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Círculo Rojo

Lo anunciamos en este mismo es-
pacio: Nogales, Hermosillo y Ca-
jeme pasarían a ser gobernados 

por MORENA y aunque así lo presu-
mimos antes de las elecciones, lo cier-
to es que no creímos que el partido de 
López Obrador arrasaría como lo hizo. 
En lo que fallamos es que difundimos 
que la priísta Silvana Beltrones estaba 
arriba en las preferencias, no fue así al 
ser superada por la fórmula de MORE-
NA integrada por ALFONSO DURAZO 
MONTAÑO y LILLY TÉLLEZ GARCÍA, 
sin embargo, será senadora por la vía 
de primera minoría………………… En No-
gales se IMPUSO JESÚS PUJOL IRAS-
TORZA, de MORENA, quien man-
dó al segundo sitio A JORGE FREIG 
CARRILLO, del PRI y hasta el cuarto 
lugar al alcalde que intentó reelegir-
se David Cuauhtémoc Galindo Delga-
do………………. En Cajeme el priísta EME-
TERIO OCHOA quedó en tercer lugar, 
al  triunfar el candidato de MORENA 
de nombre SERGIO PABLO MARIS-
CAL. Lo que no dejó de sorprendernos 
es que conforme salían los resultados 
peleaban el tercer sitio el candidato del 
PRI Emeterio Ochoa y GUSTAVO AL-
MADA, del MC y en el segundo sitio de 
las preferencias se ubicó al indepen-
diente RODRIGO BOURS CASTELO, 
de modo que si no hubiese ganado MO-
RENA aun así el independiente hubie-
ra quedado sobre el PRI, el partido al 
que hasta algunos años le llamaban in-
vencible……………….. Otros perdedores, 
OMAR GUILLÉN PARTIDA y BREN-
DA JAIME MONTOYA, de Cajeme, ya 
anunciaron tras conocer su derrota que 
regresan al congreso estatal después 
que se vencieron los términos de sus 
licencias, DENISSE NAVARRO LEYVA, 
por su parte, regresó a casa………………… 

EPIFANIO “EL PANO” SALIDO, que 
brilló mucho en esta Legislatura, por 
ahora el tsunami llamado López Obra-
dor, no le permitirá volver al Congre-
so……………..En Guaymas no sorprendió 
el triunfo DE SARA VALLE DESSENS, 
de MORENA, la que por cierto va por la 
revancha. Ya en 1997 ganó la Presiden-
cia Municipal bajo las siglas del PRD y 
dos años más tarde se le integró un jui-
cio político y fue destituida por el Con-
greso. En esta ocasión venció al alcalde 
que buscó ser reelecto LORENZO DE 
CIMA DWORAK, del PAN, partido del 
que en ese puerto como en Nogales y 
Cajeme y otros municipios la ciudada-
nía ya no quiere saber nada……………… 
En Hermosillo cuando era diputada lo-
cal, CÉLIDA LÓPEZ CÁRDENAS, ema-
nada del PAN, intentó ser candidata al 
Senado, Acción Nacional la hizo a un 
lado e impuso como tal a TOÑO AS-
TIAZARÁN GUTIÉRREZ, no se con-
formó y fue a buscar refugio a MORE-
NA, partido que la hizo candidata a la 
Presidencia Municipal y contra todos 
los pronósticos, ganó……………….. Un 
detalle curioso es que MORENA triun-
fó en 20 de los 21 distritos electorales 
locales, el único en el que perdió fue en 
el XVIII ¿y sabe usted por qué? Por la 
sencilla razón de que no tuvo candida-
to, sólo así logró ganar FERMÍN TRU-
JILLO………………  Donde el PAN sí salió 
adelante fue en Puerto Peñasco, donde 
el electorado reeligió a KIKO MUNRO, 
el único triunfador de los que buscaron 
la reelección………………. Viene tiempos 
diferentes para la gobernadora CLAU-
DIA PAVLOVICH, que contará desde 
septiembre con un Congreso que no es 
de su partido, el PRI, pero en sus in-
tervenciones públicas, después de las 
elecciones del primero de Julio, ha lan-

zado mensajes de concordia para traba-
jar………. En un plazo de seis meses se 
prevé renovar la dirigencia del PRI en 
la entidad, una dura tarea para la go-
bernadora, primera priísta de Sonora, 
veremos quiénes son los nuevos diri-
gentes. En el PAN pronto se empezarán 
a hacer preparativos en ese renglón, en 
la búsqueda de un resurgimiento. Este 
partido está en una situación en que 
primero es pisoteado por el PRI y ahora 
por MORENA. Le costará levantarse y 
más aún tratar de convencer a la ciuda-
danía. Tan fuerte que estuvo en 2009 
como en  2012 y 2015, ahora sólo quedan 
recuerdos de lo que fue y se ve muy difí-
cil vuelva a ser, aunque el panismo doc-
trinario coincide en que lo primero que 
se tiene que hacer, lo urgente, es borrar 
de Acción Nacional toda inf luencia de 
RICARDO ANAYA CORTÉS, quien en 
sus ambiciones personales pervirtió al 
partido y lo dejó en la lona……………. La 
zona serrana, en lo que toca a los mu-
nicipios, fue para el PRI. Uno de los 
triunfadores fue por cierto un sono-
rense muy conocido, SAMUEL OCA-
ÑA GARCÍA, quien ganó la Presidencia 
Municipal de Arivechi por segunda vez 
y con esta será la tercera ocasión que sea 
alcalde, porque ya lo fue antes de Navo-
joa, incluso fue gobernador de 1979 a 
1985, ahora gobernará un municipio de 
poco más de 700 habitantes………………. 
Vuelve el exalcalde de Cajeme ROGE-
LIO DÍAZ BROWN al Congreso del 
Estado, como diputado por la vía plu-
rinominal, como otro cajemense, LUIS 
ARMANDO ALCALÁ ALCARAZ, por el 
mismo régimen y este último se prepara 
ya para ser candidato del PRI a la Presi-
dencia Municipal en 2021. Veremos qué 
papel desempeña de aquí a entonces 
como legislador.

-Ganó el PRI un distrito donde no hubo candidato de Morena
-Mensaje de concordia lanzó la gobernadora tras resultados
-El PRI y el PAN en Sonora, a reconstruirse para lo que viene
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Propone unidad ante 
la alternancia política
Reconoce la participación 
libre y responsable de los 
ciudadanos en la jornada 

electoral 

Redacción
Última Palabra

Hermosillo. Con un reconoci-
miento a la participación libre 
y responsable de los ciudada-

nos en la pasada jornada electoral, la 
gobernadora Claudia Pavlovich Arella-
no expresó la voluntad del Gobierno 
del Estado para trabajar con absoluto 
respeto institucional a favor de los so-
norenses, en el nuevo contexto político 
nacional y local.

Sin duda, agregó, se viven tiempos de 
profundos cambios, por lo que frente a este 
nuevo reto, el Gobierno que encabeza hará 
una revisión responsable de lo avanzado 
hasta el día de hoy con la convicción de ser 
mejores cada día y con la determinación de 
responder siempre a los ciudadanos.

“En la libertad de su decisión, los mexi-
canos han elegido a Andrés Manuel López 
Obrador como el próximo presidente de 
México, luego de esta decisión, he felicitado 
públicamente al ganador y le he expresado 
mi voluntad de trabajar con respeto institu-
cional a favor de los sonorenses”, sostuvo la 
gobernadora del Estado.

Sonora, añadió, se perfila, de acuer-
do a datos preliminares, a una alter-
nancia política en una gran parte de los 
municipios y en el Congreso del Estado, 
frente a ello, invitó a todas las fuerzas 
políticas a mirar hacia delante, a traba-
jar para resolver los muchos retos que se 
tienen enfrente, a hacerlo unidos, como 
los ciudadanos lo han demostrado.

Pavlovich Arellano en su mensaje 
agregó que “con logros reflejados di-
rectamente en el beneficio de las fa-

milias. Hemos reconstruido una nueva 
relación con los ciudadanos. En Sono-
ra, ahora se habla de frente, con trans-
parencia y rendición de cuentas. Y así 
seguiremos, fortaleciendo acciones de 
beneficio para ti y para tu familia, pro-
curando ser mejores cada día”.

Como gobernadora, dijo entender 

el sentir de los ciudadanos, “tengo muy 
claro que los ciudadanos esperan mucho 
más de nosotros, no soy ajena a su sentir. 
Ser gobernadora es una gran responsabi-
lidad que ustedes, también con su voto, 
me otorgaron un día, estoy agradecida y 
decidida a responderles siempre”.

En la libertad de su 
decisión, los mexicanos 

han elegido a Andrés 
Manuel López Obrador 

como el próximo presidente 
de México, luego de esta 

decisión, he felicitado 
públicamente al ganador 

y le he expresado mi 
voluntad de trabajar con 
respeto institucional a 
favor de los sonorenses

Claudia Pavlovich 
Arellano

Gobernadora de Sonora 

Se reunirá Gobernadora con el 
presidente electo López Obrador
Redacción
Última Palabra 

La gobernadora de Sonora Claudia 
Pavlovich Arellano y los gobernadores 
de todo el país mantendrán este jueves 
una importante reunión con él presi-
dente electo Andrés Manuel López 
Obrador, en el que la mandataria so-
norense dejara en claro la disposición 
del gobierno de sonora para trabajar 
de manera  coordinada con el gobier-
no federal.

Dentro de los temas habrá que ver 
el del abasto de agua en el estado que 
sigue siendo toral para nosotros. 

Así en Nacozari estamos a punto 
de construir una presa y en Álamos un 
acueducto porque no hay agua. No es 

sólo un tema de Hermosillo o Cajeme, 
se va construir una Desaladora para 
Guaymas y Empalme donde tampoco 
hay agua. Éste es un tema muy impor-
tante para Sonora ana cómo resolver el 
abasto de una forma más integral”.

Además indicó Claudia Pavlovich 
que otro tema importante a coordinar 
con el gobierno federal será la segu-
ridad, donde dijo “estamos muy con-
tentos porque un sonorense, Alfonso 
Durazo, llegará la Secretaría de Segu-
ridad Pública y esperamos contar con 
su apoyo. Aunque Sonora sigue siendo 
según INEGI el segundo estado del 
más seguro del país, esperamos que los 
problemas de seguridad que tenemos 
se vayan solucionando”.

Claudia Pavlovich
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Por Rafael Rentería /UP

El nuevo gobierno de la república que 
encabezará por los próximos 6 años, 
Andrés Manuel López Obrador, 
tendrá como objetivo el cumplir es-

pecialmente con una de sus muchas prome-
sas de campaña: mejorar la situación de vida 
de los jornaleros (as) agrícolas en México.

José Eduardo Calvario Parra, es un inves-
tigador especializado en las poblaciones más 
vulnerables como son las y los jornaleros agrí-
colas y en su trayectoria ha elaborado proyec-
tos sobre jornaleros agrícolas en el Poblado 
Miguel Alemán y la Costa de Hermosillo y en 
una entrevista para Ultima Palabra dio a co-
nocer la realidad de ese sector de la población 
y lo que esperan del nuevo gobierno.

¿Por qué realizar un posicionamiento 
sobre la atención que requieren las y los 
jornaleros agrícolas en México?

Nuestro posicionamiento fue para que 
tanto el nuevo Presidente del país, los con-
gresos federales, locales y las presidencias 
municipales hicieran una agenda común 
sobre atender de una forma diferente, el 
abandono en el cual viven prácticamente 
millones de jornaleros agrícolas en México. 
Ante ese contexto, es que consideramos fun-
damental visibilizar el abandono en que vi-
ven miles de jornaleros y jornaleras a lo largo 
y ancho de las zonas agrícolas de todo el país. 
Identificamos por ejemplo que en los estados 
de Chiapas, Guerrero, Hidalgo, San Luis Po-

tosí, Puebla, Esta-
do de México, 
Michoacán, 

Oaxaca y Veracruz como principales lugares 
de origen de las personas migrantes jornale-
ras, siendo los principales destinos Sonora, 
Sinaloa, Coahuila, Guanajuato, Michoacán, 
Colima, Querétaro, San Luis Potosí, Nuevo 
León, Jalisco, Zacatecas y Durango. 

Por todo eso consideramos que es urgente 
que quienes se postularon y ganaron ya sus 
diferentes cargos de elección popular el pa-
sado primero de julio, reconozcan o conoz-
can las lacerantes condiciones de trabajo y 
de vida de jornaleros/as en las entidades y se 
comprometan a contribuir a su bienestar.

¿Es una asignatura pendiente de mu-
chos gobiernos en este país el tema de 
los jornaleros agrícolas? 

Así es y más porque es de interés público. 
El trabajo agrícola pasa desapercibido por 
distintas razones, siendo la más importante 
el desinterés de las autoridades competentes 
bajo el criterio de la densidad y movilidad 
poblacional, y por ende, electoral. 

Otra razón que nos involucra como ciu-
dadanía, es cuando pasamos por alto que la 
producción de nuestros alimentos, frescos 
o procesados, conllevan esfuerzos agota-
dores para quienes participan en el eslabón 
más bajo de la cadena. Millones de personas 
trabajan día a día en los campos agrícolas de 
nuestro país sin garantías mínimas de segu-
ridad social y de derechos humanos labora-
les que les proteja de la precariedad, el reza-
go económico y educativo.

¿Cuáles son las condiciones actuales 
de los campos en México?

No sólo limitan el bienestar de las per-
sonas jornaleras, también reproducen las 
condiciones de indefensión de sus derechos 
fundamentales y de vulnerabilidad física y 
social de sus familias en sus lugares de ori-
gen, tránsito y destino. Un claro ejemplo de 
ello es el trabajo infantil que muchos niños 
y niñas desempeñan directamente en los 
campos agrícolas o bien en casa, realizando 
labores domésticas que les permiten a sus 
padres trabajar. 

Las largas jornadas laborales bajo el sol 
quemante del verano o en las bajas tem-
peraturas de invierno producen cuerpos 
cansados y efectos nocivos en la salud de la 
población; los sistemas de enganche, reclu-
tamiento, contratación y las modalidades 
de pago mantienen a los/as trabajadores/as 
en un círculo de precariedad que limita el 
ejercicio de sus derechos y la posibilidad de 
transformar y dignificar su labor. Es ominoso 
que aún en pleno siglo XXI sigan existiendo 
en los estados de destino zonas de rezago so-
cial pronunciado. 

Sonora ¿qué papel juega en este tema 
que expone?

En el caso de Sonora, localidades como el 
poblado Miguel Alemán, Estación Pesqueira, 
Poblado Y Griega, entre otras donde se con-
centra la población jornalera, experimentan 
graves carencias materiales, insuficiencia de 
servicios públicos, inseguridad, violencia y 
otras injusticias cotidianas que es nuestra 
responsabilidad denunciar y visibilizar. 

¿Qué proponen para mejorar las con-

diciones de vida de esas personas?
Es importante dar una vuelta de timón en 

la política social y de salud en las cuales se 
privilegie la dignidad humana por encima de 
la visión clientelar y asistencialista del desa-
rrollo social. Es necesario reivindicar las con-
diciones y derechos laborales y sociales de las 
personas jornaleras dignificando el salario, 
haciendo cumplir la Ley Federal del Trabajo 
y modificando la Ley del Seguro Social para 
dar cabida a trabajadoras y trabajadores tem-
porales. Enfoques como la justicia de género, 
los derechos humanos, la interculturalidad, 
la educación, la inclusión social la elimina-
ción de los prejuicios racistas-clasistas y la 
paz, deben ser considerados como platafor-
mas para la construcción de políticas públi-
cas con justicia social.

