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Editorial

Círculo Rojo

►

►

► Realizan PAN y PRI las atrasadas renovaciones de dirigencias de comités municipales
Resolverán el 14 si una empresa privada se hará cargo de la recolección de basura 
Aún no se sabe de algún evento público que haya realizado el dirigente del PVEM Cajeme

Pasadas dos semanas del conflicto 
armado yaqui, en Loma de Bácum, 
se va aclarando la responsabilidad 

y autoría de la mano que meció la cuna 
de la tribu; hay quienes aseguran que el 
PAN metió las manos, obviamente, ellos 
desmienten…….. Y sin salir del instituto 
político ‘blanquiazul’, les contamos que 
la llegada de DAVID GALVÁN a la diri-
gencia estatal del PAN Sonora ha puesto 
en marcha varios de los engranajes de 
la maquinaria panista. Ahora solo falta 
ver qué tan oxidada está la máquina y si 
“aún prende”, tras el maltrato y desgaste 
al interior por seis años de padresismo y 
las consecuencias en las que la marca aún 
paga el alto costo de la corrupción, pre-
sente en la mente  de miles de sonoren-
se......... Además de los muchos temas que 
LEONARDO GUILLÉN dejó en el aire en 
su triste interinato....... Las atrasadas re-
novaciones de dirigencias de comités di-
rectivos municipales, como el de Cajeme, 
ya se han iniciado. En este caso concreto, 
se registraron CARLOS “KALA” CAS-
TRO y RAFAEL DELGADILLO, en una 
elección que apunta a que tiene Delga-
dillo como favorito de los panistas caje-
menses, pero no puede confiarse por que 
Carlos “Kala” Castro viene apoyado por 
el diputado federal AGUSTÍN RODRÍ-
GUEZ, exparticular de Guillermo Padrés 
de quien se dice estuvo presente en los 
“intensos” interrogatorios de la emplea-
da doméstica, además de TOCHO MÉN-
DEZ y un cuestionado LUIS PLASCEN-
CIA, de quien dicen que al igual que el 
famoso alcalde de Nayarit “sí robó, pero 
poquito”; aunque ese poquito le alcanzó 
para comprar una residencia de más de 
cinco millones de pesos en Hermosillo, 
cuando a decir del exalcalde de Cajeme, 
Rogelio Díaz Brown, Chabelo infló el 
padrón de los adultos mayores.............. 
Otro de los apoyos del Kala, que de re-
pente no se agradecen es el de ELOÍSA 
FLORES, que se dice se le vio muy activa 
en los últimos días (será por aquello del 
Halloween); hay que recordar que hace 
unas semanas la excandidata a la alcaldía 
se quiso montar en una protesta que pro-
movió Rodrigo Bours, en el tema de la ba-
sura, en Cajeme, solo que la señora Flores 
prometió llegaría con 200 seguidores y 
llego sola, eso sí con muy buen peinado 

y bolsa de marca, ante la evidente mirada 
de molestia de Rodrigo Bours……… Re-
gresando al panismo en Sonora  quedan 
muchos pendientes  a Galván Cázares, 
comenzando por la reincorporación por 
la que se pronunció a favor de los cuatro 
legisladores locales que fueron expul-
sados de la bancada que dirige MOISÉS 
GÓMEZ REYNA, en los nombres de CA-
ROLINA “llantas ponchadas” LARA,  
LISETTE LÓPEZ, SANDRA HERNÁN-
DEZ y MANUEL VILLEGAS.......... Ade-
más, por delante se vienen las asambleas 
municipales (27 de noviembre), estatal 
(4 de diciembre) y la nacional (enero de 
2017). Ahora, los grupos de poder panis-
tas se disputan los 50 puestos de conse-
jeros estatales, y los 14 nacionales, en la 
que si nadie lo evita, será otra cruenta 
lucha por el control interno, como la le-
gisladora Lisette López, quien sabedora 
de que en Hermosillo fueron muchos as-
pirantes los que aprobaron los exámenes 
para ser consejeros, se registró por Naco, 
donde no había aspirantes, y donde se 
tiene derecho a un hombre y una mujer. 
Incluso el panorama de la legisladora de 
cara a tener voz y voto en la Asamblea 
Nacional es inmejorable, pues en todo el 
estado solo aprobaron 12 mujeres, y ella 
es la única diputada.......... Y sin soltar de 
la mano a la legisladora hermosillense 
Lisette López, cabe reseñar el “jaloneo” 
que se ha vivido en últimas fechas en el 
Congreso del Estado, donde la diputada 
CÉLIDA LÓPEZ presentó por tercera vez 
una iniciativa, referente a la autonomía 
de la CEDH Sonora. Carolina Lara, una 
de las legisladoras que había presentado 
anteriormente lo mismo desde la tribu-
na, le dejó un recadito a su excompañera 
de bancada, asegurando que “más que es-
tar utilizando la tribuna con temas que ya 
están, hagamos el esfuerzo de trabajarlos 
en comisiones, y si nomás presentamos 
iniciativas en el Pleno no logramos ab-
solutamente nada”, en clara ¿referencia a 
que actualmente existen 200 iniciativas 
pendientes de dictaminar durmiendo el 
sueño de los justos en comisiones?.......... 
Lo que sí es muy cuestionable es que algu-
nas mujeres, como Leticia Burgos Ochoa, 
utilice el sensible momento que vive la 
sociedad  para ganar posicionamiento 
político, pues a decir de funcionarios de 

la Procuraduría, la exsenadora miente 
con las cifras, y esa es una actitud repro-
bable……… Cambiando de partido, donde 
también hay mucha actividad es en el PRI 
Sonora, donde el presidente GILBERTO 
GUTIÉRREZ SÁNCHEZ ha estado muy 
concentrado en una encomienda fun-
damental de cara a lograr la unidad del 
partido de cara al próximo proceso elec-
toral en 2018. Así, el partido se ha dado 
a la tarea de renovar todas las dirigencias 
municipales que estaban pendientes. Las 
próximas, tome nota, serán en el norte de 
la entidad, las de Caborca, Magdalena y 
Santa Ana, mientras que en el sur tocará 
el turno de Navojoa y Guaymas. La con-
signa primordial está siendo la inclusión 
de todos los grupos para que se solidifique 
desde las bases el liderazgo de la gober-
nadora CLAUDIA PAVLOVICH, rumbo 
al siguiente reto del PRI, 2018; donde el 
dirigente estatal sigue batallando según 
los reportes que esta columna ha recibido 
es en Cajeme y Nogales pues los grupos 
económicos y de poder no se dejan tan fá-
cil y no se les convence a la primera sien-
do Cajeme el caso más complicado……… 
Anote usted que cada comité del PAN será 
peleado con uñas y dientes, pues David 
Galván tendrá que presentar resultados 
a RICARDO ANAYA, con proyecto para 
convertirse en el próximo candidato a la 
Presidencia de México……… El Ayunta-
miento respondió con una promoción al 
juicio de amparo que se discute en el Juz-
gado Octavo de Distrito, por lo que será el 
14 del actual cuando se resuelva si el con-
trato con una empresa privada para que 
se haga cargo de la recolección de basura 
se elaboró y firmó en términos legales. El 
juicio fue promovido por el SUTSAC y un 
representante de los trabajadores del ser-
vicio de limpia de nombre JUAN ÁNGEL 
COTA………. Con cierto escepticismo fue 
visto el nuevo comité municipal del PRI 
que encabezan ANDRÉS RICO y LOUR-
DES PORTELA, debido a que se entrega-
ron las carteras del partido a personas sin 
experiencia o muy poca. ……… Hace tres 
meses se designó a FIDEL COVARRU-
BIAS dirigente del Partido Verde en Ca-
jeme y aún no se sabe de algún evento pú-
blico que haya realizado, a no ser que esté 
muy ocupado este jovencito armando su 
programa de trabajo........
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Sector industrial, parámetro 
de desarrollo en Sonora 

Considera el presidente de 
Canacintra que el liderazgo 
que le ha impregnado la 
gobernadora a la entidad, 
son un indicativo de que en 
materia económica Sonora 
habrá de ser uno de los 
estados líderes en esa materia

Rafael Rentería
Última Palabra

La administración actual, que enca-
beza Claudia Pavlovich Arellano, 
ha sido desde el primer día de su 

gestión congruente con su discurso: va-
mos a trabajar unidos todos los sectores 
sociales y económicos para que Sonora 
sea uno de los mejores estados, en todos 
los sentidos a nivel nacional.

