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Editorial Del 10 al 16 de enero de 2018

Círculo Rojo

El 17 de este mes de 
enero vence el plazo 
para que los interesa-

dos en ser candidatos inde-
pendientes a cargos estata-
les y municipales expongan 
su intención para enseguida 
tener derecho a empezar a 
reunir unas 10 mil firmas de 
respaldo, con la advertencia 
de que el período para que 
las consigan termina el seis 
de febrero; poco tiempo, la 
verdad, más en fin, es po-
sible si así lo consideraron 
las autoridades del Insti-
tuto Estatal Electoral. Son 
numerosos los aspirantes 
independientes, veremos 
quiénes lo logran, porque 
no es fácil ser candidato 
independiente……….. Unos 
días más tarde, algunos di-
putados  locales y federales 
presentarán solicitudes de 
licencia para cumplir con lo 
que establecen las leyes para 
los que quieren ser candida-
tos y es que ya vemos que los 
hay, diputados que quieren 
ser alcaldes y viceversa. Lo 
que llama la atención es que 
cuando un político asciende 
a un cargo ya está empezan-
do a pensar en el siguiente 
escalón, nadie quiere dejar 
el ejercicio del poder y no es 
para menos, en el poder se 
trabaja poco y se gana mu-
cho y en la iniciativa privada 
se trabaja mucho y se gana 
poco, esa es la pequeña di-
ferencia por la que ninguno 
quiere vivir fuera del pre-
supuesto……… En estos días 
los aspirantes a cargos de 
elección popular del MC 
estarán presentando sus 
manifestaciones de interés 

en ser candidatos y por su-
puesto, no lo harán ante las 
autoridades electorales sino 
ante su partido. La duda 
queda si en Cajeme GUSTA-
VO ALMADA va como can-
didato de la alianza PAN-
PRD-MC o sólo por el MC, 
sobre todo después del pro-
nunciamiento que hizo en 
Hermosillo MARÍA DOLO-
RES DEL RÍO SÁNCHEZ, 
en el sentido de que el MC 
va con candidatos propios, 
sin alianza, pues, aunque la 
decisión definitiva se toma-
rá en el Frente Ciudadano, 
no en el ámbito local. De no 
darse esa alianza se perfila 
como candidato del PAN a 
alcalde de Cajeme RAFAEL 
DELGADILLO BARBOSA 
pese a que son numerosos 
los que buscan la candida-
tura. Es el mejor posiciona-
do, se dice en las filas albi-
celestes, ahora dirigidas por 
ALEJANDRA LÓPEZ, quien 
relevó en el cargo a DAVID 
GALVÁN, mismo que pasó 
a sumarse a aquellos que 
desde la dirigencia nacio-
nal, con DAMIÁN ZEPEDA 
al frente, hacen equipo con 
RICARDO ANAYA COR-
TÉS………. En el PRI, tras el 
destape de JOSÉ ANTONIO 
MEADE cambiaron las ex-
pectativas a lo largo y ancho 
de Sonora. Los que se la ju-
gaban con MANLIO FABIO 
BELTRONES no han duda-
do en dar su apoyo a Meade 
y quienes se cobijaban con 
el cajemense se vieron de 
pronto así, descobijados, 
de modo que ahora se han 
convertido en fieles segui-
dores de ERNESTO GÁN-

DARA CAMOU, ANTONIO 
ASTIAZARÁN GUTIÉRREZ 
y algunos sonorenses más, 
cercanos al virtual candi-
dato del PRI a la Presiden-
cia. No hay que olvidar que 
Beltrones insistió, y mucho, 
para que permaneciera el 
requisito de que para ser 
candidato presidencial de-
bería demostrarse una mi-
litancia partidista mínima 
de 10 años, la respuesta no 
tardó en llegar y ya sabemos 
cómo y en qué sentido……….  
Nos informan que el TEMO 
GALINDO está de lo más 
optimista porque el cami-
nito hacia la candidatura 
al Senado se le está despe-
jando y según nos afirman, 
tiene todo para ganar. Ya 
fue diputado local y fede-
ral y el ruido que le hacen 
unos pocos desde  las filas 
de su partido, el PAN, nada 
le afectan………. RICAR-
DO BOURS, por su parte, 
ofreció hacer un análisis 
cuando en fecha reciente le 
ofrecieron la posibilidad de 
una candidatura al Sena-
do, pero, se preguntaría, ¿a 
cambio de qué? Porque lo 
que le interesa es que ABEL 
MURRIETA sea candidato a 
alcalde de Cajeme e insiste 
en eso, que lo demás vendrá 
después, en 2021, cuando 
quiere ser candidato a go-
bernador……….. Desde MO-
RENA nos dan a conocer 
que el 26 del actual estará 
definido quiénes irán como 
candidatos a alcaldes en te-
rritorio sonorense. Tres días 
antes de esa fecha quedará 
establecido quiénes serán 
candidatos a diputados lo-

cales y federales. Los candi-
datos morenistas tendrán a 
su favor el hecho de que son 
parte del equipo de LÓPEZ 
OBRADOR. Un ejemplo de 
esto lo tenemos en las elec-
ciones de 2012, cuando IRE-
NE MANZO fue candidata a 
diputada federal, ni campa-
ña hizo y tuvo 28 mil votos, 
sólo porque iba en el equipo 
del tabasqueño. Esta mis-
ma persona fue candidata 
a la Presidencia Municipal 
de Cajeme en 2015 y apenas 
logró tres mil sufragios a su 
favor y de pilón la pusieron 
tras las rejas, donde se halla 
hasta la fecha desde hace 
más de un año. Y como dijo 
un grillo por allí, la política 
equivale, en ocasiones, a sa-
carse la lotería en una, dos 
y hasta tres veces, pero por 
el otro lado también puede 
ser un infierno en vida, lo es 
para más de cuatro que ac-
tualmente sufren las de Caín 
después de haber gozado de 
la gloria y que conste, no 
nos referimos precisamente 
a la muchachita esa llama-
da Gloria que todas las tar-
des pasa por mi casa………..  
El estadio de beisbol de 
Guaymas, desde que dejó 
de administrarlo el equipo 
Ostioneros, se convirtió en 
ruinas, así está ahora, en 
ruinas, y por allí va el esta-
dio Tomás Oroz de Ciudad 
Obregón, del que se ofreció 
hacerlo municipal pero has-
ta allí, nada más se ofreció y 
ya sufre de robo de cablea-
do, de asientos, de lámpa-
ras, en fin, poco a poco se 
va convirtiendo, como el de 
Guaymas, en ruinas.
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Sin rodeos. La misma Organización Na-
cional de Expendedores de Petróleos 
en Sonora (Onexpo), ha reconocido a 

través de su dirigente, que los llamados “Ga-
solinazos”, han afectado el consumo de ese 
producto en la entidad.

Luis Horacio Muñoz Santini, presidente 
de la Onexpo en Sonora, dio a conocer cómo 
es que en el estado, en el 2017, la venta de la 
gasolina en sus diferentes presentaciones 
cayó de manera gradual y todo esto provoca-
do por las continuas alzas de sus precios.

En términos generales, ¿cómo cerrará So-
nora el 2017 en el cuanto al consumo de 
gasolina se refiere?

En Sonora hay un total de 511 estaciones 
de servicio distribuidas por toda la entidad. 
Hermosillo al ser la capital y la ciudad más 

grandes, es la que tiene el mayor número de 
estaciones de servicio con 151 y sabemos que 
vendrán  más para el 2018.

En esas 511 estaciones de servicio en este 
año, se venden mensualmente alrededor de 
60 millones de litros de gasolina, pero debido 
a los gasolinazos o a las variaciones constan-
tes en los precios, provocó que las personas 
redujeran sus consumos y nuestros reportes 
generales, nos arrojan en lo que va del año un 
18%  menos en comparación con otros años.

¿Asocian esto con la Reforma Energética?
Lo único que puede decir en este tema, es 

que con la Reforma Energética vendrán mu-
chos cambios y sabemos que si se llevaran a 
cabo por parte del Gobierno Federal.

Y como se visualiza el panorama para la 
apertura de nuevas estaciones de servi-
cio, en especial las extranjeras?

Apenas el año pasado Chevron llegó 
a Hermosillo y sabemos que a lo largo del 
2018 vamos a estar viendo nuevas esta-
ciones de servicios ya sea con esa marca u 
otras como pueden ser Gulf, Arco, British 
Petroleum o Exxon además de Chevron. Y 
reitero, todo esto es parte de lo que nos trae 
la Reforma Energética a los mexicanos en 
cuanto a esta actividad. Habrá importantes 
acuerdos con empresarios sonorenses para 
instalar esas marcas aquí.

A que asocia el hecho que cuando Che-
vron llegó a Hermosillo, las personas ha-
cían largas filas para echar gasolina ahí a 
sus autos?

El mercado se va a modificar en cuanto a 
los consumos y a la venta. La gente trae in-
quietud y curiosidad por saber que ofrecen 

las nuevas empresas, por eso fue que se obser-
vó esa particularidad cuando Chevron empe-
zó a vender sus productos en Hermosillo ahí 
por el Colosio y Quiroga. En el caso de Pemex 
que ha sido la única históricamente en el país, 
también tendrá que entrar en esos cambios al 
igual en su imagen o publicidad y de esa for-
ma todos en este ramo demos un mejor servi-
cio y precio al consumidor.

Pero independientemente que haya em-
presas extranjeras, al cliente le siguen 
vendiendo gasolinas de Pemex, entonces 
cual diferencia?

Hoy por hoy es marca Pemex en el caso de 
Chevron, pero dependiendo de las zonas es 
que se darán cambios. Ahorita no se pueden 
ver esos cambios en todo el país, lo más segu-
ro es que se inicie con la introducción de pro-
ductos extranjeros primero en fronteras. En el 
caso de Hermosillo no podemos decir cuán-
do llegará producto en Hermosillo extranjero 
nato. Se irá dando poco a poco y primero en 
las zonas fronterizas.

Lo que sí sabemos es que hay ya una apertu-
ra para el área de almacenamiento, en la zona 
de Baja California y Sonora y también tenemos 
información que hay una planta que apenas 
acaba de abrir en San José Iturbide, Guanajua-
to, la cual habrá de ayudar para introducir la 
gasolina directamente del extranjero.

Pero independientemente de productos, 
marcas y demás, los hermosillenses te-
nían muchas expectativa con los precios 
de Chevon y al final de cuentas son  más 
altos a pesar de ser gasolina mexicana?

Se va a ir dando una competencia en pre-
cios, a la par que se vaya dando el incremento 
en inversión e infraestructura, ahí es cuando 

podremos ver mejores precios al publico final. 
Mientras no haya esa inversión palpable no lo 
veremos tal cual. La tendencia del precio de la 
gasolina nos los definirá el mercado, igual la 
infraestructura, la paridad peso dólar, etc.

Y finalmente que decirle a la gente sobre 
probables aumentos fuertes a la gasolina 
a partir del 2018?

En este tema debemos esperar a saber 
que dicta la federación, no podemos estar 
anunciando algo que no sabemos si va a 
suceder. Y lo reitero, el producto depende 
mucho de la paridad peso dólar, de la in-
fraestructura que se vaya desarrollando, son 
muchos factores para atreverme a decir que 
subirá o bajara, quizás si haya una variación 
pequeña, pero no me atrevo a decir que si 
subirá mucho o que pueda alcanzar los 20 
pesos el litro como se ha estado especulando 
en una parte de la ciudadanía.

‘Cae’ venta de combustible
por gasolinazos: ONEXPO

Como parte de la entrada en 
vigor de la Reforma Energética 
habrá importantes acuerdos 
con empresarios sonorenses 

para instalar marcas diversas 
de gasolina en la entidad

511 
estaciones de servicio 
distribuidas por toda la 

entidad hay en
total en Sonora

151
estaciones de servicio 

tiene Hermosillo 

60 
millones de litros de 

gasolina venden 
mensualmente las 511 

estaciones

18%
menos consumo se 

registró en el 2017, en 
comparación con

otros años

El mercado se va a
modificar en cuanto a los 

consumos y a la venta. 
La gente trae inquietud y 
curiosidad por saber que 

ofrecen las nuevas empresas, 
por eso fue que se observó 
esa particularidad cuando 
Chevron empezó a vender 

sus productos en
Hermosillo

Luis Horacio
Muñoz Santini

Presidente de la Onexpo
en Sonora
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El problema de la drogadicción en las 
personas es una situación preocupan-
te y a la vez peligrosa, pero en el caso 

de mujeres embarazadas, esta situación es 
doblemente alarmante, tanto por ellas como 
por sus hijos o hijas.

Aquí en Sonora esta situación ha sido aten-
dida y documentada por el Hospital Integral 
de la Mujer del estado de Sonora y el Infantil, 
y de acuerdo a datos oficiales, en los últimos 10 
años en dichos nosocomios han atendido a un 
poco más de 600 mujeres embarazas que han 
aceptado haber consumido drogas en estado 
de gestación y que a sus productos les genera 
un padecimiento que lleva por nombre: Sín-
drome de Abstinencia Neonatal

La doctora Alba Rocio Barraza León, di-
rectora del Hospital de la Mujer e Infantil del 
estado de Sonora, expuso mayores detalles 
sobre esta situación que lamentablemente, 
no es excluyente de la entidad y en donde 
autoridades de salud buscan incidir para re-
ducir en la mayor medida posible ese tipo de 
hechos que ponen en grave riesgo las vidas de 
ellas y de sus bebés.

¿Qué es el Síndrome de 
Abstinencia Neonatal?

Es un término utilizado para denominar 
al grupo de problemas que experimenta un 
bebé cuando se le aparta de la exposición 
a narcóticos y que durante el embarazo le 
eran pasados por su circulación placentaria. 
Al momento que el bebé nace, deja de tener 
ese aporte de drogas de parte de su madre y 
entonces es cuando presenta una serie de sín-
tomas por la falta de esas sustancias toxicas en 
su organismo.

¿Cuáles son esos síntomas?
Esto es depende de varios factores: de cuán-

to tiempo hace que la madre consumió las dro-
gas, el tipo de drogas que consume y también 
que cada organismo tiene una sensibilidad 
diferente para desarrollar ciertos síntomas. Por 
ejemplo si es una mujer que solo consume dro-
gas durante el primero o segundo trimestre del 

Alarma consumo de drogas 
en mujeres embarazadas
Autoridades de salud aplican 
acciones en busca de reducir 

en la mayor medida posible ese 
tipo de hechos que ponen en 

grave riesgo las vidas de
madres y bebés

Si nosotros
lográramos que las mujeres 
sean más conscientes de lo 
que le pueden pasar a los 
bebés y que esas madres 

toxicómanas dejen de 
consumir, no vamos a tener 
más menores con síndrome 

de abstinencia

Alba Rocío Barraza León
Directora del Hospital de la 
Mujer e Infantil del estado 

de Sonora

DROGAS EN EL EMBARAZO

MARIGUANA:
Menor oxigenación y nutrientes en el feto, que 
origina problemas de atención.

TABACO:
Disminución de movimientos respiratorios fetales, 
riesgo de parto prematuro y abortos espontáneos.

HEROÍNA:
Puede generar dependencia al recién nacido 
con síntomas de abstinencia.

ALCOHOL:
Se registra desde un ligero a un grave retraso 
mental, o genera Síndrome de Alcohol Fetal.

embarazo, existe prácticamente una nula po-
sibilidad que ese menor presente ese síndrome 
de abstinencia. 

Pero si la mujer siguió consumiendo dro-
gas durante el último trimestre, entonces si se 
incrementan las posibilidades para pasar ese 
síndrome. Esto es más severo si consumió las 
últimas dos semanas del nacimiento del bebé. 
Los síntomas hemos visto en los menores es 
irritabilidad, estados en el que están llorando, 
inquietos, es muy difícil consolarlos y en al-
gunas ocasiones dejan de comer bien, pero el 
llanto e irritabilidad son las manifestaciones 
clínicas que más hemos visto afines con el Sín-
drome de Abstinencia.

¿Cómo se dan cuenta cuando la madre es 
adicta a las drogas?

Generalmente en el proceso cuando llega 

una mujer para la atención del trabajo de parto 
se le realiza un interrogatorio tal cual se hace 
con otros pacientes y ahí se define si existe el 
antecedente del consumo de drogas. Si ahí nos 
dicen que sí, que su bebé está en riesgo, se les 
hace un antidoping a la madre para saber si 
existe la circulación de alguna sustancia en su 
sangre y si si, se quedan en observación. 

¿Qué procede cuando se detecta que una 
mujer embarazada se droga?

En el momento que una mujer está emba-
razada no se pude hacer nada, pero si el bebé 
nace, podemos notificar en el diagnóstico que 
en ese caso existe lo que se le llama: abuso in-
fantil de tipo fetal y también ya podemos hacer 
un reporte a la Procuraduría de la Defensa de 
los Menores y Adolescentes. De la misma for-
ma se busca si hay personas o familiares 
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consecuencias de las drogas en algún mo-
mento dado habrán de tener un efecto posi-
tivo en la sociedad. Si nosotros lográramos 
que las mujeres sean más conscientes de lo 
que le pueden pasar a los bebés y que esas 
madres toxicómanas dejen de consumir, no 
vamos a tener más menores con síndrome 
de abstinencia.