Debe mejorar situación 
de jornaleros agrícolas
Hacen un llamado al nuevo 
gobierno a que haga agenda 
común con los estados para 
acabar con el abandono en 

las comunidades rurales
del país

Identificamos
que de Chiapas, Guerrero, 

Hidalgo, San Luis 
Potosí, Puebla, Estado 
de México, Michoacán, 

Oaxaca y Veracruz como 
los principales lugares de 

origen de las
personas migrantes

jornaleras

Es urgente que quienes se postularon y ganaron ya sus diferentes
cargos de elección popular el pasado primero de julio, reconozcan o 

conozcan las lacerantes condiciones de trabajo y de vida de jornaleros/
as en las entidades y se comprometan a contribuir a su bienestar.

José Eduardo Calvario Parra
Investigador

Los principales destinos para 
migrantes agrícolas son 

Sonora, Sinaloa, Coahuila, 
Guanajuato, Michoacán, 

Colima, Querétaro, San Luis 
Potosí, Nuevo León, Jalisco, 

Zacatecas y Durango
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CIUDADANOS 
REGISTRADOS  

► Jesús Alberto Cambustón 
Cárdenas

► Mario Jorge Terminel 
Siqueiros

► Zarina Estrada Fernández
► Alfonso López Barrio
► Juan José Reyes 

Cervantes
► Héctor Habacuc Figueroa 

López
► Ana Karen Lerma Navarro
► Abraham Yeomans 

Orozco
► Edmundo Loera Burnes
► Erika Denisse Gómez 

Acuña
► Francisco Javier García 

Montalvo
► Jesús Manuel Icedo 

Paredes
► Pablo Alberto Arvizu 

Quintana
► Ángel Aníbal Flores Muñoz
► Nora María Valenzuela 

Quijada
► Ana Luisa Chávez Haro
► Luis Antonio López 

Zazueta
► María Cristina Ross Acedo
► Leonor Santos Navarro 
► Iván Eduardo Andrade 

Rembau

Se registran 20 personas para 
integrar el Comité Ciudadano
Cierra la convocatoria; la 
toma de protesta será el 

próximo 16 de julio

Redacción 
Última Palabra

Hermosillo.En cumplimiento a 
las bases que establece la con-
vocatoria para la selección de un 

integrante del Comité de Participación 
Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal An-
ticorrupción (SEA), el registro cerró con 
la participación de 20 ciudadanos.

El oficial mayor del Congreso del 
Estado, José Ángel Barrios García, 
entregó a Marco Antonio Andrade 
Aguirre y Karina Gastélum Félix, de 
la Comisión de Selección del SEA, el 
listado de los ciudadanos registrados 
para el cargo vacante, ante la presen-
cia de René Francisco Luna Sugich, 
Notario Público 102.

Los ciudadanos registrados fueron Je-
sús Alberto Cambustón Cárdenas, Mario 
Jorge Terminel Siqueiros, Zarina Estrada 
Fernández, Alfonso López Barrio, Juan 
José Reyes Cervantes, Héctor Habacuc Fi-
gueroa López, Ana Karen Lerma Navarro, 
Abraham Yeomans Orozco, Edmundo 
Loera Burnes.

Erika Denisse Gómez Acuña, Fran-
cisco Javier García Montalvo, Jesús 
Manuel Icedo Paredes, Pablo Alberto 
Arvizu Quintana, Ángel Aníbal Flores 
Muñoz, Nora María Valenzuela Quija-
da, Ana Luisa Chávez Haro, Luis Anto-
nio López Zazueta, María Cristina Ross 
Acedo, Leonor Santos Navarro e Iván 
Eduardo Andrade Rembau.

Los integrantes de la Comisión de 
Selección del Comité de Participación 
Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal 
Anticorrupción (SEA) se reunirán  para 
establecer la matriz documental de ex-
pedientes, aprobación y publicación de la 
lista de aspirantes registrados y nombres 
de los aspirantes que cumplieron con los 
requisitos documentales, el calendario de 
entrevistas y la metodología de evalua-
ción, y del sistema de calificación, vota-
ción y designación.

El periodo de entrevistas persona-
les se realizará en la sala de comisio-
nes del Poder Legislativo los días 11 y 

12 de julio, mismas que serán abiertas 
al público y con transmisión en vivo a 
través de la página www.congresoson.
gob.mx y en el canal de YouTube del 
Congreso del Estado.

En sesión pública de la Comisión de 
Selección, el día 13 de julio se realizará la 
deliberación, calificación y designación 
del nuevo integrante del CPC del SEA 
que sustituirá al actual presidente, Al-
berto Haaz Díaz, y será por un periodo de 
cinco años.

De acuerdo a la convocatoria, la toma de 
protesta del nuevo integrante del CPC del 
SEA quedó fijada para el lunes 16 de julio.

La toma de protesta del 
nuevo integrante del CPC 
del SEA quedó fijada para 

el lunes 16 de julio

Del Sistema Estatal Anticorrupción
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Daniel Sánchez Dórame
Última Palabra

Hermosillo. A partir de la aproba-
ción en el Congreso del Estado 
de la Ley de paridad de género en 
Sonora que obligó a los partidos 

políticos a postular 50 por ciento mujeres y 
la otra mitad de hombres para los comicios 
electorales locales y federales, las mujeres se 
convirtieron en las mayores ganadoras de las 
elecciones pues gobernaran a más de la mitad 
de la población y tendrán la representación 

Mujeres, ganadoras de 
elecciones en Sonora

Más de la mitad de 
los sonorenses serán 

gobernados por alcaldesas, 
diputadas locales, federales 

y senadoras

Las mujeres gobernarán a más 
de la mitad de la población 

con 25 alcaldías ganadas de 
las 72 de Sonora

La reforma constitucional al 
artículo 150-A establece la 

equidad o paridad horizontal y 
vertical para ambos géneros.

EN SONORA 
2044
mujeres 

1987
hombres 

Compitieron por 
diputaciones locales 
federales y alcaldías

legislativa de la mayoría de los sonorenses.
Sonora es el único Estado de la República 

Mexicana gobernado por una mujer, situa-
ción que abonó para que el 26 de abril del 
2016, la LXI legislatura aprobara por unani-
midad la reforma constitucional al artículo 
150-A que establece la equidad o paridad 
horizontal y vertical para ambos géneros.

Según los registros del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, en 
Sonora hubo 2044 candidatas mujeres y 
1987 hombres, que compitieron las diputa-
ciones, alcaldías y ser regidores, lo que sig-
nifica que en Sonora había 57 postulaciones 
más para las féminas.

Ya con los resultados oficiales de los 
cómputos municipales y distritales, las 
mujeres gobernarán a mucho más de la 
mitad de la población con 25 alcaldías 
ganadas de las 72 totales, incluyendo al 
Ayuntamiento con una tercera parte de la 
población que es el de Hermosillo donde 
cuatro de los seis diputados locales tam-
bién son de sexo femenino, además que 
de los 21 distritos del Congreso de Sonora 
nueve fueron para las mujeres.

En los comicios federales dos de los tres 
Senadores de la República por Sonora son 
mujeres, Lilly Téllez y Sylvana Beltrones Sán-
chez; mientras que de los siete distritos fede-
rales cuarto fueron ganados por mujeres: Ana 
Gabriela Guevara en el distrito 2 de Nogales; 
Lorenia Valles en el 3 de Hermosillo; Wendy 
Briseño del Distrito 5 Hermosillo Sur; e Hil-

delisa González Morales del Distrito 7.
Debido al efecto que generó Andrés Ma-

nuel López Obrador en todo el país, la gran 
mayoría de alcaldes y diputadas son de la 
coalición Juntos Haremos Historia que con-
formaron el Movimiento de Regeneración 

Nacional (Morena), el Partido del Trabajo y 
Encuentro Social.

En el caso del Ayuntamiento de Hermo-
sillo, uno de los compromisos de Célida Ló-
pez Cárdenas es que la mitad de su gabinete 
será integrado por mujeres.
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Rafael Rentería
Última Palabra

El primero de julio del 2018, será 
recordado como una fecha donde 
se vivió un proceso inédito y sobre 
todo que pasará a la historia por 

los resultados que se dieron. Y Sonora no 
quedó exento de la historia del país.

Para conocer como fue el aporte del 
electorado sonorense en la elección del 
2018, entrevistamos a la consejera presi-
denta del Instituto Nacional Electoral en 
Sonora, Olga Alicia Castro Ramírez, quien 
expresó su agrado por la forma en cómo 
los sonorenses en edad de votar lo hicie-
ron y cumplieron con un deber que tienen 
como ciudadanos.

¿Cómo fue la participación de los so-
norenses en la elección del 1 de julio?

Para la elección del pasado primero de 
julio fue fundamental la participación de 
los ciudadanos y en Sonora los ciudada-
nos hicieron posible que se celebraran las 
elecciones conforme a los principios que 
establece la ley. Es decir, fueron las y los 
ciudadanos funcionarios de casillas quie-
nes recibieron y contabilizaron el voto 
de sus vecinos, además garantizaron que 
la elección se llevara a cabo conforme lo 
que dice la ley y también quienes dieron 
su tiempo y capacidad y entrega para que 
todos los mexicanos y los sonorenses tu-
viéramos garantías de respeto al sufragio.

En esta elección quedó de manifies-
to que todos elegimos en libertad y que 
con el voto se determine quienes sean 
nuestros gobernantes. Me parece que 
a partir de esta elección nuestras auto-
ridades ganan legitimidad. En Sonora 
la participación fue de un 52%, lo cual 
fue altamente satisfactorio para todos 
aun cuando estemos abajo de la media 
nacional que fue de alrededor del 63%. 
De cualquier forma para Sonora es una 
muy buena noticia que se haya superado 

el 50% de la participación.
¿Qué sigue para el INE en Sonora 

post elección 1 de julio?
Entramos a otra etapa del proceso elec-

toral y es la parte de los resultados. Se inicio 
el cómputo de elecciones y darle garantía 
a los resultados. Aun cuando tenemos el 
Programa de Resultados Electorales Preli-
minares y que todo mundo conoce como 
el PREP, para la autoridad electoral es su 
responsabilidad el definir con toda claridad 
y puntualidad cual es la votación para cada 
uno de los contendientes y por supuesto 
informar quienes son los ganadores de la 
elección, además de darles sus constancias.

Volviendo al tema de la votación en So-
nora, ¿no genera punto de discusión que 
hayan sido casi 10 puntos de diferencia en 
comparación con la media nacional?

Tradicionalmente la votación de los es-
tados del norte es más baja que en el sur, 
siempre en cada elección estados del norte 

como Baja California y Sonora en lo particu-
lar siempre han estado por debajo de la me-
dia nacional y en este proceso que acaba de 
pasar no fue la excepción. Digamos que para 
nosotros es un comportamiento normal, no 
hubo una baja, se mantuvo. Las condiciones 
culturales sino sabría explicar porque se vota 
más en el sur que en el norte, pero si es una 
realidad de nuestra democracia.

La contundencia del resultado que se 
dio a favor de la izquierda mexicana en 
especial de Morena, ¿permite que haya 
menores detalles o conflictos en torno a 
lo que fue el proceso en lo general?

Lo que nosotros tenemos que hacer por 
disposición de la ley es hacer un recuento 
muy amplio, estamos hablando entre un 70 
al 80% de los paquetes que están en poder 
de nuestros consejos distritales, vamos a 
proceder a su recuento. Y no importa si es 
poca o mucha la diferencia, ya que en este 
caso los resultados preliminares indican que 

hay una amplia diferencia entre el primero 
y el segundo lugar, sin embargo la ley nos 
obliga a recontar aquellos paquetes de las 
casillas que muestren algún elemento que 
señala la ley como por ejemplo si los votos 
nulos son superiores a la diferencia entre el 
primero y el segundo lugar, si el acta tiene 
alguna inconsistencia, como la sumatoria de 
votos y lo que se señala en la lista nominal de 
las personas que votaron, etc.

¿Alguien de un partido o varios le solici-
tó al INE un recuento de votos en Sonora?

Ninguno nos lo pidió, los actores polí-
ticos en Sonora han mostrado una acep-
tación integra a los resultados que la au-
toridad electoral ha emitido a través de 
sus programas preliminares y no estamos 
teniendo solicitudes extraordinarias de re-
cuentos de votos, sin embargo la propia au-
toridad por obligación de ley, debe hacerlo.

El 52% del padrón salió a 
emitir su voto el 1 de julio y 
con la participación de los 
ciudadanos, se logró una 

elección histórica

Cumplieron al votar 
los sonorenses: INE

En esta elección quedó de manifiesto que todos elegimos en 
libertad y que con el voto se determine quienes sean nuestros 

gobernantes

Olga Alicia Castro Ramírez
Consejera Presidenta del Instituto Nacional Electoral en Sonora
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PRI es víctima de 
su propia historia
El partido político con más 
peso pierde la presidencia, 
su influencia en el Congreso 
y algunas de sus posiciones 
clave en los liderazgos locales

Ciudad de México. La sede del Par-
tido Revolucionario Institucional 
(PRI) era un desierto la noche del 1 

de julio. El partido del Gobierno lo perdió 
casi todo. José Antonio Meade reconoció 
su derrota como candidato presidencial; 
en el Congreso, la que alguna vez fue la 
formación más dominante del Poder Le-
gislativo, se convirtió en la tercera fuerza 
política; y no consiguió ni uno de los nue-
ve gobiernos locales a los que aspiraba. El 
partido más antiguo de México no salvó 
ni la cara. Las votaciones del domingo se 
convirtieron también en un mensaje cla-
ro de los mexicanos al Gobierno actual: 
no más PRI.

Meade salió ante la prensa acompaña-
do de su equipo de campaña a las 20.00 
y sin rodeos habló de la derrota del PRI. 
“Reconozco que las tendencias del voto no 
nos favorecen y que la coalición que enca-
bezo no es la triunfadora. Según la infor-
m a c i ó n d e los primeros conteos será 

Andrés Manuel 
López Obrador 
quien tendrá la 
responsabilidad 
de conducir el 
Poder Ejecutivo, 
le deseo el mayor 

de los éxitos”, 
dijo. El 

exministro de Hacienda, con la voz entre-
cortada, agradeció al PRI, al presidente 
Enrique Peña Nieto, a su familia y a sus co-
laboradores. E hizo una petición a López 
Obrador: “un país para todos donde se go-
bierne con responsabilidad”.

Los escándalos de corrupción pe-
saron más sobre el PRI que cualquier 
candidato. El presidente Peña Nieto 
había elegido para la carrera presiden-
cial al más pulcro de sus colaboradores. 
El exministro de Hacienda, aunque no 
militaba en el PRI, lo intentó todo para 
lograr que el partido lo acogiera. Nada 
funcionó. La historia de la formación 
política llevó a sus dirigentes a resis-
tir las últimas semanas de la campa-
ña electoral con estoicismo. Una mala 
noche para el PRI estaba prevista, pero 
nadie auguró el peor resultado del PRI 
en una elecciones generales. “Convoca-
ré a una profunda reflexión de nuestro 
partido y analizaremos las razones por 
la que hoy no merecemos el respaldo 
ciudadano”, dijo René Juárez Cisneros, 
el dirigente de la formación después 
de que Meade aceptara su derrota.

El PRI es víctima de su propia histo-
ria. Las prácticas permisivas de actos 
de corrupción entre los gobernado-
res de sus filas finalmente le costó un 

precio. “Es una debacle para el PRI, es 
el peor resultado del partido desde la 
apertura democrática”, apunta el ana-
lista político Antonio Martínez Veláz-
quez. El partido fundado en 1929 por 
Plutarco Elías Calles tuvo su peor mo-
mento en el año 2000, cuando Vicente 
Fox, del PAN, se hizo con la presidencia. 
Entonces el PRI fue un superviviente 
que, al conservar sus liderazgos locales 
y una buena parte del Congreso, consi-
guió demostrar que su capacidad para 
gobernar no estaba mermada. La situa-
ción es radicalmente distinta 18 años 
después. El PRI será la tercera fuerza 
política en el Congreso y será un parti-
do con poco peso en el Legislativo.