Precisamente, el presidente de la Ca-
nacintra en Hermosillo, Armando Barajas 
Torres, considera que el liderazgo que le ha 
impregnado la gobernadora a su discurso, 
pero, sobre todo, a las acciones concretas 
que se han alcanzado, en apenas un año al 
frente de las riendas de la entidad, son un 
indicativo de que en materia económica, 
durante este sexenio, Sonora habrá de ser 
uno de los estados líderes en esa materia.

—¿Cómo considera que participará 
el sector industrial, en el crecimiento 
económico de Sonora para el último 
trimestre de este 2016?

—Los resultados que estamos viendo son 
muy alentadores, hay trabajo que se está pal-
pando y en gran parte de eso tiene que ver la 
industria minera, plantas que están llegando 
de oriente a la frontera; ya empezamos a ver 
esto en ciudades como Nogales, San Luis Río 
Colorado, Agua Prieta, donde el caso de gran-
des maquiladoras se están instalando, ya que 
han visto esa seguridad para invertir y hacer 
negocios en el estado de Sonora.

La industria minera también se ha sos-
tenido, afortunadamente, han seguido 
viniendo proyectos y por eso y otras cosas 
más es que consideramos que el panorama 
económico de Sonora es bastante alenta-
dor, porque las condiciones se están dando 
en la práctica y en la realidad.

—¿Cómo considera el crecimiento 
económico que se está dando en Sonora?

—El que ha estado reportando el IMSS 
es el 4.6 por ciento, es un buen número 
porque nos pone entre los cinco estados 

más importantes del país y tiene mucho 
qué ver con la confianza que los empre-
sarios le tienen al Gobierno Estatal. Tam-
bién tiene que ver el tema de la estabili-
dad que se habrá de dar en los próximos 
cinco años por la forma en cómo se habrá 
de mover la economía. Eso tiene mucho 
que ver para que el tema económico pue-
da ser importante.

—El INEGI sacó que a nivel nacio-
nal el tercer trimestre se tuvo una des-
aceleración de uno por ciento, ¿cómo 

impacta esto en Sonora?
—El dato es a nivel nacional, pero a ni-

vel estado muchas de las actividades tie-
nen que ver con vender al exterior, expor-
tar. Nosotros mientras nos enfoquemos 
en seguir vendiéndoles a los extranjeros 
y no comprándoles es como seremos más 
rentables localmente.

A las minas y maquilas les hemos pedi-
do mucho que nos consuman localmente; 
a ellos que exportan les hemos solicitado 
que capitalicen parte de sus recursos en 
el mercado local con empresarios de So-
nora, proveedores nacionales, donde no 
se haga uso de una moneda alta como es 
el dólar, al comprar insumos extranjeros.

—¿Cómo está el sector industrial 
en la entidad?

—Está estable, hemos seguido crecien-
do en algunos sectores; la minería nos ha 
ayudado mucho, las maquilas igual, y algu-
nas empresas externas que se están suman-
do a esta sinergia positiva económica.

Ese crecimiento se puede medir por el 

IMSS, que nos reporta más empleos a la fe-
cha, con casi los 26 mil en lo que va de este 
año; pero la parte más importante la vemos 
en los restaurantes, hoteles, aeropuerto, que 
están llenos y eso denota que hay una derra-
ma muy fuerte de recursos localmente.

Hay una actividad económica que se 
mueve y muy bien. Las últimas semanas 
hemos tenido eventos en Hermosillo, 
como el congreso internacional mine-
ro, donde vimos a toda su capacidad esa 
industria, donde vino gente de todo el 
mundo, la ciudad se llenó y dejaron una 
derrama interesante en la ciudad.

—¿Cómo visualiza que será este 
cierre de 2016 en materia económica?

—El cierre del año creo que deberá ser 
pujante. Debemos esforzarnos más para 
salir de factores externos y poner todos 
ese granito de arena, para que a todo el 
estado nos vaya bien; que el Gobierno y 
nosotros los empresarios hagamos nues-
tro trabajo y, al final, todos los sonorenses 
sean lo más beneficiados.

A las minas y maquilas 
les hemos pedido mucho 

que nos consuman 
localmente; a ellos que 

exportan les hemos 
solicitado que capitalicen 

parte de sus recursos 
en el mercado local 
con empresarios de 
Sonora, proveedores 

nacionales

Armando Barajas Torres
Presidente de la Canacintra 

en Hermosillo

Panorama 
alentador  

El presidente de la Canacintra 
en Hermosillo, destacó que la 

industria minera se ha sostenido, 
ya que continúan aterrizando 

proyectos por lo que el panorama 
económico de Sonora es 

bastante alentador
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Tendrá México Registro Nacional 
de Cáncer: Sylvana Beltrones
Por unanimidad se 

aprobó en la Cámara de 
Diputados el nuevo sistema 
que recibirá información de 
la Secretaria de Salud, IMSS, 
Issste, Semar, Sedena u otra 

institución de salud

Rafael Rentería 
Última Palabra

El cáncer es la tercera causa de muer-
te en México y cada año se detectan 
alrededor de 160 mil nuevos casos 

de la enfermedad. Con tan escalofriantes 
cifras, es que la diputada federal, Sylvana 
Beltrones Sánchez, tomó la determina-
ción de trabajar en un proyecto integral 
que atendiera y atacara esa grave proble-
mática de salud en nuestro país.

Afortunadamente, la iniciativa que pre-
sentó hace casi un año la diputada federal 
sonorense, que forma parte de la bancada 
priista, tuvo eco, respaldo, pero, sobre todo, 
sensibilidad en la totalidad de sus 440 com-
pañeros de Legislatura, quienes le dieron 
su voto a favor para que en México se pueda 
crear el Registro Nacional de Cáncer.

—¿Cómo se siente que la ini-
ciativa que encabezó, propu-
so y trabajó para que México 
cuente con ese registro esté a 
punto de hacerse realidad?

—Estoy muy contenta porque después 
de un año de haber presentado esa inicia-
tiva por fin se aprobó en la Cámara de Di-
putados, por unanimidad de 440 votos, la 
creación del Registro Nacional de Cáncer. 
Lo que ahora prosigue es que en el Sena-
do, a donde se turnó ya, se le pueda dar 

un trámite más rápido y se pueda aprobar 
finalmente para dar ese paso que México 
requiere en materia de salud pública.

Con esto que estamos haciendo buscamos 
que en nuestro país se reforme la Ley Gene-
ral de Salud, para crear ese Registro Nacional 
de Cáncer y contar con una base de datos 
poblacional que contenga información del 
paciente de oncología, características de su 
enfermedad, tratamiento, y resultados.

—¿Qué otros alcances tiene ese 
Registro Nacional de Cáncer?

—Al ser un registro con base poblacional, 
quiere decir que a diferencia de los registros 
hospitalarios que existen este se dividirá en 
tres regiones: realizará el análisis de supervi-
vencia, evaluación de la calidad del diagnós-
tico y el tipo de cuidados recibidos y enton-
ces, de esa forma, se puedan usar esos datos 
de una forma adecuada; de la misma forma, 
los recursos y programas para la prevención, 
detección y tratamiento del cáncer.

Actualmente contamos con muchas ci-
fras como el INEGI, OMS, Agencia Mun-
dial contra el Cáncer y otras más, pero no 
hay cifras oficiales de la Secretaria de Sa-
lud que nos digan la situación del cáncer 
en nuestro país. Eso es lamentable, pero si 
logramos cambiar todo eso, entonces po-
demos destinar mucho mejor los recursos 
para atacar el problema desde la raíz.

—¿Quién estará a cargo de ese 
Registro Nacional de Cáncer?

—Este registro no va a implicar un 
gasto mayor en el presupuesto y estará 

a cargo de la Secretaría de Salud; se va a 
alimentar del Sistema Nacional de Salud 
y podrá recibir información, tanto de la 
secretaria, IMSS, Issste, Semar, Sedena u 
otra institución de salud más.

