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Círculo Rojo

- Será Jorge Freig candidato del PRI en Nogales y el Temo Galindo quiere reelegirse
- Negoció Javier Villarreal diputaciones locales, candidatura a una Alcaldía y varias regidurías
- Los seguidores de Abel Murrieta se dan con todo para que sea candidato en Cajeme

El PAN difundió como gran logro el 
hecho de que en asamblea recien-
te se hayan pronunciado sus mili-

tantes porque RICARDO ANAYA fuera 
su candidato a la Presidencia. Es como 
cuando el priismo se manifieste por JOSÉ 
ANTONIO MEADE y Morena por AN-
DRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, 
¿cuál sorpresa? Sin embargo, es razona-
ble, sirve como propaganda disfrazada de 
noticia……… Por donde menos se esperaba 
saltó la libere y resulta que le han llovido 
condenas a la consejera presidenta del 
Instituto Estatal Electoral, GUADALUPE 
TADDEI ZAVALA, porque algunos asegu-
ran que accedió a registrar a aspirantes a 
candidatos independientes a algunos que 
acudieron después de vencido el plazo; al-
gunos por algunas horas, otros por un día, 
el caso es que la critican por tener sentido 
común; pero así es esto, así quisiéramos 
ver a los candidatos y/o sus representan-
tes el día de la elección, defendiendo el 
voto……… JORGE FREIG CARRILLO, el 
que durante varios años buscó la candi-
datura del PRI a la Presidencia Municipal 
de Nogales, ya alcanzó esa calidad y según 
información de último momento DAVID 
CUAUHTÉMOC GALINDO DELGADO 
se dispone a lanzarse como candidato a la 
reelección. En su proyecto estaba ser can-
didato al Senado, no se le hizo; ahora es 
posible que gobierne tres años más, todo 
depende de los electores, ya no de su par-
tido, el PAN……… En este partido, nos dan 
a conocer, se decidió no elegir candidatos 
sino designarlos y es así que en Cajeme 
al presidente del Comité Municipal, RA-
FAEL DELGADILLO BARBOSA, se le hará 
ser candidato a alcalde.  Por cierto,  hace 
días Palacio Municipal se llenó de panistas 
y no es que hayan realizado una protesta, 
fueron a gestionar sus cartas de residencia 
por aquello de que son necesarias para ser 
integrados a la planilla como candidatos 
a regidores……… Y de allá mismo, de Ciu-
dad Obregón, nos reportan que se están 
dando hasta con la cubeta los seguidores 
de ABEL MURRIETA GUTIÉRREZ, pese a 
que Abel ha dicho que a él nadie lo sien-
ta y esperará hasta el último momento 
para buscar la candidatura, mientras que 

su suplente, MANUEL MONTAÑO GU-
TIÉRREZ, está que se truena y truena los 
dedos hundido en una  evidente crisis de 
ansiedad.……… Terminaron las precam-
pañas en el PRI y, la verdad, no se vio que 
buscaran apoyo de la militancia; muy se-
guros están de que cuentan con la ben-
dición de “arriba” y de allí nadie los baja, 
aunque hagan berrinche los que no logra-
ron candidatura alguna………. Y, hablando 
de Cajeme, a los precandidatos a las dipu-
taciones locales ya les brincaron críticas, 
porque a DENISSE NAVARRO LEYVA le 
señalan que tiene a toda la familia en la 
nómina del Ayuntamiento, empezando 
por su hermana, su papá y esposo; mien-
tras que a BRENDA JAIME le critican que 
compró casa en Hermosillo y no se le vio 
por ningún lado en el Distrito que votó por 
ella; pero sí en redes sociales presumiendo 
trivialidades, y a OMAR GUILLÉN, que sí 
hizo su trabajo con la gente del Municipio, 
pero que otra vez quiere seguir en el Con-
greso……… Al que le fue muy bien en las 
negociaciones fue al dirigente estatal de 
la CTM, JAVIER VILLARREAL GÁMEZ, al 
que le dieron dos candidaturas al Congre-
so del estado; una de ellas plurinominal, 
la candidatura a la Presidencia Municipal 
de Navojoa y en Cajeme las candidaturas 
a Sindicatura y tres regidores. Muy bien 
le fue, supo negociar, aunque tuvo que 
arrepentirse de los apoyos que desde an-
tes había ofrecido a uno y otro aspirante se 
alineó y lo premiaron. Eso que ni qué……… 
Las campañas en el ámbito estatal inician 
el 19 de mayo, lo que no ha importado a 
los más de los bendecidos y andan de he-
cho en plena campaña y no se calmarán 
mientras alguno de ellos no reciba una 
sanción……… Nos comentan que algo raro 
pasó en Cajeme, donde ni al alcalde FAUS-
TINO FÉLIX ni a sus propuestos les tocó 
algo, cuando meses atrás se decía de él que 
sería candidato a senador, a diputado fe-
deral o a la reelección. Nada se le hizo y, 
como él mismo dijo, se dedicará por ente-
ro a sus negocios y familia. Algo hizo que 
no gustó y ni modo, a esperar tres años, a 
lo mejor entonces……… Por ahora, la lista 
nominal de electores en Sonora es de dos 
millones 80 mil 681, a los que hay que con-

vencer; aunque, la verdad, solo la mitad 
de estos acudirá a las urnas, de acuerdo 
con la tradición. Quizás los independien-
te llevan unos votos más a las urnas, por 
la novedad, usted sabe, por el a ver qué 
pasa votando por este. Por lo pronto el ex-
perimento está corriendo, los resultados 
los veremos después de las elecciones. El 
plazo para tramitar la credencial de elec-
tor por primera vez ya terminó y durante 
febrero solo se atiende a quienes quieren 
otra credencial como reposición por dete-
rioro o pérdida de esta y el plazo termina 
el día 28; después habrá que esperar a que 
pasen las elecciones……….. El 14 del actual 
es el último día para que los ayuntamien-
tos entreguen al Congreso los resultados 
de las cuentas públicas correspondientes 
al cuarto trimestre de 2017 y las de todo el 
año anterior, así que de aquí a ese día ha-
brá obligadas sesiones de Cabildo porque 
el tiempo apremia. No faltarán alcaldes 
que dejen para el último día la celebración 
de la correspondiente sesión, ocasión en 
que se festeja a la amistad y al amor……… 
ALFONSO DURAZO y LILY TÉLLEZ son 
los candidatos al Senado por MORENA; 
en tanto que por el PRI van SYLVANA 
BELTRONES y el MALORO ACOSTA. En 
el PAN todavía no se resuelva quiénes son 
los “buenos”, pero sí se dijo quiénes no se-
rán y la lista se acorta cada día más……… 
Y en la plática de los precandidatos en las 
instalaciones del Periódico El Tiempo de 
Medios Obson, los dos precandidatos del 
PRI a la alcaldía coincidieron en el tema de 
la seguridad y que hay fallas de los actua-
les jefes de policía de Cajeme, pero pare-
ciera que ambos quieren hacer un ‘borrón 
y cuenta nueva’ sin tomar en cuenta los 
señalamientos que se han hecho por re-
gidores de la oposición que, aunque se 
tardaron, pero han evidenciado que hay 
muchos que investigar y sería interesan-
te saber si los dos precandidatos tienen 
contemplado solicitar que se realice un 
expediente penal o que intervenga la 
fiscalía para saber qué hay de verdad 
sobre los jefes que se hicieron ricos en 
poco tiempo y que harán para combatir 
la corrupción que se señala en las filas de 
seguridad pública….

La información y artículos en el 
semanario  ÚLTIMA PALABRA no  

necesariamente refleja el criterio y 
sentir de esta casa editorial

Niños Héroes 601 esquina con Zacatecas
Col. Centro Cd. Obregón, Sonora
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Defiende a balazos el 
cruce en la frontera

La Patrulla Fronteriza

En 2017 los agentes de la 
Aduana y Protección Fronteriza 
hicieron uso de la fuerza, en 996 
ocasiones, contra migrantes y 
contrabandistas que buscaron 

llegar a los Estados Unidos

Milton Martínez
Última Palabra 

Hermosillo. Los agentes asigna-
dos a la Aduana y Protección 
Fronteriza (CBP, por sus siglas 

en inglés) accionaron en 17 ocasiones sus 
armas de fuego en contra de migrantes y 
contrabandistas que intentaron ingresar 
a los Estados Unidos.

En el año fiscal 2017, comprendido de 
septiembre de 2016 a octubre del año pa-
sado, los agentes fronterizos hicieron el 
uso de la fuerza en 996 ocasiones.

Del total anterior, en 17 ocasiones los 
agentes estadunidenses utilizaron la 
fuerza letal y en las 979 acciones restan-
tes utilizaron “menos fuerza letal”.

El año 2012 fue el año fiscal con más 
acciones mortales, cuando se accionaron 
las armas de fuego en 55 ocasiones y se 
abalanzaron sobre migrantes en otras 
883 ocasiones.

Ese mismo año, las balas de la Patrulla 
Fronteriza alcanzaron la humanidad del 
joven José Antonio Elena Rodríguez, de 
16 años, quien fue abatido de 11 balazos en 
Nogales, Sonora, el 10 de octubre de 2012.

Según la extinta Procuraduría General 

de Justicia de Sonora, al cuerpo del ado-
lescente la mayoría de los impactos le en-
traron por la espalda y existe la hipótesis 
de que los agentes fronterizos accionaron 
sus armas desde Estados Unidos a terri-
torio mexicano, en un crimen hasta este 
día sin resolver.

La agencia de noticias EFE informó la 
primera semana de febrero que el núme-
ro de inmigrantes que murieron al cruzar 
la frontera de México a Estados Unidos 
aumentó en 2017 respecto del año ante-
rior, a pesar de que menos personas atra-
vesaron esa línea divisoria.

La Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM) destacó que en 2017 se 
registraron un total de 412 fallecimientos, 
en comparación con las 398 muertes con-
tabilizadas en 2016 en esta zona.

Y sintetiza que el número de detencio-
nes efectuadas por los agentes de adua-

na estadounidense disminuyó un 44 por 
ciento en el último año.

En el reporte de Protección Fronteriza, 
también se informa que en 2017 se lograron 
310 mil 531 aprehensiones y, de estas, unas 
104 mil 997 viajaban en núcleos familiares 
y unos 48 mil 681 menores, en solitario, 
emprendieron la travesía de México a Es-
tados Unidos.

De acuerdo con el informe oficial de 
CBP, el 58 por ciento de las aprehensio-
nes se realiza en contra de mexicanos, es 
decir, unos 127 mil 938 paisanos fueron 
detenidos y, el resto, un total de 162 mil 
891, son originarios de El Salvador, Gua-
temala y Honduras.

De los 310 mil 531 arrestos practicados 
a lo ancho de la nación, unas 303 mil 
916 se lograron en la frontera suroeste, 
en los estados de Arizona y California.   

“Mayo fue el mes con más arrestos 
en el comparativo mensual; notable-
mente los registros de niños, ya sea 
acompañados de familiares o en soli-
tario”, cita el comunicado.

El coordinador del Centro de 
Cómputo, Control y Comando (C4) 

de la Secretaría de Seguridad, David Anaya 
Cooley, reveló que en el último año se lo-
gró rescatar 499 migrantes en la frontera de 
Sonora y Arizona, mediante el número de 
emergencias 911, durante el año pasado.

El funcionario sonorense destacó que 
318 fueron rescatados en territorio de Sono-
ra y 181 en el ve-
cino estado 
de Arizona, 
en coordi-
nación con 
autorida-
des de am-
bos países.

17  
ocasiones los agentes 

estadunidenses utilizaron la 
fuerza letal 

979 
acciones utilizaron “menos 

fuerza letal”

¿Sabías que…  
el 2012 fue el año 

fiscal con más 
acciones mortales, 

cuando se accionaron 
las armas de fuego 
en 55 ocasiones y se 

abalanzaron sobre 
migrantes en otras 883 

ocasiones?
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Otra cosa que nos afecta, pero no podemos controlar. El acceso a la entidad 
de los carros llamados “chocolates” o “chuecos”, que no tienen ningún 

documento que acrediten su ingreso legal al país

Roberto Gómez del Campo Laborín
Presidente de la AMDA 

En Sonora

Avizora AMDA caída de 
ventas en autos nuevos 

De 35 mil que se vendieron 
el año pasado, este 2018 
calculan que se venderán 30 
mil unidades, lo que afecta a 

la industria automotriz

Rafael Rentería
Última Palabra

Hermosillo. Diversos factores se 
han conjuntado, para que en este 
2018 las condiciones de venta de 

autos nuevos perjudiquen económica-
mente a ese sector en todo el país y Sono-
ra no se escapa de ello.

Aquí, en Sonora, platicamos con el 
presidente de la Asociación Mexicana de 
Distribuidores de Automóviles (AMDA), 
Roberto Gómez del Campo Laborín. 

Nos narró acerca de lo que el sector 
que representa en la entidad prevé que 
suceda, tomando en cuenta una serie de 
situaciones que causan disminución de 
venta de autos nuevos.

—¿Cómo pinta este 2018, en cuanto 
a la venta de autos nuevos?

—El año pasado la venta de autos nue-
vos en Sonora y en todo el país entero regis-
tró una reducción en ese rubro. En Sonora 
no fue tan fuerte esa estadística como en el 
resto de la República Mexicana, sin embar-
go, las proyecciones para este 2018 son que 
también vamos a tener una reducción en 
las ventas con relación a 2017.