COCAÍNA:
Bajo peso y tamaño al nacer, con inadecuado desarrollo cerebral.

600 
mujeres embarazadas 

que han aceptado haber 
consumido drogas se han 
atendido en los últimos 10 

años en Sonora

¿Qué tienen en común esas mujeres em-
barazadas que se drogan?

Son situaciones donde hay una historia 
familiar de desintegración, drogas de los mis-
mos padres, entorno social no muy favorable, 
no tienen acceso a la educación o abandona-
ron sus estudios por hacerse adictas. Muchas 
son mujeres jóvenes entre 20 a 30 años, en al-
gunos casos no es su primer embarazo, ya que 
hemos documentado casos donde tienen 
más de dos hijos y de la misma forma siguen 
siendo toxicómanas. 

¿Qué drogas son las más comunes?
Cristal y la marihuana es lo que más re-

fieren y también hay de heroína o derivados 
del opio.

¿Esta situación en el embarazo, ¿puede 
afectar la salud de los menores una vez 
que nacen?

Depende de la cantidad de droga a la que 
hayan sido expuestos, pero generalmente 
cuando dejan de estar expuestos el organis-
mo logra eliminar esas sustancias y general-
mente no tenemos consecuencias a largo 
plazo. Lo más importante es que el menor eli-
mine las sustancias de su organismo ponién-
dole un suero en su vena de manera continua 
para que su riñón depure esas sustancias. En 
lo que se les hacen los estudios los niños se 
recuperan desde una semana hasta un mes 
como máximo.

¿Finalmente, ¿Qué funciones lleva a cabo 
el Gobierno para atender este problema 
de salud?

Las adicciones son muy difíciles de com-
batir y por ello se requiere de mucho apo-
yo para evitar ser consumidores. Creo que 
todos los esfuerzos que se están haciendo 
para combatir las adicciones, de riesgos y 
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Milton Martínez 
Última Palabra

Hermosillo. La primera tempo-
rada de la serie estadounidense 
“Dope” incluye un capítulo don-

de muestra el tráfico de narcóticos por 
territorio sonorense.

En el documental de 45 minutos, pre-
sentado la última semana de 2017 a través 
de la plataforma Netflix, inicia el recorrido 
visual en el vecino estado de Sinaloa, don-
de se cultiva la mariguana y se “raya” la flor 
de amapola, donde se obtiene la goma para 
crear el opio o la heroína.

La primera escala en Sonora, realizada 
por los documentalistas Seamus Mirodan 
y Nonuk Walter, es sobre el puesto militar 
de Querobabi, donde muestran toda la 
tecnología de este punto de revisión.

Después, la segunda escala es en Puerto 
Peñasco, donde los lancheros sinaloenses 
descargan el narcótico trasladado por la 
costa del Mar de Cortés en un viaje que 
dura cuatro o cinco días.

La siguiente estancia es en la ciudad de 
Nogales, a la que le llaman “el último esla-
bón”, en la cadena contrabandista del cár-
tel de Sinaloa.

Allí, visitan una casa de seguridad, don-
de se oculta la mercancía, en un sótano se-
creto, con toneladas de tierra para que no 
lo encuentren las autoridades.

En esa guarida entrevistan a quien dice 
llamarse “Miguel”, encargado de cuidar el 
narcótico y explicarles a los documentalis-
tas que un kilogramo de mariguana en la 
frontera vale unos dos mil pesos, pero en 
Arizona, Estados Unidos, esa misma canti-
dad valdría más de mil dólares (aproxima-
damente unos 20 mil pesos).

“Miguel” estima que en esa casa de 
seguridad almacenan cerca de cinco to-
neladas de mariguana, más el cargamen-
to que recién acaba de llegar, por lo que 
toda la mercancía junta representa una 

'Dope', la serie que exhibe el 
cruce de drogas en Sonora

Muestran mediante documental 
el proceso que se lleva a cabo 

para el tráfico de narcóticos por 
territorio sonorense

45 
minutos dura el 
documental, 
presentado la 

última semana de 
2017 a través de la 

plataforma Netflix, en 
el cual muestran el 

tráfico de narcóticos 
por territorio 
sonorense.

ganancia de un millón de pesos para el 
cártel de Sinaloa.  

En el periplo de esta serie también en-
trevistan a Ludo, el jefe de la plaza, cerca 
del muro, quien relata que la titularidad 
de esa zona la ganaron por medio de la 
fuerza, a balazos, y que lo motivó a involu-
crarse en el mundo de narcotráfico la idea 
de prosperar.

Dijo que él lleva a sus hijos a las mejo-
res escuelas de la ciudad para que no sigan 
su ejemplo y se retirará del contrabando 
cuando tenga un rancho o negociación tan 
rentable como el tráfico de narcóticos.

En esta videopresentación también en-
trevistan al Comandante, es el jefe de sica-
rios que resguarda el territorio de bandas 
contrarias al cártel de Sinaloa y de los “ba-
jadores”, personas dedicados a robar carga-
mentos a la mafia.

El Comandante relata que se inició 
como asesino a sueldo desde los 14 años 
porque desarrolló un inmenso gusto a 
su labor.

El jefe de sicarios, junto a sus acompa-
ñantes, baja de la unidad donde lo están 
entrevistando, para explicar que enmedio 
de la oscuridad, la montaña o el desierto 
existen vigilantes al servicio de la organiza-
ción y que en el momento que detectan un 
automóvil por las rutas de contrabando, al 
instante le informan si esa unidad es parte 

del cártel, es un contrario o autoridades.
Al final de la cadena de producción so-

norense se encuentran los llamados “bu-
rreros” o “mulas”, quienes cruzan la droga 
sobre sus hombros a través del muro de 
seis metros de alto, el desierto por el que se 
internan de una a tres semanas y las ciuda-
des donde reciben la carga.

En esta ruta de tráfico se topan con la 
patrulla fronteriza, a la que evaden con 
ayuda de vigilantes serranos, a quienes lla-
mas “punteros”.

También se valen de vestimenta camu-
flada, espargatas (pantuflas de cacería para 
no dejar huellas en el camino) y de pintura 
negra en spray, que es utilizada para cam-
biar el color blanco de los galones de agua. 

Uno de los “punteros” internado entre 

En el documental 
muestran toda la 

tecnología del punto de 
revisión sobre el puesto 
militar de Querobabi

¿Sabías que…
en medio de la oscuridad, 
la montaña o el desierto 

existen vigilantes al servicio 
de la organización que 
informan al instante si las 
unidades detenidas son 
parte del cártel, es un 

contrario o autoridades?
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Los llamados “burreros” o “mulas”, cruzan la droga sobre sus hombros a través del muro de seis metros de alto, el desierto por el que se internan 
de una a tres semanas y las ciudades donde reciben la carga.

2 000 
pesos cuesta el kilogramo 

de mariguana en la 
frontera, pero esa misma 
cantidad valdría más de 

mil dólares en Arizona, 
Estados Unidos

el desierto y la montaña estadunidense 
para llegar a la ciudad de Phoenix suelta 
una lapidaria frase:

“Aunque no pagaran, igual aquí anduviera”.
Las palabras de este vigilante clandesti-

no dan el nombre al segundo capítulo de la 
serie en Netflix.

En esta primera temporada, de tres ca-
pítulos, están dedicados también la ciu-
dad de Baltimore, Estados Unidos que 
está invadida por consumidores de heroí-
na y fentanilo. 

La tercera y última entrega se desarro-
lla en Chicago, donde se muestra que la 
población está sumida en el consumo de 
crack o piedra.
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Círculo Rojo

► Tras emitir los alcaldes de los 72 municipios sus informes… las cosas siguen igual 
► Cajeme, Hermosillo y Nogales, en situación de emergencia ante daños por lluvias
► Ya andan decenas de aspirantes a las diferentes candidaturas en las pizcas del año entrante

En todos los municipios 
sonorenses hay progre-
so “y vamos por más”. El 

quehacer gubernamental está 
enfocado a ofrecer bienestar 
para todas las familias; reco-
nocemos los problemas y ne-
cesidades y estamos dedica-
dos a encontrar la solución y 
claro que lo haremos, porque 
fue compromiso de campaña; 
los olvidados de antes son los 
más beneficiados ahora y no, 
no se nos alocaron las neuro-
nas. Esas frasecitas sonaron y 
resonaron en los 72 munici-
pios en ocasión de los infor-
mes de los 72 alcaldes, quie-
nes recibieron más aplausos 
que JUAN GABRIEL cuando 
este estuvo en su mejor mo-
mento………. Luego las cosas 
siguen igual, baches y más 
baches; los guardianes de la 
seguridad buscando alientos 
alcohólicos, para enseguida 
exigir su “mochada”; la delin-
cuencia haciendo de las suyas 
día y noche. En fin. ¡Viva Mé-
xico! lo que sigue es el 21 de 
septiembre, día en que nació 
México como nación inde-
pendiente; pero esto no se 
festeja, lo que se conmemora 
es el inicio de la Guerra de In-
dependencia, no la culmina-
ción de ese proceso, y cerrará 
el Mes Patrio con el homena-
je a JOSÉ MARÍA MORELOS 
Y PAVÓN, el día 30, fecha de 
su nacimiento, creador de la 
primera Constitución Mexi-
cana, la de 1814, con la que 
se abolió la esclavitud………. 
En situación de emergencia 
se encuentran Cajeme, Her-
mosillo y Nogales, a raíz de 
los daños provocados por las 
lluvias. Ahora será cuestión 
de esperar que lleguen los 
recursos del Fonden (Fondo 
de Desastres Naturales) para 
que se proceda a solucionar 
la larga serie de problemas, 
sobre todo en las calles y ave-
nidas, en las que no hay que 

ser un experto para compro-
bar que son un desastre. En 
los municipios pequeños es-
tán peor sus habitantes, pero 
ya están acostumbrados, por 
eso para ellos no hay Fon-
den………. Nadie dio el bande-
razo, pero ya andan decenas 
de aspirantes a las diferentes 
candidaturas en las pizcas del 
año entrante, y esto va para 
militantes de prácticamente 
todos los partidos e incluye a 
gobernantes como el alcalde 
hermosillense, MANUEL IG-
NACIO ACOSTA, que insiste 
en reelegirse; EUSEBIO MI-
RANDA, de Bácum, también 
quiere lo mismo; en tanto que 
RAÚL SILVA VELA, alcalde 
de Navojoa, ya anunció que 
pedirá licencia para separar-
se del cargo con la idea de ser 
candidato a diputado federal. 
El nogalense TEMO GALIN-
DO es otro que también de-
jará la Presidencia Municipal 
para ser candidato a senador y 
ALFONSO DURAZO MON-
TAÑO igual; aunque este no 
es alcalde ni nada, solo coor-
dinador estatal de Morena. 
El diputado PANO SALIDO 
parece que ya recibió el visto 
bueno para la candidatura al 
Senado y entre que sí y que 
no MIGUEL POMPA CORE-
LLA, quien ya fue diputado 
local y federal, tiene la vista 
puesta en el Senado. A la se-
ñora SYLVANA BELTRONES 
se le ubica como probable 
candidata a senadora por So-
nora y aquí sí que habrá que 
ver si ya cambió su domicilio 
electoral porque reside en la 
Ciudad de México con toda su 
familia. Al alcalde cajemense 
FAUSTINO FÉLIX se le men-
ciona también como candi-
dato a senador, como a otro 
cajemense, ROGELIO DÍAZ 
BROWN. Total que algo ha 
de tener el Senado porque es 
tan ambicionado por priistas, 
panistas y militantes de todos 

los partidos. No hay que olvi-
dar que CLAUDIA PAVLO-
VICH, GUILLERMO PA-
DRÉS y EDUARDO BOURS 
eran senadores cuando sal-
taron a la gubernatura. De 
más atrás, MANLIO FABIO 
BELTRONES también era 
senador, con licencia porque 
fue designado subsecreta-
rio de Gobernación en 1988, 
pero era senador. Así que por 
allí va el asuntito, es un buen 
trampolín la llamada Cámara 
Alta y eso lo sabe ANABEL 
ACOSTA, a quien las encues-
tas la ubican como la mujer 
mejor posicionada rumbo a la 
Alcaldía de Cajeme; de la Cá-
mara Baja, ABEL MURRIETA 
ya levantó la mano, lo mismo 
que desde el Congreso local 
EMETERIO OCHOA, el o la 
que sea seleccionado o selec-
cionada tendrá que enfren-
tarse a un RODRIGO BOURS 
que irá de independiente, así 
como a GUSTAVO ALMADA, 
que irá por el frente amplio, 
ahora llamado Frente Demo-
crático por México, que no 
es más que la unión de PAN, 
PRD Y MC. Por cierto que el 
empresario de la construc-
ción ha sido activamente ata-
cado con lonas y panfletos, 
síntomas claros de que algu-
nos le ven posibilidades de al-
canzar  la silla que hoy ocupa 
Faustino Félix, a su vez here-
dada por Rogelio Díaz Brown 
en 2012………. Por cierto, Faus-
tino Félix tuvo un tranquilo 
Segundo Informe, algo que 
no es tan fácil de conseguir, 
y es que el final del segundo 
año de un alcalde e inicio del 
tercero no es nada fácil. Tan 
solo hay que recordar como 
hace tres años el exalcalde 
Rogelio Díaz Brown, enfren-
tado con grupos de poder 
en Cajeme, fue severamente 
cuestionado por un periódico 
local tachándolo de “repro-
bado”, a lo que el ahora se-

cretario de Desarrollo Social 
se defendió argumentando el 
“calificativo” como una ven-
ganza por no otorgar uno de 
los permisos necesarios para 
la instalación de un casino de 
apuestas, al norte de Ciudad 
Obregón; por eso, a decir de 
los que le saben, a Faustino 
Félix le fue muy bien en el 
segundo año. La clase polí-
tica estuvo presente, todos 
los grupos políticos le mani-
festaron apoyo y solidaridad 
al actual alcalde y hasta los 
regidores de oposición estu-
vieron a la altura. Todo bien 
operado, pues, haciendo “de-
rroche” de mano izquierda el 
secretario ARMANDO AL-
CALÁ ALCARAZ, un mundo  
de diferencia contra un AN-
TONIO ALVÍDREZ LABRA-
DO, doctor que no operaba 
al menos en política; ojalá y 
en este último año no salga 
en Cajeme otro “Antonio” que 
complique las cosas al alcal-
de………. El problema del ga-
soducto ahora sí está en vías 
de solucionarse, después de 
que se tomó la decisión de 
negociar en serio y dejar atrás 
las amenazas, insultos y agre-
siones de todo tipo contra 
los opositores a esa obra tan 
esperada. El asunto es que se 
seleccionó a negociadores de 
los que a su tiempo daremos 
los detalles y, con base en la 
experiencias de estos, consi-
deramos que no pasará mu-
cho tiempo antes de que los 
yaquis aprueben el gasoduc-
to y retiren los cargos inter-
puestos ante las autoridades 
judiciales, algo que debió 
hacerse hace mucho tiempo 
solo que predominó la pre-
potencia y aunque no es pú-
blico lo que se está haciendo 
sabemos que esta vez se es-
tán haciendo bien las cosas, 
lo que redundará en benefi-
cio de todos, incluyendo los 
indígenas, por supuesto.  
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A menos de seis meses para que se lleven 
a cabo en el país el Proceso Electoral de 
2018, el Instituto Estatal Electoral en So-

nora (IEE), lleva a cabo la parte que le correspon-
de y de esa manera cumple con el calendario y 
las nuevas reglas especificadas por la autoridad 
para dicha contienda donde habrá en juego más 
de 3 mil 400 cargos a nivel local y federal.

En entrevista la presidenta del Instituto 
Estatal Electoral, Guadalupe Taddei Zavala, 
expuso un panorama más amplio en relación 
con las acciones que se están llevando a cabo 
y sobre todo con algunas condiciones nuevas 
que imperaran en esta elección del primero de 
julio en México.

“Estamos iniciando el 2018 con la toma de 
protesta de las presidentas y los presidentes de 
los consejos electorales y distritales que funcio-
narán durante el Proceso Electoral Ordinario 
Local del 2017-2018. Se les tomó protesta a 579 
consejeros electorales, de los cuales 168 fueron 
distritales y 411 municipales. En los primeros días 
de este mes de enero deberán quedar instalados 
los 93 consejos electorales en el estado y a su vez 
iniciar con todo el programa de capacitación y 
las tareas que se habrán de desarrollar hasta el 
día que termine la jornada y hasta cuando se de-

clare la validez de la elección”, expuso.

¿Qué opinión le merece que este proce-
so fue muy cuestionado por la oposición 
en Sonora?