En Mérida ya se hicieron los primeros es-
fuerzos, por parte del Instituto Nacional de 
Cancerología, pero son cosas locales y aun-
que su información nos ha servido de mucho 
es urgente y necesario que tengamos datos de 
todo el país, porque actualmente podemos 
decir que no hay nada sobre ello.

Otra de las cosas positivas que vemos con 
ese registro es que podremos destinar los re-
cursos de una forma específica para atacar el 
cáncer, como se vaya adquiriendo, por región; 
por ejemplo, si vemos que en el norte hay más 
cáncer de mama y en el sur de pulmón enton-
ces vamos a ajustar los programas de control 
de cáncer de la forma en cómo se vayan mar-
cando. Actualmente se aplican de manera ge-
neral porque no hay nada fijo o preciso.

En pocas palabras con el Registro Nacio-
nal de Cáncer pretendemos ubicar exacta-
mente el problema y, a partir de ahí, tomar 
decisiones precisas para cada zona del país. 
Hay que decir también que hay casos en 
donde a pacientes con cáncer se les aplica 
cierto tipo de tratamiento o de tecnologías 
y no dan los resultados que se esperan, por 
eso es que queremos cuidar ahora todos 
esos detalles que están pasando en dicha 
materia de salud pública.
—¿Qué criterios se van a tomar 
en cuenta para establecer esas 
tres zonas?

—Se dividirá en norte, centro y sur. 
Esto fue una conclusión (a la) que se lle-
gó después de escuchar a organizaciones 
sociales, al Instituto Nacional de Cance-
rología, y de consultar a expertos. Ade-
más se estipuló que cumpliera con los 
estándares internacionales que marca la 
Asociación Internacional de Registros de 
Cáncer que tiene su sede en Francia.

Todo este trabajo que se está hacien-
do por los mexicanos en materia de sa-
lud permitirá poner al país al día en esta 
materia y dejar atrás ese rezago, dentro 
de América Latina, al no contar con ese 
tipo de registro tan específico.

—¿Qué es lo que sigue ahora?
—En cuanto se apruebe en el Senado, 

si es que no le hacen cambios, se daría luz 
verde a la misma, sin embargo, hay que 
dejar algo muy en claro: los resultados no 
serán inmediatos, primero se tendrá que 
alimentar ese registro de datos de todo el 
país y de ahí sabremos la realidad de esa 
enfermedad en la nación.

—¿Qué le deja, diputada, el 
que la iniciativa en la cual ha 
trabajado tanto tiempo esté a 
punto de hacerse una realidad 
y sobre todo que sea de gran 
utilidad para México?

—La verdad y no es un secreto, es que 
el cáncer es un asesino silencioso que ha 
dejado huella en muchas familias, in-
cluida la mía, y por eso la Cámara de Di-
putados está creando un precedente en 
las políticas públicas de la lucha contra 
el cáncer. Confiemos (en) que en poco 
tiempo ese Registro Nacional de Cáncer 
con base poblacional sea toda una reali-
dad en México y que ayude a salvar mi-
les de vidas.

160 mil   
nuevos casos de la enfermedad 

se detectan cada año

440   
votos a favor se aprobó la 

creación del Registro Nacional 
de Cáncer
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Escapa de Sonora exsecretario 
de Salud con Guillermo Padrés
Fuentes de la PGR detallaron 
que el médico pediatra cerró 

su consultorio particular 
y se fue de Hermosillo 

hacia Monterrey

Daniel Sánchez Dórame
Última Palabra

Hermosillo. La Organización In-
ternacional de Policía Criminal 
(Interpol) emitió una ficha azul 

para evitar que salga del país el doctor 
Bernardo Campillo García, exsecretario 
de Salud durante todo el sexenio del exgo-
bernador Guillermo Padrés Elías, quien 
cerró su consultorio particular y huyó de 
Sonora porque está siendo investigado 
por incurrir en actos de corrupción.

Fuentes de la Procuraduría General de 
la República (PGR) detallaron que hace 
tres semanas el médico pediatra se fue de 
Hermosillo hacia Monterrey, en Nuevo 
León, donde agentes de la Policía Federal 
Ministerial lo siguen de cerca porque el 
agente del Ministerio Público está a pun-
to de obtener de un juez de Distrito una 
orden de aprehensión en su contra por 
los delitos de peculado, además de uso 
indebido de atribuciones y facultades.

Según los registros de la Auditoría Su-
perior de la Federación, durante la ges-
tión de Bernardo Campillo al frente de la 
Secretaría de Salud en Sonora, se detecta-
ron desvíos de recursos públicos por alre-

dedor de dos mil 376 millones de pesos en 
recursos federales y estatales, además de 
que la Fiscalía Anticorrupción lo investi-
ga por enriquecimiento ilícito y fraude.

Un informe estadístico de la Fiscalía 
Especializada para la Investigación de 
Hechos de Corrupción establece que la 
Secretaría de Salud Estatal es de las de-
pendencias del sexenio de Guillermo Pa-
drés con más averiguaciones previas y de-
nuncias, por irregularidades detectadas 
en el ejercicio de los recursos públicos 
con 29 expedientes judiciales abiertos.

En abril de 2015, el Sindicato de Em-

pleados de los Servicios de Salud en So-
nora presentó, ante la PGR, la denuncia 
con número de expediente 51/15, en con-
tra del exsecretario Bernardo Campillo, 
por el presunto desvío de 250 millones de 
pesos, peculado, tráfico de influencias y 
asociación delictuosa.

Desde entonces, la PGR, la Procura-
duría General de Justicia en el Estado, 
la Fiscalía Anticorrupción en Sonora y la 
Contraloría local han citado en distintas 
ocasiones a declarar a Bernardo Campi-
llo, quien protagonizó varios escándalos 
como la muerte de José Sánchez Carras-
co, jornalero agrícola que agonizó cinco 
días por fuera de un  hospital público, 
donde le negaron atención médica por 
falta de recursos económicos, mientras el 
exsecretario de Salud participaba en una 
subasta donde gastó millones de pesos en 

comprar caballos finos.
Además que según el Programa Ca-

minando a la Excelencia (Camexel), de la 
Subsecretaría de Prevención y Promoción 
de la Salud, durante su gestión al frente 
de la dependencia se vinieron abajo to-
dos los indicadores de desempeño, como 
la vigilancia de mortandad, epidemiolo-
gía, cobertura de servicios, enfermedades 
transmisibles y no transmisibles.

El jueves, el periódico Excélsior dio a 
conocer que la Interpol fichó a 19 exfuncio-
narios de la administración de Guillermo 
Padrés, para evitar que salgan del país por 
haber incurrido en actos de corrupción, 
con siete fichas rojas para ubicarlos, dete-
nerlos y extraditarlos, así como 12 fichas 
azules para evitar que viajen al extranjero.

Bajo la mira  
La Interpol emitió 7 fichas 

rojas y 12 azules para ubicar, 
detener y en su caso extraditar 
a 19 colaboradores cercanos al 

exmandatario panista

Notificación Roja:  
Se emite para solicitudes de 
detención de una persona 
con miras de extradición. 

Esta notificación está basada 
en una orden de detención 

anteriormente emitida.

Notificación Azul:  
Utilizada para recabar más 

información sobre la identificación 
de una persona o las actividades 

que se consideren delictivas 
dentro de un asunto penal.

Ficha Roja:  
► Guillermo Padrés, exgobernador 

de Sonora
► Roberto Romero López, 

exsecretario de Gobierno
► Mónica Robles Manzanedo, 

exdiputada local panista
(Aunque no se revelo el nombre 
de todos, son considerados como 
prófugos de la justicia por incurrir 
en actos de corrupción)
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Analizan dotar de mayor 
presupuesto a la CEDH

Posturas enfrentadas entre 
legisladores, los que aprueban 
fortalecer al organismo 
encargado de defender los 
derechos humanos y aquellos 
que incluso recortarían más 

sus presupuestos

Luciano Sabatini
Última Palabra

La semana pasada se presentó en el 
Poder Legislativo sonorense nue-
vamente la iniciativa para dotar de 

rango constitucional las atribuciones de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos 
(CEDH), en virtud del cambio en el artí-
culo 1° que la Constitución de la República 
sufrió, respecto de las garantías individua-
les, incorporando como eje fundamental el 
respeto a los derechos humanos. 