—Lo que aconteció con Ford Her-
mosillo, del despido masivo de em-
pleados, en uno de sus turnos, ¿tam-
bién afectó y habrá de afectar?

—Bueno esa es una situación que la-
mentamos porque estamos hablando de 
que se dejó sin empleo a muchas personas 
que laboraban en esa planta, que produ-
ce cientos de autos para exportarlos; pero 
no considero que sea un factor que incida 
como una de las variables para reducción 

en la venta de autos nuevos en Sonora.
—Y, ¿cuáles son esos motivos que 

han identificado?
—Son varios, por ejemplo, podemos 

decir que la inflación nos pegó y pega. 
Los precios de los autos ya tomaron 

los valores que correspondían a la deva-
luación de la moneda y eso se ve repercu-
tido en los precios y por eso es que sí nos 
afectó en las ventas. 

Las tasas de interés han subido, eso 
igual afecta en la capacidad de pago de 
los compradores y deja a otros que ya no 
pueden comprar con tasas más altas. 

Igual, le podemos sumar todo el movi-
miento que se ha gestado con lo del Tratado 
de Libre Comercio, esto es algo que sin lu-
gar a dudas genera un poco de incertidum-

bre. Como vemos razones son muchas, 
pero, pues, ante eso, como sector debemos 
intentar salir adelante y ser atractivos para 
los clientes ya sea nuevos o que deseen re-
novar alguna de sus unidades.

—Y, en cifras, ¿cómo se verán los 
números para este 2018, en compara-
ción con el año pasado?

—Será una reducción menor en com-
paración de un año a otro, este año no 
pensamos crecer. 

En el caso específico del estado de 
Sonora, el año pasado vendimos 35 mil 
unidades nuevas y para este 2018 cree-
mos que andaremos entre las 30 y 31 mil 
unidades. Estas cantidades nos represen-
tarán alrededor de un 11 por ciento hacia 
la industria automotriz local.

—A esta cuestión de la reducción 
de ventas, ¿también le podemos su-
mar el crecimiento de autos llamados 
chocolates circulando por Sonora?

—Eso es otra cosa que nos afecta, pero 
no podemos controlar. El acceso a la enti-
dad de los carros llamados “chocolates” o 
“chuecos”, que no tienen ningún documen-
to que acrediten su ingreso legal al país, se 
lo debemos de sumar a esos factores que 
juegan en contra de nuestro sector.

—¿Les preocuparía una regula-
rización de ese tipo de unidades?

—Es algo que sí nos preocupa, no solo 
a quienes nos dedicamos a este negocio 
en Sonora sino en el país entero. 

Si ahorita, en las condiciones en las 
que circulan miles de unidades de pro-
cedencia extranjera, que no tienen do-
cumentos oficiales, no pagan impuestos, 
nos ha afectado, pues consideramos que 
será similar si los regularizan, porque 
muchas personas preferirán pagar por 
ese tipo de carros, en lugar de los nuevos 
que salen de la agencia.

Esta cuestión tiene dos aristas, una es 
que si se pone orden obviamente deberá 
haber un beneficio de tipo social y de se-
guridad, pero también sería una compe-
tencia directa para nosotros.

—Veo que sin lugar a dudas segui-
rán dando la batalla en su sector, pero, 
¿ayuda el hecho de que en el caso de 
Hermosillo haya hoy en día una mayor 
cantidad de marcas de autos, acordes a 
diferentes presupuestos?

—Sí. Desde el año pasado se instala-
ron nuevas empresas automotrices, con-
sorcios nacionales e internacionales, los 
cuales están llegando a otros mercados. 

Sin duda, Hermosillo es un punto toral 
para la venta de autos nuevos en Sonora y 
como gremio seguiremos dando la lucha, ha-
ciendo estrategias para incitar a las personas 
a que adquieran un auto 
nuevo o, en 
su caso, 
renue-
ven el 
que ya 
tengan.

35000  
unidades nuevas se 
vendieron en el 2017

30 y 31 mil 
unidades nuevas es la 
proyección a vender  

este 2018 
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Cierran precampaña con
‘Caravana de la alegría’

Quiere Enrique Estrada ser 
diputado del Distrito XVII

En ese período autorizado 
por el IFE, los precandidatos 
visitaron varias colonias y 
recogieron las inquietudes 
más sentidas de la ciudadanía

Óscar Félix
Última Palabra

Teniendo como escenario el Discó-
bolo de la Laguna del Náinari, el 
partido Movimiento Ciudadano 

y sus candidatos cerraron su precampa-
ña luego de realizar una “Caravana de la 
alegría”, donde muchas personas acom-
pañaron a sus precandidatos en distintas 
calles del Municipio.

Quien comenzó con el evento de clau-
sura fue el precandidato del Distrito 
XVII, Enrique Estrada Chong, y recalcó 
haber recibido un destacado apoyo de 
los habitantes, comprometiéndose, de 
resultar ganador, a realizar un trabajo en 

beneficio de la comunidad. Mientras que 
Carlos Carrizoza, por el Distrito XV, hizo 
lo propio al asegurar que, sin duda, resul-
tará vencedor.

A su vez, el precandidato a la Alcaldía 
de Cajeme, Gustavo Almada Bórquez, 
dijo que, indudablemente, será la fórmu-
la ganadora en los próximos comicios.

Por su parte, Graciela Armenta invitó a los 
ciudadanos a votar por el partido ciudadano.

Los precandidatos se mostraron con-
tentos, optimistas y seguros que durante 
las votaciones van a resultar triunfadores 
en las elecciones del primero de julio.

Los precandidatos agradecieron a 
los asistentes el apoyo otorgado du-
rante las precampañas en el presente 
proceso electoral.

Coincidieron que es el momento 
ideal para hacer que los ciudadanos re-
tomen la confianza en el gobierno, por 
lo que pidió que el próximo 5 de junio 
salgan a votar por los candidatos de 
Movimiento Ciudadano.
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Busca Carlos Carrizosa llegar 
al Congreso del Estado

Quiere Enrique Estrada ser 
diputado del Distrito XVII

El precandidato del partido Movi-
miento Ciudadano, por el Distrito 
XV, Carlos Carrizosa Ruiz, cerró 

ayer domingo su precampaña política, 
siendo acompañado por el dirigente de 
ese partido Gustavo Almada Bórquez, así 
como por sus seguidores en la plaza Álva-
ro Obregón.

En el acto que inició frente a Palacio 
Municipal, el aspirante a una curul en el 
Congreso del Estado agradeció las mues-
tras de apoyo de cada uno de los asistentes, 
asegurando que, sin duda, será el candidato 
porque su trabajo lo avala.

El integrante del MC estuvo acompa-
ñado también por sus familiares, quienes 

junto con a multitud asistente, entre po-
rras y muestras de apoyo les desearon la 
mejor de las suertes. 

En su discurso hizo ver que formó 
una alianza con el pueblo para ganar las 
elecciones y dar lo mejor si llega a ser el 
candidato oficial y aseguró que será el 
vencedor.

Cabe mencionar que durante su pre-
campaña visitó diversas colonias que 
integran el Distrito XV, donde las princi-
pales demandas que recogió de la gente 
tienen que ver con la seguridad, el estado 
de las calles, el empleo, la vivienda y otros 
rubros relacionados con el bienestar de la 
sociedad.

El precandidato a la diputación 
local del Distrito XVII, por el 
Partido Movimiento Ciuda-

dano, concluyó su campaña en acti-
vidades políticas que realizó acom-
pañados por su familia, así como 
simpatizantes y militantes de ese ins-
tituto político.

Desde temprano, en la Plaza Álva-
ro Obregón frente a Palacio Munici-
pal, la gente empezó a aglomerarse, 
con banderines del citado partido y 
con la algarabía por haber logrado 
una precampaña exitosa.

Ante la presencia del aspirante a 
la presidencia municipal por parte 
de Movimiento Ciudadano, Gustavo 
Almada Bórquez, Enrique Estrada 

Chong, hizo el compromiso de con-
tinuar trabajando por los que menos 
tienen, con el propósito de elevar los 
niveles de vida de la gente vulnerable.

Ante porras y gritos de los presen-
tes dijo tener totalmente identifica-
dos los principales problemas que 
padece la ciudadanía cajemense y 
además conocer las fórmulas de so-
lución a cada una de los problemas.

Precisó que el puesto de regidor le 
ha permitido ese conocimiento de las 
demandas más sentidas de los habi-
tantes de este municipio, las cuales 
tienen que ver principalmente con el 
rubro de la seguridad y las pésimas 
condiciones en que se encuentran las 
calles de la ciudad.

Carlos Carrizosa, agradeció las muestras de apoyo, asegurando que sin duda será 
el candidato porque su trabajo lo avala.

La precampaña culminó en el discóbolo de la Laguna del Nánari, donde concluyó la 
marcha que inició frente a la sede de los poderes municipales.
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Especialidades:  
Angiología

Alergia e inmunología
Cardiología

Endocrinología
Gastroenterología

Ginecología
Obstetricia

Neumología
Oncología

Oftalmología
Hematología
Infectología

Medicina física
Pediatría
Urología

Cirugía general, pediátrica, 
maxilofacial y plástica 

reconstructiva

Entregan nuevo hospital 
para el norte de Sonora

Gobernadora Pavlovich y Presidente Peña Nieto

Beneficia 236 mil afiliados del 
IMSS de Nogales, Cananea, 
Agua Prieta, Benjamín Hill, 
Naco, Magdalena, Santa Ana 

con 47 especialidades

Redacción
Última Palabra

Nogales. Con inversión de casi mil 
millones de pesos en atención 
a 236 mil derechohabientes del 

norte de Sonora, la gobernadora Claudia 
Pavlovich Arellano y el presidente Enri-
que Peña Nieto inauguraron en Nogales 
el Hospital General No. 5 del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, IMSS.

La gobernadora Pavlovich enfatizó 
que este hospital beneficiará a los habi-
tantes de Nogales, Cananea, Agua Prie-
ta, Benjamín Hill, Naco, Magdalena, 
Santa Ana y a todos los sonorenses que 
radican en el norte de la entidad que 
tanto soñaban con tener una infraes-
tructura y tecnología similar.

“Vamos a pasar a 47 especialidades, de 
las cuales 24 son nuevas en esta zona y es 
muy importante recalcar el cuidado que 
tendrá la mujer y los bebés a través de 

los servicios de tococirugía, ginecología 
y obstetricia que no se tenía; para noso-
tros es muy satisfactorio ver terminada 
esta importante obra que representa un 
antes y un después en salud del norte del 
estado”, resaltó.

Por su parte, Enrique Peña Nieto, Pre-
sidente de México, señaló que gracias al 
nuevo Hospital General No.5 del IMSS, 
cuya inauguración coincide con el 75 ani-

versario de esa institución, los derecho-
habientes del norte de Sonora contarán 
con un área intensiva que evitará que los 
pacientes sean trasladados a otros muni-
cipios para su intervención.

“Esta área tenía sólo dos quirófanos, 
ahora tendrán ocho y uno más en el área 
de urgencias, aquí en Nogales no había 
una sola cama de atención hospitalaria de 
servicios intensivos médicos, ahora con 

este hospital habrá un área de servicios 
intensivos”, apuntó.

Además de cumplir con su compromi-
so con los sonorenses con la entrega del 
nuevo hospital de Nogales, el Presidente 
Peña Nieto afirmó que este año quedará 
concluida la modernización de la carre-
tera cuatro carriles que tiene un 74% de 
avance en su obra.

Presentes, los secretarios de Salud y de 
Energía, José Ramón Narro Robles y Pe-
dro Joaquín Coldwell, respectivamente; 
el Director General del IMSS, Tuffic Mi-
guel Ortega.

Los secretarios de Gobierno, de In-
fraestructura y Desarrollo Urbano y de 
Salud, Miguel Ernesto Pompa Corella, Ri-
cardo Martínez Terrazas y Enrique Claus-
sen Iberri, respectivamente; así como el 
Alcalde de Nogales, David Cuauhtémoc 
Galindo Delgado.

¿Sabías que…  
contará con incubadoras 

de primer mundo para 
niños neonatos y equipo de 

la más alta calidad para 
brindar la mejor atención?
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Se reúnen Sylvana y Maloro 
con los priistas de Sonora

Redacción
Última Palabra

Hermosillo. Los precandidatos al 
Senado por Sonora, Sylvana Bel-
trones Sánchez y Manuel Ignacio 

Acosta Gutiérrez, sostuvieron reuniones 
de trabajo con expresidentes del partido, 
jóvenes y mujeres priistas de todo el es-
tado, en las instalaciones de esta capital.

Exdirigentes del Comité Directivo Es-
tatal, junto con el actual, Gilberto Gu-
tiérrez Sánchez, se reunieron con los 
precandidatos, e intercambiaron ideas, 
estableciendo acuerdos y refrendando 
compromisos.

Posteriormente, Sylvana Beltrones y 
Manuel Ignacio Acosta dialogaron con 
los líderes de los diferentes municipios 
donde se ubica la Red Jóvenes por Mé-
xico y la Red Juventud Popular, quienes 
presentaron sus líneas y programas en la 

promoción del trabajo interno del PRI, en 
esta época de precampaña.

Asimismo, los precandidatos visitaron 
a la quinta generación del Instituto de 
Capacitación de Formación Política Jesús 
Reyes Heroles, y les transmitieron entu-
siasmo y reconocimiento por su interés 
en temas de la política.