Sí tenemos conocimiento de esta situación, 
pero sin embargo, el Tribunal confirmo el traba-
jo hecho por el instituto en torno a la elección del 
1 de julio. Hay que recordar que la convocatoria 
que sacamos para designar a esos consejeros es 
un trabajo que se hizo de la mano con los parti-
dos, no hay nada que hagamos que ellos no se-
pan, ya que incluso tienen un representante con 
nosotros. Con todo ello, podemos reafirmarle 
tanto a los partidos políticos como a la sociedad 
que todo se ha hecho como lo marca la ley.

Sabemos que el INE cambió algunas reglas 
para el proceso del 2018, ¿cuáles fueron y 
como funcionarán?

El Instituto Nacional Electoral (INE) no pone 
reglas, sino que la reforma del 2014 establece 
que deberá de constituirse un Sistema Nacional 
Electoral y que su titular en materia de regla-
mentación y lineamientos fuese precisamente 
el INE. Pero precisamente sobre nuevas reglas 
podemos dar a conocer las siguientes: antes aquí 
en Sonora el día de la elección estábamos muy 
acostumbrados a que en ese mismo día podía-
mos conocer el triunfo en algunos municipios, 
pero ahora el INE establece que todos los cóm-
putos deberán iniciar el miércoles después de la 
elección. Es importante que los sonorenses se-
pan que en los municipios más grandes, el cóm-
puto no empezará el día de la jornada sino hasta 
el miércoles siguiente a la misma.

¿Hay partidos que se han manifestado en 
contra de estas reglas?

No y en ese sentido creo que aquí lo impor-
tante es que en el INE están representados tam-
bién todos los partidos políticos y con nosotros 
también, de tal forma que no hay nada que se 
haga a sus espaldas.

¿El estado de Sonora ha hecho alguna pro-

puesta al INE para este proceso electoral 
que está en marca?

Sonora le mando un comunicado al INE 
donde le señala que hay municipios en el esta-
do que como tienen una o dos casillas y donde 
es más fácil deducir el triunfo de acuerdo a los 
resultados que se colocan en el exterior de las 
casillas, de tal manera que estamos pidiendo 
que nos permitan que en algunos municipios 
podamos hacer ese mismo día el computo para 
evitar conflictos. 

¿De qué manera el IEE en Sonora se apoyara 
de externos para sean observadores y darle 
más certeza al PREP?

Quiero recordar que aquí en Sonora el pa-
sado 5 de diciembre se instaló el comité técnico 
asesor del Programa de Resultados Electorales 
Preliminares (PREP). Ese comité está conforma-
do por académicos de la Universidad de Sonora 
y del Instituto Tecnológico de Hermosillo.

Nosotros estamos convencidos que en la me-
dida que las instituciones académicas avalen, 
estén presentes, supervisen y auditen ese pro-
grama, beneficia no nada más al IEE sino a la so-
ciedad sonorense en general. De tal manera que 
nosotros nos estamos apoyamos de expertos en 
la materia para acompañar ese proceso.

¿Cómo va el registro de aspirantes a candi-
daturas independientes?

Hasta el momento llevamos tres constancias 
de aspirantes entregadas, para el Distrito 09 de 
Hermosillo Lucrecia Contreras Domínguez, 
Manuel Guillermo Cañez Martínez  y Miguel 
Burgos Matrecitos aspirante a diputado local por 
el Distrito 08 también en Hermosillo.

Finalmente, ¿cómo está el IEE a pocos me-
ses para las elecciones?

Estamos trabajando conforme a un calen-
dario y por eso considero que estamos cum-
pliendo en tiempo y forma con cada una de 
las etapas que marca el propio proceso. Segui-
remos adelante también con el convenio de 
coordinación que firmamos hace tiempo con 
el INE y así juntos  podamos llevar un proceso 
acorde a lo pactado. 

Listo IEE para encarar 
la elección del 1 de julio

Expone Guadalupe Taddei 
panorama más amplio sobre 
las acciones que llevarán a 

cabo en la próxima contienda 
electoral en México

3 400
cargos a nivel local y 

federal habrá en juego 
en la próxima contienda 

electoral

579
consejeros electorales 

rendirán protesta

168
fueron consejeros 

electorales distritales

411
consejeros electorales 

municipales

En los primeros días de este mes de enero deberán quedar
instalados los 93 consejos electorales en el estado y a su vez iniciar 
con todo el programa de capacitación y las tareas que se habrán de 

desarrollar hasta el día que termine la jornada y hasta cuando
se declare la validez de la elección

Guadalupe Taddei Zavala
Presidenta del Instituto Estatal Electoral
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Círculo Rojo

► Tras emitir los alcaldes de los 72 municipios sus informes… las cosas siguen igual 
► Cajeme, Hermosillo y Nogales, en situación de emergencia ante daños por lluvias
► Ya andan decenas de aspirantes a las diferentes candidaturas en las pizcas del año entrante

En todos los municipios 
sonorenses hay progre-
so “y vamos por más”. El 

quehacer gubernamental está 
enfocado a ofrecer bienestar 
para todas las familias; reco-
nocemos los problemas y ne-
cesidades y estamos dedica-
dos a encontrar la solución y 
claro que lo haremos, porque 
fue compromiso de campaña; 
los olvidados de antes son los 
más beneficiados ahora y no, 
no se nos alocaron las neuro-
nas. Esas frasecitas sonaron y 
resonaron en los 72 munici-
pios en ocasión de los infor-
mes de los 72 alcaldes, quie-
nes recibieron más aplausos 
que JUAN GABRIEL cuando 
este estuvo en su mejor mo-
mento………. Luego las cosas 
siguen igual, baches y más 
baches; los guardianes de la 
seguridad buscando alientos 
alcohólicos, para enseguida 
exigir su “mochada”; la delin-
cuencia haciendo de las suyas 
día y noche. En fin. ¡Viva Mé-
xico! lo que sigue es el 21 de 
septiembre, día en que nació 
México como nación inde-
pendiente; pero esto no se 
festeja, lo que se conmemora 
es el inicio de la Guerra de In-
dependencia, no la culmina-
ción de ese proceso, y cerrará 
el Mes Patrio con el homena-
je a JOSÉ MARÍA MORELOS 
Y PAVÓN, el día 30, fecha de 
su nacimiento, creador de la 
primera Constitución Mexi-
cana, la de 1814, con la que 
se abolió la esclavitud………. 
En situación de emergencia 
se encuentran Cajeme, Her-
mosillo y Nogales, a raíz de 
los daños provocados por las 
lluvias. Ahora será cuestión 
de esperar que lleguen los 
recursos del Fonden (Fondo 
de Desastres Naturales) para 
que se proceda a solucionar 
la larga serie de problemas, 
sobre todo en las calles y ave-
nidas, en las que no hay que 

ser un experto para compro-
bar que son un desastre. En 
los municipios pequeños es-
tán peor sus habitantes, pero 
ya están acostumbrados, por 
eso para ellos no hay Fon-
den………. Nadie dio el bande-
razo, pero ya andan decenas 
de aspirantes a las diferentes 
candidaturas en las pizcas del 
año entrante, y esto va para 
militantes de prácticamente 
todos los partidos e incluye a 
gobernantes como el alcalde 
hermosillense, MANUEL IG-
NACIO ACOSTA, que insiste 
en reelegirse; EUSEBIO MI-
RANDA, de Bácum, también 
quiere lo mismo; en tanto que 
RAÚL SILVA VELA, alcalde 
de Navojoa, ya anunció que 
pedirá licencia para separar-
se del cargo con la idea de ser 
candidato a diputado federal. 
El nogalense TEMO GALIN-
DO es otro que también de-
jará la Presidencia Municipal 
para ser candidato a senador y 
ALFONSO DURAZO MON-
TAÑO igual; aunque este no 
es alcalde ni nada, solo coor-
dinador estatal de Morena. 
El diputado PANO SALIDO 
parece que ya recibió el visto 
bueno para la candidatura al 
Senado y entre que sí y que 
no MIGUEL POMPA CORE-
LLA, quien ya fue diputado 
local y federal, tiene la vista 
puesta en el Senado. A la se-
ñora SYLVANA BELTRONES 
se le ubica como probable 
candidata a senadora por So-
nora y aquí sí que habrá que 
ver si ya cambió su domicilio 
electoral porque reside en la 
Ciudad de México con toda su 
familia. Al alcalde cajemense 
FAUSTINO FÉLIX se le men-
ciona también como candi-
dato a senador, como a otro 
cajemense, ROGELIO DÍAZ 
BROWN. Total que algo ha 
de tener el Senado porque es 
tan ambicionado por priistas, 
panistas y militantes de todos 

los partidos. No hay que olvi-
dar que CLAUDIA PAVLO-
VICH, GUILLERMO PA-
DRÉS y EDUARDO BOURS 
eran senadores cuando sal-
taron a la gubernatura. De 
más atrás, MANLIO FABIO 
BELTRONES también era 
senador, con licencia porque 
fue designado subsecreta-
rio de Gobernación en 1988, 
pero era senador. Así que por 
allí va el asuntito, es un buen 
trampolín la llamada Cámara 
Alta y eso lo sabe ANABEL 
ACOSTA, a quien las encues-
tas la ubican como la mujer 
mejor posicionada rumbo a la 
Alcaldía de Cajeme; de la Cá-
mara Baja, ABEL MURRIETA 
ya levantó la mano, lo mismo 
que desde el Congreso local 
EMETERIO OCHOA, el o la 
que sea seleccionado o selec-
cionada tendrá que enfren-
tarse a un RODRIGO BOURS 
que irá de independiente, así 
como a GUSTAVO ALMADA, 
que irá por el frente amplio, 
ahora llamado Frente Demo-
crático por México, que no 
es más que la unión de PAN, 
PRD Y MC. Por cierto que el 
empresario de la construc-
ción ha sido activamente ata-
cado con lonas y panfletos, 
síntomas claros de que algu-
nos le ven posibilidades de al-
canzar  la silla que hoy ocupa 
Faustino Félix, a su vez here-
dada por Rogelio Díaz Brown 
en 2012………. Por cierto, Faus-
tino Félix tuvo un tranquilo 
Segundo Informe, algo que 
no es tan fácil de conseguir, 
y es que el final del segundo 
año de un alcalde e inicio del 
tercero no es nada fácil. Tan 
solo hay que recordar como 
hace tres años el exalcalde 
Rogelio Díaz Brown, enfren-
tado con grupos de poder 
en Cajeme, fue severamente 
cuestionado por un periódico 
local tachándolo de “repro-
bado”, a lo que el ahora se-

cretario de Desarrollo Social 
se defendió argumentando el 
“calificativo” como una ven-
ganza por no otorgar uno de 
los permisos necesarios para 
la instalación de un casino de 
apuestas, al norte de Ciudad 
Obregón; por eso, a decir de 
los que le saben, a Faustino 
Félix le fue muy bien en el 
segundo año. La clase polí-
tica estuvo presente, todos 
los grupos políticos le mani-
festaron apoyo y solidaridad 
al actual alcalde y hasta los 
regidores de oposición estu-
vieron a la altura. Todo bien 
operado, pues, haciendo “de-
rroche” de mano izquierda el 
secretario ARMANDO AL-
CALÁ ALCARAZ, un mundo  
de diferencia contra un AN-
TONIO ALVÍDREZ LABRA-
DO, doctor que no operaba 
al menos en política; ojalá y 
en este último año no salga 
en Cajeme otro “Antonio” que 
complique las cosas al alcal-
de………. El problema del ga-
soducto ahora sí está en vías 
de solucionarse, después de 
que se tomó la decisión de 
negociar en serio y dejar atrás 
las amenazas, insultos y agre-
siones de todo tipo contra 
los opositores a esa obra tan 
esperada. El asunto es que se 
seleccionó a negociadores de 
los que a su tiempo daremos 
los detalles y, con base en la 
experiencias de estos, consi-
deramos que no pasará mu-
cho tiempo antes de que los 
yaquis aprueben el gasoduc-
to y retiren los cargos inter-
puestos ante las autoridades 
judiciales, algo que debió 
hacerse hace mucho tiempo 
solo que predominó la pre-
potencia y aunque no es pú-
blico lo que se está haciendo 
sabemos que esta vez se es-
tán haciendo bien las cosas, 
lo que redundará en benefi-
cio de todos, incluyendo los 
indígenas, por supuesto.  
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100 
solicitudes por mes 
llegan a la Unidad 

de Transparencia del 
Municipio de Hermosillo 

5 
solicitudes diarias reciben 

en promedio

2017 
de enero a octubre 
tuvieron como unas

mil solicitudes

15 
días como tiempo de 

respuesta es lo que
establece la ley 

7 
días esperan reducir los 
tiempos de respuesta

con la nueva Ley

Ponen los hermosillenses
ejemplo en transparencia

El reglamento que se aprobó 
por unanimidad entró en 

vigencia el mes de diciembre 
en busca de promover la 

accesibilidad y mejorar las 
formas al entregar información

Rafael Rentería
Última Palabra

Hermosillo. Desde hace algunos 
días, el Cabildo hermosillense, 
voto en sesión ordinaria, apro-

bar el reglamento de Transparencia 
para la capital de Sonora y de esa ma-
nera, marcar la pauta a nivel estatal en 
dicha materia.

Jorge Soto Rodríguez, director gene-
ral de la Unidad de Transparencia del 
Municipio de Hermosillo, comentó más 
a detalle  lo que representa este logro 
para la ciudad, porque se pone el ejem-
plo de lo que los ayuntamientos deben 
hacer para cumplir con lo dictan la leyes 
de transparencia y acceso a la informa-
ción pública.

Para este año en una segunda etapa, vamos a gestionar la 
capacitación de inicio a 3 mil servidores públicos para que conozcan 

los temas de transparencia, derechos humanos de acceso a la 
información, protección de datos personales y que conozcamos 

asuntos como la inclusión que es otra obligación que prevé
el reglamento armonizado con la ley general y estatal.

Jorge Soto Rodríguez
Director General de la Unidad de Transparencia del Municipio de Hermosillo

laS mÁS
SOliCitaDaS
 Cidue
 Tesorería
 Oficialía Mayor

A groso modo, en qué consiste ese 
reglamento de transparencia?

El reglamento ya entró en vigencia 
el mes de diciembre inició su vigencia 
ya y estamos muy contentos porque se 
aprobó por unanimidad el reglamento 
de transparencia para Hermosillo, el 
cual es el primer reglamento municipal 
en esta materia en Sonora. Tenemos la 
posibilidad que se organice la unidad, el 
comité de transparencia, la estructura, 
determinar los plazos, los procedimien-
tos, tiempos de respuesta y abonamos a 
esta cultura de la transparencia que pre-
tende el propio ordenamiento.

En términos generales con esta uni-
dad los plazos, términos y procedi-
mientos se reducen, igual los tiempos 
que corresponden tanto a la ley esta-
tal y general para dar mejor calidad en 
la respuesta. 

¿Y entonces, que prosigue ahora?
Estamos en una etapa para promover 

la accesibilidad y también para tener 
elementos que mejoren nuestras formas 
de entregar la información, de plantear-
la y presentarla en nuestros portales, el 
cual es un trabajo que igual estamos de-
sarrollando. Es un esfuerzo que hemos 
hecho adicional y a pesar de que gana-

mos el primer lugar en cumplimiento de 
obligaciones de transparencia en la pla-
taforma nacional, no nos quedamos ahí.

La unidad está promoviendo con 
apoyo transversal de todas dependen-
cias y entidades de nuestros enlaces y 
sub enlaces de transparencia, que sean 
generadoras de mucha información, 
para que el portal sea muy amigable, 
agradable y accesible, lo cual es parte de 
la transparencia proactiva que el mismo 
reglamento establece. Para este años en 
una segunda etapa, vamos a gestionar la 
capacitación de inicio a 3 mil servidores 
públicos para que conozcan los temas 
de transparencia, derechos humanos 
de acceso a la información, protección 
de datos personales y que conozcamos 
asuntos como la inclusión que es otra 
obligación que prevé el reglamento ar-
monizado con la ley general y estatal.

¿Cómo andamos, cuántas solicitu-
des tienen al mes en promedio y cual 
s el tiempo de repuesta?

Tenemos un aproximado de 100 soli-
citudes por mes, es decir, tenemos unas 
5 diarias, de enero a octubre de 2017 tu-
vimos como unas mil solicitudes. La ley 
establece 15 días como tiempo de res-
puesta, pero en este reglamento se re-
ducen los tiempos y de la misma forma 
faculta a la unidad para que pueda ob-
servar y advertir  a las generadoras de la 
información que lo hagan con la mayor 
de la calidad, ya que queremos aspirar a 
bajar de los 15 a 7 días máximo con toda 
la información ya revisada.

Las preguntas que más hacen las 
personas son sobre temas derivados 
del recurso público, de contratación de 
obra publica, licitaciones, sueldos de 

funcionarios, principalmente. Nuestro 
portal también dará la posibilidad que 
de una  forma más rápida gracias a su 
motor de búsqueda, las personas pue-
dan encontrar la mayoría de la infor-
mación que soliciten o si lo prefieren 
pueden acudir directamente a las ofi-
cinas o por teléfono.