Nuevamente, porque esta propuesta, 
impulsada por la diputada panista Célida 
López Cárdenas, ya se había presentado 
dos veces más antes; la más reciente el 
18 de abril de este año por Carolina Lara, 
Lisette López, Manuel Villegas y Sandra 
Hernández y, en otra ocasión anterior, 
en octubre de 2015, por el legislador del 

Movimiento Ciudadano, Carlos León 
García.

Esta propues-
ta reiterada des-
pertó la polé-
mica alrededor 

de la necesidad de la CEDH, de contar con 
un presupuesto mayor, acorde a sus atribu-
ciones. Cabe recordar que si bien en 2015 
el presupuesto fue de 38 millones 186 mil 
pesos, en 2016 sufrió un drástico recorte de 
más del 20 por ciento, dejándolo en 30 mi-
llones 435 mil pesos.

Ahora, con la mira puesta en 2017, el 
presidente de la CEDH, Raúl Ramírez 
Ramírez, presenta los resultados de la 
comisión en el último año, como cre-
denciales suficientes para que se desti-
ne mayor recurso al organismo defensor 
de los derechos humanos en Sonora: de 
2010 hasta 2014 la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos de Sonora creció 
un 217 por ciento, pasando de 50 aten-
ciones por cada 10 mil habitantes a 160 
en este lapso cuatrienal.

Además, el ‘ombudsman’ sonorense 

explica que la CEDH ocupa el primer lu-
gar a nivel nacional en cobertura estatal, 
cuenta con oficina sede en Hermosillo y 
12 oficinas regionales, y ofrece 2 sistemas 
informáticos de quejas (Sideq), donde se 
pueden interponer quejas e interactuar 
en tiempo real con la CEDH Sonora.

Polemizan legisladores sobre 
atribuciones de la CEDH

La primera en alzar la voz fue la dipu-
tada de extracción panista, Célida López 
Cárdenas, que a colación de la iniciativa 
ya comentada de dotar de rango constitu-
cional a la CEDH, denunció públicamen-
te que “no hicimos el trabajo suficiente en 
el Presupuesto 2016, y no le otorgamos lo 
suficiente”.

“La importancia de los organismos es 
que sean independientes, tenemos que 
fortalecer a la CEDH, si queremos que 
tenga mejores resultados hay que otor-
garle más presupuesto”, exclamó.

En este sentido, ahondó en que “res-
petamos mucho el trabajo que ha ve-
nido haciendo Raúl Ramírez, presentó 
su informe en marzo, hay que darle los 
recursos, fue muy castigada la CEDH 
en el Presupuesto 2016, y para que los 
visitadores puedan hacer su trabajo 
necesitan movilización, personal, y no 
se puede hablar de una cultura de de-
rechos humanos si no los fortalecemos. 
Lo mismo pasa con el Poder Judicial, 

que se les da la responsabilidad de im-
plementar el Nuevo Sistema de Justicia 
Penal y no se les da(n) recursos y recor-
tan presupuestos. (Debemos) trabajar 
en que el presupuesto no sea contra-
dictorio al presupuesto que se les está 
entregando”.

Algo diferente fue la opinión del coor-
dinador parlamentario del PAN, Moisés 
Gómez Reyna, quien incluso aseguró no 
estar al tanto de las afirmaciones de su 
compañera de bancada: “esperaremos la 
propuesta de presupuesto, pero hay un 
recorte importante a nivel federal, y tene-
mos que garantizar los rubros prioritarios 
como seguridad, educación, salud, y la 
cobija es de un tamaño limitado.

Haremos un análisis 
muy preciso de qué se 

hizo con el presupuesto, 
y qué faltó

Carolina Lara
Diputada del PAN

Nuestro gran compromiso es 
con la gente y con la cultura de 

la legalidad, esto es, trabajar 
sin distinción alguna y de 

forma imparcial, 
pronta y expedita

Raúl Ramírez Ramírez
Presidente de la CEDH Sonora

Tenemos que fortalecer 
la CEDH; no hicimos 

el trabajo suficiente en 
el Presupuesto 2016, 
y no le otorgamos 

lo suficiente

Célida López
Diputada del PAN

Hay un recorte 
importante a nivel federal, 
y tenemos que garantizar 

los rubros prioritarios 
como seguridad, 

educación, y salud, y 
la cobija es limitada

Moisés Gómez Reyna
Diputado coordinador del GPPAN

La CEDH todavía 
deja mucho que desear; 

los presupuestos deben ser 
basados en resultados, 
y si es así, presupuesto 

le sobra

Flor Ayala
Diputada del PRI
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Apoyan panistas proyecto 
del gasoducto en Sonora 

Abogan legisladores 
del ‘albiazul’ porque se 
continúe la obra que traerá 
cruciales beneficios a la 

entidad, especialmente 
a Cajeme, según coinciden

Luciano Sabatini
Última Palabra

Que el gasoducto será un detonante 
del desarrollo y la llegada de nue-
vos empleos a Sonora no parece te-

ner discusión alguna. Si bien se ha converti-
do en un proyecto transexenal, el PAN, hoy 
oposición, se manifiesta a favor del mismo 
y de que este se concluya con negociación, 
a pesar del conflicto entre miembros de la 
etnia yaqui hace escasas fechas.

El denominador común de los análisis 
de varios diputados de la bancada panista 
en el Congreso del Estado es que la obra 
debe continuar, para detonar el creci-
miento, especialmente del sur del Estado 
y, concretamente, de Cajeme, con la lle-
gada del gas natural.

El diputado Luis Serrato Castel desta-
có que la llegada del gasoducto a Sonora 
“será un gran impulsor del desarrollo eco-
nómico para todo el estado, para Cajeme 
especialmente. Marcará un antes y un 
después en la entidad”.

Remarcó que “lastimosamente vemos 
que conflictos que no hay claridad de qué 
tipo son, están afectando esta posibili-
dad de crecimiento para el sur del estado. 
Queremos lo que quieren todos los sono-
renses, de todos los partidos e ideologías, 
que haya desarrollo, empleo, crecimiento 
y todo eso lo puede generar el gasoducto”.

Además, Serrato Castell, desde la ex-
periencia como exdelegado de la Secre-
taría de Comunicaciones y Transportes 
(SCT) y exlegislador federal, incide en 
que “lo primero que se debe dar es el diá-
logo, lo que es un reto y, además, la em-
presa como ente que tiene un contrato 
debe responder al respecto”.

Su particular visión ofreció también la 
legisladora hermosillense Lisette López 
Godínez, que analizó que “el gasoducto 
desde el sexenio pasado se ha estado em-
pujando por ser una necesidad imperante 
para el desarrollo sobre todo del sur del 
estado, para que puedan acceder más in-
dustrias y enriquecer actividades que hoy 
no son las principales en el estado”.

“Ya vivimos una experiencia muy la-
mentable con el acueducto, por eso hay 
que tomar en cuenta a los implicados 
desde el inicio del proyecto, que los ya-
quis sean parte de la toma de decisiones, 
y sensibilizarlos de los beneficios que va a 
traer el gasoducto”, reiteró.

No obstante, la diputada del ‘blan-
quiazul’ advirtió que “a los yaquis hay 
que prestarles toda la atención y dedicar 
el tiempo necesario hasta que estén tran-
quilos en el paso del gasoducto, pero si 
se dilata mucho, ir pensando en otras al-
ternativas que aunque eleven el costo del 
proyecto que al final se haga realidad”.

José Armando Gutiérrez Jiménez, di-
putado Distrito IV, Nogales Norte, desta-
có que “el gasoducto es muy interesante 
porque va a detonar el crecimiento econó-

mico en el sur de Sonora. Desconozco los 
acuerdos con la etnia, hay un tema cultural 
e histórico, pero hay un aspecto de desarro-
llo económico importante para el estado, y 
ellos mismos se pueden beneficiar”.

“Hay siete pueblos de acuerdo y uno 
no, entonces es extraño lo que está su-
cediendo. Por muy independientes que 
sean los yaquis y, por mucho que se guíen 
por sus costumbres y tradiciones, son 
parte de un estado y no se pueden man-
dar solos ni negar el progreso”, sentenció 
el legislador nogalense.