Martínez señala que las últimas se-
manas de la campaña también fueron 
decisivas para el derrumbe del PRI. La 
dirigencia apostó por un Meade más 
agresivo y por el liderazgo de Juárez 
Cisneros, dando señales de la turbulen-
cia que se vivía en el búnker priista. “El 
discurso de Meade es un discurso com-
plicado, es bueno, reconoce el resulta-
do pero es Meade deslindándose de una 
candidatura que nunca quiso”. La forza-
da relación entre el PRI y Meade abonó 
a que la campaña perdiera el empuje 
que el partido del Gobierno conservó de 

las elecciones locales de 2017. La elec-
ción de Peña Nieto para el candidato 
removió a las diferentes corrientes den-
tro del partido y algunas de ellas aban-
donaron al aspirante antes de terminar 
la contienda. La noche de las elecciones 
ningún líder histórico del partido se 
asomó por la sede del PRI en la Avenida 
Insurgentes de Ciudad de México.

El presidente Peña Nieto recono-
ció el triunfo de Andrés Manuel López 
Obrador apenas minutos después del 
anuncio del Instituto Nacional Electo-
ral (INE) hiciera públicos los primeros 
resultados. El rostro del presidente era 
de incredulidad, a pesar de que su dis-
curso estaba dirigido hacia la concilia-
ción tras los comicios. “Me comuniqué 
con el ganador de la elección presiden-
cial para expresarle mi felicitación y 
asegurarle que él y su equipo de trabajo 
contarán con el apoyo del Gobierno de 
la República para realizar una transi-
ción ordenada y eficiente”, dijo en un 
mensaje emitido en cadena nacional.

El PRI no está muerto y todavía conser-
va los gobiernos de Estados como Hidalgo, 
Coahuila y el Estado de México. Los priis-
tas que han conseguido entrar al Congreso 
mexicano tendrán también la tarea de re-
construir al partido. Entre ellos quedarán 
algunos políticos cercanos a Peña Nieto, 
pero son mayoría los miembros más tra-
dicionales del partido. “Los intelectuales 
del PRI son personajes que probablemente 
no están vinculados a ningún acto de co-
rrupción y quizá sean quienes le permitan 
al PRI una reencarnación chiquita”, estima 
Martínez. El camino cuesta arriba apenas 
comienza para el que alguna vez fue el par-
tido más poderoso de México.

Se privilegiaron las  
decisiones cupulares

Militantes de la corriente Democracia 
Interna del PRI consideran que un grupo 
de personas secuestro al partido, y privi-
legió las decisiones cupulares, situando al 
instituto en un “penoso tercer lugar”

Después de la derrota del Partido Revo-
lucionario Institucional en las urnas que 
los dejó sin presidencia, gubernaturas y 
con pocos lugares en el Congreso, interna-
mente se muestra dividido y los militantes 
comienzan a buscar a los culpables del fra-
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Inicia la pelea interna
La pelea interna en el PRI, luego de su 

estrepitosa derrota, comenzó a manifes-
tarse desde el día siguiente a la votación.

Mientras la corriente Democracia 
Interna, que encabeza el exgobernador 
Ulises Ruiz, volvió a pedir la renuncia 
de la dirigencia para que se convoque 
a una asamblea nacional, el presidente 
del partido, René Juárez Cisneros, dijo 
que no es tiempo de dividir.

El guerrerense se reunió con líde-
res parlamentarios, dirigentes de los 
sectores y de organizaciones, así como 
del Comité Ejecutivo Nacional. Ahí 
pidió fortalecer la unidad partidista, 
reflexionar y reencontrarse con la mi-
litancia y los ciudadanos.

“No es momento para dividir”, dijo en 
el cónclave realizado en la sede nacional, 
luego de que ayer el expresidente del par-
tido, César Augusto Santiago, demandó 
un ajuste de cuentas al dirigente anterior 
Enrique Ochoa Reza y su sucesor, así 
como al excandidato presidencial, José 
Antonio Meade, y a su coordinador de 
campaña, Aurelio Nuño.

Por su parte, la corriente Democra-
cia Interna difundió un nuevo comu-
nicado en el que acusa al presidente 
Enrique Peña Nieto, a su grupo enca-
bezado por Aurelio Nuño, así como a 
la dirigencia priista, de haber cometi-
do los errores que llevaron a la derrota 
el pasado domingo.

“El presidente Peña y sus funcio-
narios de primer nivel en el gobierno, 
principalmente quienes han estado 
encargados del combate a la insegu-
ridad, a la pobreza y quienes come-

tieron actos de corrupción o quienes 
se debieron dedicar a erradicarla, son 
responsables en gran medida del re-
sultado electoral”, aseguró.

Luego, la corriente encabezada por Uli-
ses Ruiz exigió “que así lo asuman para que 
no pretendan influir en la reconstrucción 
del partido, entienda que no tienen cabida 
en la reconstrucción del PRI. Ocúpense 
mejor de entregar ordenadamente el go-
bierno y las dependencias y entidades que 
están a su cargo”.

Peña y su gabinete, reiteró, son los 
principales responsables de la debacle, 
de abrir el partido a candidatos externos 
y de cerrar los espacios a la militancia.

También los acusó de imponer de-
cisiones y candidaturas a placer y pro-
mover cambios a los documentos del 
PRI “que atentaron contra las posibili-
dades democráticas con el pretexto de 
hacer más fácil la toma de decisiones, 
con frivolidad, con prepotencia, au-
xiliados por una clase política que se 
prestó a esa humillación a los priistas 
de todo el país; con la complicidad de 
gobernadores, dirigentes de sectores y 
organizaciones y los mismos de siem-
pre, esos iluminados cuyas acciones se 
convirtieron en una gran traición”.

Democracia Interna insistió que la 
reconstrucción del PRI debe ser a par-
tir de la militancia, no de los gober-
nadores ni de la actual dirigencia. Por 
eso, convocó a la clase política del país 
para que “participe en esta reconstruc-
ción de un verdadero partido político 
al servicio de México y de los militan-
tes priistas”.

caso y a exigir una reestructuración.
La corriente Democracia Interna, di-

rigida por el exgobernador de Oaxaca, 
Ulises Ruiz y el exdiputado, José Adolfo 
Murat Macías, acusaron que un grupo de 
personas secuestró al partido, olvidando 
la democracia y privilegiando las decisio-
nes cupulares lo que llevó al PRI a conse-
guir “un penoso tercer lugar”.

“Dejamos de practicarla al interior (la 
democracia) privilegiando las decisiones 
cupulares en la definición de liderazgos 
y candidaturas, basadas en intereses po-
líticos de grupo, apoyadas por el poder 
económico, las ambiciones personales y 
el desprecio por la militancia.

En una carta firmada el pasado 2 de 
julio, Democracia Interna también culpa 
del desgaste político la postulación por 
“amiguismos” y “compradrazgos” de gen-
te con altos grados académicos pero sin 
conocimiento de las candidaturas.

“Después de la decisión cupular del 
candidato presidencial, prevalecieron las 
imposiciones, el amiguísimo, el compa-
drazgos, los caprichos de una clase gober-
nante insensible y prepotente. No hubo 
ejercicio político que privilegiara candi-
daturas fuertes, sólidas. En cambio, hijos, 

amigos, funcionarios sin carrera, ocupa-
ron los espacios en las boletas”, agrega la 
carta que culpa de estas imposiciones al 
Comité Ejecutivo Nacional y los acusa de 
falta de apoyo en los estados.

Estas decisiones ocasionaron que la 
militancia priista (8 millones) diera la 
espalda al partido durante esta elección, 
incluyendo el voto obrero, el voto rural y 
el voto ciudadano del PRI.

Democracia Interna señala que la rup-
tura y la debacle del PRI comenzó cuando 
Enrique Ochoa Reza llegó a la dirigencia 
del PRI (2016) y “ninguneó a la militan-
cia” y abandonó a los comité estatales 
pero que aún están a tiempo de reestruc-
turar la dirigencia nacional y al partido 
más antiguo del país.

“Esta derrota nos otorga la posibili-
dad de recuperarnos, de resurgir, de re-
construir. En un país que se dice demo-
crático, nadie gana para siempre y nadie 
pierde para siempre. Son los resultados 
de los gobiernos los que 
obtienen la confianza de 
la población o ganan su re-
chazo”, concluye la carta fir-
mada por más de 400 militantes 
priistas.

Las últimas semanas de la campaña también fueron decisivas para el derrumbe del PRI. 
La dirigencia apostó por un Meade más agresivo y por el liderazgo de Juárez Cisneros, 
dando señales de la turbulencia que se vivía en el búnker priista.
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Tiene gabinete de AMLO 
alto nivel de preparación
Once de los integrantes tienen 

maestría y siete doctorado

CIUDAD DE MÉXICO. Con Andrés 
Manuel López Obrador los egre-
sados de la UNAM regresan a la 

Presidencia de la República. Del total de 
integrantes del gabinete designado por el 
próximo Mandatario, nueve estudiaron 

en esa institución y el resto son de uni-
versidades privadas o estatales.

Los miembros del gabinete que pre-
sentó López Obrador, virtual ganador de 
la Presidencia de la República, presentan 
un nivel académico más alto que los in-
tegrantes del primer equipo de trabajo 
del presidente Enrique Peña Nieto, pues-
to que siete de los 17 obtuvieron el gra-
do máximo de doctor, cinco de ellos de 

maestría y cinco de licenciatura.
Raúl Julia Levy se integraría a equipo 

de AMLO en el área de protección a espe-
cies en peligro de extinción

López Obrador es licenciado en Cien-
cias Políticas y Administración Pública 
por la UNAM. Se convertirá en el séptimo 
presidente egresado de la Universidad 
Nacional desde 1946, cuando arrancó la 
gestión de los mandatarios civiles.

SEGOB 
Olga Sánchez Cordero, 

es licenciada en 
Derecho UNAM y 

estudió Política Social 
y Administración en 

Universidad de Swansea 
en Gran Bretaña. 

SER
Héctor Vasconcelos 
con licenciatura en 

Ciencias Políticas 
y Relaciones 

Internacionales, 
Harvard y maestría 
en Historia Política.

STPS
Luisa María Alcalde que 

es licenciada en Derecho 
por la UNAM y maestra 

en Derecho por la 
Universidad de Berkeley, 

California.

SSA
Jorge Alcocer Varela. 

Médico cirujano 
por la UNAM con 

especialidades en 
Medicina Interna, 
Reumatología e 

Inmunología, UNAM.

SE
Graciela Márquez 

Colín con licenciatura 
en Economía, 

UNAM y Maestría 
en Economía por El 
Colegio de México. 

Doctorado en 
Historia Económica.

SCT
Javier Jiménez Espriú que 

es ingeniero Mecánico 
Electricista en la Facultad 
de Ingeniería de la UNAM 
con estudios de posgrado 

en el Conservatoire des 
Arts et Metiers, París.

SEDESOL
María Luisa Albores es 
ingeniero agrónomo 

por la Autónoma 
de Chapingo 

con Maestría en 
Pedagogía del sujeto 
y práctica educativa.

SENER
Rocío Nahle que es 
ingeniera Química 
con especialidad 
en Petroquímica 

por la Universidad 
Autónoma de 
Zacatecas con 

diplomados.

SEMARNAT
Josefa González que es 
licenciada en Derecho 

en la Universidad 
Anáhuac con Maestría 
en Transformative Arts 
en la Universidad John 

F. Kennedy en Berkeley.

SEP
Esteban Moctezuma 

con licenciatura 
en Economía y 
Derecho por la 

UNAM y maestría en 
Economía Política 
por la Universidad. 

SECTUR
Miguel Torruco 

Márquez que es 
licenciado en 
Administración 

Hotelera y 
Restaurantera por la 

Escuela Mexicana de 
Turismo.

SFP
Irma Eréndira Sandoval 

quien es licenciada 
en Economía por la 

UNAM con maestría en 
Políticas Públicas por la 
Universidad California, 
Santa Cruz y Doctora 

SHCP
Carlos Manuel 

Urzúa Macías que 
es licenciado en 

matemáticas por el 
ITESM con maestría 

en matemáticas 
por el Cinvestav. 

CULTURA
Alejandra Fraustro y 
estudió Derecho en 
la UNAM. Promotora 
cultural, especialista 

en generar proyectos 
culturales de impacto 

social. 

SSP
Alfonso Durazo 

que es licenciado 
en Derecho por la 
UAM e ingeniero 
Civil por la UNAM 
con Maestría en 
Administración. 

SAGARPA
Víctor Villalobos 
que es ingeniero 
Agrónomo por 
la Universidad 

Autónoma Chapingo 
y doctor en 

Morfogéneis Vegetal.

Sedatu
Román Meyer Falcón 

que es arquitecto por el 
Tecnológico de Monterrey 
con Maestría en Gestión 

Urbana, por la Universidad 
Politécnica de Cataluña 

en Barcelona, España
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Sergio Pablo Mariscal

Por un municipio 
de oportunidades
El alcalde electo se pronunció 
por una alianza con la 
ciudadanía para construir 
un nuevo Cajeme, contra la 

violencia y la inseguridad

Óscar Félix
Última Palabra

Sergio Pablo Mariscal Alvarado reci-
bió su constancia de mayoría como 
alcalde electo de Cajeme, por parte 

del Instituto Estatal Electoral, durante 
un evento que se desarrolló en el Consejo 
Municipal Electoral.

Fue el consejero presidente del Instituto 
Estatal Electoral, Rodrigo Bravo Villegas, en-
tregó la constancia a Mariscal Alvarado que 
lo acredita como ganador de las elecciones 
para presidente municipal de Cajeme  para el 
periodo 2018- 2021, dando además, validez a 
síndico y regidores del partido Morena.

Sergio Mariscal Alvarado se hizo 
acompañar de su equipo de trabajo, al 
cual agradeció por su apoyo en esta cam-
paña, asimismo también a las autorida-
des del Consejo Municipal Electoral por 
la entrega de la constancia que se realizó 
con una legalidad excepcional.

Dijo el alcalde electo también que se 
encuentra con un excelente ánimo  para 
asumir la responsabilidad que se le otor-
gó  y por lo que trabajará bastante para 
tener un municipio de oportunidades.

Agradece 
a los 
electores

Sergio Pablo 
Mariscal Alvara-
do, dio las gracias 
a los cajemenses 
por su confian-

za y  por haber 
presentado su 

p o s -

tura a favor de Morena lo cual lo llevó a ganar 
las elecciones.

Durante su primera rueda de prensa Ma-
riscal Alvarado, hizo ver que  Cajeme decidió 
e hizo un análisis reflexivo y eligió entre todas 
las opciones y consideró así el cambio.

“El día de hoy se acabaron los colores 
el gobierno será para todos”.

“Y la alianza que se ha iniciado con la 
ciudadanía se concretará para construir 
un nuevo Cajeme, con un plan de largo 
aliento pero con la voluntad ya expresada 
y confirmada para atender a las muchas 
urgencias del pueblo”.

“Vamos pues por la tranquilidad y la paz 
de los cajemenses contra la violencia y la in-
seguridad vamos contra las adicciones y con 
la prevención del delito en la construcción 
de esparcimiento con el deporte la cultura y 
el rescate de los espacios públicos en colo-
nias comisarías delegaciones y comunida-
des rurales, vamos contra la corrupción y la 
impunidad vamos con transparencia de un 
gobierno honesto responsable y  eficiente 
vamos por orden limpieza”.