Hay información reservada?
La ley general y estatal restringe eso, 

solamente se puede reservar la informa-
ción que pueda atentar contra la seguri-
dad nacional, salud pública, dañar a ter-
ceros y que vulneren datos personales. 
De ahí en fuera todo es publico y debe 
ser entregado a quien lo solicite.

Que dependencias son de las cuales 
solicitan más información?

Cidue, Tesorería, Oficialía Mayor, 
que es donde más se concentran esas so-
licitudes porque hay contratos, sueldos, 
licitaciones y demás.

Y qué pasará si no se entrega la in-
formación solicitada por alguna per-
sona o en su defecto, consideran que 
no les satisface la misma?

Si hubo falta de respuesta o se sien-
ten inconformes, pueden interponer un 
recurso ante el Instituto Sonorense de 
Transparencia y Acceso a la Informa-
ción (ISTAI), el cual es el órgano garan-
te, que vigila a todos los sujetos obliga-
dos en Sonora.
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Rafael Rentería
Última Palabra

La Universidad de Sonora (Unison) 
es la máxima casa de estudios en el 
estado y se puede decir que la mitad 

de su matrícula son mujeres, las cuales en 
muchos de los casos, exigen la creación de 
protocolos de seguridad y evitar ser vícti-
mas de delitos como la violencia, acoso o 
abusos sexuales, tanto al interior del cam-
pus como por fuera de sus instalaciones.

En entrevista con la vicepresidenta de 
la Asociación de Sociedades de Alumnos 
de la Universidad de Sonora, Sheila Her-
nández Alcaraz, narró mayores detalles de 
lo que las mismas alumnas de esa institu-
ción han manifestado, en relación con di-
versos sucesos que violentan sus derechos 
humanos fundamentales. 

¿A qué se debe que alumnas de la Uni-
son estén solicitando medidas de se-
guridad tanto al interior del campus y 
ahora incluso hasta a medios de trans-
porte como Uber?

Es fundamental primero, que las muje-
res nos organicemos para exigir nuestros 
derechos humanos más fundamentales y 
uno de esos es el derecho a la seguridad, al 
que todavía las mujeres y las niñas no he-
mos podido tener acceso completamente. 
Vemos como el delito de violación en Her-
mosillo va a la alza; Escudo Ciudadano lo 
refleja en uno de sus estudios, donde dice 
que el delito de violación en Hermosillo ha 
subido en un 450% y la mayoría de las vio-
laciones fueron perpetradas hacia mujeres.

Vemos también, como a nivel nacional 
se están dando casos como el de Mara en 
Puebla que fue asesinada y violada por un 
chofer de Cabify. Aquí en Hermosillo ya 
una mujer fue secuestrada y violada por un 
chofer de UBER y por eso buscamos que 
esas situaciones se detengan por completo.

¿Y qué acciones se están tomando para 
erradicar y prevenir la violencia de gé-
nero en esa institución educativa?

En las universitarias si hay preocupa-
ción totalmente y profunda con respecto 

a este tema, ya que muchas de ellas son 
usuarias de UBER, pero también vemos 
que no hay un transporte que nos brinde 
una seguridad o que nos aseguren que lle-
garemos bien a nuestros destinos. Es im-
portante que esas empresas que brindan 
un servicio de transporte a través de apli-
caciones, además de los camiones y taxis, 
cuenten todos con parámetros para cono-
cer quien brinda ese servicio y así garanti-
zar seguridad para las mujeres y niñas que 
los abordan.

No se toman parámetros, no hay pro-
tocolos y eso quiere decir que no hay una 
preocupación real de esas empresas para 
ese tema, por eso necesitamos urgente-
mente que ese tema se toque y se diseñe 
un plan de acción para la seguridad de las 
mujeres en lo general.

¿Qué han hecho las autoridades uni-
versitarias al respecto?

Hasta hoy no han tomado un posiciona-
miento público de esos temas como la se-
guridad de las universitarias al interior del 

campus, en el transporte público, etc, pero 
esperamos que pronto la Unison trabaje 
este tema que es importante atender, visibi-
lizar y diseñar planes de acción al respecto.

¿Hay cifras de cuáles son los delitos 
más comunes que sufren alumnas de 
la Unison y que son reportados obvia-
mente por ellas?

En la Comisión Estudiantil de Género 
de la Unison hemos estado atendiendo es-
tos casos de acoso, hostigamiento sexual 
y discriminación de género por nuestra 
cuenta en este semestre. Dentro de ins-
tancias de la institución como la Comisión 
de Derechos Universitarios no tienen un 

Alzan la voz universitarias
ante la violencia de género 
Exigen estudiantes la creación 

de protocolos de seguridad 
para evitar ser víctimas de 
delitos como la violencia, 

acoso o abusos sexuales, tanto 
al interior del campus como 
afuera de sus instalaciones

El acoso sexual es más de maestros a alumnas y de
casos de discriminación es a mujeres que son madres

solteras y también a quienes forman parte de la
comunidad LGTBI.

Sheila Hernández Alcaraz
Vicepresidenta de la Asociación de Sociedades de Alumnos de la Unison

ACTÚAN JÓVENES EN UNISON
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registro actualizado ni de fondo con res-
pecto a esas denuncias. Hay información 
muy sesgada sobre ello ya que apenas se 
está empezando a trabajar

Nosotros tenemos nuestro propio re-
gistro de casos, lo que más nos ha llegado 
fueron de acoso, luego hostigamiento se-
xual y de ahí de discriminación de géne-
ro. El acoso sexual es más de maestros a 
alumnas y de casos de discriminación es 
a mujeres que son madres solteras y tam-
bién a quienes forman parte de la comuni-
dad LGTBI.

¿Porque si manifiestas que temas 
como la violencia de género está cre-
ciendo de manera alarmante, autori-
dades de todos los niveles, no toman 
cartas en el asunto para poner un alto 
a todo eso?

Es sumamente importante que los servi-
dores públicos trabajen con perspectiva de 
género y en el marco de los derechos huma-
nos. Lamentablemente hay un montón de 
casos de mujeres que han denunciado que 
han sido revictimizadas, que no han tenido 
un trato digno, integro, que se les hacen pre-
guntas absurdas, etc y esa perspectiva de gé-
nero ayuda a visibilizar temas que han esta-
do ocultos con respecto a casos de violencia 
de género en contra de las mujeres. Cuando 
no se trabaja con perspectiva de género, se 
abre una brecha muy grande que no permite 
brindar un respaldo legal y sicológico.

Finalmente quiero decir que las mujeres 
ya debemos de dejar de sentir culpas o pre-
ocupaciones de situaciones que nos hemos 
enfrentado, no se vale que nosotros seamos 
las que tengamos que cuidarnos y prever 
que no seamos violadas, en todo caso por-
que mejor no enseñarle a los niños desde 
pequeños que no tienen que violentar ni 
mucho menos violar  a una mujer. Se deben 
romper  ese machismo que esta naturaliza-
do desde que somos niños y que luego se 
manifiesta a través de casos de violencia de 
género desde varias aristas como sexual, fí-
sica, sicológica, verbal, entre otras. 

EL PROBLEMA
Señalan jóvenes universitarias que no se toman parámetros 
sobre los delitos como la violencia, acoso o abusos sexuales, 

no hay protocolos y eso quiere decir que no hay una 
preocupación real de esas empresas para ese tema

LA PROPUESTA
Ven necesario que en el tema de delitos como la violencia, 

acoso o abusos sexuales se toque y se diseñe un plan de 
acción para la seguridad de las mujeres en lo general.

450% 
ha subido el delito de 

violación en Hermosillo, 
según datos del

Escudo Ciudadano
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Javier Saucedo Gómez
Última Palabra

En 2017 les tocó lidiar en las últimas 
semanas y meses con la tierra en sus 
porches, con el lodo en tiempo de 

lluvias, con el impedimento para meter 
sus carros al garaje; en suma, con tener 
limpia la casa. Los que tienen negocio tu-
vieron que ingeniárselas para tener traba-
jo, aunque se les fueron varios clientes y 
hasta tuvieron que buscar otro lugar para 
realizar la ‘chamba’ y cumplir los compro-
misos; pero, para los vecinos de las calles 
que se rehabilitaron en los últimos meses 
del año, valió la pena la espera.

Fue como ‘sacarse la lotería’ que reno-
varan mi calle: vecina

El alcalde Faustino Félix Chávez había 
anunciado, desde el inicio del año pasado, 
una inversión de 460 millones de pesos 
para rehabilitar calles del Parque Industrial 
y de muchas colonias de Cajeme y cuando 
la población que vive donde le tocaría que 
llegaran las máquinas las vio comenzaron 
a quejarse del tiempo que duraría, de la ca-
lidad del trabajo, las dificultades para acce-
der a su casa y otras molestias que acompa-
ñan una labor de pavimentación.

Para la señora Elisa Córcega, que vive 
por la calle Colima, entre Jesús García y 
Niños Héroes, que le tocara a su calle para 
rehabilitarla, fue como ‘sacarse la lotería’, 
porque en varios trienios solicitaron que 
arreglaran todo ese tramo, desde Zarago-
za hasta 6 de Abril, y no les habían hecho 
caso. De hecho —recuerda— cuando se 
hacían las audiencias ciudadanas acudie-
ron varios vecinos a pedir que renovaran 
la calle, que por más de 30 años nomás le 
tocaba un bacheo, en una calle que nece-
sitaba renovación completa. Y ahora —
comentó— sin audiencia pública les llegó 

la rehabilitación de su calle.
Aun cuando reconoce el trabajo que 

realizan en el Ayuntamiento, no dejó de 
quejarse de la tardanza para que termina-
ran, porque la casa no duraba limpia por 
el ‘tierrero’ que provocaba el trabajo de las 
máquinas que realizaban los trabajos.

Pagamos impuestos y lo mínimo es que 
arreglen las calles: Antonia Rodríguez

Para Antonia Rodríguez, que vive por 
el callejón República de Guatemala, es 
obligación del Gobierno tener calles en 
buen estado porque los impuestos se pa-
gan puntualmente y lo menos que pueden 
hacer es que pase la basura, que sirva el 
alumbrado público y que las calles estén 
en buen estado, que por cierto dice que 
antes era más resistente el ‘chapopote’ 
que le ponían a las calles y duraba más 
tiempo porque el que están poniendo ac-
tualmente, es muy delgado y cuando ca-
minan por la calle ya terminada se hunde 
el zapato, porque dice que lo mezclan con 
tierra para que rinda y así no va a durar, 
‘A ver cómo nos va con las próximas llu-
vias’, dice esta vecina desde hace más de 

40 años en este sector.
Sin embargo, en colonias como la Cons-

titución la rehabilitación no ha llegado y 
para la señora Rosa Amelia Escobosa no 
les ha tocado en su calle —Gregorio Payro 
y Donato Guerra— una ‘manita de gato’, 
desde hace muchos años, dado que no-
más Ramón Guzmán recibió una renova-
da el año pasado y quedó muy bien, pero 
varias calles de la colonia no han recibido 
los trabajos de rehabilitación. A Donato 
Guerra también le renovaron el tramo del 
Bulevar Ramírez hasta Francisco Zarco, 
también la dejaron ‘como nueva’; pero 
faltan muchas calles y ‘ojalá le alcance el 
tiempo al alcalde para todas las calles que 
necesitan que las dejen ‘como nuevas’.

No hay necesidad de pedir que rehabiliten 
calles, es su obligación: Julián Ramírez

Julián Ramírez, que vive en el callejón 
Cárdenas, de la colonia Benito Juárez, la 
pavimentación de las calles debe ser un 
trabajo permanente del Gobierno y “no 
hay necesidad de que le estén pidiendo 
que rehabilite la calle donde uno vive”. 
En su caso, por más de 30 años han vivido 

Reconocen vecinos 
mejoras en calles

Han invertido 460 millones de 
pesos en la rehabilitación de 

las calles; sufrieron molestias 
los negocios por cierre de 
vialidades; nunca habían 

renovado las calles por más de 
30 años: familias

FOTOS: MARIO COTA / ÚLTIMA PALABRA

EN CAJEME
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30 años: familias

FOTOS: MARIO COTA / ÚLTIMA PALABRA

EN CAJEME por este callejón y duró muchos años sin 
pavimento, al grado de que en época de 
lluvias tenían que llevar dompadas de tie-
rra para poder entrar a su casa. Y, aunque 
ha visto que el Municipio está renovando 
muchas calles, asegura que en el Plano 
Oriente hay un buen número que ya es-
tán muy maltratadas, como Cárdenas y 
Cuauhtémoc. Dice que desde que les lle-
gó la pavimentación al callejón, no han 
tenido problemas porque está en mejores 
condiciones que muchas calles de la colo-
nia Benito Juárez.

Para los vecinos de las calles que colin-
dan con 6 de Abril, la rehabilitación la co-
menzaron a hacer en plena época decem-
brina y resultó una molestia por la tierra 
que se generaba en negocios como la ce-
naduría, ubicada en Veracruz y esa calle, 
sin embargo, dijeron quienes trabajan en 
ese negocio que afortunadamente, termi-
naron muy pronto de renovarla y quedó 
muy bien la calle, desde Chihuahua hasta 
Coahuila, aun cuando no estaba tan mal-
tratada como otras calles, pero dijeron 
que se agradece que hayan rehabilitado 
esta calle.

En Estados Unidos, el pavimento dura 
más: vecina de Las Palmas

En otra de las calles renovadas, la ve-
cina de Las Palmas, casi esquina con 
Coahuila, María Antonia Guirado, co-
mentó que en los dos años que tiene vi-
viendo por ese sector no hubo un trabajo 
de pavimentación  y que los trabajadores 
comentaron que la empresa los obliga a 
entregar en poco tiempo el trabajo para 
seguir en otras vialidades y que el asfal-
to es de buena calidad, pero que por más 
gruesa que sea la capa que le pongan, en 
época de lluvias todo el asfalto se va dete-
riorando y es inevitable que aparezcan los 
baches. Por ello, aseguró que le ha toca-
do viajar a Estados Unidos y por muchos 
años las calles se mantienen en buen esta-
do, a pesar de las lluvias porque es de muy 
buena calidad, a diferencia del que apli-
can en la ciudad, que tiene poca duración. 
Sin embargo, agradeció que la calle por 

donde vive la hayan dejado transitable.
En suma, la rehabilitación de las calles 

siempre será una molestia para vecinos y 
comerciantes por muchas razones, que 
para ellos son válidas, sin embargo, es una 
necesidad que el Gobierno atiende con los 
recursos que tiene y lo que la población 
espera es que los servicios públicos bási-
cos, como la pavimentación, el suministro 
de agua potable, el alumbrado público y 
la recolección de basura estén funcionan-
do en perfectas condiciones para poder 
evaluar positivamente el ejercicio de una 
Administración Municipal, porque como 
aseguran muchos vecinos: “Si pagamos 
puntualmente, les toca a los funcionarios 
cumplir puntualmente con su trabajo, 
porque para eso se les paga muy bien”.

www.ultimapalabra.com
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Calles de las colonias Centro, Del Va-
lle, Benito Juárez, Faustino Félix, Cons-
titución, Cortinas, Miravalle, Las Cam-
panas, Paseo Alameda, La Misión, Valle 
Dorado, Jardines del Valle y Primero de 
Mayo. Asimismo, en Sóstenes Valen-
zuela, Nueva Palmira, Sonora, Villa Te-
tabiate, Santa Anita, Hidalgo, Sochiloa, 
Náinari del Yaqui, La Florida y Prados 
del Tepeyac, así como en las comisarías 
de Esperanza y Cócorit.

También se aplicó pavimento nuevo 
con carpeta asfáltica en 72 mil metros 

cuadrados, en calles de las colonias 
Nueva Palmira, Sonora, Villas de Cor-
tés, Centro, Cortinas y varias calles de 
las comisarías de Esperanza, Cócorit, 
Pueblo Yaqui, así como Marte R. Gó-
mez y Tobarito.

En el rubro de infraestructura se 
rehabilitaron 11 mil metros lineales de 
tuberías de agua y drenaje sanitario, así 
como drenaje pluvial, en las colonias 
Centro, Sonora, Cortinas, además de las 
comisarías de Marte R. Gómez y Toba-
rito, Esperanza, Pueblo Yaqui y Cócorit.

TRABAJOS DE REHABILITACIÓN
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Candelaria González
Última Palabra

Aun cuando la Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco) advierte de fuer-
tes sanciones a quienes excedan el precio 

del kilogramo de la tortilla de maíz, en Ciudad 
Obregón ya se vende entre 18 y 20 pesos, e inclu-
so se prevé que alcance los 22 pesos.

Rolando Gutiérrez Coronado, delegado de 
Profeco en Sonora, aseveró que no ha subido y 
que muchos conservan el precio del año pasado, 
esto lo constataron en los recorridos de verifica-
ciones por varios establecimientos.