Finalmente, Sylvana Beltrones y Ma-
nuel Ignacio Acosta sostuvieron un en-
cuentro con reconocidas mujeres priis-
tas, sosteniendo un diálogo directo sobre 
sus logros y aspiraciones, que no solo 
enriquecen las acreditaciones de género 
para el PRI, sino que conforman los me-
jores perfiles para el partido.

Los precandidatos hicieron un recono-
cimiento a la gobernadora Claudia Pavlo-
vich Arellano, como un ejemplo a seguir, 
por el desempeño de su Administración 
y la buena evaluación de los sonorenses.

Sylvana Beltrones Sánchez y Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, precandidatos al Sena-
do por Sonora.

Los precandidatos al Senado de la República sostuvieron 
encuentros con expresidentes del partido, jóvenes y mujeres 

priistas de todo el estado

Los precandidatos visitaron a la quinta generación del Instituto de Capacitación de 
Formación Política Jesús Reyes Heroles.

Los precandidatos hicieron un reconocimiento a la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano.
Sostuvieron un encuentro con reconocidas mujeres priistas, sosteniendo un diálogo di-
recto sobre sus logros y aspiraciones.
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Promueven en Sonora 
primero la conciliación

Antes de llegar al juzgado

Se abrirán en el estado centros 
donde los trabajadores podrán 
conciliar sobre sus derechos 

laborales

Rafael Rentería
Última Palabra

Hermosillo. A principios de 2017, 
a nivel nacional, se anunció una 
serie de reformas a la Constitu-

ción mexicana, en especial para atender 
de mejor forma los diversos conflictos la-
borales de todo el país.

El estado de Sonora durante el sexenio 
de Claudia Pavlovich Arellano siempre ha 
estado enfocado en atender cualquier as-
pecto que esté dirigido a mejorar cualquier 
situación de las personas y, en este caso, en 
lo particular, no se quedó atrás; por lo que 
en poco tiempo la entidad también llevará 
a cabo modificaciones a la ley en materia 
laboral y de resolución de conflictos.

Quien detalló más este asunto, fue el 
secretario del Trabajo en Sonora, Horacio 
Valenzuela Ibarra, quien amplió el pano-

rama de las acciones que 
se llevarán a cabo 

en la entidad, 
en aspectos 
de materia 
laboral.

—¿Qué 
modifica-
ciones le-
gales son 
las que 
el estado 

de Sonora 
realizará en 

m a -

teria laboral, encaminadas a terminar 
con el rezago de la carga judicial?

—Recordemos primero que en no-
viembre de 2016 se aprueba en el Con-
greso, tanto en la Cámara de Diputados 
como de Senadores, la reforma constitu-
cional a los artículos 107 y 123 de la Cons-
titución de la República. 

Por todo ello, primero se abrirá una 
instancia de conciliación que será obli-
gatoria. Nadie podrá ir al Juzgado de 
Primera Instancia Especializada en Ma-
teria Laboral, si antes no agotó la soli-
citud conciliatoria en un centro estatal 
de avenencia que crearemos y que esta-
rá sectorizado con nosotros, la Secre-
taría del Trabajo. Será descentralizado, 
con personalidad y patrimonio propio, 
tendrá un Órgano y Junta de Gobier-
no, un titular y personal para resolver, 
mediante la conciliación, los conflictos 
que se nos presenten.

Hay un cambio sustantivo, porque 
desaparecen las juntas de conciliación, 
ya no habrá un representante obrero, 
uno del capital y un presidente; ahora 

nacerán estos centros de conciliación y se 
incorporará el Poder Judicial del estado 
para conocer de los conflictos laborales. 
Así como hay juzgados civiles, penales 
mercantiles y de lo familiar, también ha-
brá de primera instancia especializada en 
materia laboral.

—¿Quién habrá de dirigir esos cen-
tros de conciliación?

—Bueno, antes que nada debemos decir 
que lo podrá nombrar la señora gobernado-
ra; pero también hay dos rutas: la iniciativa 
plantea que se pueda mandar al Congreso 
del estado una terna para que por mayoría 
calificada se nombre al titular de este cen-
tro estatal. Posteriormente, se estará valo-
rando con la Secretaria de Gobierno, Con-
greso del estado y la Consejería Jurídica.

—¿Por qué surge esta necesidad?
—Porque se entiende que la vida útil 

de las juntas de conciliación pasaron ya 
a mejor vida, porque todas las institucio-
nes con el transcurso del tiempo se van 
deteriorando y, en este caso, irrumpe la 
oralidad como un nuevo método para la 
solución de los conflictos y la materia la-

boral no podía quedar ajena. 
Ya este procedimiento se quiere hacer 

más transparente, imparcial, objetivo, 
abierto y será, en una primera etapa, es-
crita; pero las audiencias, declaraciones 
de testigos, peritos, alegatos y la propia 
sentencia del juez serán orales en una au-
diencia pública. 

Este es un movimiento en el mundo 
que se está dando, donde ni México ni 
Sonora se pueden quedar afuera.

—¿Cuál será la nueva ruta a seguir?
—Tenemos que mandar una iniciativa 

de la señora gobernadora para  crear el 
Centro Estatal de Conciliación Laboral. 

El plazo que tenemos es hasta este 25 
de febrero. Otra cosa que quiero resaltar es 
que todos los tribunales en el país quieren 
conocer los asuntos nuevos, ya no rezagos; 
entonces, en el caso como el del estado de 
Sonora propusimos dejar a las juntas de 
conciliación por un tiempo para atender 
solamente el rezago, ya no asuntos nuevos. 

De tal manera que nos compraron la 
idea y esas juntas se conservarán solo por 
cuatro años más para atender únicamen-
te el rezago.

—Y, con la desaparición de las jun-
tas, ¿se acabaría el coyotaje en las jun-
tas, que ya ha sido denunciado?

—Sobre el asunto, en lo particular, 
cuando llegamos aquí hicimos un diagnós-
tico de cuál era la práctica de esos sitios y vi-
mos que existían unos seudoabogados que 
dificultaban mucho el trabajo a desarrollar 
ahí, corrompiendo el ambiente laboral me-
diante demandas falsas, testigos falsos y 
nada pasaba.

Por eso platicamos, tanto con trabaja-
dores como con patrones, y concordamos 
el denunciar ese tipo de hechos, lo cual 
fue atendido inmediatamente por el se-
ñor fiscal quien se metió al tema y tene-
mos conocimiento de que ya se está pro-
cesando a una de esas personas. 

Sé que hay más denuncias que han sido 
presentadas en las fiscalías para darle una 
guerra a esta gente que pervierte la procura-
ción de justicia. En este Gobierno de Claudia 
Pavlovich no podemos ser tapadera de esas 
conductas, pero, fuera de esa situación po-
demos decir que Sonora vivirá un antes y un 
después con estas modificaciones a las leyes 
en materia laboral y todo se lo debemos al 
empuje y la persistencia de nuestra goberna-
dora, Claudia Pavlovich Arellano.

Hay un cambio sustantivo, porque desaparecen las juntas 
de conciliación, ya no habrá un representante obrero, uno 
del capital y un presidente; ahora nacerán estos centros de 
conciliación y se incorporará el Poder Judicial del estado 

para conocer de los conflictos laborales

Horacio Valenzuela Ibarra
Secretario del Trabajo en Sonora 
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Pondrá a funcionar Hermosillo
el sistema de trámites digitales
Los ciudadanos y empresarios 
podrán gestionar servicios en 
forma fácil y con respuesta 

inmediata
 

Rafael Rentería 
Última Palabra

Hermosillo. Siguiendo con la diná-
mica que implica la modernidad, 
del uso de la tecnología en sus 

diferentes aristas, el Ayuntamiento de 
Hermosillo pone ahora a disposición de 
los ciudadanos y del sector empresarial 
una plataforma denominada: Sistemas 
de Trámites Digitales.

Este nuevo sistema que el Municipio 
está poniendo a disposición de la ciuda-
danía, en lo general, fue hecho por perso-
nal de la Coordinación de Infraestructu-
ra, Desarrollo Urbano y Ecología (Cidue), 
en conjunto con diversos organismos afi-
liados a la construcción en Sonora.

—¿Qué es el Sistema de Trámites 
Digitales?

—Es una plataforma digital que sirve 
como ventanilla virtual, donde el ciuda-
dano, o quien esté en el ramo económi-
co-empresarial, puede realizar trámites y 
gestionar servicios del Gobierno Munici-
pal de forma ágil y confiable. 

Esta nueva plataforma hace la ges-
tión más eficiente y reduce en gran me-
dida los tiempos para la realización de 
los trámites, de los costos que implican 
regularmente las visitas constantes a las 
diferentes instancias gubernamentales, 
impulsando así las posibilidades de in-
versión y la competitividad de la ciudad 
de Hermosillo.

La plataforma de servicios en línea tra-
bajará escalándose de manera continua y 
así cada vez quien lo desee podrá acceder 
a más trámites en línea.

—¿Cómo funcionará este nuevo 
sistema?

—A partir de este mes de febrero de 
2018, las empresas del ramo, los empren-
dedores, profesionales de la construcción 
y la ciudadanía en general podrán realizar 
los trámites necesarios para la obtención 
de la licencia de construcción y la de fun-
cionamiento en línea, a través del portal 
del Gobierno de Hermosillo.

Ahí se podrán llenar los formatos 
en línea, incorporar los documentos y 
planos digitalizados, realizar los pagos 
correspondientes y recibir las resolu-
ciones de las gestiones también por 
medios electrónicos.

—¿Por qué se inició con los trámi-
tes de la licencia de construcción y de 
funcionamiento?

—La construcción es una industria 
que desempeña una importante fun-
ción social. Es el sector de la economía 
que absorbe la mayor cantidad de mano 
de obra y utiliza insumos provenientes 
de otras industrias. 

Igualmente, es uno de los principales 
motores de la economía del país y, por 
consiguiente, de la capital del estado de 
Sonora: Hermosillo.

Y, en el caso del funcionamiento, es por-
que para todo emprendimiento, después 
de haber construido un inmueble por parte 
de una empresa, se requiere contar con una 
licencia de funcionamiento; por lo que am-
bos trámites tienen un importante impacto 
para facilitar la apertura de empresas y, por 
lo tanto, contribuirán en mayor medida 
para activar aún más el fomento económico 
de Hermosillo.

—¿Qué otros beneficios hay con 
este nuevo sistema?

—Con la simplificación y digitaliza-
ción de la licencia de construcción y de 
funcionamiento en Hermosillo, quien 

utilice estas herramientas obtendrá que 
se reducen requisitos y tiempos de res-
puesta, se ahorra tiempo y recursos por 
la gestión y se realiza el trámite desde 
la comodidad de casa y/o la oficina. Se 
disminuyen costos a la Administración 
Municipal al ser más eficiente el pro-
ceso. Se fomenta la transparen-
cia y se inhiben las prácticas 
irregulares. Se reduce drás-
ticamente el uso de papel, 
energía eléctrica y com-
bustible, ayudando así 
al medioambiente, al 
reducir la huella ecoló-
gica.

—¿Qué informa-
ción o trámites están 
ya a disposición en 
línea?

—Información 
de uso de suelo; 
constancia de 
zonif icación, 
nomenclatu-
ra y número 
oficial; li-
cencia de 

uso de suelo y aprobación de anteproyec-
to; licencia ambiental integral;

dictamen de impacto vial; dictamen de 
dispositivos contra incendios; licencia de 
construcción y licencia de funcionamiento.

Finalmente, este nuevo Sistema de 
Trámites Digitales, que el Ayuntamiento 
de Hermosillo activó para uso público, 
permitirá que el dinamismo en la ciudad 
sea aún más ágil para obtener esos trámi-
tes y, de esa forma, aspectos como la com-
petitividad se dispararán, al ser un polo 
bastante atractivo para la inversión de 
todo tipo.Servicios en línea:

Información de uso de suelo
►Constancia de zonificación, nomenclatura y número oficial
►Licencia de uso de suelo y aprobación de anteproyecto

►Licencia ambiental integral
►Dictamen de impacto vial

►Dictamen de dispositivos contra incendios
►Licencia de construcción

►Licencia de funcionamiento

¿Sabías que…
con la simplificación y 

digitalización se reducen 
requisitos y tiempos de respuesta, 

ahorran tiempo y recursos por 
gestiones?
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Abel Murrieta asegura que 
tiene la ventaja de que no va a 
experimentar ni a improvisar, 
sino que llegará haciendo las 
acciones necesarias para que 

cambie el Municipio

Cecilia Bojórquez
Última Palabra

Con la experiencia de haber sido 
secretario del Ayuntamiento, 
jefe de la policía, procurador 

del estado, diputado local y de estar en 
la Cámara de Diputados, el precandi-
dato a encabezar la fórmula priista en 
las próximas campañas, Abel Murrieta 
Gutiérrez, aseguró, en entrevista con 
columnistas del semanario «Última Pa-
labra»,  de Medios Obson, que un grupo 
de cajemenses lo apoyó para buscar la 
candidatura a la Alcaldía por el PRI y de 
ahí tomó la decisión de entrar en una 
contienda interna, que espera que sea 
equilibrada y con iguales posibilidades 
de que pueda quedar cualquiera de los 
dos aspirantes.

Después de inscribirse como precan-
didato a la Alcaldía por el PRI,  expresó 
que su motivación para ser presidente 
de Cajeme es que cuenta con el respal-
do de mucha gente de todos los sectores 
de la sociedad;  por lo que dijo sentirse  
optimista, dado que quienes lo acom-
pañaron estuvieron ahí por convicción 
y sin acarreos.