En su mensaje también dijo: “Hoy le-
vantamos la voz y emprendemos el paso de 
nuevo como los grandes hombres que exis-
tieron en el pasado por estas tierras y por 
todo el país, aquí recordamos a los grandes 
hombres y mujeres que fueron los que fun-
daron una cúpula de bienestar social”.

“Hoy la participación social, será la clave 
para la construcción del futuro,  lo hacemos 
en el tono de confianza con la voluntad ciu-
dadana que ha dejado clara el cambio”.

“Agradezco a mi familia a mi espo-
sa Margarita a mis hijos, a mi comité de 
campaña a todos por el gran esfuerzo, va 
mi reconocimiento a todas las fuerzas po-
líticas y sociales” concluyó.

Mariscal y su cabildo entrarán a gobernar 
el municipio el 15 de septiembre del 2018.

La sindico será Elizabeth Espinoza Ayala, 
mientras que los regidores estarán represen-
tados por Juan Ángel Cota, Edith Rocío Lau-
terio, Rosendo Eliseo, Karmina Islas Rosas, 
Francisco A. López, Mayra Vivas Díaz, Raúl 
F. González, Lidia Priscila Valdez, Víctor Iba-
rra Apodaca, Alma Patricia Favela, Sergio La-
marque y Guadalupe  Ochoa.

Será un reto mi 
trabajo en el DIF 

Margarita Vélez de Mariscal:

Óscar Félix
Última Palabra

Una atención humana y especia-
lizada en proteger a niños y ancianos 
será uno de los principales temas que 
la señora Margarita Vélez de Mariscal 
llevará a cabo una vez que tome pose-
sión como la presidenta del DIF Muni-
cipal en Cajeme.

Entrevistada al concluir el evento de 
agradecimiento del alcalde electo, Ser-
gio Pablo Mariscal Alvarado mencionó 
sentirse muy satisfecha por el logro ob-
tenido por su esposo y que se reflejará 
ahora  en un trabajo intenso que se de-
sarrollará a partir del 15 de septiembre.

“Todo el sur de la ciudad, el ponien-
te se detectó un sin fin de necesidades,  
pero también en el norte en sitios de 
la periferia nos enfocaremos a trabajar 
con fuerza y dedicación en beneficio 
de los más necesitados”, subrayó.

Hizo ver que tiene ahora que enfren-

tar un reto muy grande y porque Cajeme 
es un municipio con extenso territorio 
donde cada uno de sus habitantes debe 
contar con el apoyo de instituciones de 
ayuda cuando así sea requerido por la 
población más vulnerable.

“Mi labor será acompañar a mi es-
poso en un trabajo que desde un prin-
cipio lo observamos como equipo y 
ahora daremos nuestro apoyo a todos 
los ciudadanos”, concluyó.
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Ex alcaldes de Cajeme

Le dan a Mariscal 
voto de confianza 
Miguel Ángel Vega C.
Última Palabra

Los exalcaldes de Cajeme, Raúl Aya-
la Candelas, Rogelio Díaz Brown, 
Jesús Félix Holguín, Ricardo Bours 

y Francisco Villanueva, coincidieron en 
darle el voto de confianza a quien será el 
nuevo alcalde de Cajeme, Sergio Pablo 
Mariscal Alvarado, quienes consideraron 
que hay, muchos rubros por atender, pero 

los de seguridad, infraestructura, servi-
cios públicos y economía, requieren de 
atención prioritaria.

Coinciden en que  Mariscal es un 
hombre preparado, que tiene la capaci-
dad para hacer un buen papel, e incluso 
para realizar las gestiones necesarias 
con los gobiernos estatales y federal, 
con el propósito de traerle bienestar a 
los cajemenses.

Sóstenes Valenzuela, Raúl Ayala Candelas, Rogelio Díaz Brown, 
Jesús Félix Holguín, Ricardo Bours y Francisco Villanueva, 
consideran  que los rubros más importantes que debe atender 
son: la seguridad, economía, infraestructura y servicios públicos

SÓSTENES VALENZUELA

Debemos unirnos, son
muchos los problemas  
En tanto el expresidente municipal Sóstenes 
Valenzuela Miller, dijo que todos debemos 
unirnos en torno al alcalde electo porque 

son muchos los problemas y es de la único manera de salir 
adelante, porque solo es muy difícil solucionarlos.
Agregó que tienen un gran compromiso con la sociedad, las 
futuras autoridades, tanto el próximo presidente (Andrés Manuel 
López Obrador) como el futuro alcalde Sergio Pablo Mariscal.
Tienen que trabajar muy de cerca con la gente, porque 
el vuelco electoral de la ciudadanía proviene del 
hartazgo social que produjo el voto de castigo para el PRI, 
agregando que deben combatir la corrupción.
Y dijo que uno de los temas que debe atacar fundamentalmente 
es la ola de robos que se ha desatado, para eso se requiere un 
grupo especial de investigación, pero no de 10 agentes ni de 
20 gentes, sino de 100 o de 200, pero bien preparados y bien 
pagados. Y se ocupa un ministerio público que trabaje con la 
policía municipal, para darle respuesta a la gente, no con la PEI 
porque no tienen la capacidad. 
Ojalá que se enfoque a esto, porque hay una impunidad 
enorme. El narcotráfico es otro problema y aunque sea 
competencia de otro nivel de autoridades, el municipio puede 
aportar mucho, porque hay un descontento social enorme.
Otro punto que deberá atacar es el alumbrado público y 
los servicios públicos en general, se puede hacer muchas 
cosas, pero participando, es decir no dejando solo al 
futuro presidente municipal. 

ROGELIO DÍAZ BROWN

Tendrá la capacidad
para hacer gestiones  
Rogelio Díaz Brown,  reiteró que 
los tres rubros mencionados 

requieren de atención inmediata y para ello el 
nuevo edil tendrá que saber tocar puertas en 
los otros niveles de gobierno, de donde salen los 
recursos para las obras y acciones de los municipios.
Consideró que Cajeme es un municipio deficitario, 
donde son muchas más las necesidades que lo que 
se pude hacer con los presupuestos, pero confío 
en que Sergio Pablos Mariscal tendrá la capacidad 
de hacer las gestiones que se requieran para sacar 
adelante a este municipio. 
“Yo lo conozco bien, fue parte de mi administración, 
sé que tiene la capacidad para hacer bien las 
cosas”, agregó el exalcalde Díaz Brown.
Refirió que él va al Congreso como diputado local 
por la vía plurinominal y se comprometió a trabajar 
de la mano con él, apoyándolo en todo lo que este 
dentro de sus posibilidades para traerle buenas obras 
a Cajeme. 

RAÚL AYALA CANDELAS

Debe ser la seguridad el
tema de mayor prioridad  
El exalcalde Raúl Ayala Candelas dijo que efectivamente es una 
persona preparada, bien intencionada, que seguramente tendrá el 

apoyo nacional, porque el próximo presidente de la República es de su mismo partido.
Y de igual manera considera que los temas de mayor prioridad de su gobierno deben 
ser la seguridad, que de hecho será un rubro de los más difíciles, pero debe enfocarse 
más y sobre todo rodearse de buenos asesores, personas honestes que le ayudan a 
regresarle la tranquilidad a los cajemenses.
Además deberá promover con fuerza la economía de Cajeme, para ello consideró 
interesante el establecimiento de Sagarpa federal en la región, toda vez que servirá como 
detonante de varias actividades como el caso de hoteles, restaurantes y otros servicios.
No debemos satanizarlo, recalcó Ayala Candelas, sin embargo, hay gente que no debe 
estar en el Ayuntamiento, pero en una democracia real así es, se van unos y llegan otros. 
Esperamos que le vaya bien, porque yéndole bien al presidente municipal, le irá bien a 
nuestro municipio.
Finalmente reconoció que al PRI le faltó mayor acercamiento al pueblo, a la atención 
de sus necesidades y  sus demandas, es algo que se venía arrastrando de años atrás, 
pero esta fue una lección de la que debemos aprender, para reorganizarnos.
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FRANCISCO VILLANUEVA SALAZAR

Una oportunidad para hacer 
cosas buenas por Cajeme  
Francisco Villanueva Salazar, a quien 
también le tocó gobernar Cajeme, 

por tres años, dijo que para Sergio Pablo Mariscal, es una 
excelente oportunidad para hacer cosas buenas por Cajeme.
Lo anterior, debido a que por un lado contará con gobierno 
federal que seguramente lo apoyará en sus gestiones y por 
el otro con un Congreso Local, cuya mayoría de diputados 
son de su partido, por lo tanto tendrá la posibilidad de abrir 
puertas para conseguir apoyos para las obras y acciones que 
el municipio ocupa.
Reiteró también que Mariscal Alvarado, tiene la oportunidad 
darle buenos resultados al municipio en el tema de seguridad, 
porque en la persona de Alfonso Durazo Montaño contará 
con un secretario de Seguridad Pública Federal, que le pondrá 
brindar apoyos directos para atacar ese rubro, ante la ola 
violenta que ha sentado sus reales en Cajeme y que pareciera 
no tener fin.
Por otra parte coincidió con algunos de sus colegas 
exalcaldes, sobra la atención urgente que requieren las calles 
de la ciudad y destrabar algunos puntos críticos, como el caso 
de las calles Jalisco y Sufragio Efectivo, que tienen muchísimo 
tiempo que deberán estar terminadas y el que está sufriendo 
las consecuencias es el pueblo.
En el caso de rubro económico aseguró que vienen buenos 
tiempos para Cajeme, con la instalación de algunas empresas 
nuevas que generarán centenares empleos y además con el 
establecimiento de la Sagarpa federal en estas tierras.
De hecho finalizó diciendo que hay gente que ni idea tiene 
el gran impacto económico que tendrá para la economía 
del municipio, el hecho que se establezca una dependencia 
federal como esa, donde se requerirá de mejores y mayores 
servicios de hoteles, restaurantes, talleres, entre otros, en los 
que las repercusiones serán muy positivas.

RICARDO BOURS CASTELO

Es un señor que tiene 
buenos antecedentes  
Ricardo Bours Castelo, expresidente 
municipal, por su parte dijo Sergio 

Pablo Mariscal es un profesional, que lo conoce porque 
trabajó con él y en general tiene un buen concepto de su 
persona.
Agregó que es un señor que tiene buenos antecedentes 
y que le ayudarán para hacer un buen, papel dejando 
claro que ahora los cajemenses tenemos que unirnos 
a su trabajo para lograr buenos propósitos para este 
municipio.
Dijo que tienen conocimiento que Mariscal hizo un 
buena campaña, en la que expuso sus propuestas de 
gobierno y  recogió inquietudes y demandas de la 
población, por lo que ya debe estar preparado para 
hacer un gobierno que nos traiga beneficios.
Entre los rubros que debe atender primeramente, dijo que 
se encuentran la seguridad que mantiene en la zozobra 
y el miedo a los cajemenses y el mal estado de las calles 
que son un fastidio para quienes transitamos todos los días 
por la ciudad.
Finalmente mencionó que sus mejores deseos son para 
que a Mariscal Alvarado, le vaya bien en su gobierno, 
porque yéndole bien a él nos va bien a todos.

JESÚS FÉLIX HOLGUÍN

Es una buena persona y 
además está preparado  
Mientras que el exalcalde Jesús 
Félix Holguín, dijo que es una 

buena persona y además está preparado, porque ha 
desempeñado cargos en los que además mostrar su 
capacidad también ha adquirido la experiencia con la 
que cuenta actualmente.
Agregó que como maestro es conocedor de los problemas 
de Cajeme y además con la campaña que hizo debe 
haber recogido muchas de las principales inquietudes de la 
población, que seguramente le servirán para hacer un buen 
gobierno. 
Y para Félix Holguín los rubros a los que Mariscal Alvarado 
debe atender desde el principio hasta el fin de su mandato 
son la seguridad, porque generalmente es el tendón de 
Aquiles de las administraciones municipales.
Pero además dijo que debe darle prioridad a los servicios 
públicos porque al igual que la seguridad, esto les pega 
directamente a los ciudadanos que diariamente demandamos 
esos servicios.
De igual manera recalcó el exalcalde que debe poner 
atención especial en el control del gasto que es otro de los 
temas que en los que la gente se fija porque se trata del 
manejo de dineros públicos, con los que hay que ser muy 
cuidadoso.
Ante de finalizar, dejó claro que atendiendo con eficacia 
estos tres rubros y con la experiencia con que cuenta por 
su trayectoria, tiene mucho por hacer por este municipio, 
donde la gente espera soluciones concretas.

RAÚL AYALA CANDELAS

Debe ser la seguridad el
tema de mayor prioridad  
El exalcalde Raúl Ayala Candelas dijo que efectivamente es una 
persona preparada, bien intencionada, que seguramente tendrá el 

apoyo nacional, porque el próximo presidente de la República es de su mismo partido.
Y de igual manera considera que los temas de mayor prioridad de su gobierno deben 
ser la seguridad, que de hecho será un rubro de los más difíciles, pero debe enfocarse 
más y sobre todo rodearse de buenos asesores, personas honestes que le ayudan a 
regresarle la tranquilidad a los cajemenses.
Además deberá promover con fuerza la economía de Cajeme, para ello consideró 
interesante el establecimiento de Sagarpa federal en la región, toda vez que servirá como 
detonante de varias actividades como el caso de hoteles, restaurantes y otros servicios.
No debemos satanizarlo, recalcó Ayala Candelas, sin embargo, hay gente que no debe 
estar en el Ayuntamiento, pero en una democracia real así es, se van unos y llegan otros. 
Esperamos que le vaya bien, porque yéndole bien al presidente municipal, le irá bien a 
nuestro municipio.
Finalmente reconoció que al PRI le faltó mayor acercamiento al pueblo, a la atención 
de sus necesidades y  sus demandas, es algo que se venía arrastrando de años atrás, 
pero esta fue una lección de la que debemos aprender, para reorganizarnos.
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Demolerán cinco 
escuelas de Cajeme
Los sismos provocaron 
daños en las estructuras de 
planteles escolares, que serán 
reconstruidos informa la SEC

Deniss Cabrera
Última Palabra

Después de que el Instituto Sono-
rense de Infraestructura Educa-
tiva (ISIE) realizara un dicta-

men en 10 escuelas del municipio por 
indicaciones de protección civil a raíz 
de los pasados sismos que provocaron 
daños en sus estructuras, se tuvo como 
resultado que cinco escuelas serian de-
molidas y reconstruidas.

Entre las escuelas que serán demoli-
das se encuentra la primera primaria de 
Cajeme Carlos M. Calleja con 88 años 
desde su construcción, mientras que la 
Recursos Hidráulicos y la Presidente Mi-
guel Alemán tienen una antigüedad de 71 
años, la también próxima a ser derrum-
bada es la Fernando F. Dworak fundada 
en 1944 al igual que la Ruffo E. Vitela de 
Esperanza construida en los años 50’s.

Abraham Montijo, delegado de la 
SEC en Cajeme, informó que los dictá-
menes ya fueron entregados a la Secre-
taria de Educación y Cultura por lo que 
se conformó un comité para analizar las 
medidas que se tomaran para el próxi-
mo ciclo escolar.

“Los dictámenes ya se entregaron di-

rectamente, por eso la integración del co-
mité para analizar donde se van a ubicar 
los alumnos, a donde se va a mandar el 
material educativo y donde serán reubi-
cados docentes, para que sea la menor 
afectación para padres de familia”.

Además, dijo que actualmente se 
está trabajando en el retiro del mobilia-
rio de los planteles educativos, mismos 
que se están resguardando en almace-
nes pertenecientes a la Secretaria de 
Educación (SEC).

Son aproximadamente 3 mil alumnos 
y 150 docentes los que integran los 10 
plantes educativos que serán modifica-
dos de manera parcial o total.

