a él y a Er-
nestina Castro. De manera que Lamarque 
se siente tan seguro de ser el candidato de 
MORENA a la alcaldía, que se atreve a lan-
zar su deseo de que los regidores ‘levanta 
dedos’ y aplaudidores del alcalde, repitan. 

La tumultuosa lista de aspirantes de 
Morena a la alcaldía, se va cerrando a tres: 

el propio Javier Lamarque, José Carlos 
Galindo y el empresario cahuamantero 
Andrés Salas. Los dos primeros son los 
que más gente mueven. 

Si hacemos a un lado que durante su 
trienio Lamarque no supo manejar sus 
asuntos personales, fue un buen alcalde. 
Ahora debemos decir que circula una ver-
sión, que no sabemos si es cierta, se dice 
que, si él es el candidato de MORENA, 
nadaría de muertito en la campaña, para 
despejarle el camino a Rodrigo Bours.

¿Y Rosendo?
¿Cuáles son sus probabilidades de ser 

candidato de Morena a la presidencia 
municipal? Bastante complicadas por 
haberse convertido en el principal crítico 
del desempeño del gobierno de la Cuarta 
Transformación.

Le ganó el tiempo
El doctor Rodrigo González anda atarea-

do juntando las firmas que necesita para ser 
candidato independiente a la alcaldía, y tie-
ne hasta el 14 de abril para recolectar cerca 
de 10,000. El doctor González es un lucha-
dor social honesto con buena imagen en la 
comunidad, y tiene todo lo que se necesita 
para ser alcalde de Cajeme. El problema 
que le vemos es que como que está llegan-
do tarde a la contienda. Es posible que logre 
las firmas, pero nos preguntamos si tendrá 
los recursos para hacer una campaña fuerte 
en un par de meses, sobre todo porque no 
tiene el respaldo de un partido político que 
le aporte financiamiento. 

Hay quienes piensan que el doctor 
González debió haberse apegado a alguno 
de los nuevos partidos para ser su candi-
dato y recibir respaldo financiero, lo que 
daría mayores probabilidades de ganar. 
A diferencia de Rodrigo que lleva unos 6 
años haciendo campaña entre ricos y po-

bres, el doctor González es conocido en 
ciertos sectores, y entonces le hará falta 
tiempo para darse a conocer más.

De gira por Cajeme
Ernesto “El Borrego” Gándara hará su 

primer evento de campaña en Cajeme du-
rante dos días. Tendrá una comida con la 
clase política PRI-PAN-PRD. ¡Quién los 
viera! Se acuerdan cuando andaban tren-
zados y tirándose con todo por el tema 
del acueducto Independencia. 

“El Borrego” también se reunirá con la 
directiva del distrito de riego, mujeres, jó-
venes y visitará algunos medios de comuni-
cación como Medios Obson. Va a ser intere-
sante ver si el distrito de riesgo se pronuncia 
por “El Borrego” o por Ricardo Bours.

Armando el sanitizador
Aún no se define si el distrito 16 para el 

Congreso estatal, será para Armando Alca-
lá o la Kiki Díaz Brown, pero el primero ya 
sacó un comercial precampaña muy bai-
lador con el título de Armando El Saniti-
zador. Y es que Armando tiene como dos 
meses llevando brigadas sanitizantes por 
todas las colonias. Pero no es fácil, porque 
la Kiki anda desatada, peleándola con todo.

Audiencias públicas
El 23 de marzo se cumple un año de la 

publicación en el Boletín Oficial para que 
en Cajeme se celebren sesiones de Ayunta-
miento Abierto en el Cabildo con la parti-
cipación de 5 ciudadanos por reunión. ¿Y 
cuántas creen que se han llevado a cabo? 
Pues siento decirles que no se ha celebrado 
ninguna. Qué pena que, en Cajeme, la gen-
te no tenga derecho a la palabra.

El 23 de marzo también se conmemora 
el 27 aniversario luctuoso del sonorense 
Luis Donaldo Colosio.

#JusticiaparaJorgeMiguelArmenta

Cristina Caballero Javier Gándara Magaña Margarita Zavala Luis Donaldo Colosio Armando Alcalá
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De acuerdo a informes confiden-
ciales de primera mano que nos 
llegaron ayer, al Movimiento 