En la misma línea se expresó Lina 
Acosta Cid, quien incidió en que “es un 
asunto primordial el gasoducto, pero la 
certeza jurídica de si está o no aprobado 
por un juez es la forma inicial para resol-
ver el conflicto”.

Lastimosamente vemos 
que conflictos, que no 

hay claridad de qué tipo 
son, están afectando esta 
posibilidad de crecimiento 

para el sur del estado

Luis Serrato

Vivimos una experiencia 
muy lamentable con 

el acueducto, por eso hay 
que tomar en cuenta a 
los implicados desde 
el inicio del proyecto

Lisette López Godínez

El gasoducto es un 
proyecto que nos 

beneficiaría totalmente, 
pero no necesitamos esos 

conflictos como el del 
acueducto que dividan 

las opiniones

Lina Acosta

El gasoducto es
 necesario para el 

desarrollo y el beneficio 
de los sonorenses y 

debemos dimensionar en 
el justo contexto 

el problema yaqui

Javier Dagnino

Por muy independientes 
que sean los yaquis, son 

parte de un estado y no se 
pueden mandar solos ni 

negar el progreso

José Armando Gutiérrez
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Impulsa Emeterio Ochoa foros 
contra el Cambio Climático

Especialistas, académicos, 
organizaciones nacionales 

e internacionales participarán 
para nutrir y enriquecer 

la propuesta de ley 
del legislador cajemense

Luciano Sabatini
Última Palabra

Con el objetivo final de tomar medi-
das y políticas públicas que cuiden 
el medio ambiente y prevengan el 

cambio climático, desde la aportación que 
Sonora pueda hacer a este fenómeno mun-
dial, se iniciarán una serie de foros públicos 
donde se expondrá y nutrirá la iniciativa 
de Ley del Cambio Climático que presentó 
hace escasas semanas el diputado Emeterio 
Ochoa Bazúa en el Congreso del Estado.

Los foros comenzarán en Cajeme, para 
celebrarse también en Guaymas, Hermo-
sillo y Nogales, coordinados por el espe-
cialista medioambiental Martín Barrón, 
y contarán con la participación de acadé-
micos y organizaciones internacionales y 
nacionales enfocadas en el cambio climá-
tico y medio ambiente.

“Hemos estado trabajando, a partir de 
que presentamos la Ley del Cambio Cli-
mático para el Estado de Sonora, y esta-
mos en la etapa de socializar el tema, in-
volucrar a los especialistas. Estuvimos en 
el consejo que preside Cedes, donde par-
ticipan varias secretarías y delegaciones 
federales y obviamente investigadores y, 
a partir de ahora, organizaremos foros en 

distintos municipios”, explicó el legisla-
dor Emeterio Ochoa.

Estos foros tendrán como fin alimen-
tar, retroalimentar, proponer y modifi-
car la propuesta de ley que se hizo en el 
Congreso, para que una vez enriquecida 
por los académicos, investigadores y la 
sociedad, en general, que participe, sea 
dictaminada en la Comisión del Medio 
Ambiente del Congreso del Estado para 
que sea aprobada.

Los foros comenzarán en Cajeme, el 9 
de noviembre, en el observatorio ciudada-
no, presentando la iniciativa con la parti-
cipación de la Comisión de Ecología y De-
sarrollo Sustentable del Estado de Sonora 
(Cedes), la Unidad Estatal de Protección 
Civil y coordinado por Martín Barrón.

“Presentaremos qué queremos llevar 
a los foros, tenemos una agenda con al-
gunas organizaciones municipales como 
My World 2030, The Peace Boat, Vía 
Verde, una organización nacional que se 

Objetivo  
Alimentar, retroalimentar, 

proponer y modificar la propuesta 
de Ley del Cambio Climático que 

hizo Emeterio Ochoa 
en el Congreso

Realizarán foros
Llevarán a cabo los foros 

en Cajeme, Guaymas, 
Hermosillo y Nogales 

Nutriendo la iniciativa 
que presenté saldrá una ley 
que tenga una aplicación 
beneficiosa para Sonora, 
por eso es fundamental 

socializarla

Emeterio Ochoa
Diputado local Distrito XVII

dedica a la infraestructura verde en ciu-
dades como Querétaro, la Ciudad de Mé-
xico, con proyectos de parques verticales, 
por ejemplo”, aseguró Ochoa Bazúa.

En este sentido, remarcó el diputado 
cajemense que “retroalimentando la ini-
ciativa saldrá una ley que tenga una apli-
cación beneficiosa para Sonora, por eso 
es fundamental socializarla”.
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Preparan un nuevo Código 
Penal para Sonora

La Barra Sonorense de 
Abogados valora como 
fundamental endurecer 
los delitos cometidos por 
servidores públicos en el 

ejercicio de sus funciones

Luciano Sabatini
Última Palabra

Ante la necesidad de actualizar de 
raíz algunos de los 341 artículos 
que conforman el Código Penal 

del Estado de Sonora, por lo obsoleto o 
inadecuado a la realidad actual de los 
mismos, se está trabajando en la posibi-
lidad de crear un nuevo Código Penal, en 
un trabajo conjunto entre el Congreso del 
Estado, especialistas en la materia y la Ba-
rra Sonorense de Abogados.

Según explica Jorge Antonio Villa, pre-
sidente del Consejo Directivo de la Barra 
Sonorense de Abogados, el legislador ca-
jemense Omar Guillén Partida les hizo 
llegar esta propuesta que está trabajando 
desde el Congreso, y esta, la mayor aso-
ciación de abogados de la entidad, lo va-
loró muy positivamente.

“El Código Penal necesita actualizarse, 
ajustarse a la realidad que vivimos hoy en 
Sonora. Hay delitos que no deberían de 
alcanzar fianza y tener alguna penalidad 

más adecuada, sobre todo lo delitos co-
metidos por funcionarios públicos en el 
ejercicio de sus funciones”; explicó el pre-
sidente de la barra de abogados.

Ahondó en que actualmente los delitos 
cometidos por funcionarios “tienen penas 
muy bajas y eso no inhibe a los funcionarios 
a tener esas conductas. Que tengan una pe-
nalidad ejemplar, para que la piensen dos 
veces antes de cometer un ilícito”.

Además, recordó que si bien el actual 
Código Penal ya sufrió modificaciones en 
algunos de los delitos en cumplimiento 
a una controversia constitucional, como 

por ejemplo se sacó del Código Penal el 
delito de secuestro, trata de personas, ya 
que son de índole federal, se dejó el de 
operaciones con recursos de procedencia 
ilícita, que según analiza el propio Jorge 
Villa también debería ser del fuero fede-
ral solamente.

Pero… ¿Necesita el Código Penal meras 
actualizaciones, modificaciones, o se preci-
sa crear uno nuevo? La cuestión es más que 
lícita, puesto que mientras que la modifica-

ción de algunos artículos solo necesitaría la 
iniciativa en el Poder Legislativo y su apro-
bación por mayoría en el Pleno, la realiza-
ción de un nuevo documento llevaría me-
ses, al menos, y la consulta con expertos, 
juristas y analistas en la materia.

“Yo apoyo que se genere un nuevo Có-
digo Penal, no tiene caso meterle más 
parches de los que ya tiene”, indica al res-
pecto el presidente de la barra.

La propuesta del diputado Guillén 
Partida se llevaría al Congreso del Esta-
do, pero asegura Jorge Villa que el com-
promiso es trabajar de manera conjunta 
para “cuando esté listo su proyecto, pre-
sentarlo, y afinarlo para que sea un código 
idóneo para nuestra entidad”.

Actualmente los 
delitos cometidos por 

funcionarios tienen penas 
muy bajas y eso no inhibe 
de tener esas conductas. 