Se fusionan primarias Jesús Aguirre y 
Fernando F. Dworak

Como consecuencia de los trabajos 
que se están realizando por parte del 
ISIE, los alumnos de la escuela Fernando 
F. Dworak cursarán el próximo ciclo es-
colar en la primaria Jesús Aguirre Durán, 
las cuales se encuentran ubicadas sobre 

la misma cera en la calle Durango.
Mediante un comunicado personal del 

plantel informó que será a partir del próxi-
mo 20 de agosto cuando inicien las clases 
y ambas primarias se fusionen durante el 
horario matutino de 7:30 a 1:30 de la tarde.

Además, personal directivo de la 
escuela Dworak, comentó que se está 
haciendo llegar la información a los 

padres de familia mediante grupos de 
WhatsApp y en carteles colocados en la 
entrada del plantel.

En el aviso que se está haciendo llegar 
también se da a conocer que además del 
alumnado que cursa sus estudios en la escue-
la, la planta docente desempeñara sus labores 
en la “Jesús Aguirre Duran” esto durante el ci-
clo escolar 2018-2019 y hasta nuevo aviso.

Escuelas que 
demolerán: 

Ruffo E. Vitela
Carlos M. Calleja

Fernando F. Dworak
Recursos Hidráulicos

Presidente Miguel Alemán

Los dictámenes ya se entregaron directamente, por eso la 
integración del comité para analizar donde se van a ubicar 
los alumnos, a donde se va a mandar el material educativo 
y donde serán reubicados docentes, para que sea la menor 

afectación para padres de familia

Abraham Montijo
SEC 
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Genera apertura de Sagarpa 
en Cajeme opiniones diversas
La próxima puesta en 
operación de la Secretaría 
de Agricultura en Ciudad 
Obregón, dio origen a 
declaraciones diversas en 

redes sociales

Javier Saucedo Gómez
Última Palabra

A raíz del anuncio de la instalación de 
las oficinas centrales de Sagarpa en 
Ciudad Obregón, como parte de las 

promesas de campaña de Andrés Manuel 
López Obrador y el triunfo de éste en las 
urnas el 1 de julio, la posibilidad de que esta 
dependencia federal comience a funcionar en 
la región, provocó opiniones diversas del sec-
tor productivo y actores políticos de Cajeme.

Para el presidente de AOASS, Baltazar 
Peral Guerrero ‘desconcentrar Sagarpa 
federal a Cajeme en forma gradual es fac-
tible y detonaría nuestra región; los orga-
nismos agrícolas lo vemos en forma muy 
positiva. Está Inifap, Cimmyt; comple-
mentaría al sector agropecuario’, escribió 
en su cuenta de twitter.

Faustino Félix ofrece su posi-
ción sobre Sagarpa

Por su parte, el Alcalde Faustino Félix 
Chávez manifestó que ‘lo que menos ne-
cesitamos es más división, veo el futuro 
del sur de Sonora con un entusiasmo op-
timista”, escribió en su cuenta de twitter, 
dando la bienvenida a la instalación de la 
dependencia federal en el municipio.

Además y mediante la misma red so-
cial, puntualizó y propuso que el Centro 
de Usos Múltiples que ahora está desper-

diciado, podría ser utilizado para dar ini-
cio los trabajos de SAGARPA en nuestra 
región, y aclaró que se necesita infraes-
tructura y espacios para darle la bienve-
nida al 35% de esa dependencia, lo que 
representa una gran derrama económica.

Coincidió con quien será el titular de 
SAGARPA, Víctor Villalobos, quien dijo 
que el cambio será gradual y se buscarán 
espacios existentes y adecuar algunos 
otros más, construir otros a lo cual, el al-
calde Félix Chávez argumentó que preci-
samente a eso se refería y que su declara-
ción fue mal interpretada

Debe cumplir AMLO y traer la Secre-
taría de Agricultura

Por su parte, el ex regidor de MC, Jor-
ge Russo Salido aseguró que el presidente 
electo ‘está obligado a cumplir y la Secre-
taría de Agricultura debe instalarse en Cd. 
Obregón porque traería grandes beneficios 
al desarrollo económico regional’.

‘Si López Obrador anunció esa me-
dida debe ser porque él consultó con 

especialistas al diseñar su proyecto de 
descentralización de la administración 
pública federal, debe tener datos duros 
que lo respaldan; fue un ofrecimiento 
de campaña y confiamos en que habrá 
de cumplirse’, dijo.

El desarrollo de Cajeme, añadió, no se 
alcanzará sólo con una fábrica cervecera y 
dos o tres empresas más, sino con inver-
siones en otros frentes y el de la Secreta-
ría es mucho más amplio.

Comentó que ha escuchado otras opi-
niones críticas sobre el proyecto, “sobre 
todo de personas que dicen temer que 
Cajeme se llene de manifestantes de otros 
estados que vendrán a tomar la calle o ha-
cer plantones en la sede de la Secretaría”.

Es difícil que esto suceda porque las 
manifestaciones políticas seguirán ha-
ciéndose en la capital del país, y aun 
cuando algunas se trasladarán a Cd. 
Obregón esto también nos beneficiaría 
porque los manifestantes demandarían 
servicios, añadió. 

Lo que menos 
necesitamos es más 

división. Veo el futuro 
del sur de Sonora con un 

entusiasmo optimista

Faustino Félix Chávez
Alcalde de Cajeme

El presidente electo ‘está 
obligado a cumplir y la 

Secretaría de Agricultura debe 
instalarse en Cd. Obregón 

porque traería grandes 
beneficios al desarrollo 

económico regional

Jorge Russo Salido
Ex regidor MC
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Hoy, domingo, cuando escribo, justo 
se cumple una semana que pasaron 
las elecciones: ganó MORENA en 

todo el país. 
Ya lo sabemos, ya lo sabíamos: aquí lo ha-

bíamos dicho; Andrés Manuel López Obra-
dor, iba a barrer y barrió. Lo escribí muchas 
veces, aunque, no tantas como insultos recibí 
de sus chairos-seguidores que, hablara bien o 
hablara mal, me tupían duro y macizo. 

Y, fíjense, cosa curiosa, luego del gane del 
Sr. López Obrador, los he picado en mis re-
des sociales y, ¿saben qué?, solamente dos o 
tres me contestan. Claro, con esos basta por-
que son muy enfadosos, pero, ya no es aquél 
ejército que día y noche estaban defendiendo 
a AMLO, por lo cual deduzco que, o eran pa-
gados, o simples bots.

Regresando a las elecciones, para mí fue 
una verdadera sorpresa, que aquí en Obregón 
ganara MORENA en todo. 

Miren, lo que pasa es que, en la empresa 
que trabajo, se hicieron encuestas tanto para 
Cajeme, como para Hermosillo y de inicio, el 
PRI iba arriba en las preferencias. Otro dato 
curioso, es que más del 50% de las personas, 
declaraba que podría votar diferenciado; es 
decir, por un partido para la presidencia, por 
otro para el senado, otro para el diputado fe-
deral y así. 

En Hermosillo, un amigo de MORENA, 
me dijo no creer que (recuerden, era apenas 
el inicio) el PRI estuviera 2.5 a 1. Y, cuando le 
enseñe la de AMLO, que superaba 3 a 1 al se-
gundo lugar, entonces sí me creyó. Así arran-
caron tanto allá como aquí.

Regresemos a Obregón y diseccionemos 
por partidos.

MAS con Miguel Ángel Salomón, fue el 
único que se le puso a las patadas al candidato 
de MORENA y dijo, que no era merecedor de 
militar en el mismo partido de AMLO.

Rafael Delgadillo, del PAN, rescató lo poco 
que había que rescatar de ese partido, en un 
municipio donde el ex gobernador azul, Gui-
llermo Padrés, se ensañó con nosotros, los 
cajemenses.

Gustavo Almada Bórquez, de Movimiento 
Ciudadano, tal vez, como empresario, haya 
pensado que las campañas políticas son como 
un proceso industrial, donde, hay que hacer las 
cosas siempre igual y solo adecuarlas. Pues, así 
le fue: tuvo menos votos que en la elección an-
terior y cayó del tercero, al cuarto lugar, cuando 
tenía todo para hacer un mejor papel.

Emeterio Ochoa del PRI fue una sorpresa. 
Me tocó ver muchas encuestas, y en todas, pun-
teaba, por varios puntos. Su campaña, para mi 
gusto, fue cuadrada, un copy paste de las otras 
campañas que ha coordinado en comunicación 

don Morsa, solo que ahora había un enemigo 
gigante afuera y quizá, también adentro.

Un dirigente de ese partido: “ahora resul-
ta que los llevamos a votar en contra nuestra, 
y agrega, es como si en un carro, solamente el 
chófer era nuestro y los demás decían serlo, pero 
en realidad votaron por quienes les dio la gana” 

Esa es una historia, pero hay otra que ex-
plico al final.

Rodrigo Bours Castelo hizo una campaña 
interesante. Para mi gusto, tuvo dos errores al 
arranque de su periplo que le costaron algu-
nos puntos. Al inicio peleó contra todo lo que 
se movía: cámaras de asociados, contrincan-
tes, aliados, gobiernos actuales y demás, ol-
vidando repetir su programa de trabajo y sus 
propuestas que es lo que más le interesa a la 
gente. El otro erro, fue que anduvo cargando 
en sus hombros las otras candidaturas inde-
pendientes y eso le quitaba tiempo, energía y 
atención. Al final, las últimas 3 semanas, ce-
rró como ciclón, tanto en medios tradiciona-

les como en redes sociales y brincó de tercero 
a segundo lugar.

Mientras todo esto pasaba, los candidatos 
de MORENA no aparecían por ningún lado. 
¿Cómo van a ganar si no están por ningún 
lado? No hacen mítines, no tienen seguidores 
en redes y muy ocasionalmente están en me-
dios, decían los politólogos. Pero pasaba, yo 
lo vi, que al igual que en el 97, en las colonias 
encontrabas hordas de MORENOS tocan-
do puerta por puerta, sabiendo que AMLO 
era invencible, y solamente tenían que dar el 
empujoncito para que, el TSUNAMI creciera, 
convenciendo de votar por toda la fórmula.

Peeeeeroooooo, hay 37 mil 
dudas…

Insisto, todas las encuestas que hicimos 
varias empresas, traían muy cerrado a MO-
RENA contra el PRI. Las de salida, igual. En-
tonces, cuando el PRI se va al tercer lugar, con 
un récord de menos votos en toda su historia, 
la gente que le entiende pone cara de what?

Entonces hay una diferencia de 37 mil vo-
tos entre los que votaron por todos los demás 
candidatos, y los que votaron para la presi-
dencia municipal.

Pero también, en el caso MORENA, el 
candidato a la diputación Federal, Lamarque, 
tiene 40 mil votos más que Sergio Pablo Ma-
riscal. ¿raro, no?

Yo, que soy un mal pensado, pensaría que 
alguien, hizo una machincuepa y ahí en al-
gunas casillas, le quitó votos al PRI y quizá, al 
candidato Independiente. ¿Para qué? Eso sí 
que no lo sé, pero, si lo hicieron así, se les pasó 
la mano, ¿eh?.

Gracias

Palabras MayoresBécker 
García

Columna de

Una semana después…
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INNUMERABLES, CIENTOS DE 
ANÁLISIS DE PASILLO Y MESAS DE 
CAFÉ SE HAN ELABORADO HASTA 

EL MOMENTO ENTRE LOS INTERESA-
DOS DE LA VIDA PÚBLICA DE SONO-
RA, para entender, o al menos acercarse a 
una versión válida del porqué del triunfo 
arrollador de MORENA en el Estado des-
plazando al partido en el gobierno.

Hay muchas, pero muchas versiones es-
cuchadas y elaboradas en torno a este acon-
tecimiento disruptivo de la política mexica-
na y sonorense, pero quizá ninguna logre el 
consenso suficiente para darlo por válido.

Sin embargo, a los principales opera-
dores de la política interna en el Estado, a 
los tomadores de decisiones, les han hecho 
llegar precisamente ese tipo de informes 
analíticos, en donde se consideran las prin-
cipales variables que incidieron en el arribo 
de MORENA al poder político de Sonora, 
convirtiéndose en un cisne negro.

¿Cuáles son esas variables?
De acuerdo a un análisis del contexto y 

de coyuntura, se pueden precisar algunas:
En primer lugar, el tema de la seguridad 

pública, que se convirtió casi desde el ini-
cio de la actual administración estatal en 
no solo la principal preocupación para los 
tomadores de decisiones en el gobierno del 
Estado, sino en una política pública a la que 
se le daba prioridad en todos los órdenes.

La percepción de inseguridad alcanzó 
niveles impresionantes en algunas zonas 
de la Entidad, como en el sur (Navojoa, Ca-
jeme, Huatabampo, Quiriego, la zona del 
Yaqui) como en el centro y ni se diga en el 
norte y noroeste de esta región del País.

Los ciudadanos sonorenses expresa-
ban su inquietud por el tema de los in-
contables hechos delincuenciales de alto 
impacto en donde, la mayoría de ellos, 
estaban relacionados con el crimen orga-
nizado, de acuerdo a versiones de las au-

toridades encargadas de los casos.
Muchos de ellos fueron replicados y 

sobredimensionados por grupos políti-
cos identificados opositores a la actual 
administración estatal y generaron una 
especie de paranoia entre la comunidad.

En Hermosillo, se detectaron grupos 
de delincuentes que tuvieron la instruc-
ción de alterar la percepción social y 
convertirla en negativa, y en las semanas 
de las elecciones se registraron aconteci-
mientos que confirmaron a la sociedad 
que vivían en un Estado inseguro.

Eso generó desde el inicio, un voto an-
tisistema que venía procedente del sur 
del País, pero aquel identificado contra el 
gobierno federal.

Esa fue una y quizá preponderante.
Otra, el hecho de que muchos organis-

mos internos del PRI sonorense dejaron 
de operar de la manera que ellos saben en 
las elecciones, porque simple y sencilla-
mente no fueron considerados a la hora 
cuando se tomaron las decisiones para 
definir las candidaturas a los distintos 
cargos de elección popular.

Algunas de esas organizaciones sí, asu-
mieron el compromiso de trabajar por el 
PRI y para el PRI, pero en realidad, reali-
zaron un trabajo de brazos caídos porque 
nunca hubo interlocución real con quie-
nes tomaban, toman decisiones en el PRI 
estatal, de quienes dicen, solo recibieron 
falta de consideración, respeto y arrogan-
cia, mucha arrogancia.

Por eso el día de la votación hicieron 
como que hacían.

Pero además, los activistas sociales, los 
que en las colonias tenían la encomienda 
de trabajar para el PRI y a favor de los can-
didatos de ese partido político, se quejaron 
siempre de que nunca llegaron los recursos 
económicos que les prometieron para rea-
lizar su trabajo de promoción del voto y de 

acercar a los aspirantes a cargos de elección 
popular con los futuros electores.

De hecho, cuando les instruían para 
operar cuando se levantaban las encuestas, 
los mismos dirigentes seccionales o activis-
tas de colonias, simulaban las respuestas 
que dieron, al final del día, resultados equi-
vocados en las mediciones y con ello, un 
saldo electoral negativo para el aún tricolor.

Otra variable importante y quizá defi-
nitoria, fue la asignación de candidaturas 
para disputar los más de cien cargos de 
elección popular que estuvieron en juego 
el uno de Julio.

Los priístas vieron las mismas caras, 
escucharon y leyeron los mismos nom-
bres, salieron a promover a las calles a 
mujeres y hombres que durante la última 
década en estado en busca de distintos 
cargos de elección popular, de un lado a 
otro, sin darle la oportunidad de partici-
par a los militantes priístas, a los pocos 
militantes que con la legítima aspiración 
de llegar a un cargo de elección popular, 
se acercaban a ese instituto político.