“Sabemos que Cajeme no está cer-
cano a los deseos de la sociedad, tanto 
en seguridad y en el rubro de servicios 
públicos, y voy a tratar de aportar so-
luciones a esto. Tengo la ventaja de 
que no voy a experimentar ni a impro-
visar, sino que llegaremos haciendo 
las acciones necesarias para que cam-
bie esto. No podemos fallar”,  mani-
festó Abel Murrieta.

Durante una visita que hizo al sema-
nario «Última Palabra»,  de Medios Ob-
son, el precandidato del PRI agregó que 
en estos tiempos el corporativismo ya 
no es tan eficiente y tan importante en 
una elección. Por eso, voy por la gente 
de convicción. 

Yo no digo que Emeterio Ochoa es una 
continuación de los sexenios de Rogelio 

Díaz Brown  y de Faustino Félix Chávez, 
lo dice la gente. Y yo represento la opción 
de cambiar las cosas que la comunidad 
nos está reclamando, principalmente en 
seguridad pública, mencionó el diputado 
federal con licencia.

La seguridad pública tiene muchos 
factores. Manejo dos conceptos: acabar 
con la simulación  y establecer indica-
dores de eficiencia, desde la prevención 
del delito.

Me siento con la experiencia y la ca-
pacidad para bajar los índices delicti-
vos en el Municipio. Ya lo hice cuando 
fui director de Seguridad Publica en el 
año 1994, con circunstancias econó-
micamente difíciles y cuando estuve 
de procurador de Justicia en el estado; 
mientras otros estados se encontraban 
incendiados con crímenes organizados 
y secuestros, Sonora se mantuvo en ín-
dices muchos más bajos, inclusive del 
delito de homicidio, robo de autos y 
hasta del fuero común. Las policías ha-
cían su trabajo, no esperaban que nos 
mandaran ayuda de otros lados. Com-
batimos frontalmente el crimen, estoy 
muy orgulloso de la gente que trabajo 
conmigo en ese tiempo y  eso mismo 
puede suceder aquí en Cajeme, destacó 
el precandidato a la Alcaldía del PRI.

Tengo una amplia trayectoria no solo 
en Seguridad Pública. He sido maestro,  
secretario de Gobierno y subsecretario de 
Gobierno. He tenido labores políticas. La 
ventaja no es un puesto en especial sino 
toda la carrera que me ha tocado llevar a 
cabo, como administrar y manejar asun-
tos políticos. 

Durante el último día de precampa-
ñas, Abel Murrieta pidió a su partido 
que se abra la votación para que todos 
los priistas elijan a su abanderado y, de 
esta manera, puedan decidir libremen-
te quién los va a representar en la elec-
ción constitucional.

Sobre los candidatos al Senado dijo 
que debiera existir un equilibrio. Tendrán 
que convencer, como ya lo han hecho an-
tes. Tienen que representar al estado y no 
a una región.

Sobre si le han llamado para negociar, 
dijo ser un hombre de ley y que aún no lo 
han invitado a ser el candidato de unidad, 
porque saben que no entra en negociacio-
nes por debajo de la mesa que impliquen 
algún compromiso, expresó.

Caso Cajeme:

La unidad, el reto

Sabemos que Cajeme no está cercano a los deseos de la 
sociedad, tanto en seguridad y en el rubro de servicios 

públicos, y voy a tratar de aportar soluciones a esto. Tengo 
la ventaja de que no voy a experimentar ni a improvisar, sino 

que llegaremos haciendo las acciones necesarias para que 
cambie esto. No podemos fallar

Abel Murrieta Gutiérrez
Precandidato del PRI a la Alcaldía de Cajeme

El precandidato se reunió con los columnistas de esta casa editorial.
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Emeterio Ochoa afirmó que 
para combatir la inseguridad 
se necesitan policías más 
capacitados con mejor equipo 
y escuchar las demandas 

ciudadanas

Horacio L. Zamudio
Última Palabra

Comenzó en las juventudes priistas; 
después fue regidor y, en la siguiente 
Administración, fungió como secre-

tario de Desarrollo Social, para después lle-
gar a la diputación local, por lo que se con-
sidera capacitado para ser el candidato del 
PRI a la Alcaldía de Cajeme, y se inscribió 
para participar en el proceso interno que 
habrá de elegir a quien encabece la fórmula 
para retener la Presidencia Municipal. 

“Como presidente municipal de Ca-
jeme, la seguridad pública será mi prio-
ridad”, expresó el precandidato del PRI, 
Emeterio Ochoa Bazúa.

Destacó, asimismo, que él no viene a 
aprender ni a improvisar: “Sé muy bien lo 
que se tiene qué hacer”, dijo.

En entrevista con «Última Palabra», cele-
brada en la Redacción de esta casa editorial, 
platicó con reporteros y directivos.

Al preguntarle sobre qué problemas y 
necesidades sobresalen en Cajeme mani-
festó que lo principal es la inseguridad; 
de ahí que su prioridad será brindar segu-
ridad a todas las familias del Municipio.

Dijo reconocer que en la corporación 
municipal hay problemas graves, por lo 

que su atención estará dedicada a resol-
ver la problemática.

“Vamos a elevar el nivel de vida de los 
agentes policíacos”, ofreció, del mismo 
modo que se seguirá equipando al cuerpo 
policíaco con todo lo necesario.

Advirtió que se necesita más que bue-
na voluntad para enfrentar y resolver el 
problema de la inseguridad. Se necesita 
capacitación, equipo adecuado y atender 
las demandas de la población.

Aseguró que se puede poner orden y 
combatir la delincuencia, acabar con los 
robos de autos y en vivienda, algo que 
afecta y preocupa mucho a la sociedad, al 
verse golpeada en su patrimonio.

En el mismo renglón de las priorida-
des, indicó que el mayor problema, des-
pués de la crisis en materia de seguridad 
pública, es el de imagen urbana.

“Es triste ver las condiciones en que se 
hallan muchas calles y la entrada a la ciu-
dad de sur a norte; no obstante, se han 
invertido más de 100 millones de pesos en 
pavimentación y para este 2018 serán des-
tinados más de 300 millones a este rubro”, 
afirmó el diputado local.

Se refirió también a lo que dicen algunos 
en el sentido de que el suyo es un proyecto de 
continuismo, tomando como base las admi-
nistraciones de Rogelio Díaz Brown y Fausti-
no Félix Chávez, de lo que afirmó que él tiene 
una visión propia. “Le daremos continuidad a 
lo bueno y vamos  cambiar lo negativo”.

También respondió a lo que se divul-
ga acerca de que es muy joven (32 años), 
para ser alcalde de Cajeme. 

Explicó que primero se dijo que era 
muy joven para ser regidor, después que 

La unidad, el reto

En el renglón de las prioridades, el mayor problema, 
después de la crisis en materia de seguridad pública, es el 

de imagen urbana

Emeterio Ochoa
Precandidato del PRI a la Alcaldía de Cajeme

Los estatutos del PRI no 
contemplan que se abra la 
votación del candidato a la 

alcaldía a la ciudadanía como 
lo pide Abel Murrieta, porque 
es una votación interna por 

delegados

Adrián Manjarrez Díaz
Presidente de los procesos internos del 

PRI en el Municipio de Cajeme

para ser diputado y ahora que para ser 
presidente municipal; pero en todos los 
casos ha sabido responder con trabajo “y 
he dado siempre lo mejor de mí”.

En cuanto al apoyo del priismo que ha 
recibido, apoyo que algunos han ofrecido 
a otros aspirantes, manifestó que en el 

PRI hay unidad y la unidad no significa 
unanimidad.

Al final del encuentro vertió sus mejo-
res conceptos sobre Ricardo Bours, Abel 
Murrieta, “mis amigos”, concluyó, y al re-
tirarse sentenció que su objetivo es digni-
ficar la política.

Emeterio Ochoa visitó las instalaciones de «Última Palabra».
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Repite Cajeme como uno de 
los más violentos del país

Durante el 2017 ocupó el 
Municipio el lugar 43 de los 
230 en el muestreo a nivel 
nacional según la Asociación 
Civil Seguridad, Justicia y Paz

Daniel Sánchez Dórame
Última Palabra

Cajeme refrendó el sitio núme-
ro 43 en el índice de violencia 
municipal durante el año 2017, 

según el estudio realizado por la aso-
ciación civil Seguridad, Justicia y Paz, 
que cada año realiza el muestreo de las 
ciudades más violentas de México, to-
mando en cuenta el índice delictivo por 
cada 100 mil habitantes.

Según los resultados del estudio “La 
Violencia en los municipios de México 
2017”, cuyos resultados fueron dados a co-
nocer el sábado 3 de febrero, entre los 230 
municipios más violentos del país figuran 
cuatro de Sonora. Cajeme, en el sitio 43, 
principalmente por la incidencia de ho-
micidios dolosos; Hermosillo, en el lugar 
103, por los robos con violencia; Guaymas 
y San Luis Río Colorado, también por el 
alto índice de asesinatos de acuerdo con 
el número de habitantes.

Para establecer qué tan violento es 
un Municipio, tal estudio toma como 
base de referencia la incidencia de ho-
micidios dolosos, que es la variable más 
importante de la criminalidad; pero no 
la única. Sin embargo, sus realizadores 

advierten que en México las autorida-
des ponen muchas dificultades para 
tener acceso a la información de otros 
delitos, como secuestro, violación, le-
siones dolosas, robo con violencia y ex-
torsión.

En cuanto a la incidencia de homi-
cidios dolosos, por cada 100 mil habi-
tantes, Cajeme se ubica en el lugar 24 
a nivel nacional con 226 homicidios 
durante 2017, con una población de 458 
mil 873 habitantes, que significan una 

tasa de 49.25; le sigue Guaymas, en el 
sitio 41, con 59 asesinatos entre 168 mil 
746 habitantes, a una tasa de 34.96; No-
gales, en el lugar 59, con 63 crímenes, 
entre 252 mil 615 habitantes, a una tasa 
de 24.94; San Luis Río Colorado, en el 
lugar 92, con 37 homicidios entre 203 
mil habitantes, a una tasa de 18.21.

En la estadística de los 230 munici-
pios con más homicidios también figu-
ra Hermosillo, que con una población 
de 895 mil 100 habitantes registró 157 
homicidios, a una tasa de 17.54; y Navo-
joa, en el lugar 172, con 14 homicidios, 
entre 176 mil 127 habitantes, para una 
tasa de 7.95.

Los datos tomados en cuenta para “La 
Violencia en los municipios de México 
2017”, refieren a delitos en averiguaciones 
previas y carpetas de investigación, de la 
estadística del Sistema Nacional de Segu-
ridad Pública.

Entre los más violentos  
►Cajeme, sitio 43, principalmente por la incidencia de 

homicidios dolosos
►Hermosillo, lugar 103, por os robos con violencia
►Guaymas y San Luis Río Colorado, por el alto índice de 

asesinatos 

Homicidios 
dolosos en 2017  

►226 homicidios en Cajeme 
►157 asesinatos registró 

Hermosillo
►63 crímenes registraron en 

Nogales
►59 asesinatos en Guaymas
►37 homicidios en San Luis 

Río Colorado
►14 crímenes en Navojoa
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Robo con 
violencia  

►2 655 incidentes en 
Hermosillo 

►473 hurtos en Navojoa
►521 robos en Cajeme
►223 robos en Nogales
►158 robos en San Luis Río 

Colorado
►57 incidentes en Guaymas

¿Sabías que… 
en cuanto a las extorsiones, 

los números reflejan una 
baja incidencia?

Afortunadamente, Sonora práctica-
mente no figura en las estadísticas de 
secuestros a nivel nacional, pues sola-
mente aparece Nogales con una priva-
ción ilegal de la libertad. En cuanto a 
violaciones, el primer Municipio sono-
rense en aparecer es Hermosillo, con 
120 incidentes, en el lugar 76; Cajeme 
figura en el lugar 140, con 136 violacio-
nes; Nogales en el sitio 171, con 13 viola-
ciones; San Luis Río Colorado, con nue-
ve violaciones, en el lugar 183; Navojoa 

en el 218, con tres, y Guaymas en el 227, 
con una.

El estudio calcula las tasas por cada 
100 mil habitantes en seis delitos violen-
tos intencionales: homicidio doloso, se-
cuestro, violación, lesiones dolosas, robo 
con violencia y extorsión. El cálculo de 
las tasas es mediante una simple opera-
ción aritmética, que es parte de “la regla 
de tres”; el número de delitos en una ju-
risdicción dada, dividida entre el número 
de habitantes de la misma y el resultado 
multiplicado por 100 mil.

En lesiones dolosas, Hermosillo fi-
gura en el lugar 138, con 890 denuncias 
o carpetas de investigación; seguido por 
Cajeme con 299 incidentes, en el sitio 
166; Navojoa, en el lugar 181, con 101 in-
cidentes; Nogales, en el lugar 210, con 64 
agresiones intencionales; Guaymas, en el 

sitio 214, con 32 lesiones; y San Luis Río 
Colorado, con 29 casos, en la posición 221 
a nivel nacional.

En robo con violencia, Hermosillo 
ocupa el lugar 49 con dos mil 655 in-

cidentes; seguido de Navojoa, con 473 
hurtos, en el sitio 60; Cajeme, en el lu-
gar 133, con 521 robos; Nogales, en el 
sitio 152, con 223 robos; San Luis Río 
Colorado, en el lugar 164, con 158 robos; 
y Guaymas, el lugar 202, con 57 inci-
dentes, otra de las estadísticas donde 
Sonora figura en la clasificación.