Expuso que en Hermosillo se concilió con 
los industriales de la masa y la tortilla  para que 
quienes la daban en 22 pesos se bajaran a 20 
pesos para no lesionar la economía familiar, y 
aún así son los más caros, empatados con otras 
ciudades del país.

Sobre las inspecciones en Ciudad Obregón, 
precisó que eligieron 20 tortillerías al azar, donde 
checaron varios puntos, desde el precio, y que el 
letrero del precio estuviera a la vista de la clientela.

 “Constatamos que lo ofrecen entre 18 y 20 
pesos, contrario con los supermercados que lo 
tienen marcado a 10 pesos el kilo”, manifestó.

Llega tortilla a 20 pesos el kilogramo
El costo del kilogramo de la tortilla de maíz se 

incrementó en  20 pesos y podría llegar a los 22 
pesos como máximo, sin embargo, hay negocios 
que todavía lo ofrecen a 12 pesos; pero la tenden-
cia es que cueste dos pesos más caro.

Durante un recorrido por estos negocios, 
personal de «El Tiempo» de Medios Obson se 
percató de que elementos de la Procuraduría Fe-
deral  del Consumidor (Profeco) verificó a algu-
nos, al norponiente, como la Amarillas, Hidalgo, 
La Gloria, Cuauhtémoc y Allende, donde subie-
ron en promedio de 18 pesos a 20 pesos.

Está por las nubes
precio de la tortilla

El kilogramo podría llegar a 
22 pesos en Ciudad Obregón; 
Hermosillo vende la tortilla 
más cara en el país, según 

datos de Profeco

20 
tortillerías fueron elegidas 

al azar, para checar varios 
puntos, desde el precio, 
y que este estuviera a la 

vista de la clientela

Constatamos que lo
ofrecen entre 18 y 20

pesos, contrario con los 
supermercados que lo
tienen marcado a 10

pesos el kilo

Rolando Gutiérrez 
Coronado

Delegado de Profeco en Sonora

El aumento está
justificado, ya que todo
subió y para podernos 
mantener necesitamos

que cueste más
la tortilla

Víctor Beltrán
Comerciante

Este aumento, tiene
que ver con el alza de la 

luz, materia prima, el gas 
y la gasolina, entre otros 

incrementos

Antonio Machado 
Domínguez

Presidente de la Asociación de 
Industriales, Productores de 

Tortillas y Derivados del
Maíz en Sonora

Donde se observó siempre una fila de perso-
nas fue en la tortillería ubicada en Paseo Mirava-
lle, en la colonia Sóstenes Valenzuela, donde el 
kilogramo aún se ofrece en 12 pesos; pero podría 
subir a 14 pesos.

El comerciante Víctor Beltrán, con 50 años de 
tradición en la calle Tabasco, esquina con Teta-
biate, expuso que  lo venden a 18 pesos el kilogra-
mo, pero podría llegar a los 20 pesos, dado que 
la materia prima subió al igual que el gas, por el 
cual pagan hasta 16 mil pesos al mes.

 “El aumento está justificado, ya que todo su-
bió y para podernos mantener necesitamos que 
cueste más la tortilla”, expresó.

Justifican aumento 
Al respecto, Antonio Machado Domín-

guez, presidente de la Asociación de Indus-
triales,  Productores de Tortillas y Derivados 
del Maíz en Sonora, indicó que es muy proba-
ble que el kilogramo que esta liberado alcance 
los 22 pesos.

 “No tenemos un subsidio del Gobierno 
Federal para no subir el precio y no afectar a la 
gente, pero como sector de la tortillas nos ve-
mos obligados a incrementarlo a partir de este 
año”, manifestó.

Recordó que  la competencia desleal, como 
los supermercados, donde casi las regalan, 
aunque no son de buena de calidad, los ha 
afectado demasiado.

Machado Domínguez agregó que todos los 
tortilleros están unidos y van a luchar para que 
el Gobierno Federal le otorgue un  subsidio al 
sector, en cuando a la luz, materia prima, el gas 
y la gasolina.

Advierte Profeco sanciones
Sanciones que van desde los 4 mil a los 150 

mil pesos, aplicará la Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco) a las tortillerías que exce-
dan el precio del kilogramo de la tortilla de maíz, 
porque no permitirán abusos contra el consumi-
dor, afirmó Rolando Gutiérrez Coronado.

Mencionó que no permitirán que el kilogra-
mo de tortilla suba más de tres pesos, aumento 
que debe estar bien justificado porque no se 
puede afectar a las familias con un producto tan 
básico en la mesa.  “Tenemos la instrucción del 

Gobierno Federal de que los industriales de la 
masa y la tortilla no lesionen la economía fami-
liar y justifiquen bien el aumento, ya que de lo 
contrario no lo vamos a permitir”, expresó.

Expuso que el kilogramo de tortilla en Ciu-
dad Obregón más caro se ofrece en 20 pesos y 
por esa razón ya se han verificado más de 20 es-
tablecimientos, donde el costo va entre los 18 y 
los 20 pesos.

Gutiérrez Coronado aseveró que continua-
rán los operativos de revisión en cada uno de los 
negocios para evitar algún tipo de abuso a la ciu-
dadanía, y aun cuando el precio es liberado no 
debe ser muy alto.

Fue a partir de este mes de enero, cuando los 
propietarios de estos negocios empezaron a su-
bir el kilogramo entre los 18 y 20 pesos y la inten-
ción es que cuando menos sean dos pesos, afir-
mó Antonio Machado Domínguez, presidente 
de la Asociación de Industriales, Productores de 
Tortillas y Derivados del Maíz en Sonora.

Este aumento —indicó— tiene que ver con el 
alza de la luz, materia prima, el gas y la gasolina, 
entre otros incrementos.
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Candelaria González
Última Palabra

En un ambiente de tranquilidad que 
no se veía en los últimos 10 años, 
habitantes de los ocho pueblos 

yaquis eligieron a sus gobernadores, que 
fueron consagrados ante Dios en cere-
monias religiosas, y sin presentarse nin-
gún conflicto al interior.

Tomás Rojo Valencia, vocero de la 
etnia, dio a conocer que en la Loma de 
Guamúchil se eligió a Guillermo Buiti-
mea Álvarez; en Loma de Bácum, a Juan 
María Estrella Molina; en Tórim, Joaquín 
Aldama Buitimea; mientras que en Pó-
tam, a Dionisio Maldonado Buitimea.

Además, en Rahum, a Rafael Lugo 
Molina; en Huírivis, a Humberto Cohen 
Arenas; en Belem fue elegido Trinidad 
Nocamea Flores y solamente en Vícam 
Pueblo quedó pendiente la elección, de-
bido a que falleció una mujer de las auto-
ridades mayores y se dará a conocer hasta 
el 2 de febrero.

“Como nunca este protocolo de cam-
bio de vara se dio en un clima de tran-
quilidad y paciencia entre nuestros her-
manos indígenas y eso nos permite tener 
fe y esperanza en la estructura tradicio-
nal”, expresó.

Rojo Valencia destacó que no hubo dis-

turbios ni enfrentamientos como en años 
anteriores y reinó la paz, que únicamen-
te falta definir Vícam Pueblo, pero ahí se 
entiende, al igual que en Vícam Estación, 
debido a que existe dualidad de Gobierno.

Agregó que los gobernadores son 
hombres con honestidad probada, que 
ya tienen la bendición y el espíritu  de 
servicio para apoyar a la tropa  en sus ne-
cesidades y gestionarles apoyos, vivienda, 
salud, agua, equipamiento educativo y 
deportivo, entre otros beneficios.

Tiene la tribu yaqui
nuevos gobernadores

Las nuevas autoridades fueron 
consagradas en ceremonias 
religiosas y sin presentarse 
algún conflicto al interior

GOBERNADORES
Loma de Guamúchil
Guillermo Buitimea Álvarez
Loma de Bácum
Juan María Estrella Molina
Tórim   
Joaquín Aldama Buitimea
Pótam   
Dionisio Maldonado Buitimea
Rahum   
Rafael Lugo Molina
Huírivis   
Humberto Cohen Arenas
Belem   
Trinidad Nocamea Flores
Vícam Pueblo
(Quedó pendiente)
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Martín Alberto Mendoza
Última Palabra

Con doscientas veintiocho ejecuciones cul-
minó el 2017 en el municipio de Cajeme 
convirtiéndose en uno de los más violen-

tos de su historia.
El último homicidio doloso se registró a las 

19:25 horas del domingo 31 de diciembre en la 
colonia Posada del Sol por las calles San Apolinar 
entre San Ricardo y Santa Martina.

En ese sitio fue atacado a balazos Samuel 
Adrián V. P., de 26 años. Le apodaban “El Güero 
Gallinas” y era originario del ejido 31 de octubre, 
Campo 16, Valle del Yaqui.

Su deceso sobrevino cuatro horas más tarde 
a eso de las 23:30 horas en el Hospital General, a 
donde había sido trasladado por sus familiares en 
un vehículo particular.

El hombre no logró sobrevivir a las múltiples 
heridas producidas por proyectiles de arma de 
fuego que ocasionaron sujetos no identificados.

Su muerte se convirtió en la número 17 de di-
ciembre y la 228 del año que acaba de concluir en 
medio de otro acto violento, cuando también una 
mujer fue lesionada de un balazo en el lado iz-
quierdo del abdomen, en la colonia Rodolfo Félix 
Valdés, en Pueblo Yaqui.

Se trata de Perla Aglae D. L., de 23 años, quien 
fue trasladada en una ambulancia de Cruz Roja al 
Hospital General, poco después de las 23:40 horas 
del domingo.

Como presunta responsable de este ataque 
figura Ilse C. G., quien vive cerca de la lesionada 
por la calle Antonio Nieblas y quien logró darse 
a la fuga.

El sangriento incidente se produjo cuando 
ambas sostuvieron una discusión por supuestas 
diferencias personales.

De esta forma terminó el 2017 en medio de 
embates violentos registrados tanto en esta loca-
lidad como en el Valle del Yaqui, particularmente 
en Pueblo Yaqui, donde se registró esta última 
agresión armada.

HASTA JUNIO 119 CRÍMENES
Desde el mismo inicio de enero pasado 

se desdibujó el panorama de muerte que se 
avizoraba a lo largo de los 365 días de ese año, 
tal y como ocurrió.

Ello debido a que tan sólo en ese mes se 
registraron 24 muertes violentas en su ma-
yoría ocasionadas con proyectiles de arma 
de fuego.

En ese primer semestre sólo el mes de 
mayo resultó ser en el que menos crímenes 
se cometieron con catorce, pero en la gran 
mayoría ocurrieron casi una veintena de ho-
micidios y esto propició que el primer semes-
tre concluyera con 119 muertes violentas, al 
igual que varias desapariciones forzosas.

Incluso el sexto mes del 2017 cerró con 
veintiuna ejecuciones sin que se lograra la 
detención de ninguna persona implicada en 
los mortales hechos.

DE JULIO A DICIEMBRE 109 MUERTES
Con la llegada de la Policía Militar, Gendarme-

ría y Fuerzas Especiales de la Policía Federal, tan 
sólo hubo diez asesinatos menos en comparación 
con el primer semestre del año, al registrarse cien-
to nueve crímenes.

En ese lapso, durante agosto hubo una signi-
ficativa disminución de ejecuciones al registrar-
se ocho con arma de fuego y un homicidio más 
cometido en agravio de un músico de un bar de 
Cócorit, que murió al recibir una pedrada en la 
cabeza, en una riña de cholos.

A finales de ese mes se retiró la Gendarmería 
de Cajeme y de nueva cuenta hubo numerosas 
arremetidas del crimen al dar muerte a 25 perso-
nas durante el llamado mes patrio y veintiséis en 
octubre, figurando este como el más sangriento 
de los últimos tiempos.

REGRESA GENDARMERÍA
Al complicarse la situación de inseguridad y 

violencia, tanto el gobierno del estado como el 
municipio gestionaron el retorno de la Gendar-
mería Nacional en noviembre y nuevamente se 
redujo la incidente criminal a trece muertes en 
ese onceavo mes del 2017.

Finalmente en diciembre que parecía cerraría 
con una cifra menor a la de noviembre se consu-
maron diecisiete asesinatos causados también 
con proyectiles de arma de fuego.

CRECEN DESAPARICIONES FORZADAS
Durante los últimos dos meses del año, hubo 

un repunte de desapariciones forzadas, entre es-
tas se encuentra el caso de un joven criminólogo 
de Pueblo Yaqui, de nombre Francisco Javier Z., 
“El Chico”, de quien no se sabe nada desde las pri-
meras horas del miércoles primero de noviembre.

Su automóvil de la marca Nissan, línea Sen-
tra, color blanco, modelo 2017, fue localizado en-
vuelto en llamas en un paraje ubicado en calles 
Bambú y ocho y media, Valle del Yaqui, pero de su 
propietario nada se sabe.

También entre las desapariciones forzosas 
más sonadas se encuentra la del joven Sergio 
Eduardo Araujo Millanes, ocurrida el 13 de di-
ciembre en la Jefatura de Policía Preventiva y 
Tránsito Municipal, en calles Jalisco y 300 de 
esta ciudad.

Aunque de manera extraoficial se sabe que 
la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) 
investiga este caso, de momento se desconoce si 
verdaderamente actuarán penalmente contra los 
implicados en estos hechos.

MÁS EMPLEO, SEGURIDAD Y OBRAS PARA 
CAJEME EN 2018: FFCH

Para el año que recién comienza, el alcalde 
de Cajeme, Faustino Félix Chávez, anunció que 
se trabajará arduamente para fortalecer la gene-
ración de empleos y replantear la estrategia de 
seguridad, tema que golpeó fuertemente en 2017. 

“Seguimos trabajando para el fortalecimiento 
de los servicio públicos, tenemos un reto muy im-
portante en lo que es el alumbrado público, espe-
cialmente para evitar actos vandálicos. En materia 
de Seguridad Pública vamos a replantear algunas 
estrategias con el propósito de tener no solamen-
te eficacia en lo que ha sido la prevención de robos 
a casas y comercios, ya que nos preocupan los ho-
micidios dolosos”, indicó  Félix Chávez.

Para ello se implementarán talleres de oficio 
para que se desarrollen habilidades que permiten 
generar ingresos de una manera lícita, además de 
trabajar con la cultura.

Cierra Cajeme 2017 
con 228 asesinatos
Para el año que recién comienza, 
el alcalde Faustino Félix Chávez, 

anunció que se trabajará 
arduamente para  replantear la 

estrategia de seguridad

Sonora ocupa la posición 
número 10 en homicidio 
doloso, 12 en homicidio 

culposo y 10 en abigeato 
por encima de la tasa 
nacional, mientras que 
Cajeme es el municipio 

con mayor incidencia en 
delitos de alto impacto a 

nivel estatal

PROMEDIO
MENSUAL:

19
asesinatos por mes

INCIDENCIA
ANUAL
Municipio Porcentaje
1. Cajeme 62.4%
2. Guaymas 36.2%
3. Nogales 26.3%
4. Hermosillo 19.4%
5. SLRC 17.7%
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Y en la sede del tricolor, el ritual sexenal se mueve al ritmo de 
tecnobanda. Allí las mismísimas 

“fuerzas vivas”, la movilización que cuando el PRI tenía 
la patente era conocida como “acarreo”, pero a la que la alternancia 
en el Gobierno liberó los derechos de autor y ahora se llama facili-
tación para el traslado, que suena menos tosco.

En la explanada frente al recientemente remozado edificio del 
PRI se reedita el espectáculo periódico que singulariza los usos y 
costumbres de la política electoral mexicana: la cargada irreduc-
tible, la pancarta en lo alto, la adhesión hasta la muerte, la fiesta 
lúdica de las lideresas de barrio coreando el nombre del ungido 
como si lo conocieran desde niño y lo quisieran más que sus hijos.

José Antonio Meade, el candidato ciudadano que llegó en vue-
lo comercial, pero arropado por un gran aparato de seguridad y 
logística a cargo del Estado Mayor Presidencial. El no-priista que 
por primera vez asumirá la candidatura, previa reforma estatuta-
ria para botar los candados que cerraban el paso a una persona 
sin militancia. El no-panista que trabajó con Fox y con Calderón y 
ahora pide a los priistas “hacerlo suyo”.

No hay espacio para las dubitaciones. No hay tiempo para la 
incertidumbre. Al grito de “Pepe Mid” el priismo refrenda su vo-
cación, como cada seis años, por las decisiones inequívocas que 
concitan la unidad a toda costa, la convicción inquebrantable de 
saber desde siempre que él era el bueno, porque lo inquebrantable 
sirve también para el caso de que hubiera sido otro.

En las redes sociales, el panismo despanzurrado en 2015 man-
da a sus mejores cuadros a acreditar esa etapa de la formación de 
político militante, que básicamente consiste en entender que su 
misión en las complicadas tareas de la transición democrática es 
graduarse como trol.

Critican el acarreo, el dispendio, las ligas con la corrupción de 
algunos personajes del tricolor y, al modo, voltearán hacia otro 
lado cuando venga de gira su candidato, igualmente electo por 
la decisión autocrática de la cúpula, y repitan exactamente los 
mismos rituales con diferentes colores, con diferentes nombres 
y consignas.