Hoy no tienen esa oportunidad porque 
los han desplazado, y en ese sentido bus-
can, buscaron otras opciones en donde 
les abrieron las puertas a sus conocidos, 
a sus vecinos, a los desprotegidos, y vo-
taron por ellos, no por los “fifís” priístas.

Hay más razones por las que perdió el PRI, 
pero en esencia, esas son las principales.

Y por cierto, algunas de las considera-
ciones anteriores, se encuentran en las 
mesas de tomadores de decisiones de los 
grupos que resultaron ganadores absolu-
tos en las elecciones pasadas.

DICEN EN LOS TRASCENDIDOS NA-
CIONALES QUE EL EXGOBERNADOR DE 
SONORA Eduardo Bours Castelo y Agustín 
F. legorreta fueron los únicos ex presidentes 
del Consejo Coordinador Empresarial que no 
acudieron al reciente encuentro de los hom-

bres de negocios con quien se convertirá en el 
57vo presidente de México.

Seguramente el empresario sonorense 
ex mandatario estatal tiene sobradas razo-
nes para no haberse reunido con el próximo 
presidente de la República, más allá de su 
reconocido rechazo para el de Macuspana.

En el 2006, Eduardo Bours hizo todo lo 
que estuvo de su parte para evitar que llegase 
a la presidencia de la República el entonces 
candidato presidencial del PRD Andrés Ma-
nuel López Obrador y construyó una alianza 
informal con la derecha mexicana para res-
paldar la posibilidad de que con Felipe Calde-
rón se derrotase no solo al AMLO de aquellos 
tiempos, sino también al candidato presiden-
cial del PRI Roberto Madrazo Pintado.

Es probable que aún queden inten-
ciones desde aquella época, pero deben 
haber intervenido otros acontecimientos 
para propiciar la inasistencia de Eduardo 
Bours a esa mini cumbre de hombres de 
negocios, los más importantes del País (y 
Eduardo Bours es uno de ellos además su 
ex representante) con el próximo presi-
dente de la República.

¿O habrá algo más?
¿Quién sabe?
LA DIPUTADA FEDERAL CON LICEN-

CIA SYLVANA BELTRONES SÁNCHEZ 
RECIBIÓ AYER LA CONSTANCIA QUE 
LA ACREDITA COMO SENADORA DE LA 
REPÚBLICA y a partir de Septiembre inicia 
una nueva etapa en su carrera política.

La senadora electa debió atender asun-
tos personales que le impidieron acudir a 
la capital de Sonora a recibir la constancia 
que la acredita como futura congresista 
representando a Sonora.

Tampoco pudo asistir el senador electo 
por MORENA Alfonso Durazo Montaño 
por atender responsabilidades de la confi-
guración de la Secretaría de gobernación en 
el próximo gobierno de la República.

Arena PolíticaFrancisco
Arenas Murillo

Columna de

Estas son unas causas, dicen,  
de la derrota del PRI en Sonora

Eduardo Bours Castelo Andrés Manuel López Obrador Roberto Madrazo Pintado Sylvana Beltrones Alfonso Durazo Montaño 
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Hablaron las y los electores de Cajeme y el 
mensaje fue claro: No quieren que el PRI 
siga estando al frente de la administración 

pública. Una semana después de la inobjetable vic-
toria de Morena, aún buscan determinar qué pasó, 
por el lado del PRI achacan su suerte a la corrup-
ción de Peña, en Morena ingenuamente creen que 
fueron los perfiles de sus candidatos locales quie-
nes convencieron.

Con un poco de autocrítica que tuviera el 
gobierno municipal y los integrantes de los 
partidos de los cuales emanaron la presente y 
anterior administración municipal pudieron 
haber anticipado el desastre. Era cuestión de 
salir a la calle, esas tareas puntuales con las 
que debe cumplir un gobierno municipal no 
han estado llevándose a cabo bien más o me-
nos desde 2009.

La primer reacción en palacio municipal 
fue surfear en la ola del efecto AMLO y el golpe 
de timón que dieron los electores pero resulta 
que los cajemenses dijeron no al PRI y lo man-
daron al tercer lugar pusieron en primer sitio 
a Sergio Pablo Mariscal de Morena, 
en segundo a Rodrigo Bours; el in-
dependiente casi llega a los 25 mil 
votos por 18 mil de Emeterio Ochoa.

A propósito de Emeterio debo re-
conocer la entereza con que asumió 
el resultado de la elección, el mismo 
lunes convocó al resto de los candida-
tos y de frente a decenas de reporteros 
asumió la responsabilidad -quizá más 
de la que le corresponde- del fracaso 
electoral. El resultado sirvió para con-
firmar como algunos ex aspirantes del 
tricolor son tan pequeños que no pudieron dar 
la cara y prefirieron quedarse agazapados a las 
afueras del edificio del PRI.

Dicen que habrá de darse una “transición ter-
sa”, desconozco su definición en política, pero si 
eso significa que esconderán la basura debajo de 
la alfombra no habrá de servirnos de nada el 5 de 
5 que se aventaron los cajemenses.

Sergio Pablo Mariscal dijo en campaña que ins-
talaría en Cajeme una recicladora municipal me-
diante la cual el municipio obtendría recursos, al 
buen entendedor pocas palabras, no necesita decir 
que buscará echar abajo el convenio con TecMed 
porque no se entiende donde buscará el material 
para reciclar a menos que sea uno que otro servi-
dor público municipal que de seguro le encargarán 
proteger. Por cierto, que no fue muy claro en su pri-
mer discurso, ya hemos escuchado durante muuu-
cho tiempo a alcaldes con listas de buenos deseos.

Pero si el presidente municipal electo no fue 
especifico en su agenda y saltó de una idea a otra, 
Rodrigo Bours Castelo dio rumbo a las tareas que 
habrá de seguir como regidor, anticipó que los con-

tratos con Optima Energía y TecMed habrán de ser 
revisados, además de otros que presumiblemente 
fueron otorgados a personas que en su momento 
debieron excusarse de participar en la obra pública 
al representarles un conflicto de interés real. 

Ojalá le dé una buena sacudida al árbol Rodrigo 
Bours a su llegada como regidor porque también 
hay constructoras de familiares suyos que fueron 
favorecidas con la construcción de calles que apar-
te de inútiles resultaron bastante chafas.

Sin obstáculos 
Ahora que Morena tiene mayoría en los con-

gresos y trae la legitimidad que proporciona el 
respaldo de los ciudadanos suponemos habrán 
de revisar y poner orden en el tema de los poli-
cías asignados como escoltas a particulares pero 
que son pagadas con dinero público.

Los gobiernos municipales en Cajeme utiliza-
ron el argumento de que en Sonora los guardias 
privados tienen prohibida la portación de armas 
de fuego, cuestión entonces de modificar las leyes 
para que los policías asignados a la protección de 

particulares los comiencen a pagar de 
su bolsa, con la hegemonía en los con-
gresos no estaríamos tan lejos de poner 
orden en ese renglón.

Sagarpa
Dice Faustino Félix que le malin-

terpretaron su declaración acerca de la 
instalación de Sagarpa en Cajeme, para 
estas alturas amable lector usted ya 
debe haber leído el intercambio de tuits 
(quizá hasta alguna sonrisa le provoca-
ron) ante esto no hay nada que agregar. 

Parece que esa máxima tan socorrida de los 
empresarios de “Actuemos y hablemos bien 
por Obregón” no aplica para todos. En junio 
del 2017 René Arturo Rodríguez (Yaquis) dijo 
que la ciudad no estaba para andarse presu-
miendo y los illuminati de Obregón casi lo 
crucifican, que curioso que hoy salga de pala-
cio municipal la versión que a Cajeme le hace 
falta infraestructura.

Lo bueno que tenemos un Instituto Municipal 
de Investigación y Planeación muy eficiente que ya 
para este momento debe tener un desglose bastan-
te completo del impacto de esa iniciativa como lo 
hizo con el Estadio Yaquis, el Rastro Municipal, el 
alumbrado público y tantas otras acciones super-
visadas por el IMIP que nos colocan como una ciu-
dad modelo. ¿Verdad?

Eso no fue nada comparado con lo que sigue 
en la nueva realidad entre el alcalde de Cajeme y 
su relación con el Gobierno Federal, resulta que 
el edificio que ocupa la Comisión Nacional del 
Agua en Cajeme en la esquina de la calle Hidal-
go y Sinaloa deberá reclamarlo en el periodo que 
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Pasados ya unos días de la 
elección siguen los derro-
tados sin reponerse del 

todo. Los ajustes comienzan y 
cada equipo enfrenta sus pro-
pios retos. El PRI se encuentra de 
plano en la lona, escuchando su 
cuenta de protección. Circulan ya 
en redes mensajes de militantes 
tricolores haciendo románticas 
apologías a su historia partidista, 
intentando así evitar las fugas de 
militancia hacia otros partidos o 
hacia donde sea. Recordemos que 
la derrota los ha bajado a una ter-
cera posición como fuerza políti-
ca en el país. En Cajeme contarán 
con dos regidores, aunque uno 
será para el verde, situación poco 
alentadora, porque en la derro-
ta las amistades flaquean, de tal 
forma que en términos estrictos, 
el PRI se quedará con 1 regiduría. 
Imagino los jaloneos en su Comi-
té Estatal; a GILBERTO GUTIÉ-
RREZ se le caerán los pocos pelos 
que le quedan.

Movimiento ciudadano atra-
viesa por drástica situación, con 
GUSTAVO ALMADA que jugó 
por segunda vez; Y quien pudiera 
pensar en Almada como una es-
pecie de AMLO de Obregón, sería 
un error. López Obrador ganó la 
presidencia tres veces, solo que 
esta vez la decisión colectiva no 
fue una tendencia mayoritaria 
a su favor sino un martillazo de 
castigo a un régimen repudiado. 
Una  situación que en nada se pa-
rece al cuarto lugar de Almada, 
quien no ha convocado a confe-
rencia de prensa. 

Por su parte el PAN sigue ano-
tándose derrotas y de nuevo cae 
en Cajeme, pero esta vez de ma-
nera más estrepitosa. Bueno, esto 
no es sorpresivo, en este espacio 
dijimos hace unas semanas que 
no existía posibilidad de éxito, tal 
como sucedió. Acción nacional 
tendrá a su regidor y trascien-
de que el ex candidato, RAFAEL 
DELGADILLO, se apunta para 
asumirla, aunque ha habido cier-

to alboroto con el tema  porque 
BEATRIZ LÓPEZ OTERO  la de-
sea, la anhela, la pide. Pero pa-
rece que no se la concederán. El 
tema de la equidad de género no 
le favorece, qué ironía. Ya des-
pués habrá tiempo de aclarar más 
el detalle.

El independiente, RODRIGO 
BOURS, será sin duda el más fa-
vorecido después del ganador, 
SERGIO P. MARISCAL. Bours 
Castelo, quien destapó el tema de 
las 37 mil boletas no computadas, 
busca fortalecerse con ese tema. 
Espera que esas boletas pudieran 
favorecer la entrada de un cuarto 
regidor independiente, aunque 
eso sería algo complicado de de-
terminar pues como sabemos solo 
existen 8 regidurías plurinomina-
les, de tal forma que si de algu-
na manera Bours logra una más, 
esa se restaría a alguna expresión 
política. Pero eso lo determinará 
el Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral. A decir del Lic. 
RODRIGO BRAVO, titular del 
Consejo Municipal Electoral, por 
estos días el trabajo es constante 
en esa instancia para determinar 
cuál será la composición de los 
cabildos en la entidad.

Como ya sabemos, Morena se 
quedará con las 12 regidurías, aun-
que si somos más precisos debe-
mos ver que este partido aportó 6 
nombres a la planilla, el PT nom-
bró a 3 y Encuentro Social (ES) 3. 
Pero como ES pierde el registro por 
baja votación ya sabemos a dónde 
irán a buscar militancia estos huér-
fanos partidistas.

Bueno, el trienio por iniciar será 
muy movido, lo mismo que el se-
xenio en el plano nacional. Habrá 
mucha migración partidista, vere-
mos tal vez la desaparición del PRI 
como tal para renacer con otras si-
glas, en fin, mucho podremos ver 
en el futuro inmediato. Esperemos 
que todo eso y más sea para bien. 
Por cierto, el MAS también perdió 
su registro en Sonora. Mal por CU-
RIEL que tenía meses con su nuevo 

Pérdida la elección, sobre 
las regidurías pluris
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Mientras que en la campaña por 
la Presidencia de la República el 
abanderado priista JOSÉ ANTO-

NIO MEADE KURIBREÑA, hacia esfuer-
zos desesperados por cambiar su equipo 
de trabajo, este impuesto por el amigo del 
presidente de la República, LUIS VIDEGA-
RAY que se empeñaba en mantener en la 
presidencia del Comité Ejecutivo Nacional 
del PRI, a ENRIQUE OCHOA, un excelente 
funcionario federal gubernamental o buró-
crata, sin haber vivido jamás, una experien-
cia electoral, que el caso ameritaba. 

Lo mismo, sucedía con su coordinador de 
campaña AURELIO NUÑO, miembro del 
gabinete federal, donde fungía como secre-
tario de Educación, un hombre que siempre 
soñó con la posibilidad de ser el candidato y 
que nunca perdonó, que el mandatario na-
cional, designara a alguien ajeno al tricolor, 
sin la militancia necesaria, menos aun el per-
fil, para aglutinar al priismo nacional. 

Pero no sólo eso, MEADE KURIBRE-
ÑA al verse solo en una isla desierta, re-
currió a sus amigos panistas, provocando 
con ello, mayor rechazo de la militancia 
tricolor. Un ejemplo de lo anterior era, los 
hombres que giraban las órdenes, los se-
nadores azules como JAVIER LOZANO y 
ERNESTO CORDERO, este coordinador 
de la bancada panista en la cámara alta, 
además del perredista ARMANDO RIOS 
PÍTER, que alguna vez tuvo la ilusión de 
llegar a ser el presidente de la República 
por la vía, de una candidatura indepen-
diente. Incluso se llegó a filtrar que se pre-
tendía convencer que se integrara a esta 
estructura, la candidata independiente 
MARGARITA ZAVALA DE CALDERÓN, 
expanista, en una de las coordinaciones. 

Con todos los anteriores aliados, tenían 
en mente no derrotar a ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR, sino impedir que RI-
CARDO ANAYA CORTÉS, arribara a la Pre-

sidencia de México, para quien tenga algu-
na duda de esto, su mejor amigo en Sonora, 
es MARIO SÁNCHEZ RUIZ, exdiputado 
federal panista, quien terminó por conven-
cer a PEPE, que incluyera en su equipo de 
trabajo a MANLIO FABIO BELTRONES 
RIVERA, a quien se le nombró delegado 
general de la campaña presidencial tricolor 
en la primera circunscripción. 

En Sonora, ya con el poder de BELTRO-
NES RIVERA, de inmediato nombro a RO-
GELIO DÍAZ BROWN, como coordinador de 
la campaña en todo el estado, del candidato 
presidencial, cuando lo que debieron de ha-
ber hecho con el ROGER, hacerlo candidato, 
pues tiene gran carisma como abanderado, 
nunca jamás como operador, pues su equipo 
no puede ir más allá de coordinar una elec-
ción municipal y en esta ocasión, ni la muni-
cipal, pudieron sacar  adelante. 

MANLIO FABIO, equivocó la estrategia, 
pues debió de haber dejado el proceso y 
coordinación, en manos del presidente del 
Comité Directivo Estatal del PRI, GILBER-
TO GUTIÉRREZ SÁNCHEZ y el delegado 
general de este instituto político ALFIO 
VEGA y no en manos de su compadre, el 
empresario RICARDO MAZÓN LIZÁRRA-
GA y por la parte oficial al secretario general 
de gobierno MIGUEL ERNESTO POMPA 
CORELLA, pues estos nunca se coordi-
naron. Además existían otros generales al 
lado del propio exgobernador sonorense, 
que giraban instrucciones como si fuesen 
los inventores del hilo negro.