de Regeneración Nacional (Morena) en 
Cajeme, lo amenaza un cisma, debido a 
una posible imposición del candidato 
a la alcaldía. Incluso nos dicen que la 
situación es tan grave al interior de ese 
partido, que de no dar marcha atrás en 
esa decisión fraguada desde el escrito-
rio de MARIO DELGADO CARRILLO, 
hoy lunes por la mañana un numeroso 
grupo de militantes y simpatizantes de 
ese partido, tomarán la sede del Comité 
Municipal, ubicada por la calle 5 de Fe-
brero entre Hidalgo y Guerrero. Inves-
tigaciones realizadas por el periódico 
El Tiempo de Medios Obson, indican 
que la inconformidad de la gente estri-
ba en que tanto que se ha venido pre-
gonando la democracia real al interior 
de Morena y se ha venido denigrando 
a otros partidos como el PRI, PAN y el 
PRD, por esas imposiciones totalmen-
te antidemocráticas, desde el centro 
del país y ahora ellos están cayendo en 
lo mismo, ignorando por completo la 
opinión de la militancia. No sabemos 
a ciencia cierta cuál de los 18 aspiran-
tes a la alcaldía preregistrados, sea el 
que quieren imponer desde el Comité 
Nacional, lo que sí sabemos es que los 
últimos nombres que han sonado con 
mayor insistencia para ocupar esa can-
didatura son los de: El diputado local 
con licencia RAÚL CASTELO MON-
TAÑO ‘El Pollo’, CARLOS GALINDO 
GUTIÉRREZ, quien recientemente re-
nunció a la Secretaría de Desarrollo 
Urbano, para ir por la candidatura; el 
diputado federal CARLOS JAVIER LA-
MARQUE CANO; el abogado ANDRÉS 
SALAS SÁNCHEZ, quien también re-
nunció recientemente al cargo que ve-
nía desempeñando en la Secretaría de 

Seguridad y Protección Ciudadana, en 
la Ciudad de México, por las mismas 
razones; así como la diputada local 
ERNESTINA CASTRO VALENZUELA. 
Dicen los que le entienden a esto, que, 
de darse esta imposición, no existe la 
menor duda que Morena no retendrá la 
presidencia municipal que actualmen-
te ostenta SERGIO PABLO MARISCAL 
ALVARADO. E incluso casi de manera 
simultánea y automática, nos llegaron 
informes de las profundidades de la 
alianza ‘Va por Cajeme’ que integran el 
PRI, PAN y PRD, en el sentido de que 
ya se han encomendado a todos los 
santos, habidos y por haber, para que 
sí se dé esa imposición, porque para 
ellos implicaría competir con un can-
didato débil políticamente hablando, 
que le pavimentaría el camino rumbo 
a palacio municipal a la joven exsena-
dora ANABEL ACOSTA ISLAS. El caso 
es que entre el mar de interrogantes 
que nos dejaron estos informantes, nos 
aseguraron que esta semana se despe-
jarán dudas en Morena, sobre quien 
encabezará la candidatura a la alcal-
día y de aquí dependerá su triunfo o 
su derrota, en las próximas elecciones 
del domingo 6 de junio del presente 
año, cuya cuenta regresiva corre a una 
velocidad vertiginosa………… Y no crea 
usted que nada más en Morena se cue-
cen habas, porque por rumbos de Her-
mosillo, tampoco en la alianza ‘Va por 
Sonora’ se han dado las definiciones y 
ayer saltó al ámbito público mediante 
las redes sociales, una posible demanda 
del alcalde panista de Puerto Peñasco, 
FRANCISCO ‘KIKO’ MUNRO LÓPEZ, 
en contra del aspirante a la alcaldía 
capitalina ANTONIO ASTIAZARÁN 
GUTIÉRREZ, en la que se argumenta 
un incumplimiento de parte de ‘Toño’, 
en lo relacionado con aquel programa 

denominado Energía Sonora, que el 
guaymense ha impulsado. Lo que nos 
hace pensar que esto se trata de grilla 
en contra de AAG, es que ‘Kiko’ Mun-
ro es hijo del dirigente estatal del PAN, 
ERNESTO MUNRO PALACIO, quien 
se supone que partirá el queso en eso 
de la selección del candidato a la alcal-
día y con todo este circo solo se trata 
de abrirle el camino a NORBERTO BA-
RRAZA ALMAZÁN, a quien por cierto, 
la alcaldesa de Hermosillo, ha grillado 
para que no quede de candidato de la 
alianza, porque lo conoce y sabe que se 
lleva de calle a cualquiera que le pon-
gan de Morena y sus aliados. La cosa 
es que, en la alianza en Cajeme, llegó 
planchadita la candidatura de Anabel 
Acosta por el PRI, pero en Hermosillo 
donde le tocó al PAN, todo indica que 
se les está haciendo bolas el engrudo, o 
por lo menos, ya empezaron los golpes 
bajos y el fuego amigo. Así que veremos 
en qué terminan estas películas grille-
riles, que para los últimos capítulos 
todavía les cuelga…………. En términos 
prácticos estamos a dos semanas de 
haber iniciado las campañas políticas 
de los candidatos a la gubernatura y 
aunque los apasionados e interesados 
lo niegan, pero la realidad es que AL-
FONSO DURAZO MNTAÑO de Mo-
rena y sus aliados, así como ERNESTO 
GÁNDARA CAMOU ‘EL Borrego’ de la 
Alianza ‘Va por Sonora’ de los partidos 
PRI, PAN y PRD, van en un empate téc-
nico hasta el momento. Desconocemos 
lo que ocurra de aquí en adelante, sin 
embargo, se dice que en términos ge-
nerales podrían llegar así hasta el día 
de las elecciones y que obtengamos 
unos resultados muy reñidos. Otra 
realidad es que el empresario RICAR-
DO BOURS CASTELO de Movimiento 
Ciudadano, hasta el momento se man-