En cuanto a las extorsiones, los nú-
meros reflejan una baja incidencia. 
Cabe recordar que es uno de los deli-
tos que ha sido atacado frontalmente 
desde el Centro de Control, Comando, 
Comunicación y Computo (C4 Sonora), 
donde incluso la Secretaría de Seguri-
dad Pública Estatal desarrolló una apli-
cación para teléfonos inteligentes que 
es modelo a nivel nacional, que permite 
detectar llamadas de extorsión alertan-
do a las víctimas.
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Prostitución en Cajeme, 
a la vista de todos 

Javier Saucedo Gómez
Última Palabra

En el día se encuentran fácilmente. 
En la noche también. Tienen sus 
horarios, lugares y días para apa-

recer. Son mujeres y hombres vestidos de 
mujer, que ofrecen un rato de placer en 
las calles de Cajeme. Es seguro encontrar-
los en sitios fijos. Y los clientes ya saben 
dónde encontrarlos. Muchos ya saben a 
quién buscar y lo que les va a cobrar por 
media o una hora y puede ser que hasta 
más, si hay con qué pagar.

Un poco de historia
Los abuelos cuentan que desde que en 

Ciudad Obregón se cultivaba arroz, los 
trabajadores que venían de afuera sabían 
dónde encontrar compañía por un rato y 
unos pesos; luego de que apareció un lu-
gar conocido como las Chícharas, en rela-
ción con la siembra del chícharo en el Va-
lle del Yaqui, donde iban a bailar con las 
muchachas que se hacían de un dinero 
extra a su trabajo en el campo, pero que 
no solamente era la bailada, porque si ha-
bía ocasión se podía pagar por estar con 
alguna de ellas, por un rato o unas horas.

Más adelante, en los años sesentas, 
la ciudad contaba con una zona de tole-
rancia ubicada en las orillas de la ciudad, 
donde terminaba el Plano Oriente, en el 
callejón Cárdenas, Ejido y 6 de Abril, que 

durante muchos años se volvió el lugar 
adonde acudían hombres de todos los es-
tratos económicos para que la ‘matrona’ 
del lugar les apartara una muchacha para 
tener un desfogue carnal.

No obstante, la ciudad estaba crecien-
do y esa ‘zona’ fue cerrada para llevársela 
hacia las granjas Micas, a donde se cons-
truyeron cabarets con habitaciones en la 
parte de atrás para los encuentros sexua-
les. Y en lugares como el Mogambo o el 
Zona Rosa se presentaban las vedettes 
de moda en la época como Grace Renat, 
Rosy Mendoza o la Princesa Lea, que lle-
naban el lugar de parroquianos y hasta 
shows privados había para quienes tenían 
dinero o poder para cerrar las puertas.

De acuerdo con datos del cronista de 
Cajeme, Bernardo Elenes Habas, “en los 
años 40, funcionó la primera zona de 
tolerancia en la incipiente Ciudad Obre-
gón, ubicada en la calle Madero, Obregón 
y Ejido, donde funcionaban los antros 
—conocidos entonces como salones—, 
y destacaban el Salón Rojo, Salón de la 
Chelo y el Salón Saturno.

Posteriormente, en 1948, siendo al-
calde Vicente Padilla, se trasladó ese 
espacio de vida nocturna a las calles 
Cárdenas y Ejido, al fondo sureste del 
Plano Oriente, donde funcionó por es-
pacio de 25 años, con los salones cono-
cidos como el Río Rosa, Jalisco, el Ne-

gro, La Guitarra, Mocambo y quizá el 
más famoso: el de la Nena.

Le correspondió a Rodolfo León Man-
zo (1973-1976) reubicar la también llama-
da Zona de Tolerancia, al sitio cercano a 
la margen del Canal Alto, por la avenida 
Rosendo Montiel.

Por otra parte, cuentan los viejos po-
bladores de Cajeme, incluyendo a los cro-
nistas como Miguel Mexía Alvarado y Ro-
gelio Arenas Castro, que la prostitución se 
ejercía también en las calles de la ciudad, 
sin un control efectivo, incluyendo a va-
rias “casas de citas”, que funcionaban en 
el Centro y en colonias como Ladrillera, 
Hidalgo  y Quinta Díaz, principalmente.

Casas de citas, cantinas 
y ‘table dance’

El cierre de la zona de tolerancia  del 
Canal Alto dejó a muchas mujeres y tra-
vestis sin trabajo, pero de manera mo-
mentánea. En diferentes puntos de la 
ciudad comenzaron a operar las ‘casas de 
citas’ donde se podía seguir disfrutando 
de los placeres mundanos sin problemas. 
Aunque hubo muchas que se fueron a 
trabajar a las calles y otras más que se in-
corporaron por necesidad o por gusto de 
dedicarse al sexoservicio.

Por esa época también estaban las 
cantinas el Rodeo y el Farol, de calles 
Zaragoza, entre Sonora y Chihuahua, 
frecuentadas en su mayoría por homo-
sexuales, y era la época de grandes reda-
das que hacía la Policía Municipal para 
llevarse a parroquianos y a los ‘gays’ que 
visitaban el lugar.

En los años 
ochentas, las au-
toridades munici-
pales cerraron lo 
que para muchos 
fue el sitio ideal 
fuera de la ciu-
dad donde 
p o d í a n 
l iberar -
se de los 
convenciona -
lismos sociales; 
pero el mercado 
de la carne no 
d e s a p a re c i ó , 
solo se cambió 
de lugar y de 
apariencia.

Y los noven-
tas fue la dé-
cada en la que 
aparecieron los 
‘table dance’ y 
lugares como 
el Carlo´s, el de 
Chon Alatorre, 
de la Galeana 
y Tabasco, y el 
Bar el Misionero 
eran los lugares 
donde se daba la 
prostitución, y 
los bares o can-
tinas como el 
King Kong o 
el Bar Ínti-
mo de Doña 

•De las Chícharas a Google, un mundo de distancia
•Se ofrece en las calles y por internet un rato de placer
•Las autoridades sanitarias no tienen estadísticas



www.ultimapalabra.com

17Del 14 al 20 de febrero de 2018 Reportaje

María eran frecuentados tanto por mu-
jeres como travestis que vendían su 
cuerpo al mejor postor, hasta que llegó 
el trienio 2000-2003, en el que al en-
tonces alcalde Ricardo Bours  le tocó 
mandar cerrar varios lugares del sector 
conocido como el Tijuanita, por la pre-
sión de vecinos que protestaban por los 
espectáculos que afuera de sus casas se 
daban con los parroquianos que salían 
y, en plena calle, frente a las casas de 
muchos de ellos, daban rienda suelta a 
sus instintos.

Y la venta de mujeres y travestis con-
tinuó en puntos localizados de la ciudad 
como la calle California, en el sector que 
abarca desde No Reelección hasta Jesús 
García, donde en su mayoría se ven apos-
tados en esquinas hombres disfrazados 
de mujer, ofreciendo sus servicios, sobre 
todo a los automovilistas.

Entró por necesidad y le va bien
En otro punto de Cajeme se encuen-

tran en la Plaza Lázaro Cárdenas, donde 
en su mayoría se observan mujeres que 
tienen como principales clientes a hom-
bres que vienen del área rural y que son 
de nivel socioeconómico bajo.

Para Lourdes N, de 46 años andar en 
el oficio fue por necesidad porque en su 
ejido no había para comer, con seis hijos 
y un marido que se le fue con otra, deján-
dola con la responsabilidad, desde hace 
ocho años. 

Una comadre le dijo que se fuera al 
centro de la ciudad, “ahí en la plazue-
la 18 de Marzo había muchos señores 
y jóvenes que son de los campos y an-
dan buscando con quien” y que seguro 
agarraba dinero. Y lo mejor para ella es 
que es en la mañana cuando los ‘buquis’ 
andan en la escuela. Les cobra 200 pe-
sos por una hora y van a unos hotelitos 
que están en el callejón Costa Rica, que 
cobran 100 pesos, donde ya son cono-

cidas porque seguido llevan hombres. 
Dice que no ha tenido problemas con 
los policías hasta ahora, porque no 
hace escándalo y es muy discreta en su 
“negocio”, pero se cuida de las patrullas 
cuando anda trabajando.

Lo extorsionan policías para 
dejarlo trabajar

En contraste, a Roberto L., a quien lo 
conocen como la Nereyda, no le ha ido 
tan bien con los policías, porque a cada 
rato lo extorsionan para dejarlo trabajar 
y lo presionan para que cuando pasen los 
patrulleros, les de “una feria” por dejarlo 
en el punto. 

Con 30 años, lleva la mitad de su 
vida en la farándula, dice y que se 
ofrece por 200 pesos mínimo, desde 

hace ocho años, y su “área de trabajo” 
es por las calles Nuevo León y Califor-
nia, entre Galeana y Jesús García, los 
fines de semana, cuando “los mayates 
andan con copas o pasados y se les 
sale el otro yo” y quieren algo diferen-
te, aunque ya tengo clientes fijos que 
ya me conocen y, como fui Miss Gay, 
soy muy popular”, dice, mientras suel-
ta la carcajada.

En otro sector más se encuentran mu-
jeres en las calles Jalisco y Sufragio Efec-
tivo, sobre todo en las salidas norte y sur, 
que tienen como clientes principales a los 
choferes de tráileres y vehículos pesados. 
Y a este grupo hay que sumarle las que 
encontraron un nicho de oportunidad 
en el puente ubicado donde se localiza 
la Plaza Sendero, donde contactan a los 

traileros que llegan a tomarse un descan-
so antes de seguir su camino y, de paso, 
aprovechar que una ‘chica’ está por ahí 
disponible.

Oficialmente, no hay 
prostitución en Cajeme

Según los titulares de Regulación Sani-
taria y Salud Municipal, Fernando Gutié-
rrez Fraijo y Aquiles Mexía, no hay datos 
estadísticos sobre la cantidad de mujeres 
ni homosexuales que se dedican al sexo-
servicio, de los cuales se debería tener un 
control a través de una tarjeta sanitaria, 
porque como hace años se cerraron los 
‘table dance’ o antros, donde se daba 
abiertamente la prostitución, dejaron de 
hacer el trabajo de pedir que se realicen 
los exámenes que marca la ley de salud 
en estos casos.

Gutiérrez Fraijo estableció que han 
visitado las llamadas ‘casas de masaje’ 
pero no encontraron ninguna irregulari-
dad, por lo que no pudieron afirmar que 
se ejerce la prostitución en estos lugares. 
Ambos señalan que antes era la Jurisdic-
ción Sanitaria la encargada de llevar a 
cabo ese control, y con tarjeta sanitaria, 
pero hace años dejó de aplicarse porque 
oficialmente no se ejerce la prostitución 
desde que se cerraron los lugares donde 
se daban cita un considerable número 
de mujeres y hombres con el objetivo de 
vender su cuerpo.

Pese a lo que dicen las autoridades, 
está a la vista de los que pasan por la calle 
Nuevo León, por California, por Jalisco, 
por Sufragio o que cruzan por la Plaza 
Lázaro Cárdenas, donde los jóvenes o los 
padres de familia saben a qué se dedican 
quienes caminan lentamente por sus ca-
lles, enfundados en ropa entallada o mi-
nifalda, con gran cantidad de maquillaje 
y altos tacones. Se dedican a lo que no 
aparece en las estadísticas, al oficio más 
antiguo del mundo: la prostitución.

Mención aparte merece el tema de 
la prostitución que se ejerce fuera de las 
calles, cantinas, casas de masaje o casas 
de citas. Se trata de un mercado que co-
menzó a crecer en los últimos años con 
jóvenes en su mayoría estudiantes de la 
universidad, de mayor número en la ciu-
dad, que están dispuestas a ofrecer sus 
encantos y sacar lo que necesitan para 
continuar sus estudios.

En Google se puede encontrar una 
gran cantidad de páginas de lo que 
llaman ‘scorts’ o damas de compañía 
y en su mayoría son muchachas de 

18 a 22 años. De acuerdo con algunos 
hombres que son clientes regulares 
que prefieren el anonimato, llaman al 
teléfono que aparece a un lado de la 
imagen y preguntan por el precio y el 
servicio y ya que se ponen de acuerdo, 
el interesado se va a un hotel o motel 
donde esperan alrededor de media 
hora y tiene que mandar la ubicación 
para verificar que está ahí y al rato lle-
gan con la muchacha que solicitó o 
varias más. O sea, para escoger. Los 
precios van desde los 1500 pesos hasta 
lo que el cliente tenga para pagar, o sea 

Chicas por catálogo, 
un mundo aparte

‘de acuerdo con el sapo es la pedrada’.
A algunos como Gabriel R., quien dice 

que ya ha solicitado los servicios por in-
ternet; le han tocado muchachas que más 

bien parecen de preparatoria, como de 16 
o 17 años, pero que no se pone a pedirle su 
identificación ni averiguar si son mayores 
de edad.
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HAN TERMINADO LOS PRIMEROS ESCARCEOS 
DE LA GRAN BATALLA ELECTORAL QUE SE 
AVECINA PARA RENOVAR ESPACIOS públicos en 

el terreno federal y local, donde la posición más importante e 
interesante es la Presidencia de la República.