En el municipio de Cajeme, las cosas no 
fueron diferentes a las del PRI-Nacional, 
aquí se aisló a EMETERIO OCHOA BA-
ZÚA, el candidato y se mantuvo por capri-
cho, a un dirigente que, desde un principio, 
todo el trabajo previo que hizo, fue buscar 
su candidatura a una diputación local y  
que no se dio, posteriormente trató de co-
locar las despensas por su conducto, que 

finalmente ignoro si se dio o no, pero como 
el proceso pasó a segundo plano para su di-
rigente ANDRÉS RICO PÉREZ, así mismo 
la coordinación de ADRIÁN MANJARREZ 
DÍAZ, con todo respeto para el licenciado, 
ya no esta para estas lides, es un hombre 
grande en todos los sentidos. Mientras que 
el regidor ROLANDO CRUZ MORALES, se 
sentía el centro de la elección y sólo obede-
cía a quien él considera, su único jefe RO-
GELIO DÍAZ BROWN.

Incluso los enviados del POTRILLO, al 
parecer los escuchaban pero no los oían, 
incluido el joven y el señor con experien-
cia. Mientras quien maneja la política 
interior en el municipio de Cajeme, se 
fue a ayudar a su amigo el PATO, a otro 
municipio. Mientras que el otro pluri ca-
jemense, se dedicó a ayudar o no estorbar 
a su amigo el candidato de oposición AN-
TONIO ASTIAZARÁN o cuando menos 
simular que apoyaba, para todos lados. 

Ahora los próximos diputados pluri-
nominales de Cajeme, deberán desde ya, 
arreglar sus diferencias y volver a integrarse 
en un sólo equipo, dejar ya de hacerse seña-
lamientos, pues si alguno de ellos llegara a 
coordinar la bancada en el congreso local, 
esta, será igual a la pasada, donde su coor-
dinador se perdió buscando ser uno de los 
abanderados al Senado.

Además no debieron haber permitido 
las nominaciones de MANUEL IGNACIO 
ACOSTA GUTIÉRREZ , como candidato al 
Senado, así como la de la candidatura a la di-
putación federal de ANABEL ACOSTA, pues 
ambas no fueron propuestas locales, sino 
impuestas desde el centro, lo que vino a in-
comodar otras opciones y obligarlos a hacer 
cambios de candidatos de último momento. 
O finalmente si este, era palo dado, haberlos 
incorporado a los programas.  

En fin, esta será, una gran oportunidad 
para la mandataria estatal, para hacer una 

buena reestructuración de su equipo, ahí 
tiene cuadros valiosos como el mismo EN-
RIQUE CLAUSSEN, MIGUEL ÁNGEL MU-
RILLO, GILBERTO GUTIÉRREZ SÁNCHEZ, 
GUILLERMO SILVA, ROBERTO RUIBAL, 
NATALIA RIVERA GRIJALVA, entre otros. 

Notas en serie 
Nos comentan que MORENA, no re-

gistró candidato en el Distrito XVIII, con 
cabecera en Santa Ana, pues la ley estatal 
electoral, le impedía registrar como coa-
lición candidatos en todos los distritos 
locales, resultando el único distrito, que 
perdió el partido del PEJE, donde resultó 
triunfador el maestro FERMÍN TRUJILLO 
FUENTES, único diputado local que logró 
la reelección, en base a lo anterior, se corre 
ya el rumor que, casualmente en este dis-
trito que ganó el maestro consentido, de la 
maestra ELBA ESTHER GORDILLO, due-
ña de este partido y casualmente se dice que 
los maestros de Sonora, no votaron por la 
alianza del PRI-PVEM y PANAL, sino por 
AMLO, coordinados estos por otro maestro 
MANOLO MADERO, ¿Será?......

Una recomendación a los partidos de 
oposición y los candidatos independientes, 
no buscar los votos que en apariencia hacen 
falta, en los procesos locales, pues los úni-
cos que tienen la posibilidad de perderlos, 
son quienes controlan las autoridades elec-
torales y a sus representantes en las casillas, 
pues corren el riesgo de que, la diferencia 
sea mayor y los obliguen a manejar menor 
cantidad de legisladores locales, de todos 
los partidos y menos regidores de oposi-
ción, y esto dejaría sin representación a al-
gunos partidos. Lo mismo que, las casillas 
extraordinarias que se instalaron y quien 
llevó o acarreó, a la gente con credencial lo-
cal de otros seccionales a votar ahí, desde 
muy temprano, incluso podrían hasta lle-
gar, a perder el registro en el estado…….

Política a DiarioHumberto 
Angulo

Columna invitada

José Antonio Meade Kuribreña Luis Videgaray Aurelio Nuño Javier Lozano Enrique Claussen

¿Cuánto tardará en retornar el PRI, al poder?
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Obregón sale ganando con la SAGARPA en casa 

He escuchado decir que a algunas 
familias pudientes de Obregón 
les preocupa que cuando An-

drés Manuel López Obrador llegue a 
la presidencia de México, les vayan a 
expropiar sus tierras. En su discurso, 
AMLO dejó muy claro que eso no va a 
suceder. Al contrario, la primera buena 
nueva de su gobierno, será la instala-
ción de la Secretaría de Agricultura (SA-
GARPA) en Obregón. Deberíamos estar 
bailando de gusto. Por primera vez en 
la historia de México, un secretario de 
agricultura va a vivir en el campo y nada 
menos que en el exgranero de México 
donde aún ahora la agricultura es la co-
lumna vertebral de la economía. Con la 
SAGARPA en Obregón, el secretario de 
Agricultura podrá convivir y escuchar 
a diario el sentir de los agricultores y 
productores del campo. Nadie se lo va 
a contar, él lo va a vivir porque ya no va 
estar encerrado en el último piso de un 
edificio de la Ciudad de México.

Los beneficios colaterales de la presen-
cia de la SAGARPA en Obregón, se verán 
reflejados en una mayor derrama eco-
nómica en restaurantes, hoteles, entre 
otros. Agricultores de todo el país viaja-
rán a Ciudad Obregón para negociar los 
asuntos importantes relacionados con los 
apoyos y otros temas.

El futuro secretario de la SAGARPA, 
es un ingeniero agrónomo de Chapingo 
con un doctorado en Canadá, tiene 68 
años de edad y está altamente calificado 
para tomar en sus manos el desarrollo del 
campo, la agricultura y la ganadería.

En una entrevista con Proyecto Puente, 
mencionó que la agricultura mexicana ne-

cesita de un cambio importante porque ha 
sufrido y adolece de una visión moderna. 
“Está atrasada y depende gradualmente de 
la importación. No obstante, que somos un 
país con gran potencial”, dijo.

Tristemente pero nos recordó que somos 
el mayor importador de maíz y el segundo 
país importador de leche en el mundo. Se 
ha privilegiado la compra de productos del 
campo baratos en otros países, dijo. Entre 
otros males, mencionó el abandono de la 
investigación agrícola y el descuido a los es-
tímulos y apoyos para que el campo sea más 
competitivo. Hay cinco millones de tierras 
que no se cultivan en México, señaló.

¿Por qué en Obregón y no en Culiacán 
o en otra zona agrícola avanzada del país 
se instalará la SAGARPA? Inferimos que se 
debe a los altos rendimientos por hectárea 
del yaqui que compiten con los del resto 
del mundo. Mientras que el promedio del 
maíz por hectárea en el país es de tres to-
neladas, en el Yaqui puede llegar a las siete 
o más. El próximo secretario de agricultu-
ra dijo que el plan, es que el país sea auto-
suficiente en los productos básicos como 
el maíz, arroz, trigo y frijol. Por lo que va 
a hacer una cruzada por la recuperación 
y para que la agricultura sea el motor del 
crecimiento. Esto implicará reivindicar el 
papel del productor, mejorar la calidad de 
vida de la gente del campo, aumentar los 
rendimientos y dar certidumbre en los pre-
cios. Uno de los propósitos de su gestión, 
dejó muy claro el futuro secretario de la 
SAGARPA, es que se fortalecerá al CIANO 
y no será un secretario de escritorio sino un 
secretario de campo.

El proceso de mudanza de la SAGAR-
PA a Obregón será gradual, aclaró. Pero la 

meta es recuperar los años de gloria y el 
potencial de los años 60’s del Yaqui. ¡Qué 
así sea!

Morena arrasa
No todos vieron venir el tsunami Morena 

a nivel municipal y estatal. El resultado fue 
que Sergio Mariscal, el exdirector de ITES-
CA fue el candidato ganador de la Alcaldía. 
La sorpresa fue que el PRI con su candidato 
Emeterio Ochoa se fue hasta el tercer lugar 
y no ganó nada en Obregón. El segundo 
lugar se lo llevó el independiente Rodrigo 
Bours, quien ya anunció que va como regi-
dor. En cuarto lugar quedó el candidato de 
Movimiento Ciudadano, Gustavo Almada. 
Y en la cola, al final quedó el candidato del 
PAN, Rafael Delgadillo.

Aún con todo lo que se invirtió en tor-
tas, acarreo, compra de votos y uso de la 
policía municipal, Morena se alzó con el 
triunfo y Bours quedó en segundo lugar. 
Esto indica que hay cierta madurez en 
el electorado cajemense, y ya no se deja 
comprar fácilmente pese a su fuerte ne-
cesidad económica. Quedó palpada ade-
más la necesidad de un cambio.

A Rodrigo Bours le tocarían entre tres 
y cuatro regidurías. Al PRI y a Movimien-
to Ciudadano, dos. Todavía está en vere-
mos si el PAN alcanzaría una regiduría. Y 
si es así, se anticipan problemas porque 
le tocaría a una mujer no a Delgadillo. Se 
menciona a la ex regidora Beatriz López 
Otero para esa regiduría, toda vez que iba 
en la planilla de Delgadillo.

¿Elección municipal en la 
cuerda floja?

Todo iba bien hasta que surgió lo in-

evitable: ¿Dónde quedaron 37,000 votos 
faltantes? Fue el independiente Rodrigo 
Bours quien puso el dedo en la llaga y de-
nunció el faltante. Y adelantó que impug-
nará la elección. Bours dijo que el encarga-
do de la elección municipal, debe aclarar 
qué pasó con esas boletas. “Es algo inédito. 
Queremos que todo sea legal”, mencionó.

¿Qué podría haber pasado? Imagina-
mos que a 37,000 votantes no se le ocu-
rrió llevarse de recuerdo las boletas a su 
casa. Lo más probable es que alguien las 
perdió o las escondió. ¿Cómo le hicieron 
si todos los partidos tenían siete u ocho 
representantes en las casillas? Solamente 
alguien que tenga el poder suficiente para 
manipular votos, pudo esconderlas o vaya 
usted a saber qué. Hay otra versión que 
indica que no se contabilizaron 120 casi-
llas en el cómputo final; y que cuando se 
contabilicen todos, el resultado electoral 
no se modificara. En el peor de los esce-
narios, esta pérdida podría provocar una 
nueva elección o la instalación de un con-
sejo municipal.

Semblantes caídos
Morena arrasó con las diputaciones 

locales, federales y el Senado en Sonora. 
 Los diputados locales priístas que pre-

tendían reelegirse perdieron estrepitosa-
mente. La diputación federal la ganó Ja-
vier Lamarque. Estamos seguros que hará 
un gran papel para Obregón ya que tiene 
la experiencia y sobre todo es un político 
honesto. El Senado quedó en manos de 
la periodista Lilly Téllez y Alfonso Dura-
zo. Pero como Durazo se irá al gabinete 
de AMLO, Arturo Bours será el próximo 
senador de Sonora. 

Andrés Manuel López Obrador Sergio Mariscal Rodrigo Bours Gustavo Almada Alfonso Durazo
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Llegó a su fin el proceso electoral con 
el triunfo contundente y pacífico 
de Andrés Manuel López Obrador 

y su partido, MORENA, que dominará a 
partir de septiembre las Cámaras de Di-
putados y Senadores, además que con-
quistó gubernaturas y Ayuntamientos en 
todo el territorio nacional, emergiendo el 
PRI como el gran perdedor y un PAN que 
se sostiene a duras penas después de la 
aplastante derrota sufrida.

Durante el desarrolló del período 
electoral, se registraron 648 agresiones 
contra políticos y candidatos, murieron 
132, de los que 49 eran de estos últimos, 
candidatos, de modo que arribamos a las 
elecciones con la amenaza de la violencia 
y no, por fortuna todo marchó bien.

Fue motivo de enorme satisfacción en-
contrarnos el día de las elecciones, por la 
noche, con mensajes del presidente Enri-
que Peña Nieto felicitando a López Obra-
dor, de José Antonio Meade, que hizo lo 
mismo, aparte, claro, de las felicitaciones 
que le hicieron llegar al tabasqueño re-
conocidas personalidades de los ámbi-
tos nacional e internacional. Nos dieron 
ejemplos de madurez y honestidad y con 
esto la inquietud cesó.

Los mercados reaccionaron favora-
blemente, el peso que llegó a cotizarse 
hasta en 21 pesos por dólar, ganó terre-
no al billete verde y se ubicó un día des-
pués en 19.50.

Los rumores y advertencias de que 
reinaría el caos si ganaba López Obra-

dor se vinieron abajo, por eso desde el 
primer domingo de julio México es otro, 
se ve de otra manera y en el mundo se le 
observa y reconoce como una real de-
mocracia de la que los mexicanos debe-
mos sentirnos orgullosos.

 Felicitaciones, sí, para López Obrador, 
pero también para Enrique Peña Nieto y 
su candidato José Antonio Meade que 
reaccionaron de la mejor manera ante el 
triunfo del adversario.

Felicitaciones a empresarios, a la go-
bernadora Claudia Pavlovich, a todos los 
gobernadores por su respuesta y sobre 
todo, por su respeto a la democracia.

En el caso de la gobernadora sono-
rense, cabe destacarlo, a las cuestiones 
negativas que se han dado del día de las 
elecciones a la fecha, ella ha respondido 
con madurez e inteligencia y eso nos con-
forma a los sonorenses. Ignorar los insul-
tos es una virtud propia de las personas 
preparadas y aquí hay que ver que perdió 
un candidato pero ganó la democracia, o 
lo que es lo mismo, triunfó el pueblo.

¿Y Ricardo Anaya?, se preguntará usted. 
También felicitó a López Obrador pero lanzó 
la amenaza de que su partido, el PAN, será 
una dura oposición y aquí lo preocupante es 
que continúe como en la campaña, siempre 
con el insulto y las mentiras por delante.

Tenemos un nuevo presidente al que 
por cierto son muchos los que le exigen 
dé cumplimiento a sus promesas, sólo 
que hay que admitir que pasará tiempo 
para que esto suceda. Entre el segundo y 

tercer año estaremos viendo el principio 
de la transformación.

No esperemos que desde el primer día 
el precio de las gasolinas baje a la mitad, 
que la reforma educativa sea revertida, 
que los salarios aumenten, que los apoyos 
en dinero a estudiantes y adultos mayo-
res empiecen, todo llevará tiempo y más 
cuando el pueblo mexicano entero espera 
tanto de López Obrador y su equipo.

En estos días, quizás esta semana, López 
Obrador se reunirá con los miembros de la 
Conferencia Nacional de Gobernadores, en 
la que participará la señora Pavlovich. Tam-
bién sostendrá una reunión, en México, con 
un alto representante del presidente Do-
nald Trump y así poco a poco irá caminando 
hasta el primero de diciembre, fecha en que 
asumirá la Presidencia de la República, cargo 
que buscó como candidato en 2006 y en 2012 
y por fin alcanzó.