tiene en tercer lugar, pero eso así con 
una tendencia al alza, que no sabemos 
hasta donde llegue, por lo que ni los 
‘duraznos’ ni los ‘borregos’ deben sen-
tirse tan confiados……….. En términos 
más locales le diremos que se avizoran 
cambios en la dirigencia del PRI Caje-
me, donde a decir verdad el trabajo del 
actual presidente ANDRÉS RICO PÉ-
REZ, ha sido prácticamente nulo, por-
que con el pretexto de que perdieron 
la elección pasada en el municipio y lo 
de la pandemia, hace unas semanas el 
edificio se miraba lleno de telarañas. 
Nos dice que quien aspira a sustituir-
lo se llama FERNANDO ORDÓÑEZ, 
quien acaba de asumir la coordinación 
del Movimiento Territorial, pero las 
miras son echarle ganas a la chamba 
para asumir la dirigencia del Comité 
Municipal en corto tiempo para darle 
vida al partido. Y de lo que sí estamos 
seguros es que nada tendría que ver la 
actual gestión inactiva de Rico Pérez 
con lo que podría hacer por ese partido 
el joven Ordóñez, porque cuenta con 
un currículum que le favorece para eso 
y más: Es Licenciado en sistemas de In-
formación egresado del Itson; es con-
sejero político. Y además ha fungido 
como coordinador de diferentes áreas 
en las campañas tanto de ROGELIO 
DIAZ BROWN como de FAUSTINO 
FÉLIX CHÁVEZ. De hecho, con FFCH 
fue director comercial del Oomapasc, 
más otros cargos que ha desempeñado 
con lo que le sobra caballo para la diri-
gencia priista, pero sobre todo la ener-
gía y las ganas que tiene de trabajar. Así 
que no dude usted que llegado el mo-
mento lo miremos tomando posesión 
de la dirigencia tricolor, donde ya hace 
falta un líder que se ponga las pilas y se 
vea la actividad que se miraba antes en 
ese partido. 

Amenaza cisma a Morena Cajeme por  
posible imposición desde CDMX

Raúl Castelo Javier Lamarque Ernestina Castro Andrés Salas Carlos Galindo
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ORGULLO CULTURAL: RICARDO BOURS
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BUENAS EXPECTATIVAS
DE LAS COSECHAS 20-21
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HAY COORDINACIÓN EN 
RESCATE DE MIGRANTES
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ACRIBILLAN A MUJER EN
LA CENTRAL CAMIONERA

PÁG. 20

PÁG. 23LO BALEAN Y DESPOJAN DE PICK UP EN LAS MISIONESLO BALEAN Y DESPOJAN DE PICK UP EN LAS MISIONES

NOTA  DEL DÍA

PÁG. 4

ES EL HOSPITAL GENERAL 
CIUDAD OBREGÓN DE LOS 
MEJORES EVALUADOS 

CD. OBREGÓN, SON., MÉX. 
AÑO  6  NO. 1594

LUNES 22 MARZO 2021

v
$6.

00

La recomendación para los próximos días de asueto desde la Secretaría de Salud es no salir de 
casa para evitar contagios de Covid-19, pero si lo hacen, se tendrá que demostrar que se está 
libre del virus para ingresar a playas y puntos turísticos, reiteró el titular de la dependencia 
estatal. PÁG.  11

Ingreso a playas sólo con
la prueba Covid negativa
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NEGRAS EN LA 410
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PELIGROSA ESTAFA VÍA SMS
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TOKIO NO TENDRÍA 
AFICIÓN EXTRANJERA
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VIVE ‘CHAPO’ GUZMÁN
EL PEOR CONFINAMIENTO 
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“Yo no acepto una muerte más, ya lo he dicho, desafortunadamente a mi criterio está mal y los muertos es 
gente que está metida en la drogadicción”, fue lo expuesto por el capitán Cándido Tarango Velázquez, luego 
de que se le cuestionara sobre la incidencia que se está presentado en el municipio de Cajeme, donde por día 
se han presentado dos muertes violentas. PÁG.  4

Ejecuciones son resultado 
de problemas con drogas

CAPITÁN CÁNDIDO TARANGO:

SERIE DE ATAQUES ARMADOS DEJAN TRES PERSONAS ASESINADAS; YA VAN 21
POLICIACA

MARTÍN ALBERTO MENDOZA

ITINERARIO
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Miguel Ángel
Vega C.

Humberto ‘Cacho’  
Angulo

POLÍTICA A DIARIO
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Francisco  
Arenas

ARENA POLÍTICA
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Martín Alberto 
Mendoza

TRAS LA PISTA
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