Las precampañas han llegado a su fin y con ello vendrá un 
espacio donde los aspirantes a los distintos cargos de elección 
popular deberán guardar un estratégico silencio y reiniciarán 
el bullicio, allá hacia finales de marzo.

Ante ello, los grupos de poder en el país y los tomadores de 
decisiones cuentan con herramientas que les permiten obser-
var los distintos escenarios con los cuales trabajar en los próxi-
mos meses y con ello reforzar el respaldo a los candidatos que 
consideran tienen oportunidad de escalar en sus posiciones 
o llegar a la meta prestablecida, o retirar las ofertas iniciales 
pues algunos proyectos no solo no avanzaron en esta etapa 
previa, sino que además retrocedieron.

Desde esa perspectiva, entre los círculos de tomadores de 
decisiones, entre personajes de alto nivel de los grupos de po-
der y análisis circula un reciente instrumento de prospectiva y 
futuros probables en la conformación de la geopolítica mexi-
cana, a partir de julio de este año.

El trabajo lo auspició el Instituto Belisario Domínguez, del 
Senado de la República y es titulado: “Destino 2018” Análisis 
de proyecciones para la conformación del próximo Senado de 
la República” y fue elaborado por la Consultoría  2 de Julio, 
Análisis & Consultoría.

“Este documento presenta el análisis de 32 encuestas 
para senadoras y senadores en igual número de entidades 
federativas diseñadas, levantadas y aplicadas por la empre-
sa Massive Caller y publicadas el 1 de febrero en su apli-
cación celular, donde son actualizadas periódicamente y 
pueden ser consultadas.

A partir de los porcentajes de preferencia presentados, y 
estimando una participación del 64 por ciento de la lista no-
minal (56 090 369 votantes), 2 de julio; Análisis & Consulto-
ría proyecta la participación del posible número de electores 
que ejercerán su voto el próximo primero de julio para elegir a 
quienes los representarán en el Senado de la República.

En los resultados del estudio se estima que la coalición Jun-
tos Haremos Historia (MORENA, PT Y PES) obtendría casi 
20 millones de votos en la jornada electoral próxima con lo 
cual obtendrían la mayoría en la Cámara Alta.

En segundo sitio se  ubicaría a la coalición Por México 

al Frente (PAN- MC Y PRD), con casi 17 millones de votos, 
para convertirse en la segunda fuerza política en el Senado 
de la República.

Y, en tercer sitio, la coalición Todos Por México (PRI: PV y 
Nueva Alianza), que según los cálculos de la consultoría se re-
zagaría al tercer sitio, la fuerza minoritaria en la Cámara Alta, 
con casi once millones de votos.

En cuanto a las regiones, en la zona de Sonora el análisis 
prospectivo ordenado por el Belisario Domínguez hace ver a 
Juntos Haremos Historia (Lily Téllez y Alfonso Durazo) como 
la primera fuerza en Sonora, seguidos de Todos por México 
en la segunda posición y Por México al Frente caería al tercer 
lugar en la votación.

En esta entidad se ha estimado el número de votos, a partir 
de una participación del 64 por ciento, de la siguiente manera:

Juntos Haremos Historia obtendría el 29.27 por ciento de 
los votos y les arrojaría un total de 386 638 sufragios.

Todos Por México alcanzaría un porcentaje de votación 
del 21.08 por ciento con 279 894 boletas electorales cruza-
das a su favor.

Por México al Frente llegaría al final con 20.08 por ciento y 
266 716 votos a su favor.

Aquí cabe hacer un subrayado: el Instituto Belisario Do-
mínguez es liderado por senadores representes del Partido del 
Trabajo y MORENA y, desde esa perspectiva, se deben anali-
zar los resultados de esa proyección electoral.

Es decir, los datos son muy optimistas para el proyecto de 
Andrés Manuel López Obrador y, desde este momento, se 
pretende generar la percepción de que la Cámara Alta será  
controlada con —dicen en el Belisario Domínguez—, al me-
nos 48 senadores; el PAN tendría una bancada de 36 legis-
ladores; el PRI contaría con una bancada de solamente diez 
senadores y el resto serían independientes.

Imaginarse el optimismo de esos analistas, que consi-
deran que el único estado donde la coalición de MORENA 
perdería la elección al Senado sería en Campeche, y en nin-
gún otro Estado más.

Un dato más: es en el instituto Belisario Domínguez donde 
opera el equipo de análisis de Andrés Manuel López Obrador.

Por eso su optimismo, y en el caso de Sonora, donde las 
circunstancias son otras, con una percepción distinta, con 
una fuerza política encabezada por Claudia Pavlovich como 
gobernadora, no se ve un panorama tan despejado para la 
fórmula al Senado de la coalición que impulsa a AMLO a la 

Presidencia de la República. Además, la fórmula priista en-
cabezada por Sylvana Beltrones genera ánimo y entusiasmo.

LA GOBERNADORA CLAUDIA PAVLOVICH SERÁ AN-
FITRIONA UNA VEZ MÁS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚ-
BLICA, ENRIQUE PEÑA NIETO, QUIEN estará en la región 
norte del estado donde inaugurará una de las más modernas 
clínicas en el país de atención al derechohabiente del IMSS.

La visita servirá para refrendar los afectos entre el Ejecutivo 
Federal y la mandataria sonorense, en el tramo final de la ac-
tual Administración Federal.

El encuentro, porque el presidente de la República y la go-
bernadora de Sonora volarán juntos para sostener una conver-
sación privada, servirá para que Claudia Pavlovich le presente 
planteamientos para mejorar programas sociales de atención 
a los sonorenses. 

Entre ellos, apoyo en temas de salud, se presentó solicitud 
de ambulancias y equipamiento médico de instalaciones. 

Apoyo en equipamiento para centro de trasplantes de mé-
dula ósea que está en rehabilitación y, de concretarse, sería el 
único que opera en el noroeste del país, pues  el más cercano 
está en Monterrey. Apoyo para equipamiento del hospital de 
Magdalena, que está a punto de concluirse. 

Solicitud de que se agilicen trabajos de la carretera de 4 ca-
rriles para que quede totalmente terminada, la cual es una de 
las demandas más sensibles de los sonorenses que tienen que 
trasladarse cotidianamente por esta vía de comunicación. 

Quienes conocen la capacidad de gestión de Claudia Pa-
vlovich, no dudan en que obtendrá el respaldo del presidente 
de la República en esos temas.

Y en otros.
ELECCIÓN ABIERTA A MILITANTES Y SIMPATIZAN-

TES, PIDIÓ ABEL MURRIETA PRECANDIDATO DEL PRI A 
LA ALCALDIA DE CAJEME, a la dirigencia municipal de esa 
organización política.

El diputado federal con licencia considera que el proceso 
de selección del candidato, y los métodos para la elección, tie-
nen ambigüedades y por ello solicita un método único que le 
daría certidumbre a ese procedimiento.

De paso, considera que si no se toman las decisiones 
adecuadas, el PRI está en riesgo de perder esa plaza en 
Julio próximo.

Y el mensaje era para la dirigencia estatal en Hermosillo, 
pero quién sabe si lo escucharon.

Arena PolíticaFrancisco
Arenas Murillo

Columna de

Dicen que Morena ganaría Senado en Sonora, 
en proyectos optimistas

Lilly Téllez Alfonso Durazo Andrés Manuel López Obrador Claudia Pavlovich Sylvana Beltrones
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Se enredó la piola de los aspirantes 
a la candidatura independiente a 
la Alcaldía de Hermosillo y uno de 

ellos, David Figueroa Ortega, advirtió 
que acudirá a los tribunales electorales, 
pues el IEE aceptó, fuera de los tiempos 
legales, más de 5 mil 500 firmas de apoyo 
a Norberto Barraza Almazán.

Dichas firmas fueron recogidas y en-
tregadas en papel, en un solo día y fuera 
del plazo establecido, dijo.

Simpatizantes y colaboradores de Da-
vid Figueroa se subieron a las redes so-
ciales para hacer pública su inconformi-
dad, algunos con señalamientos bastante 
fuertes, acusando al otro aspirante de ser 
un corrupto y estar apoyado por el PRI.

Personalmente, no me queda ninguna 
duda de que si el tricolor estuviera intere-
sado en descarrilar la eventual candida-
tura de David Figueroa lo habría hecho 
sin miramiento alguno; pero esa versión 
me suena, al menos, contradictoria.

Si a alguien conviene que el voto oposi-
tor se fragmente, es precisamente al PRI, 
que tendría mejores márgenes para trabajar 
con su ‘voto duro’, un universo nada despre-
ciable que fluctúa entre los 80 mil y 100 mil 
votos, suficientes para ganar una elección 
que estaría disputando al PAN, que tam-
bién tiene un ‘voto duro’ nada despreciable, 
a pesar de las secuelas del padrecismo.

Con un agregado, en la competencia 
estarían la candidata del PAN-PRD, Myr-
na Rea; la de Morena, Célida López; el de 
MC, Carlos León y, si David logra revertir 
lo que parece ser un hecho, en cuanto a 
sacarlo de la contienda, contaríamos cua-
tro candidatos emanados del PAN, lo que 
sin duda fragmentaría el voto anti-PRI, 
que históricamente ha capitalizado el 
PAN en Hermosillo.

La lógica indica que con orígenes más 
cercanos al tricolor Norberto Barraza le 
restaría votos al PRI y no al PAN; de ahí que 
suene como un despropósito pensar que al 
PRI le conviene sacar a David de la jugada.

El plazo para la entrega de firmas de 
apoyo venció el 6 de febrero, pero de 
acuerdo con Figueroa Ortega, a las 2:00 
horas del día siguiente aceptaron las fir-
mas de Barraza Almazán, quien el sábado 
10 apareció con más de 38 mil firmas. Da-
vid registró poco más de 32 mil.

De acuerdo con la ley, solo podrá parti-
cipar como independiente el candidato que 
haya logrado reunir más firmas. Hasta hace 
poco se hablaba de un acuerdo verbal entre 
los aspirantes, para sumarse a la campaña 

de quien resultara vencedor en esta prime-
ra etapa. Por lo que sucedió ayer, esa posibi-
lidad ya  se fue al caño y lo que sigue es un 
litigio de resultado incierto.

Triste destino el de David, si logran 
sacarlo de la jugada. Se fue del PAN can-
sado de los ‘agandalles’ y ‘madruguetes’ y 
en su primera incursión como aspirante a 
la candidatura independiente le estarían 
aplicando la misma receta.

El Consejo General del IEE Sonora, por 
su parte, aprobó la ampliación de plazo 
para la emisión de la declaratoria de los 
aspirantes que adquirirán el derecho a re-
gistrarse como candidatos independientes 
en este Proceso Electoral Ordinario Local 
2017-2018.

En el acuerdo aprobado en Sesión Ex-
traordinaria se señala que el 10 de febrero 
concluyó la etapa de captura de la totali-
dad de cédulas de apoyo ciudadano, pre-
sentadas por las y los aspirantes a candi-
daturas independientes, en el sistema de 
captación del INE.

Se estima que la información por parte 
del INE se recibirá a más tardar el 20 de 
febrero de 2018.

Por unanimidad, el Consejo General  
aprobó otorgar un plazo de cinco días, 
contados a partir del día siguiente al que 
se reciba la información de verificación, 
por parte de la Dirección Ejecutiva de Re-
gistro Federal de Electores del INE, para 
que el Consejo General del IEE Sonora 
valide a quienes serán aspirantes a una 
candidatura independiente para los car-
gos de diputaciones y alcaldías en el Pro-
ceso Electoral Ordinario Local 2017-2018.
II

El presidente de la República, Enrique 
Peña Nieto, inaugura, acompañado de la 
gobernadora Claudia Pavlovich, el hospital 
del IMSS, una obra en la que se invirtieron 
mil millones de pesos y que dará servicio a 
derechohabientes de esa fronteriza ciudad, 
así como de Magdalena, Santa Ana, Santa 
Cruz y otras poblaciones aledañas.

Como lo adelantó recientemente, la 
gobernadora está esperando al presiden-
te con una nutrida lista de solicitudes 
para obtener recursos a aplicarse en el 
sector salud, especialmente en lo relativo 
al equipamiento del Centro de Trasplan-
tes de Médula Ósea, que actualmente se 
encuentra en rehabilitación y es el único 
que opera en el noroeste del país.

Hasta ahora, los pacientes que requie-
ren ese tipo de atención especializada 
tienen que viajar hasta Monterrey, Nuevo 

León, donde se encuentra el hospital más 
cercano para atender esos casos.

También solicitará apoyos para el 
equipamiento del hospital de Magdale-
na, que está a punto de concluirse.

Y otro de los expedientes que lleva bajo 
el brazo la gobernadora, tiene qué ver con 
la agilización de los trabajos en la carrete-
ra de cuatro carriles, donde se siguen pre-
sentando serios problemas de circulación, 
pero lo más lamentable, se siguen regis-
trando accidentes fatales, debido a la falta 
de señalización en las obras y, también hay 
que decirlo, la imprudencia de conductores 
que desesperados por la lentitud en tramos 
de dos carriles se arriesgan a rebasar sin 
medir las consecuencias.
III

Los panistas de todo el país salieron a 
las urnas a elegir a su candidato a la Presi-
dencia de la República y en votación libre 
y secreta decidieron que su abanderado 
sea Ricardo Anaya Cortés, que fue como 
competidor único.