Del México socialista del que tanto se 
ha hablado no hay nada, si bien López 
Obrador ha dicho que uno de sus guías 
es Lázaro Cárdenas, también basará su 
gobierno en el pensamiento e ideario de 
Benito Juárez, más encaminados los dos 
personajes a la justicia social que a la filo-
sofía de Hegel, Engels y Marx.

Quizás muy alejado del neolibera-
lismo, sí, pero el pensamiento de López 
Obrador busca la justicia social, sin polí-
ticas antimercado.

De cualesquier manera, ofrece un 
cambio radical. Su proyecto operará so-
bre tres bases firmes: contra la corrup-

ción, contra la pobreza y contra la inse-
guridad. Estos son los tres ejes rectores.

No esperemos de él una estatización 
de la banca como hizo José López Porti-
llo, tampoco el despojo de tierras priva-
das para crear más ejidos como hizo Luis 
Echeverría Álvarez. Tampoco una cacería 
de brujas al estilo de Miguel de la Madrid 
Hurtado, con el cuento de la renovación 
moral de la sociedad.

Ahora lo más importante es que el presi-
dente López Obrador construya un equipo 
de personas preparadas para que trabajen 
a su lado. Tiene la ventaja de un Congreso 
afín pero ya verá usted, pronto aparecerán 
aquellos legisladores que se opongan a que 
les reduzcan sus ingresos, igual en el caso 
de algunos funcionarios y habrá de estos 
que busquen aprovecharse de sus cargos 
para enriquecerse, lo prudente es que se 
deshaga de ellos con prontitud.

México y los mexicanos han reaccio-
nado de modo inteligente ante el cambio, 
de modo que no esperemos venganzas.

Los hay que desean la cárcel para miem-
bros del actual régimen, lo que podría dar-
se, pero sólo si hay elementos para ello.

En otro renglón, ¿qué sigue después de 
la derrota para el PRI y PAN y sus seguido-
res? Lo que sigue es que deberán trabajar 
duro para reconstruir sus partidos, aunque 
esto es asunto interno de cada uno.

Por último, estamos ante la puerta de 
entrada de un nuevo México y la mejor 
actitud es confíar en que será para bien 
de todos.

Columna invitada Momento PolíticoHoracio L.
Zamudio

Columna de

Estamos ante la puerta de un nuevo México

Donald Trump Claudia Pavlovich Arellano Enrique Peña Nieto José Antonio Meade Lázaro Cárdenas José López Portillo
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La gran mayoría de los mexicanos 
advertimos el cambio radical que 
experimentó en su actitud el vir-

tual presidente de la República ANDRÉS 
MANUEL LÓPEZ OBRADOR, una vez 
que ganó o más bien arrasó en las elec-
ciones del domingo primero de julio. En 
precampaña y campaña, todos conoci-
mos sus mensajes incendiarios, retado-
res y hasta había quienes los tomaban 
como amenazantes para un sistema que 
se ahoga en los malos manejos de los re-
cursos y que cada vez hace más amplia la 
brecha entre ricos y pobres, por la sen-
cilla razón de que los capitales están en 
manos de unas cuantas familias del país. 
Pero una vez que ganó, le bajó más de 
dos rayitas, le salió a flote la humildad 
y el colmillo político que debe tener un 
futuro presidente de la República que 
pretende hacer bien las cosas. Por ejem-
plo, habla muy bien de él, el hecho de 
que haya acudido a Palacio Nacional a 
platicar con el presidente de la Repúbli-
ca, ENRIQUE PEÑA NIETO, cuya plática 
no la conocemos a detalle, pero sabemos 
que fue un encuentro cordial, en el que se 
supone que deben haber abordado varios 
temas, entre ellos la transición de pode-
res. Incluso algunos de los que van segu-
ros como parte del gabinete de AMLO, ya 

han lanzado un mensaje de concordia y 
entendimiento a los secretarios  de Es-
tado, con los que se tendrán que sentar 
a platicar para ver precisamente eso del 
cambio de poderes que deben hacer 
con mucha responsabilidad. Tampoco 
creemos que con esto López Obrador y 
sus más cercanos colaboradores, vayan 
a perdonar las irregularidades que en-
cuentren, que de seguro las encontrarán. 
Sin embargo, por lo menos deja el men-
saje de que no habrá cacería de brujas o 
venganzas políticas que sólo perjudican 
a los mexicanos porque retardan y atro-
fian la gobernabilidad, sino que dejarán 
a los tribunales para que ellos decidan el 
castigo que les aplicarán a todos aque-
llos que les encuentren malos manejos, 
sobre todo de recursos. SERGIO PABLO 
MARISCAL ALVARADO, en Cajeme, tras 
recibir la constancia de mayoría, lanzó 
un mensaje de agradecimiento a los ca-
jemenses en donde dijo esperar que sea 
un acto de respeto y entendimiento entre 
ambas partes y obviamente el que salga 
mal, tendrá que enfrentar a la justicia, 
que es lo más normal del mundo. Y como 
respuesta seis expresidentes municipa-
les, le dieron el voto de confianza, tales 
como: RICARDO BOURS CASTELO, 
ROGELIO DÍAZ BROWN, FRANCISCO 

VILLANUEVA SALAZAR, JESÚS FÉLIX 
HOLGUÍN, SÓSTENES VALENZUELA 
MILLER y RAÚL AYALA CANDELAS, in-
cluso haciéndole recomendaciones para 
atender ciertos rubros críticos como la 
seguridad, economía, servicios públicos, 
la gestión de recursos para infraestruc-
tura, el control en el manejo de recur-
sos, entre otros. Y algo muy importante, 
están convocando a los cajemenses a la 
unidad con su gobierno, en la inteligen-
cia de que si le va bien a él, nos va bien 
a todos…….En Sonora, MORENA ganó 
20 de las 21 diputaciones locales y esta 
no la ganó porque no tenían candidato, 
ganó también las 7 diputaciones federa-
les y obviamente la gran mayoría de las 
presidencias municipales entre ellas de 
las ciudades más importantes y hasta 
el momento todo se ha desarrollado en 
un ambiente de cordialidad, incluyendo 
a quienes participaron como opositores 
en la elección, ya todo mundo buscando 
ponerse a trabajar en lo que le corres-
ponde a cada quien. Incluso se esperan 
más cambios porque una vez que AMLO 
asuma la presidencia habrá relevo de los 
alrededor de 50 delegados de las depen-
dencias en Sonora, como: La Sagarpa, 
SEC, SCT, PGR, Semarnat y todas las de-
más. Y a propósito de Sagarpa, el lunes 9 

de Julio, hubo una reunión en Cajeme, 
entre dirigentes de sectores, así como 
diputados y alcaldes electos, donde el 
consenso general fue que la dependencia 
federal se instale en este municipio. In-
cluso cuando el diputado federal electo 
CARLOS JAVIER LAMARQUE CANO, 
el excandidato más votado en las pasa-
das elecciones, tomó la palabra, fue ta-
jante al afirmar que Sagarpa se instalará 
en Cajeme. La verdad que fue una reu-
nión con bastante convocatoria de líde-
res de sectores, donde se vieron las ca-
ras de ANTONIO FORNÉS GASTÉLUM 
del Distrito de Riego, que la de ABEL 
CASTRO GRIJALVA de Alcano, JESÚS 
NARES de Canaco, REGINO ANGULO 
RODRÍGUEZ de Canacintra, entre mu-
chos otros, donde se habló de algunos 
edificios que podrían ser utilizados para 
albergar oficinas de la dependencia que 
cuenta con unos 2,600 empleados en el 
centro del país, en cuyo cambio de sede 
se espera emplear a unas 500 o 600 per-
sonas de esta región. Mientras tanto el 
mensaje del alcalde electo Sergio Pablo 
Mariscal, fue de toda la disposición para 
apoyar la llegada de Sagarpa, porque sin 
duda traerá múltiples beneficios, que 
repercutirán, sobre todo en la economía 
del Sur de Sonora.

Un hecho, la Sagarpa en Cajeme: Lamarque Cano

Manuel López Obrador Enrique Peña Nieto Javier Lamarque Cano Sergio Pablo Mariscal Ricardo Bours Castelo Rogelio Díaz Brown
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¿Qué sigue después de la desbordada criminalidad; hasta cuándo actuará la 
federación para rescatar a Cajeme de la asfixiante violencia e impunidad?

Desde los primeros días de ene-
ro de 2016 en que se cometieron 
doce ejecuciones de manera con-

secutiva. Cajeme no enfrentaba una ola 
de asesinatos como la que se está vivien-
do durante el mes de julio y aun así las 
autoridades de Seguridad Pública, presu-
men que los homicidios van a la baja.

Quizás son los buenos deseos de que así 
suceda, pero la triste realidad es diametral-
mente opuesta a lo que dolorosa e injus-
tamente está aconteciendo en nuestro en-
torno. Hay que volverlo a decir; son hechos 
reales no capítulos de ciencia ficción.

No voy a juzgar esos alardes de insensi-
bles sinrazones, sino de erróneas visiones 
apartadas de una indefensible e irrefuta-
ble objetividad que estamos viviendo en 
el día a día en las calles de la ciudad, par-
ticularmente.

Desbordada criminalidad
Iniciamos el mismo primero de julio 

con tres privaciones ilegales de la liber-
tad de un hombre y dos mujeres –madre 
e hija—en distintos episodios ocurridos 
en las colonias Benito Juárez y Las Villas, 
contigua a Las Fuentes.

Horas antes, la tarde del sábado 30 de 
junio fueron localizados los cadáveres 
descompuestos de dos hombres y una 
mujer que vivían en la Comisaría de Es-
peranza y colonia Alameda. Fueron ha-
llados en un paraje ubicado al oriente del 
Canal Alto, cerca del paseo denominado 
“Laguna Encantada”.

De esta forma cerró junio con diecio-
cho ejecuciones y el primer semestre del 
2018 con 89 homicidios dolosos, aunque 
las autoridades podrían decir que solo 
se tiene registrada la mitad de esa cifra, 
cuando son hechos inocultables.

Después de esto, el anochecer del lu-
nes 2 julio, fue encontrado el primero de 
los ejecutados del mes de julio, en un pre-

dio ubicado en la prolongación de la calle 
Michoacán y 600, en terrenos del Valle 
del Yaqui. Estaba dentro de bolsas de co-
lor negro. Al ser identificado resultó ser 
un vecino de la colonia Aves del Castillo.

Apenas comenzaba amanecer el martes 
3 de julio, cuando dentro de una hielera 
fueron abandonados los restos descuarti-
zados del hombre “levantado” en la colonia 
Benito Juárez. Aparecieron al lado sur de La 
Cascada en calles 200 y Miguel Alemán.

De las mujeres, sustraídas violenta-
mente de su vivienda por un comando 
armado hasta la noche del domingo se 
desconocía el paradero. Incluso el sábado 
7 de julio hubo una protesta y plantón en 
las afueras del Centro Integral de Procu-
ración de Justicia, pero ningún represen-
tante del fiscal estatal, Rodolfo Montes de 
Oca Mena, atendió a los manifestantes.

Después del martes no han cesado los 
crímenes. Durante viernes, sábado y do-
mingo fueron cometidas cinco ejecucio-
nes. Tan solo el viernes hubo tres ataques 
armados con saldo de dos muertos y dos 
heridos. Al día siguiente, el sábado fue-
ron privados de la vida dos jóvenes en la 
zona norte de la ciudad y la noche del do-
mingo 8 de julio se cometió la décima eje-
cución en una desbordada criminalidad, 
sin respuesta de las autoridades.

No reacciona Estado  
ni Federación

Se esperaba una reacción del estado 
por conducto del secretario de Seguri-
dad Pública estatal, Adolfo García Mora-
les, pero no la hubo y la ciudadanía vive 
horrorizada y estremecida por el alud de 
violencia y el derramamiento de sangre.

Habrá que esperar a ver qué sucede en 
el curso de esta semana. No creemos que 
persista esa inmutabilidad e indiferencia 
de las autoridades estatales.

Si en verdad desean rescatar a Cajeme de 

criminales embestidas tendrán que dejar 
de lado las reuniones de seguridad y actuar 
con el estado de fuerza necesario, antes de 
que el pueblo salga a las calles a exigir que 
frenen la avalancha de muertes.

Las circunstancias deberán obligarlos a 
actuar mediante radicales acciones encami-
nadas a dar con los responsables de este es-
piral de crímenes y dejar de lado las palabras 
y mensajes para otra ocasión. Esto no puede 
esperar más. Es demasiada impunidad.

Necesario convocar Seguridad 
por Cajeme

Es momento para que la gobernado-
ra, convoque nuevamente a la Federa-
ción y las tropas militares para que en 
una sola fuerza desaten incansable ba-
talla hasta restaurar la paz y tranquili-
dad de los cajemenses.

Otra vez hay que volver a poner en 
la mesa de análisis el caso Cajeme, ante 
el comisionado de Seguridad Nacional, 
Renato Sales Heredia y el secretario de 
la Defensa Nacional, Salvador Cienfue-
gos Zepeda.

Hay que insistir en que esta vez la 
Gendarmería Nacional bajo las órdenes 
de Manelich Castilla Craviotto y Benja-
mín Grajeda Regalado, llegue a donde 
tengan que llegar mediante labores de 
inteligencia.

Debe intervenirse la municipal
Es imperioso el retorno de la Policía 

Militar a este jirón de la patria sonoren-
se sí en realidad se tiene interés de pa-
rar esta oleada de homicidios y de ser 
necesario tendrán que intervenir la Po-
licía Municipal como lo han hecho en 
algunos municipios del estado de Pue-
bla, donde el crimen organizado estaba 
infiltrado en las corporaciones.

No descartamos que aquí esté suce-
diendo lo mismo porque extrañamen-

te nunca se detiene a nadie gracias a 
poderoso caballero don dinero, pero 
esto ya es insoportable. Las familias 
no pueden seguir viviendo bajo esta 
cultura de la muerte.

Es momento que estado y federación 
decidan semejante acción y ante ello es 
seguro que se dará una inimaginable des-
bandada de agentes, mandos medios y 
otros que deben estar coludidos en esta 
red de complicidades.

¿Qué sigue después de esto?
No hay que esperar a que el nuevo 

jefe de la nación, Andrés Manuel López 
Obrador y el virtual Secretario de Seguri-
dad Nacional, Alfonso Durazo Montaño, 
tomen posesión de sus cargos para actuar. 
Es necesario que se ponga fin desde ya a 
las expresiones criminales caiga quien 
caiga, porque los ciudadanos no tienen 
por qué estar viviendo en medio de un in-
terminable fuego cruzado.

Aunque desde el seno de la Policía 
Preventiva Municipal emergen voces y 
aseguran que ellos tienen la capacidad 
de respuesta para encabezar esta catarsis 
tanto hacia el exterior como al interior.

Y la verdad que no lo dudamos porque 
siempre se han distinguido por enfren-
tar semejantes desafíos y han salido 
bien librados, pero para ello requieren 
del apoyo de sus superiores, pero estos 
tal parece que no están dispuestos a 
jugársela a sabiendas de que están por 
entregar sus cargos y se quieren ir sin 
dificultades de ningún tipo.

Esto, a pesar de que la localidad luce 
cada vez más con un sombrío y desolador 
panorama como consecuencia de la vorá-
gine de violencia y muerte que mantiene 
estigmatizado a Ciudad Obregón y el Va-
lle del Yaqui. Entonces habrá que esperar 
a ver que nos depara en medio de este ne-
buloso y ominoso horizonte.

Rodolfo Montes de Oca Adolfo García Morales Renato Sales Heredia Salvador Cienfuegos Zepeda Manelich Castilla Craviotto Benjamín Grajeda Regalado
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