Pero en la explana del PRI y en el Auditorio Plutarco Elías Calles 
aquello era una fiesta desbordada de animación, música, aplauso, 
espaldarazo, reencuentros y “selfies”. ¡Ay!, las “selfies”, esa contri-
bución de la tecnología digital y el “smarthphone” que se ha con-
vertido en una suerte de checador, de pase de lista en el recuento 
memorable del instante en que el precandidato se hizo carne y 
bajó a la tierra para prodigar la mejor sonrisa, las sienes juntas, la 
mirada a la lente, el yo estuve allí en ese momento.

En una esquina del auditorio, colegas y ‘colegos’ se apretujan 
en el “corralito de la ignominia”, un reducido espacio acotado por 
vallas metálicas donde tienen horas de pie, cargando cámaras, mi-
crófonos, grabadoras esperando el momento para realizar su tra-
bajo, confinados en esa cerca de metal cortesía del EMP.

Y cuando el precandidato llega aquello es la locura. La estriden-
cia del aplauso, el vigorizante agitar del puño en alto, la repetición 
de la consigna que se resume en una letra repetida hasta el enron-
quecimiento: “¡P-P!” “¡P-P!” “¡P-P!”…

Mientras, el animador del evento destaca las virtudes desde 
siempre descubiertas: “el ciudadano que nunca ha militado en 
partidos políticos, el hombre que ha sido cinco veces secretario de 
Estado y ha dado resultados concretos”. Y ya encarrerado, se cuelga 
de la viralidad que busca prorrogar su condición efímera: “Les ten-
go una pregunta: ¿se va a hacer o no se va a hacer con Pepe Meade?”

Es el momento del lucimiento oratorio. El presidente estatal 
del PRI, Gilberto Gutiérrez Sánchez, toma el micrófono. Es la hora 
del discurso grandilocuente, la palabra certera y convencida, la fra-
se matona y con improbable destino para el mármol de la historia: 
“¡Aquí está el partido que sabe ganar elecciones y recuperar gobier-
nos. Aquí está SU PRI, señor precandidato”.

Y el señor precandidato toma la palabra. Su discurso es más 
bien plano e impersonal, dirigido a la CTM, a la CNOP, a la 
CNC, a las organizaciones de jóvenes y de mujeres: al movi-
miento territorial.

Acude al rescate del archivo para reforzar sentimientos regio-
nales, la referencia obligada a Luis Donaldo para suplir la emoción 
y la enjundia que no aparecen en el precandidato: “Seguimos sien-
do un país con hambre y sed de justicia”, sostiene, 23 años después, 
en franco reconocimiento a lo poco que ha cambiado el país desde 
aquel 6 de marzo en que el magdalenense pronunció ese discurso 
que muchos interpretaron como un deslinde con el entonces pre-
sidente Carlos Salinas de Gortari.

Toda la clase política priista está allí para arropar al precandida-
to: diputados, alcaldes, senadores, dirigentes municipales, líderes 
de sectores y organizaciones; todos en la reedición de ese ritual que 
se repite cada seis años y que hoy no fue la excepción en la puesta 
en práctica de usos y costumbres tan bien aprendidos desde el si-
glo pasado.

Notable la presencia del senador Ernesto Gándara, para quien 
la gobernadora Claudia Pavlovich tuvo palabras de agradecimien-
to en el evento que tuvieron en La Cascada y donde la jefa del Eje-
cutivo, ya en su papel de jefa nata del PRI en Sonora, se permitió 
hasta un bailecito con el “jingle” del precandidato. Muy buena, la 
intervención del alcalde Maloro Acosta, que también estuvo pre-
sente en el evento en La Cascada, así como el de Cajeme, Faustino 
Félix, y la de Caborca, Karina García.

Exgobernadores como Armando López Nogales, Carlos Ar-
mando Biébrich Torres y Samuel Ocaña García. Empresarios de 

la talla de Ricardo Bours Castelo; la viejísima guardia y la novísima 
generación “millenial”, todos juntos en el entreverado generacio-
nal de una cargada atemporal, en la que mejor no sigo citando 
nombres para evitar más omisiones.

Por la mañana, José Antonio Meade tuvo un encuentro con 
directores de medios de comunicación; después del acto en el par-
tido estuvo con la estructura del partido y luego con jóvenes y mu-
jeres. Más tarde se reuniría en privado con empresarios.

II
Un día antes de la visita del precandidato a Sonora, un periódi-

co norteamericano publicó una nota acerca de la presunta trian-
gulación de recursos públicos del gobierno de Chihuahua en 2016, 
encabezado por César Duarte, para apoyar las campañas del PRI 
en varios estados.

Ayer circuló la nota de que uno de los operadores de esa trian-
gulación, Alejandro Gutiérrez, fue vinculado a proceso por ese 
delito. Algunos colegas preguntaron al precandidato por el tema, 
y este deslindó a la Secretaría de Hacienda y a otros personajes, 
Manlio Fabio Beltrones entre ellos, de su participación en esa tra-
ma, y advirtió que seguirían pendientes de la misma hasta esclare-
cer los hechos.

Aprovechó también para advertir que de igual forma estarían 
pendientes de otros casos de corrupción, como en los que se en-
cuentra involucrado el exgobernador de Sonora, aún preso en un 
penal federal.

El tema, desde luego, les dio “carnita” a opositores del PRI para 
trolear todo el día, pero, por la tarde, el portal SDP, propiedad de 
Federico Arreola y Televisa, difundió una nota en la que involu-
cran al dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya, y a su secretario 
general, Damián Zepeda, en otro caso de desviación de recursos 
públicos por 700 millones de pesos, para financiar campañas del 
PAN en Hermosillo.

En este caso se menciona a Francisco Arnaldo Monge Arai-
za, mejor conocido como Pancho Platas, quien enfrenta en 
libertad un proceso por uso indebido de atribuciones y facul-
tades (desviación de recursos), portación de arma prohibida y 
posesión de droga.

Pancho Platas era el titular del Consejo Estatal para la Concer-
tación de la Obra Pública durante el padresismo y ha sido detenido 
en dos ocasiones por la PGR. El caso se remite a los famosos “mo-
ches” que habrían gestionado Damián Zepeda y Ricardo Anaya 
desde la Cámara de Diputados, para la construcción de obras que 
Pancho Platas licitaba amañadamente para sus amigos empresa-
rios y luego eran inauguradas por el propio Zepeda que, como se 
recordará, fue candidato del PAN a la Alcaldía de Hermosillo.

El reportaje involucra también a Eduardo Acuña, actual secre-
tario general adjunto en el PAN estatal, que preside David Galván, 
y busca la candidatura a una diputación federal.

El reportaje documenta una larga lista de obras y empresas in-
volucradas en este “affaire”, y así como no parece una casualidad 
que el otro reportaje apareciera en la víspera de la visita del pre-
candidato del PRI a Sonora, tampoco parece una casualidad que el 
reportaje de SDP aparezca ese mismo día.

En política, dicen, no hay casualidades. Y este intercambio de 
metralla parece el prólogo de esta historia que apenas se está escri-
biendo, sobre la sucesión presidencial. Es decir, agarren sus buta-
cas, sus sodas y palomitas porque lo que sigue se va a poner mejor. 
O peor, según se vea.

También me puedes seguir en Twitter @Chaposoto

Desempolvando los usos y costumbres
del ritual sexenal

Columna de El ZancudoArturo Soto 
Munguía

No mata, pero 
hace roncha

Columna de
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No sabemos en qué 
mundo vive el de-
legado federal de 

PROFECO, ROLANDO 
GUTIÉRREZ CORONADO, 
al declarar que en Sonora no 
se han reportado aumentos 
al kilo de tortillas. Cuando 
en este y otros medios se ha 
publicado que hay negocios 
donde venden a doce el kilo, 
pero hay otras que lo meten 
a 20 pesos, lo cual es conside-
rado un robo. De hecho, quienes lo ven-
den a doce pesos, obviamente tienen que 
recibir una ganancia; de lo contrario, cómo 
sobreviven? Ahora, imagine usted, cuando 
les queda a los que lo venden a 20 pesos. 
Estamos hablando de una diferencia de 
ocho pesos, lo cual nos lleva obligadamen-
te a pensar que, por un lado, alguien le está 
robando al consumidor, pero por el otro 
las autoridades se hacen 
de la vista gorda. Tenemos 
entendido que como al Go-
bierno le valen un cacahua-
te las familias desvalidas, 
dejó la venta de este pro-
ducto de la canasta básica li-
bre a la oferta y la demanda, 
sin embargo, no la chiflen 
que es cantada, estamos 
hablando de tortillas, un 
producto que se consume 
en todos o la mayoría de los 
hogares mexicanos. Pero además, entran-
do el año subió también la gasolina, aun-
que a decir verdad no se dio o al menos no 
se ha dado aquel aumento brusco del que 
se hablaba, pero de cualquier forma hace 
daño. Y si esto le parece poco, le diremos 
que subió también el gas LP. Sí, ese que 
consumimos todos los días en casa. Aquí 
es donde los mexicanos nos 
preguntamos donde dia-
blos quedaron aquellos tan 
alardeados beneficios de 
la reforma energética que 
quienes votaron por ella 
y la apoyaron, de alguna 
manera, todavía tienen la 
desfachatez de defenderla, 
cuando en los hechos esta-
mos viendo que solo es otra 
forma de partirle la maceta 
a quienes habitamos este 

país…… El pasado fin de se-
mana se llevó a cabo, en Her-
mosillo, la primera reunión 
del grupo de coordinación 
de seguridad de los tres ni-
veles de Gobierno que opera 
en la entidad. Sí, ese grupo 
donde participan el Ejército, 
la Marina, la Policía Federal, 
la Gendarmería, las dos po-
licías estatales y las munici-
pales, que del tamaño de su 

aparente fuerza, es el tamaño 
de su fracaso. Al menos, en Cajeme, es la 
imagen que tiene el grueso de la sociedad, 
porque cuando se observa un operativo la 
gente siempre comenta: “Dioquis, porque 
siguen las matazones y la venta de droga 
a todo lo que da!!!!!!”. Y sin duda esto es 
producto de que han implementado mil 
operativos y llegan brigadas de agentes fe-
derales que parece que de un día para otro 

van a encontrar la solución 
al derramamiento de sangre 
que por años hemos vivido 
en ese Municipio, pero con 
tristeza ven que las cosas 
no cambian en nada. Y ven 
que los sicarios y pistoleros a 
sueldo matan gente a diestra 
y siniestra, ante la presencia 
de tantas fuerzas del orden, 
burlándose de ellas de la 
manera más burda. A saber, 
participaron altos jefes cas-

trenses, junto con el delegado estatal de 
la PGR, DARÍO FIGUEROA NAVARRO; 
el secretario de Seguridad Pública Estatal, 
ADOLFO GARCÍA MORALES; el comisa-
rio general de la PESP, SAMUEL RIVERA 
GUTIÉRREZ, entre otros. No necesitamos 
conocer los números que presentaron en 
esta reunión sobre los trabajos realizados 

en 2017, porque ya los cono-
cemos y sabemos que son te-
rroríficos, en cuanto a muer-
tes se refiere. Y si nos vamos 
a la venta de droga y todos 
los jóvenes que atrapó este 
vicio maldito, las cosas están 
peores y si a eso sumamos 
la mediocridad del trabajo 
que hacen los llamados cen-
tros de rehabilitación para 
drogadictos y alcohólicos, 
nos daremos cuenta de que 

estamos ante problemas tan 
serios que amenazan con 
agravarse muchísimo más 
en el corto tiempo, porque 
el tejido social está podrido 
y con tendencia a empeorar. 
Claro que de los objetivos 
que planearon para el 2018 
en esa reunión, de manera 
muy consecuente guarda-
mos la esperanza de que los 
resultados sean mejores, 
porque en realidad todas las 
instituciones que ahí se reunieron son las 
encargadas de restablecer la tranquilidad 
en aquellas calles, barrios y colonias don-
de se podía caminar a todas horas sin el 
riesgo de ser asaltado, robado, golpeado y 
todo lo que termine en ado. Ojalá que den 
los resultados esperados, o por lo menos 
que el fracaso no sea tan estrepitoso como 
en el año que acaba de concluir… Donde 
también se pintan solos para 
joder a la gente es en CAPU-
FE, porque sabrá usted que 
el libramiento nuevo, ese 
que hicieron de Fundición 
a Estación Corral, pasando 
al lado oriente de la pobla-
ción de Granjas MICA, aún 
no está terminado y ya están 
cobrando en la caseta esta-
blecida. Pero a eso agréguele 
que como no está terminado 
y no sale a Estación Corral, 
como originalmente se proyectó, obligan 
a los automovilistas a bajarse a la carrete-
ra de Hornos para tomar la Internacional 
y pasar por la caseta de Esperanza, donde 
se los abrochan de nuevo con la cuota de 
peaje. De plano no tienen madre!!!; pero 
como son CAPUFE, son Gobierno, son 
juez y parte. No hay quien los frene. Ahí no 
hay más que de dos sopas, o 
te jodes o te jodes… Y los que 
a estas alturas del partido se 
encuentran como agua para 
chocolate son los comer-
ciantes y prestadores de ser-
vicios de las calles Jalisco y 
Sufragio Efectivo, porque la 
obra de modernización pre-
senta nada menos que diez 
meses de retraso, tiempo en 
el que a muchos negocios le 
han partido la maceta, toda 

vez que sus ventas se caen  
totalmente ante la falta de 
accesos, tanto para ellos 
como para sus clientes y 
proveedores de materiales 
y mercancías. Por lo pronto 
se sabe que a la construc-
tora contratada ya le valió 
gorro la responsabilidad de 
la obra y ya no echará un 
saco de cemento más en 
las rúas y por supuesto que 

el alcalde FAUSTINO FÉLIX 
CHÁVEZ ha presionado al delegado de 
la SCT en Sonora, JAVIER HERNÁNDEZ 
ARMENTA, para que exija la celeridad 
suficiente a las constructores, motivo por 
el que el navojoense JHA ya anunció la 
contratación de otra empresa construc-
tora para que culmine la obra, porque la 
otra se fue con todo y mecate como las 
vacas broncas. Pero, ¿sabe usted cual es la 

razón fundamental de este 
enredo? Lo que pasa que la 
empresa contratada, irres-
ponsable y correlona, no es 
mexicana sino española y 
le valió un cacahuate y dejó 
tirado todo, poniendo pies 
en polvorosa y ahora, en-
cuéntrenla. Pero, ojo, esta 
empresa no fue contratada 
por el alcalde FFCH ni por 
la gobernadora CLAUDIA 
PAVLOVICH ARELLANO 

sino por el Gobierno Federal. Es decir 
desde la Ciudad de México, un chilango 
sentado en un escritorio determinó que la 
empresa beneficiada con la obra sería espa-
ñola, como si en nuestro país o en Sonora 
no existieran constructoras competentes 
para ejecutar la obra. Por supuesto que este 
hecho despide fétidos olores, en cuanto a 

pago de compromisos polí-
ticos de parte del Gobierno 
Federal, como para haber 
mandado a la jodida a cons-
tructoras mexicanas. Urge 
que nuestros gobiernos se 
conduzcan más a la defen-
siva del empresariado mexi-
cano, para que esos recursos 
se queden en nuestro país y 
que además generen más 
empleos y no tengan que 
traen extranjeros.

Rolando Gutiérrez Darío Figueroa Navarro

Adolfo García Morales Claudia Pavlovich

Javier Hernández Armenta Faustino Félix Chávez

En las nubes la Profeco
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DE NINGUNA MANERA ESTE INCIPIENTE 2018 
SERÁ AJENO A SITUACIONES DELICADAS Y 
COMPLICADAS PARA LOS mexicanos, para los 

sonorenses, pues así lo establecen los instrumentos de medi-
ción y análisis de las principales consultorías a nivel mundial.

Obviamente, las principales variables analizadas para des-
plegar estudios prospectivos y de geopolítica se centran en las 
negociaciones del Tratado de Libre Comercio, las elecciones 
federales para definir al próximo presidente de la Repúbli-
ca y los nuevos mecanismos fiscales ordenados por Donald 
Trump en EEUU.

Aún con esos temas en contra, la gobernadora de Sonora, 
Claudia Pavlovich, mantiene el firme compromiso de que a 
los sonorenses y a sus familias les vaya mejor, pues desde el 
inicio de su administración se ha trabajado para retomar el 
rumbo hacia mejores condiciones de vida en esta entidad.

Por lo pronto, en este 2018 la principal apuesta de su go-
bierno será el tema de la salud y llevará como estandarte prin-
cipal la construcción del nuevo Hospital General, que al con-
cluir se pondrá a la altura de los mejores en el país, en donde se 
ofrecerá servicio de primer nivel a los sonorenses.