Nada que escribir a casa. Las redes so-
ciales dieron cuenta, mejor que nadie, so-
bre lo que se piensa de ese proceso. Simu-
lación pura, autoelogio frente al espejo 
de las vanidades democráticas, que solo 
ellos asumen como verdaderas.
IV

Y donde tampoco cantan mal las ran-
cheras es por rumbos del PRI. Se llevó a 
cabo el registro de delegados a la asam-
blea electiva de la que saldrán los can-
didatos al Senado de la República. Es-
tridencia de batucadas, gritos, porras, 
confeti tricolor chillante para enmarcar 
discursos triunfalistas, ante una concu-
rrencia festiva que opacó algunos rostros 
de preocupación.

En el templete, pasa lista de presente 
todo el batallón que va por los cargos en 
disputa en Hermosillo: al Senado, a las 
diputaciones locales y federales, a la Al-
caldía. Y algunos invitados más.

Oradores: Gilberto Gutiérrez Sánchez, 
Maloro Acosta y Sylvana Beltrones. Los 
primeros dos, con más experiencia y ca-
pacidad para improvisar; con un discurso 
más articulado y puntual, con el desem-
peño escénico que les han dado los años 
de experiencia en esas lides.

Con la cabeza de fórmula al Senado van 
a tener que trabajar mucho. Es su primera 
incursión como candidata y tuvo que apo-
yarse en la lectura de su discurso, impreso 
en una hoja de papel que traía en la mano.

Entiendo que era la precampaña y es-

taba en familia, con un auditorio festivo y 
aplaudidor; pero en la campaña vendrán 
escenarios más difíciles, encuentros con 
ciudadanos más críticos y preparados, de-
bates con adversarios, situaciones impre-
vistas que requieren temple, rapidez de re-
acción y contenidos más articulados sobre 
los temas de coyuntura y los de largo plazo.

Lo más sencillo para sus cercanos es 
sumarse al aplauso, el elogio desmedido, 
los festejos anticipados y el espaldarazo 
de felicitación; pero eso no le va a ayudar 
tanto como puede ayudarle la transmi-
sión de experiencias, la articulación de 
un discurso más convincente y mejor ela-
borado, la asesoría en manejo de escena-
rios y demás. Alrededor suyo tiene gente 
que puede hacerlo.

Sylvana es una joven política prepara-
da e inteligente; con experiencia en tareas 
legislativas y en la gestión y el contacto 
con la gente, pero aún no termina de do-
minar el escenario y eso es fundamental 
en una campaña electoral.
IV

Y a propósito del tricolor, donde sigue de 
amor la llama es en Cajeme. El precandi-
dato a la Alcaldía, Abel Murrieta, solicitó a 
su contrincante, Emeterio Ochoa, abrir la 
elección interna a militantes y simpatizan-
tes, solicitud que también envió a las ins-
tancias correspondientes de su partido.

En mensajes difundidos a través de redes 
sociales, el diputado federal llamó “candi-
dato oficial” a Emeterio Ochoa y lo ubicó 
como parte del grupo que ha gobernado la 
ciudad durante los últimos seis años.

El método para elegir al candidato 
implica llevar a las urnas a unos 20 mil 
militantes inscritos en el padrón partida-
rio. La planilla ganadora tiene derecho a 
designar a la mitad de los integrantes de 
la asamblea de delegados. La otra mitad 
la nombran el Consejo Político Estatal y 
los sectores y organizaciones, respetando 
criterios de género y edad.

En realidad, la asamblea es práctica-
mente para ratificar la decisión que se tome 
en las urnas, ya que a la planilla ganadora le 
bastaría un solo voto de esa mitad de dele-
gados designados por la dirección del par-
tido, para alzarse con la victoria.

La propuesta de Abel Murrieta, de 
abrir la elección a militantes y simpa-
tizantes contraviene los términos de la 
convocatoria y en los días próximos esta-
remos asistiendo a un debate sobre este 
punto; pero de que las cosas están calien-
tes en Cajeme, están calientes.

Independientes: se les enredó la piola

Columna de El ZancudoArturo Soto 
Munguía

No mata, pero 
hace roncha

Columna de
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No es para menos, los precandi-
datos a la Presidencia Munici-
pal de Cajeme manifiestan que 

su prioridad será combatir la inseguri-
dad pública.

Así lo dice uno y otro y otro.
Y decimos que no es para menos 

porque la criminalidad ha llegado a ex-
tremos que hace 10 años, por ejemplo, 
nadie lo habría imaginado.

Hemos llegado al grado de que si 
bien existe un temor generalizado al 
salir a la calle, por otra parte se ve como 
algo normal que se asesine en la vía pú-
blica y en su hogar a jóvenes y adultos, 
sin exceptuar a niños que también han 
muerto en este Cajeme en el que lo más 
característico es la violencia.

Dejó Obregón de ser la ciudad más 
limpia, la más tranquila, la más prós-
pera, en la que —se decía— no hay 
desempleo, no hay limosneros en la 
calle, hay mucho dinero y bien ganado 
con trabajo. Ahora es una de las más 
peligrosas en el mundo y el desempleo 
afecta a todos los sectores.

Tenemos una veintena de univer-
sidades, sí; pero también es un hecho 
que los egresados se ven obligados a 
emigrar a otras entidades a trabajar 
porque aquí simplemente no hay fuen-
tes de empleo bien pagadas; lo que 
también ha derivado en que muchos 
nuevos profesionales se dediquen a 
vender tacos, hot dogs y lo que se pue-
da vender. En eso han desembocado 
años de estudios. Sin embargo, lo que 
más preocupa es que no se ataquen las 
causales del delito.

Hay programas, sí, uno estatal y otro 
municipaln para ir a las raíces del pro-
blema; pero son programas mal aplica-
dos, con muy serias deficiencias.

En principio se les vio con optimis-
mo, con un ‘ya era hora’, ¡qué bueno!, 
¡por fin! Luego constatamos que todo 
se ha limitado a declaraciones, triunfa-
listas en muchos casos, en los medios 
de comunicación.

Ahora es de esperar que los nue-
vos responsables de la seguridad sean 

personas preparadas y con voluntad 
real de servir.

Eso de culpar a la policía de tanta 
delincuencia no es racional, el pro-
blema está en los factores generado-
res de delincuentes.

Todos los niños nacen siendo bue-
nos; todos los niños son buenos, has-
ta que la influencia de los adultos los 
lleva por caminos torcidos, empiezan a 

consumir drogas y alcohol y convierten 
en sus ídolos no a Superman, el Santo y 
demás, como años atrás, sino a muy co-
nocidos narcotraficantes; luego cantan 
sus corridos y se les admira e idolatra. 
Hacen lo posible por ser como ellos y lo 
primero es hacerse de una buena arma.

La policía está para perseguir a 
quienes han cometido un delito, ¿y 
para prevenir la comisión de los de-
litos, quién?

Entonces el problema no es po-

licíaco, es de valores familiares y se 
puede ir hasta las familias de los me-
nores que empiezan a inclinarse por 
la vida fuera de la ley, acudiendo a 
las escuelas. Los maestros conocen a 
esos menores, pueden ser así magní-
ficos agentes colaboradores.

Conociendo a esos menores se va 
hasta ellos, con sus familias, se les 
orienta y encauza; se trabaja para su 

futuro y que ya de jóvenes sean per-
sonas honestas y trabajadoras, y esta, 
advertimos, no es tarea policíaca; 
cuestión de que se dé paso a la crea-
ción de un programa verdadero inte-
grado por gente comprometida. Los 
resultados los estaríamos viendo en 
el mediano o largo plazo, nunca de 
un día para otro; pero a futuro la so-
ciedad sería distinta. No hay de otra.

Mientras, la gente puede seguir cri-
ticando y atacando a las fuerzas poli-

ciales, que se han convertido, eso sí, en 
el patito feo del Gobierno.

Ahora bien, se argumenta la falta de 
recursos para crear y operar un progra-
ma dirigido a atacar las raíces de la de-
lincuencia, no obstante, si lo hubiera, 
ese programa, y se viera su viabilidad, 
seguro se sumarían organizaciones so-
ciales, empresariales y de todo tipo en 
plan de colaboración.

Cuando se puso en marcha el pro-
grama Escudo Ciudadano, de corte es-
tatal, pronto surgió el pesimismo, por 
dos situaciones principales; primero, 
se formaron grupos de personas que se 
encargarían de llevar a cabo el progra-
ma, solo que esas personas son todas 
de la Zona Norte de la ciudad, grupo de 
élite, de poder económico; gente que 
no se molestaría en ir hasta las familias 
de escasos recursos a consultar y pla-
ticar con los padres de menores pro-
blemáticos; tampoco a colaborar para 
pagar a psicólogos y trabajadores socia-
les, y, segundo, se crearon comités de 
colonias ficticios; los nombres y domi-
cilios de los miembros los tomaron de 
programas oficiales asistenciales, per-
sonas que reciben beneficios del sector 
público por la edad o por alguna disca-
pacidad. No sabían ni de qué se trataba 
el programa Escudo Ciudadano.

Si alguien cree que al disparar y ase-
sinar sin más ni más a muchachos que 
portan un machete o simplemente por-
que corrieron al marcarles un alto los 
agentes, equivale a combatir la delin-
cuencia, está equivocado. Eso es incenti-
var la violencia y tan asesino es el sicario 
que dispara contra una persona como el 
policía que mata a alguien solo porque lo 
vio con un machete en sus manos.

Ha faltado madurez y compromiso 
para enfrentar la violencia, fuera de po-
ses como eso de que pase lo que pase se 
seguirá actuando del mismo modo.

A quien gobierne Cajeme, a partir de 
septiembre, le pedimos se rodee de es-
pecialistas, alejar a los buscachambas, a 
crear y diseñar y operar un programa que 
de veras ataque las fuentes del delito.

Columna invitada Momento PolíticoHoracio L.
Zamudio

Columna de

Inseguridad pública, la mayor 
queja de la sociedad
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Columna de ItinerarioMiguel Ángel
Vega C.

Columna de

Un buen sabor de boca dejó, en-
tre varios centenares de miles 
de sonorenses, el hecho de que 

el diputado plurinominal EPIFANIO 
SALIDO PAVLOVCIH,  se haya registra-
do como precandidato a la diputación 
del Distrito XI de Hermosillo, para ju-
gársela por mayoría relativa. Y ese buen 
sabor de boca se debe a que el Pano se 
ha puesto macizo la camiseta como le-
gislador y como coordinador de la ban-
cada priista. Se nota claramente que él 
no se atuvo a que la gobernadora CLAU-
DIA PAVLOVICH ARELLANO, es su 
prima; por lo contrario, como que eso 
lo comprometió a echarle más ganas a 
la chamba. En cambio hay otros que de 
plano se echaron la cola al hombro y se 
olvidaron de quienes los llevaron al po-
der mediante el voto, pero eso sí, ahora 
que son tiempos electorales, ahí van sin 
tal vergüenza a pedir el voto de nuevo. 
No tienen madre de plano. Levanten 
la mano aquellos a los que les quede el 
saco……Según dijo el delegado estatal 
de la PGR, DARÍO FIGUEROA NAVA-
RRO, el secretario de Gobierno en la 
administración padresista, ROBERTO 
ROMERO LÓPEZ, sigue libre gracias al 
amparo que lo favorece. Cabe mencio-
nar que cuando lo deportaron las auto-
ridades de Estados Unidos fue criticada 

la policía mexicana, porque lo exhibie-
ron en un video esposado de manos y 
encadenado de los pies, como si se trata 
de un delincuente de alta peligrosidad, 
cuando el delito de que se le acusa no 
es grave y que mejor prueba que alcan-
zó fuerza, incluso en los momentos de 
ser deportado portaba un amparo y no 
se lo respetaron. Y de ninguna manera 
estamos defendiendo a Romero, porque 
todavía hay vestigios de los daños que 
junto con GUILLERMO PADRÉS ELÍAS 
y su camarilla le hicieron a decenas de 
miles de sonorenses; a lo que nos referi-
mos es a que a la policía mexicana le fal-
tó profesionalismo y más bien se notó 
que les ganó la adrenalina y se le pasó 
la mano, porque, si bien es cierto, el 
Chapo RRL está acusado de ser un pillo, 
pero de eso a que sea delincuente de alta 
peligrosidad, que represente un riesgo 
para los policías que lo recibieron en 
este país, existe un abismo de diferen-
cia…………..El que dicen se sacó la rifa 
del tigre se llama FRANCISCO CANO 
CASTRO, al dejar la coordinación esta-
tal de delegaciones del transporte, para 
asumir la delegación regional, en lugar 
de SAÚL BENÍTEZ MALDONADO, que 
acaba de dejar el cargo. El mayor pro-
blema que enfrentará Cano, dicen que 
tiene que ver con el desorden que vive 

la actividad en este Municipio. Por un 
lado, los taxistas encabezados por EN-
RIQUETA DOMÍNGUEZ MEDINA exi-
gen la salida de los vehículos de UBER, 
porque dicen que les bajaron la cham-
ba hasta en un 90 por ciento, lo que 
significa que si Cano Castro no se faja 
los pantalones, este año caen en banca 
rota; pero resulta que los usuarios pre-
fieren a esta nueva opción porque ade-
más de más barata es de mucha mejor 
calidad. Y, por otro lado, los choferes 
y concesionarios del transporte urba-
no no quieren a los taxistas trabajando 
como ruleteros porque también les ga-
nan el pasaje y eso les ha mermado sus 
ingresos, según lo dijo recientemente 
el líder sindical LUIS ACOSTA CÁR-
DENAS; pero igual que en el caso de 
Uber aquí los usuarios prefieren los ta-
xis, porque aunque les cobren una feria 
más, les brindan un servicio más rápido 
y de mayor calidad; pero eso no es todo, 
porque los concesionarios exigen que el 
Gobierno del estado les gestione crédi-
tos blancos para la compra de nuevas 
unidades y tirar a la basura esas chata-
rras en las que trabajan y provocan que 
el usuario se harte y prefiera a los ta-
xis. El caso es que el excomandante de 
la Policía Municipal en Cajeme y Hua-
tabampo, FCC, tendrá que ponerse las 

pilas duro y macizo para poner las cosas 
en orden, porque el asunto está más en-
redado que una sopa Maruchán……..En 
este compás de espera para saber quién 
será el bueno entre  ABEL MURRIETA 
GUTIÉRREZ y EMETERIO OCHOA BA-
ZÚA, ambos aspirantes a la candidatura 
del PRI a la Presidencia Municipal de 
Cajeme se han dicho muchas muchas 
cosas; unos decían que ya era un he-
cho que Emeterio era el bueno, otros 
que habían dialogado y siempre que-
daría Murrieta; pero otros le agregaban 
que este último ya andaba preparando 
equipaje para irse en apoyo de otro pre-
candidato muy conocido en la región. 
Otros mencionaban que a GILBERTO 
GUTIÉRREZ SÁNCHEZ le faltó lideraz-
go para mantener la unidad en Cajeme 
y otros municipios de Sonora, donde 
las cosas también andan mal. Y que se 
dedicó a nadar de muertito, esperando 
una plurinominal sin sudar ni acongo-
jarse. Lo cierto es que los dos aspirantes 
aprobaron el examen e irán a jugársela 
en la convención del próximo once de 
marzo, según la convocatoria, digo, si 
es que no le hacen caso a Murrieta so-
bre la petición de una elección abierta a 
la militancia y la ciudadanía en general. 
Qué pasará de aquí a entonces, después 
de las precampañas, usted imagínese.