Que tengan una penalidad 
ejemplar, para que la 

piensen dos veces antes de 
cometer un ilícito

Jorge Villa
Presidente de la Barra Sonorense 

de Abogados
La Barra Sonorense de Abogados 
agrupa a más de 350 licenciados 
en derecho de todo el estado, y 

esta se formó hace 60 años
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Recortes no afectarán a 
programas de Sagarpa

Trabaja el coordinador general 
de Delegaciones para cuidar 
que los recursos destinados a 
los programas en beneficio de 

agricultores se conserven 
y hará lo posible por que 

estos aumenten 

Rafael Rentería
Última Palabra

El año 2017, en materia económica, 
pinta un tanto difícil para México to-
mando en cuenta la serie de recortes 

presupuestales que se habrán de dar por 
parte del Gobierno de la República.

En el caso de la Secretaría de Agricul-
tura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación (Sagarpa), su coordina-
dor general de Delegaciones, Víctor Hugo 
Celaya Celaya, estuvo en Sonora y platicó 
con ‘Última Palabra’ sobre lo que depara 
2017 al ramo del cual forma parte.

—Se habla de un 2017 difícil en todo 
el país, de recortes, la Sagarpa, ¿se 
verá afectada por ello?

—Debemos dejar una cosa muy en cla-
ro antes de iniciar con esto. La parte so-
cial queda totalmente protegida, a pesar 
de que lo del Congreso de la Unión de-
cida acerca del presupuesto para el año 
entrante. Por parte de Sagarpa vamos a 
cuidar muy bien que todos los recursos 
de sus programas se conserven o se au-
menten si es posible.

El año 2017 deberá de ser de gran ima-
ginación para las autoridades federales 
de Sagarpa, optimizar mejor el gasto y 
destinarlo en su mayoría a los pequeños 
productores. La última palabra la tiene 
el Congreso de la Unión sobre el presu-
puesto y de lo que va a autorizar, pero 
independientemente de ello nosotros 
estamos haciendo un ejercicio para hacer 
una planeación estratégica y direccionar 
mejor los recursos a los pequeños y me-
dianos productores.

—¿Qué pasará con los programas 
torales de Sagarpa?

—Los programas sustantivos como 
ProGran, ProAgro, Fappa-Promete y 
otros más no se verán impactados porque 
son de carácter social y la indicación de 
nuestro secretario nacional, José Calzada 

Rovirosa, es la de seguir adelante apoyan-
do a quien más lo necesita.

La iniciativa que se mandó al Congre-
so fue de más de 63 mil millones de pesos, 
pero esperamos que podamos tener un 
apoyo adicional de los diputados federa-
les y contar con condiciones más o menos 
parecidas a las del año actual.

—Y en el tema de apoyos, ¿vino a 
Sonora a dejar buenas noticias?

—En el último evento en Sonora pu-
dimos entregar cerca de 3 millones de 
pesos para proyectos productivos y fami-
liares que tienen qué ver con el inicio de 
una actividad propia en zonas indígenas, 
fundamentalmente del sur de Sonora, en 
ciudades y comunidades de Etchojoa, Ca-
jeme, Navojoa y Huatabampo.

Estos programas que tiene la secretaría 
tienen un fin social para apoyar a la gente 
que más lo necesita. No olvidemos que la 
Sagarpa es una institución del Gobierno 
que así como está ahí para aumentar la 
productividad del campo, de los media-
nos y grandes productores, también lo 
está para los pequeños y sobre todo para 
las familias del sector rural y que tienen 
proyectos que desean echar a andar para 
generar alguna actividad productiva.

—¿Qué tienen de especial los pro-
gramas Fappa-Promete, ya que a eso 
vino a Sonora para entregar una serie 
de apoyos?

—Son dos programas muy importan-
tes para nosotros. Por ejemplo, primero 
les describo el Fappa, es que es el com-

ponente Fondo para el Apoyo de Proyec-
tos Productivos en Núcleos Agrarios y 
consiste en apoyar con proyectos preci-
samente productivos a grupos de mujeres 
y hombres que habitan en sitios agrarios 
para que incremente su productividad.

Este esquema forma parte del Progra-
ma de Apoyos a Pequeños Productores y 
se enfoca en aportaciones directas de in-
versión a grupos sin formalidad jurídica 
que pudieran ser proyectos de los giros 
agrícolas, pecuarios, comercial, servi-
cio e industrial, con cantidades de hasta 
240 mil pesos y, por otra parte, están las 
aportaciones para los grupos legalmente 
constituidos y aquí los apoyos son de has-
ta 360 mil pesos por proyecto.

En cambio, el Promete es el compo-
nente de Apoyo para la Productividad de 
la Mujer Emprendedora y su objetivo es 
el de incentivar a las mujeres emprende-
doras que viven también en núcleos agra-
rios para la implementación de proyectos 
productivos, para que incrementen su 
productividad.

Este programa también se enfoca a 
pequeños productores, los conceptos de 
los apoyos son de la misma forma como 
el Fappa: aportación directa a grupos sin 
formalidad jurídica con apoyos de hasta 
240 mil pesos de los giros comerciales 
antes señalados y está de la misma forma 
la aportación directa a grupos legalmen-
te constituidos con recursos de hasta 360 
mil pesos.

En términos generales, podemos decir 
que Fappa-Promete son uno mismo y ambos 
tienen la finalidad de llegar a esos núcleos de 

productores rurales y ayudarles a echar a an-
dar alguna idea de negocio que tengan.

—¿Cuántos apoyos y recursos han 
destinado para Sonora en este año en 
esos programas en especial que atien-
de a zonas rurales?

—Hasta el 4 de noviembre de este año 
se había pagado un monto en proyectos 
autorizados para esos dos programas de 
19 millones 462 mil 120 pesos, se han 
aprobado 81 proyectos, entre los cuales 
destacan principalmente los de índole 
pecuario con 33, de ahí los comerciales 
con 19 y, en tercer lugar, la industria. El 
total de personas apoyadas en Sonora 
han sido 495 de las cuales 393 son muje-
res y 102 hombres.

Como pueden observar, se apoya más 
a las mujeres, ya que muchas de ellas son 
el pilar de sus hogares y por eso se busca 
darles las herramientas para que puedan 
salir adelante en lo personal y familiar. 
Aquí se puede ver el rostro social, que es 
el de ayudar a quien más lo necesita.

—¿Cuál es la relación que se tiene con 
la delegación en Sonora de Sagarpa?

—Excelente, su delegado, Jorge Guz-
mán Nieves, ha sido una persona que ha 
sacado el trabajo encomendando y ha 
sido un gran enlace con la Federación. 
Sabemos que ha estado muy al pendiente 
de las necesidades más urgentes de quie-
nes forman parte de este sector en la enti-
dad y la intención es poder darle solución 
oportuna a cada una de las problemáticas 
que se puedan presentar.
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Denunciarán a Grupo México 
ante La Haya por contaminar Río

Exigirá misión 
de observadores a la Corte 
de Justicia Internacional el 
cierre de operaciones de la 
Mina Buenavista del Cobre 
por ocasionar daños en flora, 

fauna y pobladores con 
el derrame de tóxicos

Daniel Sánchez Dórame
Última Palabra

Hermosillo. Una misión de obser-
vadores internacionales exigirá 
ante la Corte de Justicia en La 

Haya el cierre de operaciones de la Mina 
Buenavista del Cobre, propiedad de Gru-
po México, que controla Germán Larrea, 
por ocasionar daños en flora, fauna y po-
bladores con el derrame de tóxicos suce-
dido en agosto de 2014 en el Río Sonora.

Científicos, activistas y ecologistas 
realizaron un recorrido por la zona afec-
tada por el derrame de 40 mil metros cú-
bicos de ácido sulfúrico generado por la 
Mina Buenavista del Cobre en Cananea, 
y advirtieron que analizarán el agua del 
afluente y denunciarán al consorcio mi-
nero ante la Corte Internacional para evi-
tar que empresas europeas importen sus 
productos.

Mario Antonio Perín, miembro de la 
Academia Internacional de Ciencias Am-
bientales, con sede en Venecia, Italia, y 
Jana Lakacova, vicepresidenta de la Fun-
dación Pérez Esquivel, realizarán análisis 
químicos a muestras del agua y sedimen-
tos, expondrán los resultados ante las au-
toridades para exigir el cierre total de la 
mina de Cananea, hasta que Grupo Méxi-
co remedie los daños que causó.