También el tema de la generación de obras y solución de 
problemas estará entre las estrategias principales de la gober-
nadora sonorense, pues se iniciará la construcción de una de 
las obras más reclamadas por los habitantes de la región de 
Guaymas-Empalme, como es la desalinizadora de agua, cuya 
operación impactará directamente en el mediano plazo a la 
capital de Sonora.

“Seguiremos trabajando en nuestras escuelas para que 
nuestros niños y niñas tengan educación de calidad”, afirmó la 
gobernadora Pavlovich en reciente mensaje a los sonorenses.

No hace ofertas elevadas ni compromisos que no podría 
cumplir, pero sí la intención de seguir trabajando a la altura de 
lo que esperan los sonorenses.

No será de ninguna manera —repetimos— tarea fácil, 
ante las previsiones realizadas por estrategas internacionales, 
como el caso de EurasiaGroup, una de las principales firmas 
preactivas en el mundo, que recién realizó su análisis geopo-
lítica mundial, donde por supuesto aborda al tema México 

como una variable que puede impactar en el mundo entero.
En el análisis se indica:
“México tendrá un año difícil. De hecho, 2018 será una de-

finición, momento para la perspectiva a más largo plazo del 
país, que dependerá sobre el resultado de la renegociación del 
TLCAN y el 1 de julio del país elecciones presidenciales. Am-
bos tienen importantes riesgos de mercado.

“Primero, NAFTA. Una renegociación exitosa en 2018 to-
davía es posible. Está lejos de ser cierto que Trump actuaría en 
su amenaza para iniciar la retirada del trato; incluso si lo hace, 
esto sería una estratagema para mejorar el apalancamiento 
de EE. UU. en futuras negociaciones en lugar de una intento 
de destruir el acuerdo. Desafortunadamente, ahí es donde las 
buenas noticias se detienen.

“La renegociación del acuerdo de 23 años comenzó en 
agosto pasado y dominó el segundo la mitad del año, con es-
casos resultados. Las propuestas estadounidenses cada vez 
más proteccionistas ralentizaron las negociaciones. Canadá, 
Estados Unidos y México comparten el objetivo de llegar a 
un acuerdo para renovar el acuerdo a fines de marzo, antes 
de que comience la campaña presidencial en México; pero 
la renegociación exitosa depende de que EE. UU. suavice su 
postura. México y Canadá tienen pocos incentivos para com-
prometerse con la administración Trump. Como saben, la co-
munidad empresarial de los EE. UU. se opone firmemente al 
retiro del TLCAN. 

“Si no hay un acuerdo o si Trump inicia un proceso de re-
tiro, esto no marcaría el final del TLCAN, pero pondría fin 
a las negociaciones. Canadá y México lo harían, al menos 
inicialmente: aléjate, creando incertidumbre sobre miles de 
millones de dólares de actividad en la región más próspera 
del mundo. Aunque el dolor sería compartido, la economía 
mexicana y aquellos que invierten en ella sufrirían despropor-
cionadamente, dada la confianza del país en el comercio con 
los Estados Unidos.

“Es probable que el debate del TLCAN y las elecciones 
presidenciales del país se superpongan y amplificar los ries-
gos que cada uno presenta. Una vez que la campaña presi-
dencial comience en marzo, será muy difícil para los nego-

ciadores del Gobierno acordar compromisos significativos 
sin parecer inclinarse ante el ‘vecino hegemónico’ de los 
Estados Unidos. Además, el favorito de la campaña es An-
drés Manuel López Obrador, conocido como AMLO, quien 
ofrece una retórica antiestadounidense y una plataforma de 
política económica estatal.

“La ira del votante en el Gobierno se está agotando, gracias 
a casos de corrupción de alto perfil, un deterioro de la situa-
ción de seguridad y crecimiento económico lento.

“La demanda pública de cambio favorece a AMLO, y 
aunque el gobernante Partido Revolucionario Institucio-
nal (PRI) candidato, el ministro de Hacienda, José Antonio 
Meade, apela a los votantes independientes, su asociación 
con el impopular presidente Enrique Peña Nieto será un car-
ga sobre su candidatura.

“López Obrador no es tan radical como algunos rivales re-
tratan él, pero él representa una ruptura fundamental con el 
modelo económico favorable a los inversores implementado 
en México desde la década de 1980, especialmente para el re-
cientemente promulgó la apertura del sector de la energía a 
extranjeros privados inversores. Limitaciones fiscales y la falta 
de congresos las mayorías limitarían lo que él puede lograr, 
pero una presidencia de AMLO, particularmente si el futuro 
del TLCAN sigue siendo incierto, traería mercado significati-
vo riesgo para México”.

Claro que la gobernadora Claudia Pavlovich conoce sobre 
esos análisis y la realidad persistente en el país y por eso sus 
propuestas para este nuevo año a los sonorenses se basan en 
la realidad, en los recursos financieros con los que contará y, 
sobre todo, el trabajo de su equipo al que le exigirá el doble de 
su acción.

No hay que sobrestimar esas previsiones de esa empre-
sa, porque finalmente son análisis de escenarios geopolíti-
cos que pueden modificarse conforme las mismas variables 
puedan transformarse.

O la aparición de algún “cisne negro” en los escenarios del 
quehacer político mexicano, que modifique todos esos esce-
narios probables.

A ver.

Arena PolíticaFrancisco
Arenas Murillo

Columna de

Optimismo de Claudia Pavlovich ante escenarios de 
turbulencia política e incertidumbre económica

Enrique Peña Nieto José Antonio Meade Andrés Manuel López Obrador Donald Trump Claudia Pavlovich 
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El Rafa y el Uriel; uno sin teatro y el
otro con la ciudad sucia

Leí en la cuenta de Facebook de mi amigo, actor, 
director y dramaturgo, Rafael Evans, una amarga 
queja porque en Obregón tenemos un gran estadio 

de beisbol y un teatro (para fines prácticos, el único) más 
caros del país, es decir, el Óscar Russo Voguel.

Tiene mucha razón.
Me llegó también un video (muchas veces), donde 

el músico y videoblogger, Uriel López Rodríguez, re-
lataba acuciosamente, cómo, desde su casa (la mítica 
Durango, entre Allende e Hidalgo, donde crecí), cami-
naba por la calle Hidalgo hasta la Sinaloa, donde se en-
cuentra Oomapasc.

Ambos, artistas, vivieron una larga temporada en otras 
latitudes y hoy, de regreso en Cajeme (no sé si permanen-
te o temporalmente), observan cómo es que aquí hemos 
perdido la esencia aquella, que vivió su máximo clímax 
como ciudad, en los años setentas.

Y yo le conté una historia a Rafael, de cómo un día, en el 
Parque de los Pioneros, en un evento cultural, el arquitec-
to Heliodoro Montoya llevó una maqueta donde presen-
taba a Eduardo Bours (que ahí se encontraba) el proyecto 
de un teatro, justo en la Laguna del Náinari. Sí, ahí donde 
está el muelle, y decía él que ya incluido todo costaría al-
rededor de 40 millones de pesos. Era, o es, un proyecto 
deslumbrante.

El gobernador Bours escuchó atentamente lo que 
Montoya le explicaba y volteó a su alrededor y al primero 
que vio fue al director de la Casa de Cultura de Sonora, 
un tal Bécker García, y me dijo: ponte de acuerdo con el 
alcalde Félix Holguín para que se haga.

Miré la cara de mi jefe, Fernando Tapia, director del 
Instituto Sonorense de Cultura en ese momento, y leí 
que no le había gustado nadita la encomienda que me 
dio el gobernador. Creo no entendió que Bours es así, 
práctico, y yo estaba en ese lugar, soy de Obregón y segu-
ro tendría mayor contacto con los actores indicados para 
realizar el proyecto.

Tuve varios encuentros con el alcalde Félix Hol-
guín, fuimos a donde se ubicaría el teatro y de pronto 

todo se entrampó.
Pedí audiencia de nuevo con Félix Holguín y en su 

oficina me dijo, clarito, que los de APALBA, que dirige la 
señora Irma Arana, no estaban de acuerdo con la ubica-
ción del teatro en la laguna, aduciendo que para allá no 
va nadie. 

Yo nunca me he entendido con la señora Irma, sus 
caprichos y chantajes me parecen nocivos para la cultura 
cajemense, y entonces fue que me entrevisté con dos o tres 
artistas cercanos a ella y me dijeron, convencidos, que no; 
que el teatro debería de estar en el centro de la ciudad.

Tiempo después me enteré de que Tapia Grijalva tam-
bién metió su cuchara para que no se construyera.

Cuando le comenté al gobernador Bours me dijo que 
de momento construir un teatro en alguna parte del cen-
tro de Cajeme, incluido donde estaba el ex-Cine Cajeme, 
costaría una fortuna, por estacionamiento principalmen-
te y no había tanto dinero. Se elevaría al doble.

El proyecto, no prosperó.
¿Qué significa esto? Que tenemos un teatro, uno solo, 

con capacidad para 740 personas, y que cada evento que 
se hace ahí, si acaso se llena, cuesta cuando menos cua-
renta pesos con 50 centavos, que se debe sumar el boleto 
de entrada para —por ejemplo— ver una buena obra de 
teatro, más traslados de actores, escenografías y derechos 
de autor, además, impuestos y demás. 

Yo recuerdo que antes, mucho antes, a la ciudad venían 
compañías serias de teatro, como la de la UdeG o la de 
UNAM, que nos traían obras clásicas con actores excep-
cionales. Hoy, si no viene el galán o la actriz de moda de 
TV, los proyectos se vuelven insostenibles. De los artistas 
locales, pues, se deben de partir el lomo, arriesgar y casi 
siempre perder dinero, por lo caro de la renta.

Le urge un teatro a Cajeme o recuperarlo para el Mu-
nicipio (el verdadero dueño) para que el ITSON deje de 
lucrar con el único recinto completo en la ciudad.

Por otro lado, Uriel López Rodríguez tiene mucha ra-
zón en su video, explicando el lamentable estado en que se 
encuentra Cajeme, al afirmar que somos culpables todos y 

todas. Exhibió, en el mismo, callejones sucios, grafitis que 
nada tienen que ver con el arte, locales y casas abandona-
das, algunas de ellas de gente “pudiente” de Cajeme.

Conozco a Uriel desde que nació, porque era un niño y 
yo vecino de sus padres y amigo de su tío Enrique.

Hay algo que puntualizó, la mentalidad que mostra-
mos la mayoría de los cajemenses, es un problema de 
actitud. Por ejemplo, ¿qué hace alguien que tiene dinero 
aquí en Ciudad Obregón? Construye locales, para buscar 
la renta, más no la generación de empleos. Es más sencillo 
rentar que crear una empresa donde se genere movimien-
to económico, empleo y, por tanto, oportunidades.

Le pregunté a un empresario, hace algunos años, por 
qué se empeñaba en construir locales para rentar, cuando 
ya la ciudad se encuentra inundada de ellos y me respon-
dió: “no importa, el mejor dinero está en ladrillos y esos no 
se pierden”. Lamentablemente, uno de sus locales aparece 
vandalizado en el video en cuestión.

En ambos casos, el del teatro y el rescate urbanístico 
de Cajeme, yo considero que la solución debemos de ser 
tod@s, porque es muy fácil criticar, pero no aportar nada 
a la comunidad, por capricho (caso del teatro) o por con-
formismo (caso del deterioro de las calles) e ignorancia 
cívica, al ensuciar lo que debemos de cuidar entre todos.

Somos, sí, orgullosos cajemenses, empero, cada vez 
tenemos menos que presumir y nos hundimos viendo 
pasar el tiempo, esperando a que otros hagan cosas por 
nosotros mismos.

Observación aparte: A Uriel le critican sus tatuajes, 
¡que absurdo! Le critican que está muy cerca de un candi-
dato independiente, ¿yyyy?

Creo que ambos, Uriel y Rafa, tienen mucho que apor-
tar a nuestra comunidad y significarse como líderes, por 
tanto, debemos apoyarlos. ¿Quién dice yo?

El CUM es otra historia que tocaré en otra entrega.
Gracias.
http://beckergarcia.blogspot.mx/
https://www.facebook.com/beckerg
https://twitter.com/beckerg123

Palabras MayoresBécker 
García

Uriel López Rodríguez Eduardo Bours Jesús Félix Holguín Rafael Evans
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Delicada y preocupante la situación de 
seguridad en vísperas del proceso electoral
Si bien empezamos el año con la 

Ley de Seguridad Interior, que 
tanta inquietud y malestar ha 

provocado en todos los ámbitos del 
quehacer nacional e internacional, 
en Sonora se promueve desde el Con-
greso del Estado una reforma penal 
en materia de legítima defensa, tan 
cuestionable como la primera aunque 
sea de carácter local. Veamos: 

Para que se configure la legítima 
defensa en el caso en que una persona 
quite la vida o hiera a otra, debe haber 
cierta igualdad en las armas que por-
tan uno y otro. Por ejemplo:

Si Juan amenaza a Pedro con un 
cuchillo y los dos están a una distan-
cia de tres metros entre sí y Pedro res-
ponde extrayendo un revólver, apunta 
y dispara, dando muerte a Juan, no es 
legítima defensa, Pedro tenía amplia 
ventaja desde un principio. Al poseer 
un arma de fuego y aquel un cuchi-
llo tuvo oportunidad de amenazarlo 
y desarmarlo o como última opción, 
dispararle a la mano o las piernas, 
pero al quitarle la vida va a la cárcel y 
será procesado por homicidio. Se ex-
cedió al defenderse.

Lo anterior tiene vigencia legal, que 
no se respete ese ordenamiento estable-
cido en el código penal es corrupción e 
igual sería procesado un profesionista, 
obrero, deportistas, estudiante, agente 
policíaco, militar,  en fin, cualquier per-
sona que abuse de la fuerza con el argu-
mento de que se defiende.

Ahora bien, con la reforma el abu-
so de la fuerza ya no es delito, inclu-
so si una persona arroja una piedra 
o amenaza con lanzarla contra un 
agente policíaco y este le dispara, ma-
tándola, es legítima defensa. Ya hay 
numerosos casos así y la impunidad 
se ha impuesto.

Así las cosas, con la militarización 
del país y los abusos convertidos en ley 
la sociedad se hace más vulnerable. 

Por un lado la delincuencia común 
y por el otro las fuerzas militares y po-
licíacas haciendo y deshaciendo a su 
antojo, todo en vísperas de un proce-
so electoral en el que se elegirán pre-
sidente de la República, senadores, 
diputados y alcalde, además de go-
bernadores en varios estados del país.

Delicada como preocupante situación.
El argumento es que la delincuen-

cia ha sentado sus reales y se ha trans-
formado en una fuerza que rebasa a 
los organismos encargados de brindar 
protección y seguridad pública, pero, 
¿se están atacando los causales de 
delincuencia?, al menos hasta don-
de sabemos, la respuesta es no, y por 
otro lado, ¿se está procediendo contra 
los agentes policíacos y  militares que 
cometen delitos desde simples hasta 
graves? La respuesta también es que 
no, salvo casos aislados.

La realidad que se muestra es que 
el sistema, dominado por priístas, pa-
nistas, perredistas y demás, está enfo-
cado a generar condiciones en la que 

la sociedad, el pueblo, pues, no quiera 
ni respete a sus gobernantes, pero sí 
les tenga temor.

Nicolás Maquiavelo sentenció en 
su leída obra El Príncipe, que para un 
gobernante es mejor que le teman a 
que lo quieran. De acuerdo con la 
tendencia, reformas y métodos, hacia 
allá se avanza. No busco ser popular 
y que me quieran, busco que me te-
man, diría en la actualidad el gober-
nante en turno, aunque después se 
convierta en víctima, cuando haya 
dejado el poder.

Sin embargo, ¿por qué se están 
generando condiciones como estas? 
Mire usted:

Aparte de la inseguridad, que se 
traduce en derramamiento de sangre, 
la sociedad padece problemas estruc-
turales de todo tipo.

Desde el gobierno nos dicen que 
tras una serie de jornadas exitosas 
encabezadas por el Banco de México, 
el dólar, que estaba en 21 pesos aho-
ra está en sólo 19 pesos, pero no se 
dice nada de que cuando inició este 
gobierno presidido por Enrique Peña 
Nieto el dólar estaba en 9.30 pesos.

Que los precios de los artículos de 
mayor consumo aumentaron en los 
últimos meses, algunos al doble como 
la gasolina, otros 30 por ciento como 
el gas LP, es culpa de los comerciantes 
y de los precios internacionales nos 
repiten, pero se calla el hecho de que 
la inflación subió de 2.0 en 2012, a 8.3 

por ciento en la actualidad, lo que ha 
encarecido de manera muy notable y 
daña el crédito, con tasas anualizadas 
de alrededor de 80 por ciento por el 
uso de tarjetas de crédito bancarias.

En materia de criminalidad todos 
sabemos cómo andan las cosas, vivi-
mos en situación de guerra. Compa-
re el lector cuántos civiles y militares 
murieron de manera violenta en 2017 
en Irak, Afganistán, Israel y Palestina, 
en México son más las víctimas y “vi-
vimos en paz, sin guerra” (?), desde 
que Felipe Calderón declaró la guerra 
al crimen organizado.