Sube de tono 
la grilla

Epifanio Salido Pavlovich Roberto Romero López Darío Figueroa Navarro Francisco Cano Castro Gilberto Gutiérrez Guillermo Padrés Elías
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Columna invitada En ConcretoBaldemar 
Herrera

Columna de

La utilidad del ‘jodido’/ 
Pronóstico por la Alcaldía

El sistema político nacional está 
planteado de una forma tal que la 
existencia de los “jodidos” resulta 

básica para operar electoralmente.
¿Quién, si no los más necesitados son 

los que llenan los camiones para “deco-
rar” el mitin, bailar la quebradita con el 
candidato y echar porras?

Claro, en el discurso, ya como gober-
nante, el antiguo candidato habla de 
abatir la marginación, de acabar con la 
pobreza, de abrir una nueva era de opor-
tunidades para los jóvenes, las mujeres, 
los adultos mayores, etc.; pero, a la hora 
de las campañas, esas colonias pobres  
son la piedra angular en la que basan su 
estrategia. 

Para ello se coordinan con el líder o lide-
resa del barrio que les “junta” a la gente, la 
alista” para ponérsela a modo al candidata-
zo. A cambio, una despensa, alguna cami-
seta, un billetito pa’ pagar el gas.

Claro que este “jugoso” nicho pobla-
cional no es todo el espectro; pero, si 
nos atenemos a la generalidad de las 
estadísticas,como la del Consejo Nacio-
nal de Evaluación del Desarrollo (CO-
NEVAL), andamos en un 43 por ciento 
de la población total en condiciones de 
marginación, unos 53 millones de ha-
bitantes. ¿Será esto interesante para la 
clase política? 

Esto es precisamente lo que convier-
te a nuestra democracia en una vacilada 
siniestra, pues mientras la retórica habla 
de una sociedad enterada, politizada, en 
realidad son millones de votantes que es-
tán a la espera de ver quién da más para 
vender su voto, sin considerar en lo más 
mínimo propuestas o modelos de Go-
bierno. La simulación total.

Tanto interés existe en mantener este 
sistema que nadie se atreve a cuestionar-
lo. Muchas cosas pueden omitirse, menos 

asegurarse que cada mexicano, todos y 
cada uno, tengamos la famosa credencial. 
¿Quiere una cerveza del Oxxo? Tal vez 
quiera cambiar un cheque, retirar un dine-
rito que le mandaron “del otro lado”, para lo 
que sea, la credencial del INE por delante. 
Nadie necesita ni saber escribir para tener-
la, solo cumplir los 18 años. El voto de un 
analfabeta vale nominalmente lo mismo 
que el de un máster en ciencias; la única 
diferencia es que al segundo nadie le irá a 
ofrecer un Frutsi con su torta para que vote 
por tal o cual. El ejercicio masivo del voto 
entonces no es producto de la reflexión, de 
la comparación entre propuestas,  sino del 
mercantilismo más básico e ilegal, con lo 
que México pierde la esencia real de la ver-
dadera democracia.

Para creer que México pueda emigrar 
de su estatus como rehén de la codicia 
del sector político a nación dueña de su 
destino falta mucho, muchísimo por 

suceder. En la próxima entrega revisa-
remos cómo podría iniciar un cambio 
en este sentido.

Ya en temas de casa, el escenario local 
va despejándose. Por la Acaldía de Ca-
jeme, EMETERIO OCHOA por el PRI; 
GUSTAVO ALMADA por MC; RODRIGO 
BOURS (y refuerzos por llegar) como in-
dependiente; así como independiente, 
también, GILBERTO AYÓN; RAFAEL 
DELGADILLO por el PAN-PRD y, en 
MORENA, el joven OMAR SERNA. Toda-
vía faltan algunas fechas por transcurrir 
para que este pronóstico se cumpla, pero 
por las condiciones en que van dándose 
las cosas me parece que esos son los nom-
bres. Dicho sea de paso, ninguna mujer 
por la Alcaldía, a pesar de los tiempos de 
género que a Sonora ha traído CLAUDIA 
PAVLOVICH. Cajeme sin duda es un caso 
especial en el contexto estatal.

¡Saludos!

Emeterio Ochoa Gustavo Almada Rodrigo Bours Rafael Delgadillo Claudia Pavlovich Gilberto Ayón
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Tras la Pista Martín Alberto 
Mendoza

Columna de

En septiembre deben quedar atrás los absurdos que han impedido 
que en Cajeme se viva con tranquilidad

Jesús Cruz Facio Adolfo García Morales Samuel Rivera Gutiérrez Luis Carlos Villalobos Chávez Norberto Cortés Rodríguez Rafael Luna Córdova

Que termine la ola de asesinatos 
y la inseguridad en todas sus 
expresiones es el clamor gene-

ralizado de la ciudadanía, ante quienes 
buscan diferentes cargos de elección po-
pular, comenzando por la Alcaldía, las di-
putaciones locales, federales, el Senado y 
Presidencia de la República.

No hay un solo sector de la sociedad 
que no hable del tema medular que sig-
nifica la inseguridad y la desbordada 
corrupción en las corporaciones, fenó-
menos o factores que en Cajeme se han 
desbordado con absoluta potestad.

Quienes buscan gobernar o “servir”, 
desde el Congreso del estado y de la 
Unión, ya sostuvieron el primer acerca-
miento con sectores de la población y la 
demanda principal converge en el tema 
de la seguridad.

Más que en cualquier otro rubro, 
como servicios públicos, imagen urba-
na, más empleos y otros conceptos, los 
jefes y jefas de familia insisten en exigir 
verdadera vigilancia y prevención del 
delito, principalmente por parte de la 
Policía Municipal.

 
El pueblo no debe equivocarse

De tal forma que quien asuma esa 
tarea el próximo 16 de septiembre no se 
podrá sustraer de semejante responsa-
bilidad y salir con timoratos enunciados 
de que el combate al narcomenudeo no 
le corresponde a la Policía Municipal sino 
a la Federación y luego seguir con la reta-
híla de la repartición de culpas, como ha 
sucedido hasta el momento.

Es importante que el propio pueblo 
elija a los gobernantes que consideren 
más capaces de enfrentar una proble-
mática que ya se ha vuelto un sonsonete 
ante los evidentes fracasos de los mis-
mos alcaldes, que no han tenido la su-

ficiente honestidad y congruencia para 
cumplirle a la gente que fincó sus espe-
ranzas en ellos.

Lo grave del asunto es que son muy 
habilidosos para repartir culpas, obs-
tinados en entender y comprender que 
sus decisiones no son las mejores, como 
ha sucedido al menos en las últimas ad-
ministraciones.

Esto ha propiciado las condiciones 
para quienes han tenido la encomienda 
de vigilar, preservar y resguardar el pa-
trimonio de los cajemenses no cumplan 
con esa tarea y en cambio aprovechen su 
poder para mejorar radicalmente sus vi-
das y dejar atrás las carencias sin remor-
dimiento alguno.

 
Los caprichos y opulencia

Esto no va a mejorar nunca, mientras 
esté en manos de los presidentes muni-
cipales la facultad absoluta para remo-
ver a quien no responda con hechos y 
probidad en el tema de la seguridad del 
Municipio, sin aleteos y desparpajos de 
ninguna índole.

Se ha vuelto común que los jefes de la 
Comuna se aferren caprichosamente a 
mantener en ese cargo a gente negligen-
te, inepta y de pilón corrupta, que a gritos 
y sombrerazos pretenden hacer creer que 
son pulcros, cuando la triste realidad de 
las cosas es completamente adversa, al 
cambiarles la vida de manera inocultable; 
de ahí que es necesario que se reforme la 
Ley Orgánica de los municipios.

La gente debe tener cuidado en aque-
llos que en cuestión de semanas estarán 
tratando de bajarles las estrellas y vana-
gloriándose de que ellos son los prime-
ros en sentirse preocupados por lo que 
está sucediendo, como lo dijeron otros 
que se comprometieron a cambiar los 
escenarios y todo quedó en palabras y 

más palabras.
Hasta la primera quincena de febre-

ro se han cometido 246 asesinatos des-
de el primero de enero de 2017, lo cual 
evidencia que la seguridad fracasó en 
materia de prevención y dolorosamente 
enlutó a centenares de familias; pero, a 
quién le importa eso.

Es evidente que a nadie le interesa ello, 
en virtud de que se han preocupado más 
por cambiar sus formas de vidas con la 
obviedad suficiente, para darse cuenta de 
que por doquiera derrochan opulencia y 
un suntuoso estatus social, así como un 
inmedible derroche de recursos huma-
nos para cuidar hasta el perro de su casa 
sin importarles en lo mínimo el estado de 
indefensión de la ciudadanía en un ma-
yúsculo absurdo.

Hay que esperar el
16 de septiembre

Esa es la triste realidad que enfren-
tamos en el día a día y así seguiremos 
hasta el no muy lejano 16 de septiem-
bre, en que habrá de tomar posesión 
un nuevo Gobierno y se espera que 
esta vez sí haya gente capaz y compro-
metida con la sociedad para atender 
sus demandas en el tema esencial, que 
es la seguridad pública.

De otra forma, comenzaremos a vivir 
otro nebuloso dilema e interminable su-
frimiento de continuar subsistiendo con 
el “Jesús en la boca”, como ocurre en la 
actualidad; pero, insistimos, ojalá que 
nadie sea seducido por el dinero sucio 
que es utilizado para la compra no solo de 
votos sino de conciencias.

En cuanto a la racha de criminalidad, 
hay quienes ya comienzan a conjeturar y 
presumir que ha bajado el índice de ase-
sinatos, cuando en realidad vivimos una 
titubeante paz. Solo habría que recordar 

que el 29 de septiembre y el 25 de octu-
bre del año pasado se vivieron dos jorna-
das criminales analógicas.

En menos de dos horas, en un lla-
mado “jueves negro” de septiembre 
se cometieron tres ejecuciones, en 
menos de dos horas. Casi un mes des-
pués volvió a registrarse otra trilogía 
de muertes con armas de fuego y en 
ninguno de casos las autoridades po-
licíacas pudieron hacer en una clara 
burla del crimen organizado.

 
PESP juega papel importante

Quizás esto le costó al menos el cam-
bio a quien estaba como encargado de 
la Policía Estatal de Seguridad Pública 
(PESP) en este Municipio, Ubaldo Da-
mián Rodríguez, y arribaron como “apa-
gafuego” Jesús Cruz Facio y Rafael Luna 
Córdova, que lograron bajar los elevados 
índices de homicidios dolosos.

Hay que reconocer que la PESP ha 
jugado un papel muy importante en 
esa tesitura, debido a que de 26 asesi-
natos que se cometieron en octubre, en 
noviembre se redujeron a 13, y después 
volvieron a subirse a 17 y ahora, en ene-
ro, decrecieron a 16.

El trabajo de Adolfo García Morales 
como secretario de Seguridad Pública 
en el estado y los titulares de la Policía 
Estatal, Samuel Rivera Gutiérrez y Luis 
Carlos Villalobos Chávez, ha resultado 
crucial en esta lucha sin cuartel contra 
la delincuencia.

De igual forma, es necesario resaltar 
la disposición y el apoyo incondicional 
mostrado por el comandante de la Cuarta 
Zona Militar, Norberto Cortés Rodríguez, 
que también ha sido fundamental para 
ir creciendo en la reconstrucción de una 
paz y solo se hará con trabajo y honesti-
dad, algo de lo que adolecen los demás.
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