En conferencia de prensa, Perín y 
Lakacova dieron a conocer que recaba-
ron pruebas de análisis presentados en 
abril pasado por especialistas de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), quienes constataron que los tó-
xicos en el Río Sonora llegaron desde Ca-
nanea hacia Hermosillo sin que las auto-
ridades federales alertarán a la población 
y sin sancionar a la empresa de Germán 
Larrea Mota Velasco.

La misión de observadores concluyó que 
dos años después del derrame aún hay ras-
tros de contaminación en los ríos Bacanu-
chi y Sonora, pues no se hizo la remedia-
ción a fondo en las aguas ni en las tierras; se 

ha negado atención médica a la población 
y se les ha dejado sin agua para consumo 
humano. Lakacova consideró sorprendente 
que los pobladores digan que prefieren vi-
vir entre narcotraficantes que entre minas.

Acompañados por dirigentes sociales, 
activistas por los derechos humanos y cien-
tíficos de la Universidad de Sonora, los ex-
pertos en ecología indicaron que aún falta 
limpiar debidamente el Río Sonora, insta-
lar plantas tratadoras de agua y construir 
un hospital epidemiológico especializado.

Mario Perín dijo que todavía no se 
puede cuantificar el nivel del daño que 
persiste en el río, y anunció que por me-
dio de satélites europeos se estudiará la 
zona afectada.

“Hemos tenido nula ayuda del sector 

público. Estamos dispuestos a ver dentro 
de la empresa, pero si no ofrecen infor-
mación, no hay problema, ya que conta-
mos con satélites con los que podremos 
hacer la inspección”, indicó.

Expuso que los resultados del dicta-
men actual y del que realizarán los saté-

lites serán entregados a la Corte Interna-
cional de La Haya, así como a la Comisión 
Europea de los Derechos Humanos. 
Apuntó que de encontrarse evidencias 
del daño ambiental se gestionará un em-
bargo comercial contra Grupo México en 
el mercado de Europa.

La evidencia  
Los resultados del dictamen 

actual y del que realizarán los 
satélites serán entregados a la 

Corte Internacional de La Haya, 
y de encontrarse evidencias del 
daño ambiental se gestionará un 
embargo comercial contra Grupo 
México en el mercado de Europa

En espera  
Aún falta limpiar debidamente 
el Río Sonora, instalar plantas 

tratadoras de agua y construir 
un hospital epidemiológico 

especializado, indicaron expertos 
en ecología

Hemos tenido nula 
ayuda del sector público. 
Estamos dispuestos a ver 

dentro de la empresa, pero 
si no ofrecen información, 
no hay problema, ya que 

contamos con satélites con 
los que podremos hacer 

la inspección

Mario Antonio Perín
Miembro de la Academia 
Internacional de Ciencias 

Ambientales
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El nuevo ‘elefante blanco’
Casa de la Juventud Sonorense

El edificio que ha costado más 
de 18 millones de pesos en 
construcción y mobiliario no 

cumple función alguna  

Milton Martínez
Última Palabra

Hermosillo. La llamada Casa de la 
Juventud Sonorense, ubicada a 
un costado del triángulo forma-

do por los recintos oficiales que albergan 
al Congreso local, el Supremo Tribunal 
de Justicia y el Palacio de Gobierno, este 
mes de noviembre cumple 14 meses de 
inoperatividad.  

De acuerdo con un acta de entrega-
recepción —entre los equipos de tran-
sición, de la administración saliente de 
Guillermo Padrés— el edificio se encon-
traba al 100 por ciento de la obra civil.

En ese entonces, la infraestructura 
solo requería de la instalación de los sis-
temas de aires acondicionados y el tras-
lado del mobiliario que dejaron los cola-
boradores de Julio Gutiérrez, extitular del 
Instituto Sonorense de la Juventud (ISJ), 
dependencia a la que pertenece el edificio 
en desuso.

La Casa de la Juventud Sonorense se 
encuentra en Manuel Z. Cubillas, entre 
Comonfort e Ignacio Allende, en el Cen-
tro Histórico de Hermosillo; consta de 
una extensión de dos mil metros cuadra-
dos y un precio de 18 millones de pesos, a 
razón de 15 millones por la edificación y 
tres millones en mobiliario.

Pese a la infinidad de ventajas que 
ofrece este inmueble, erigido en el cen-
tro neurálgico de la política sonorense, 
los actuales colaboradores del Instituto 
Sonorense de la Juventud se encuentran 
alojados, desde septiembre de 2015, en el 
Anfiteatro del Centro de Gobierno, a ex-
pensas del erario estatal.

Según palabras del exdirector Gutié-
rrez, el equipamiento faltante para la 
operación de la Casa de la Juventud son 
las unidades de aire acondicionado y del 
equipo de sonido para la cabina de graba-
ción, el resto del equipo y el mobiliario 
como sillas, escritorios, computadoras, 
entre otros, que se entregaron en las ofi-
cinas temporales del ISJ en el Centro de 
Gobierno y así quedó plasmado en el acta 
de entrega recepción.

Manifestó  que el equipamiento faltan-
te se cotizó, en abril de 2015, en un costo 
que no superaba los dos millones de pesos 
y aclaró que los contratos de asignación de 
esta obra pública estipulan un plazo, en el 

que se obliga a las empresas constructoras 
a realizar cualquier tipo de reparación de 
fallas que surjan en el inmueble.

“La Casa de la Juventud es un proyec-
to muy esperado por los más de 800 mil 

jóvenes sonorenses, sin duda su funcio-
namiento pondrá a nuestro estado a la 
vanguardia nacional, al contar con el cen-
tro de atención juvenil más importante 
en todo el país”, opinó mediante escrito 
enviado a este reportero el 26 de octubre 
anterior.

Por separado, la actual directora del 
ISJ, Brianda Vivian, expuso que a la fe-
cha no se habían ocupado las instala-

Abril de 2015  
se cotizó el equipamiento faltante 
en un costo que no superaba los 

dos millones de pesos

800 000 
jóvenes sonorenses esperan 

el proyecto de La Casa de la 
Juventud 

Esos muebles ya 
no iban a aguantar la 
cambiada para acá, 

a la nueva Casa de la 
Juventud, y por el tipo de 
infraestructura se tendría 

que tener otro tipo de 
mobiliario y adaptarnos a 
las dimensiones de cada 

uno de los espacios

Brianda Vivian
Directora del ISJ

ciones, debido a que aún se requieren 
adecuaciones, como la edificación de 
una sala de juntas, los accesos para jó-
venes con capacidades especiales y el 
mobiliario, debido a que este último no 
soportaría ser trasladado del Anfiteatro 
a la nueva Casa de la Juventud.

“Esos muebles ya no iban a aguantar la 
cambiada para acá, a la nueva Casa de la 
Juventud, y por el tipo de infraestructura 
se tendría que tener otro tipo de mobi-
liario y adaptarnos a las dimensiones de 
cada uno de los espacios”, justificó en en-
trevista telefónica el jueves 3.

Lo cierto es que el ISJ ha invertido tres 
millones de pesos en las ‘adecuaciones’ 
que señala la directora Vivian. Supues-
tamente entrará en operaciones antes de 
que concluya este año.

En tanto no ocurra así, el edificio que 
ha costado en total 18 millones de pesos a 
los sonorenses seguirá en calidad de ‘ele-
fante blanco’, como se le llama en el argot 
político a los inmuebles caros e inútiles.
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Entra Edgardo Briceño al relevo 
del Instituto del Deporte

el nuevo encargado 
del IDH señaló que 

continuará llevando a cabo 
cosas por el bien de toda 
la comunidad deportiva y 

reforzará las prioridades 
que haya en el rubro

Rafael Rentería
Última Palabra

En términos beisboleros, a Juan Ed-
gardo Briceño Hernández le tocó en-
trar a relevar a Luis Armando López 

Frías, al frente del Instituto del Deporte en 
Hermosillo (IDH), y en sus manos tiene 
ahora esa responsabilidad, de ganar el jue-
go que su mánager le encomendó.

Precisamente ese mánager es nada más 
y nada menos que el alcalde de Hermosillo, 
Manuel Ignacio Acosta, quien ante la sali-
da de ese cargo, por razones personales, de 
López Frías, pensó en Briceño Hernández 
para tomar el papel de relevista, y con el fir-
me objetivo de sacar la chamba para la cual 
se le tomó en cuenta.