La fuerza contra la fuerza y al final 
todos hemos terminado perdiendo 
porque la violencia está en cada ciu-
dad, en cada pueblo, en cada colonia y 
calle, nadie se salva, estamos muy le-
jos del bienestar social ofrecido y ve-
mos que hay cambios en la adminis-
tración pública, pero curiosamente 
se erigen contra el pueblo, por lo que 
urge un cambio de verdad.

Han gobernado México PRI y PAN 
y la justicia social no llega y experi-
mentar resulta tan preocupante como 
el hecho de que sigan los mismos, con 
los mismos métodos y resultados.

¿Qué nos ofrece de nuevo José An-
tonio Meade o Andrés Manuel López 
Obrador, Ricardo Anaya o alguno de 
los independientes que andan por ahí?

Urgen reformas, sí, pero pensando 
en el bienestar social, no en los gru-
pos de poder.

Enrique Peña Nieto Andrés Manuel López Obrador Ricardo Anaya Cortés José Antonio Meade 
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Ley Agraria: 106 Aniversario

Política a Diario

Después de haberse cambiado la sede 
del festejo priista del sector cam-
pesino, del estado de Veracruz a la 

Ciudad de México, aun después de haber 
cambiado de la eterna Administración Es-
tatal priista a una panista, en el evento tu-
vieron como invitado especial al candidato 
de la coalición PRI-PVEM y PANAL, JOSÉ 
ANTONIO MEADE.

El dirigente de la Confederación Na-
cional Campesina, ISMAEL HERNÁN-
DEZ DERAS, duranguense, exgoberna-
dor,  exdiputado federal y actual senador 
de la República, estuvo junto a los dos 
anteriores dirigentes de esta central, MA-
NUEL HUMBERTO COTA y GERARDO 
SÁNCHEZ. Por cierto, a ISMAEL HER-
NÁNDEZ me tocó conocerlo en su estado 
natal, donde laboré y en esa época esta-
ba por terminar su periodo como alcalde 
de esa capital y tomaría protesta para ser 
electo como senador de la República, en 
su primera ocasión que fue a la Cámara 
Alta. En esos momentos el político du-
ranguense pertenecía a la CNOP.

Como invitados especiales, el presi-
dente del CEN-PRI, ENRIQUE OCHOA 
REZA, y su secretaria general, CLAUDIA 
RUIZ MASSIEU, quienes estuvieron en el 
presídium al frente de los 32 dirigentes de 
las mismas entidades.

En ausencia del presidente de la Re-
pública, el mensaje del cierre lo efectuó 
el precandidato a la Presidencia de la 
República, JOSÉ ANTONIO MEADE, 
en el que señaló que en la mesa de los 
mexicanos no existe la falta de alimen-
tos, gracias a la participación del sector 
campesino nacional. Dicen que Sono-
ra, como es costumbre, envió un fuerte 
contingente de campesinos, encabeza-

do por su líder, RODOLFO ROLDÁN, 
del mero Huatabampo.

NOTAS EN SERIE
Continuando con notas nacionales, 

les diremos que en el estado de Puebla 
el exprecandidato a la Presidencia de la 
República y exgobernador de esa enti-
dad, RAFAEL MORENO VALLE, después 
de que no lo incluyeron en la alianza del 
PAN-PRD y MC, ahora, en compensa-
ción, pretende que su esposa, MARTHA 
ÉRIKA ALONSO HIDALGO, sea la can-
didata a la gubernatura, lo que sería una 
forma sutil de reelegirse; aunque al pare-
cer el candidato, RICARDO ANAYA, no 
quiere……. Mientras tanto en Michoacán, 
el presidente municipal de Morelia, el 
joven ALONSO MARTÍNEZ ALCÁZAR, 
se registró para contender por la propia 
Alcaldía, esto es, buscará la reelección, 
pues no quiere ir a legislar a ninguna de 
las dos cámaras federales, menos aún por 
la local. Ahora será un duro contrincante 
con los perredistas, que en esta ocasión 
van en alianza con el PAN y MC……. Ya 
en el ámbito local, todo listo para la so-
licitud de licencia del PATO, ERNESTO 
DE LUCAS HOPKINS, para ir a la con-
tienda por la Alcaldía, siempre y cuando 
esto no se contraponga con la Equidad de 
Género, pues hay quien asegura que si el 
candidato en Hermosillo es hombre, en 
Cajeme deberá ser mujer; lo que podría 
venir a complicar las cosas en el tricolor, 
pues una gran parte del priismo podría 
optar por ir con el candidato indepen-
diente o de plano asociarse con la alianza 
Por México al Frente, que estará integra-
da por el PAN-PRD y MC, pues nos dicen 
que en este Municipio se espera ya la no-

minación de un diputado, ya sea local  o 
federal. Con una dama no se ganaría nos 
dicen, ¿Será?....... Mientras, nos dicen 
también que JUAN LEYVA MENDÍVIL 
está listo para ir por la Alcaldía, con todo 
respeto para el dirigente (sic) de ALCA-
NO, misma que no existe en Cajeme, solo 
en Benito Juárez. Claro que si la Alcaldía, 
que se nos dice es de la tierra de Manlio 
Fabio, ahí sí no decimos nada; pero en la 
Presidencia Municipal de Cajeme es im-
posible su triunfo… 

Como cada año, ya se llevaron a cabo 
las designaciones de los nuevos gober-
nadores de los ocho pueblos yaquis. En 
la Loma de Guamúchil, el gobernador 
es GUILLERMO BUITIMEA ÁLVAREZ; 
Loma de Bácum, JUAN MARÍA ESTRE-
LLA; en Tórim, JOAQUÍN ALDAMA BUI-
TIMEA; Pótam, DIONISIO MALDONA-
DO BUITIMEA; Huírivis, HUMBERTO 
CUEN ARIAS; Rahum, RAFAEL LUGO 
MOLINA. Hasta aquí todo bien, pero ya 
en los pueblos de VÍCAM, PUEBLO y BE-
LEM, al parecer los acuerdos que se ha-
bían tomado de última hora fueron desco-
nocidos, por lo que el director del CEDIS, 
que no es otra cosa que la Comisión Esta-
tal para el Desarrollo de los Pueblos In-
dígenas, ANTONIO CRUZ y su jefe, pues 
están en apariencia haciendo quedar mal 
al secretario general de Gobierno, MI-
GUEL POMPA CORELLA, que en todo 
caso es el menos responsable……. En lo 
que respecta a los candidatos al Senado, 
donde las fechas están ya encima, se dice 
que los candidatos visibles son EPIFA-
NIO SALIDO y SYLVANA BELTRONES 
RIVERA, donde el PANO viene en pri-
mera posición como propuesta del PRI y 
SYLVANA es propuesta del PVEM, según 

nos dicen; pero que no quiere ir por la se-
gunda posición y el problema es en Méxi-
co, pues nos dicen que el coordinador de 
los diputados locales sonorenses acepta ir 
en cualquiera de las dos posiciones, pero 
del CEN no admite ser el número dos……. 
También nos preguntan qué pasaba con 
ANTONIO ASTIAZARÁN GUTIÉRREZ, 
uno de los amigos sonorenses del can-
didato JOSÉ ANTONIO MEADE; nos 
dicen que no irá en la fórmula nominal, 
será una de las primeras posiciones en la 
lista de los plurinominales……. Se espera 
que regresen de sus vacaciones los fun-
cionarios y la mayoría de los empleados 
de confianza del H. Ayuntamiento de Ca-
jeme, pues solo las guardias continuaron 
presentándose a laborar y en teoría todo 
vuelve a la normalidad. Esperemos en 
especial a los trabajadores de Desarrollo 
Urbano e Imagen Urbana……. PROFECO 
deberá estar muy pendiente en algunos 
precios de la canasta básica, en especial 
los de los expendedores de gas y tortillas, 
de los cuales sus precios se decía podrían 
dispararse, sin haber en teoría motivo 
alguno, pues los precios internacionales 
no son motivo de incremento o el tipo 
de cambio de nuestra moneda; cuando 
menos no en estos productos, otras ne-
gociaciones de las que deberá estar muy 
pendiente la institución o Procuraduría  
Federal del Consumidor son las casas de 
empeño, pues los ladrones trabajaron 
muy duro en las vacaciones y gran parte 
de los botines van a parar a estos estable-
cimientos, aunque ya casi todos tienen 
sucursales en todo el estado y lo robado 
en Cajeme —nos dicen— para en otros 
municipios y lo de otros municipios para 
en Cajeme. ¡Ojo!, señores.
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La ONU marca un parámetro de seguri-
dad que sigue siendo respetado a nivel 
mundial: por cada 100 mil habitantes 

debe haber 300 agentes de policía para man-
tener el orden. Un criterio lejos de alcanzarse 
en Cajeme.

En los tiempos del alcalde FAUSTINO 
FÉLIX ESCALANTE (1991-1994), la jefatura 
de Policía y Tránsito contaba con alrededor 
de mil elementos en funciones. Hoy, 24 años 
después, Cajeme cuenta con poco más de 800.

En prácticamente un cuarto de siglo la 
población de Cajeme se ha multiplicado, las 
drogas —antes de paso— han envenenado la 
paz de antaño, en fin, la atmósfera social se ha 
vuelto más tóxica, pero no contamos con ma-

yor seguridad, al contrario.
A inicios de la presente Administración, el 

alcalde FAUSTINO FÉLIX CHÁVEZ se encon-
traba molesto por la difícil situación financiera 
que le heredó su antecesor, ROGELIO DÍAZ 
BROWN. Mucho quería decir del tema, pero 
no estaba (ni está) en condiciones de hacerlo. 
Así que optó por anunciar que recortaría a 500 
trabajadores del personal de una plantilla cer-
cana a los 2 mil 800 elementos.

Los 500 recortes anunciados realmente se 
tradujeron en aproximadamente 270, pero lo 
decepcionante es que en vez de canalizar ese 
ahorro para contratar más agentes policíacos 
o tal vez para rehabilitar más áreas deportivas, 
finalmente solo se redistribuyó el recurso entre 

Aún es tiempo /
Camioneros se inconforman

En ConcretoBaldemar 
Herrera

Columna de

¡Qué gusto!, ¡encontrarnos en un año más! 
Ante todo, amable lector, va nuestro deseo 
de que le vaya muy bien en este 2018, que la 

salud y buenos momentos estén presentes a lo 
largo de estos doce meses y más allá todavía. 

El año que inicia será muy interesante. De 
entre todos los temas destaca la elección cons-
titucional donde habremos de elegir, buena 
parte de los ciudadanos, al próximo presidente 
de México. De ese tamaño es la responsabilidad 
que tendremos los ciudadanos en seis meses.

Partiendo de un ánimo constructivo y en 
cierta medida optimista, los mexicanos con-
taríamos en teoría con las instituciones para 
llevar un proceso electoral que nos daría certi-
dumbre respecto de quien resultaría ganador.

Pero, no debemos engañarnos. Por encima 
de los buenos deseos esta nuestra realidad. No 
tiene México partidos políticos de altura, tri-
bunales electorales de confianza y en muchos 
casos el elector sabe que su credencial del IFE 
tiene un precio que muchos actores políticos 
están dispuestos a cubrir.

Los más optimistas perfilan una partici-
pación cercana al 60 por ciento del padrón y 
aseguran que el próximo presidente de México 
pudiera tener apenas un poco más del 20 por 
ciento de aprobación de los ciudadanos. 

Con esos números no nos sorprenda que 
esté en riesgo la estabilidad política y económi-
ca del país, otro “haiga sido como haiga sido” 
ya no lo soportan los mexicanos.

A buscarle rumbo al 2018

De Interés
Público

Gustavo 
Zamora

Columna de

el personal que quedó activo. Es decir, siguió 
gastándose lo mismo, en el mismo rubro de 
cuenta corriente. El dato lo facilita el regidor 
JOAQUÍN ARMENDÁRIZ, quien gestionó la 
información ante Oficialía Mayor; instancia 
que no respondió con inmediatez, pero final-
mente accedió a la solicitud.

Los gobiernos —no solo el de Cajeme— 
son muy dados a publicitar cuentas alegres; 
pero es difícil engañar a una población que 
diariamente vive una realidad distinta a la que 
sus mandatarios pregonan. ¿Cómo convencer 
a la gente de que las cosas marchan mejor con 
levantones aquí o encostalados allá? Las calles 
son otra faz que delata una Administración 
Municipal con pendientes básicos por resolver 
a solo unos meses de su fin.

Tal vez la titularidad de las señoras en De-
sarrollo Urbano o en Oomapasc responda a 
compromisos con mecenas de campaña que 
las recomendaron, pero aún existe la oportu-
nidad de demostrar que sí se pueden hacer 
bien las cosas. Contrario a lo que pudiera pen-
sarse, no es del todo tarde, queda un trecho de 
tiempo en el que pueden sentarse las bases de 
eficiencia y resultados que marquen la mística 
de una Administración que hoy por hoy sigue 
quedando a deber a la población. La tarea es de 
todos; pero, si la autoridad marca el ejemplo, la 

meta se vuelve más alcanzable.
Este martes estarán en conferencia de pren-

sa algunos concesionarios del transporte, BER-
NARDO BELTRÁN, entre ellos. El dirigente 
de TUSEC me comenta, previo al encuentro 
con medios, que ven con preocupación la in-
sistencia del gremio de taxistas, en lo relativo 
a la implementación de rutas colectivas. “No 
tenemos nada en contra de nuestros compa-
ñeros, pero tampoco tenemos la culpa que sin 
estudios de factibilidad en Sonora se hayan 
otorgado 500 concesiones a taxistas en 2015”, 
dice el transportista.

Bernardo se ve molesto y agrega que des-
de 2005 se modificaron rutas, lo que vino a 
afectar a usuarios que antes pagaban un bo-
leto para llegar a su destino y ahora tienen 
que pagar dos. “Las administraciones guber-
namentales van y vienen pero nosotros aquí 
nos quedamos, batallando. Queremos que 
nos permitan también recuperar el ejercicio 
de 200 concesiones en Cajeme que siguen de-
tenidas, pero de las cuales seguimos pagando 
impuestos”, agrega.

En fin, el tema está caldeado, un reto para 
CARLOS MORALES, nuevo director del 
Transporte en Sonora, quien sin duda parará 
oreja con este tema que ya genera ruido desde 
Cajeme. ¡Saludos!

Veremos de qué tamaño es la fidelidad de 
los priistas sonorenses a su tótem. Muchos 
políticos que despachan como servidores pú-
blicos o se desempeñan en cargos de elección 
popular le deben todo a Manlio Fabio Beltro-
nes. Con el rol marginal que según enterados 
tendría el villajuarense, algunos ya están mo-
viendo las velas de sus embarcaciones para que 
los vientos del centro del país soplen hasta acá 
y los lleven a un puerto estable.

Los tuiteros “influencers” incondicionales y 
cercanos al Gobierno han dejado entrever que 
Anabel Acosta Islas sería la persona de los afec-
tos de la gobernadora para buscar la Alcaldía 
de Cajeme. Según los usos y costumbres del 
PRI, sería ya un simple formulismo todo lo que 
siga; dentro del tricolor, sin embargo, las seña-
les de que Abel Murrieta pudiera encabezar 
la fórmula son una versión que cada día toma 
más fuerza.

Hasta hoy, y como cada tres años, hemos 
escuchado versiones no confirmadas, tras-
cendidos y suposiciones. Ya vendrá el tiempo 
en que nos planteen sus planes y programas. 
Ojalá nos sorprendan y dejando la estridencia 
de lado se den un tiempo en las campañas para 
decirnos cómo van a sacar adelante al Munici-
pio y lo más importante, cómo vamos a recu-

perar la confianza los cajemenses en nuestros 
funcionarios municipales. ¿Será que se sienten 
muy orgullosos en el PRI de las dos adminis-
traciones que de forma consecutiva hilvana-
ron?; pero, ¡ah!, que caros han salido!, con sus 
contratos muy cuestionables, sus construccio-
nes con tufo a corrupción, pero sobre todo con 
la nula rendición de cuentas.

Ojalá y antes de que sus fórmulas mágicas 
para “generar empleos bien pagados”, “recu-
perar la tranquilidad de las familias” y tanta 
frase que se lleva el viento o se evapora con 
el calor de mayo y junio ahora sí impulsen lo 
más elemental en la Administración Pública: 
el orden y la transparencia en el actuar de los 
servidores públicos.

No es de ninguna manera para echar las 
campanas al vuelo, pero en Cajeme la genera-
ción de empleos cerró con tendencia positiva 
en 2017 y eso es digno de reconocerse. Aún no 
están disponibles los números de diciembre, 
pero en noviembre había registrados 109 mil 
421 ante el Instituto Mexicano del Seguro So-
cial, y si bien compararse con otras ciudades 
a veces nos frustra es justo ponderar el logro. 
Aún falta mucho por hacer, pero los números 
no mienten y su interpretación nos dice que en 
eso hay rumbo.
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