—¿Cuáles son tus antecedentes en 
el deporte?

—Siempre me ha gustado el deporte y 
lo he practicado. De niño, mis papás, que 
son beisboleros, y en el resto de mi fami-
lia nos gustó practicar el beisbol, incluso 
cuando tenía como catorce años partici-
pé en torneos; después me metí a prac-
ticar kempo o artes marciales y ahora ya 
de adulto me dedico más a la práctica del 
raquetbol. Y en cuestión de servicio pú-
blico esta es mi primera responsabilidad 
en un área relacionada con el deporte.

—¿Qué tareas harás al frente del IDH?
—Antes que nada quiero agradecer al 

alcalde Manuel Ignacio Acosta por pen-
sar en un servidor para tomar las riendas 
del Instituto del Deporte en Hermosillo 
y que durante un poco más de un año di-
rigió de muy buena forma Luis Armando 
López Frías. Los motivos de su separa-
ción ustedes ya los conocen y ante eso, 
pues, comentarles que el mismo presi-
dente Maloro nos instruyó primero a que 
hagamos un análisis y revisión del estado 
de la dependencia, actividades y progra-
mas que se han venido haciendo.

Haremos una continuidad de todos los 
programas establecidos por el instituto, 
seguiremos trabajando de la mano con 

las demás dependencias involucradas en 
el tema deportivo. En estos momentos 
estamos concentrados con mayor énfa-
sis en sacar la chamba de la convocatoria 
para la Olimpiada Municipal.

—¿Qué otros proyectos tienes en 
mente en coordinar?

—Estamos muy enfocados en darle 
esa continuidad a lo que ya se ha hecho 
y revisar transversalmente acciones que 
ya se han comenzado, por ejemplo, debe-
mos involucrarnos mucho con el sector 

salud para dar una mayor cobertura en 
los campos y canchas que tenemos y tam-
bién trabajar de la mano con la Secretaria 
de Seguridad Pública, en materia de la 
prevención del delito, usando el deporte 
hermosillense para ese fin. Esos dos te-
mas son los que retomaremos para darle 
un mayor realce a la responsabilidad que 
ahora estamos coordinando.

—¿Cómo está la infraestructura de-
portiva en Hermosillo?

—El tema de infraestructura es primor-
dial, ya se ha tenido mucho avance, actual-
mente contamos con 267 espacios que nos 
toca revisar y darle manteamiento, por eso 
es que habremos de continuar llevando a 
cabo cosas por el bien de toda esa comuni-
dad y reforzar las prioridades que haya.

La idea es seguir llevando el deporte a 
las colonias, en las unidades integrales del 
IDH (UNIDH), que son 45, contamos con 
71 promotores que atienden a un poco más 
de 2 mil niños, a quienes recibimos diario, 
y la idea es seguir ofreciéndoles esos servi-
cios en materia deportiva así como también 
seguir adelante en el tema de la prevención 
con clínicas para niños de 6 a 14 años.

—En materia presupuestal, ¿qué 
planes hay?

El Plan Municipal de Desarrollo con-
templa varios proyectos a realizar, a partir 
del otro año, con un presupuesto de al-
rededor de cuarenta y siete  millones de 
pesos y cuenta con ejes donde se tiene 
previsto el ejecutar y planear proyectos 
y programas que sean para beneficiar a 
toda la comunidad deportiva.

Por ejemplo, sé que se construirá un es-
tadio de futbol en Bahía de Kino, se rehabi-
litará el estadio de Pueblitos, se creará un 
nuevo Gimnasio Municipal de Basquetbol 
en la Nacameri, rehabilitación al Gimnasio 
de la Solidaridad, rehabilitación integral al 
campo 3 de la Sauceda, igual en los cam-
pos de las Lomas de Madrid, en la Verbe-
na y el Luis Flores, todos con alumbrado y 
sintético nuevo, entre otras obras más que 
contribuirán enormemente con la ciudad. 
Queremos impactar positivamente en los 
niños, jóvenes y adultos en su salud y en la 
prevención del delito.

—¿Qué huella buscas dejar en este 
nueva responsabilidad al frente del IDH?

—Que haya una mayor difusión de 
todas las actividades deportivas, acercar 
más a las personas al deporte y por eso es 
que debemos trabajar con mayor fuerza 
en contar con una mayor y mejor infraes-
tructura deportiva.

Tenemos una 
buena y el res-
paldo de una 
administra-
ción que le 
apuesta al 
deporte para 
tener mejo-
res ciudada-
nos.

Siempre me ha gustado el deporte y lo he practicado. 
De niño, mis papás, que son beisboleros. En cuestión 
de servicio público esta es mi primera responsabilidad 

en un área relacionada con el deporte

Juan Edgardo Briceño Hernández 
Instituto del Deporte en Hermosillo (IDH)

Viento en popa  
267 

espacios deportivos tienen 
actualmente, los cuales revisan y 

dan manteamiento

71 
promotores 

2 000
niños son los que atienden
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Resuelven casi 95% de las 
peticiones de nogalenses
A lo largo de poco más 
de un año del Gobierno 

en Nogales funcionarios 
asisten a las diversas colonias 

y comunidades ejidales 
a fin de acercar los servicios 

a ciudadanos

Redacción
Última Palabra

Desde los tiempos de campaña, el 
presidente municipal, Temo Ga-
lindo Delgado, prometió poner 

en práctica cuatro grandes programas de 
asistencia social para mejorar las condi-
ciones de vida de los ciudadanos y uno de 
estos es el de Miércoles Ciudadano, de los 
que desde el inicio de la administración 
municipal se han realizado 21, con 3 mil 
629 peticiones recibidas.

A lo largo de poco más de un año del Go-
bierno de la ciudad, los funcionarios de las 
distintas dependencias asisten a las colonias y 
las comunidades ejidales a fin de llevar lo más 
cercano posible los servicios, lo cual ha dado 
como resultado que del total de estas solicitu-
des hechas por la gente tenga una resolución 
positiva el 94.67 por ciento.

Dos meses después de tomar posesión 
como presidente municipal, Temo Galindo 
llevó a cabo el primer Miércoles Ciudadano 
en la colonia Buenos Aires, teniéndose ahí 
un enorme éxito, puesto que se le dio aten-
ción a 244 personas que solicitaron mejo-
ramiento del alumbrado público, bacheo, 
recolección de basura, pavimentación de 
calles y campañas de limpieza, entre otras.

Se trabaja duro
“Hay solicitudes que no entran en el 

esquema estadístico que registramos, 
porque son requerimientos que tardan 
más, como es el caso de las pavimenta-
ciones de calles, titulación de predios, así 
como introducción de los servicios, por-
que se tienen que gestionar los recursos 
para llevarlos a cabo”, explicó el alcalde 
Temo Galindo.

Pero en temas relacionados con la se-
guridad pública, recolección de basura, 
bacheo, limpieza de lotes baldíos, así como 
el de apoyos de cualquier naturaleza que se 
solicitan a los funcionarios o directamente 
al presidente municipal, son solucionados 

de manera inmediata o se canaliza a la de-
pendencia que corresponda.

Alonso Ramírez Domínguez, coordinador 
de Participación Ciudadana de la Comuna, 
explicó que hay colonias o fraccionamien-
tos en los que se les ha llevado este progra-
ma, para que la gente no tenga que acudir a 
las oficinas municipales para solucionar sus 
problemas; pero el segundo Miércoles Ciuda-
dano que se realizó, iniciando la administra-
ción, que fue en los Tápiros, ha sido el que va 
a la cabeza en la estadística registrada con 310 
asuntos recibidos.

Previamente a la realización de este pro-

grama de asistencia social, el alcalde sostie-
ne un desayuno con vecinos del sector, en el 
que escucha atento las principales necesi-
dades que aquejan al lugar, así como apro-
vecha para rendirles un resumen de lo que 
se ha hecho en poco más de un año de este  
Gobierno de la ciudad, los avances y logros, 
así como de los temas en los que se trabaja 
duro para darles solución.

Durante tres horas, los servidores 
públicos de todas las dependencias del 
Ayuntamiento, atienden personalmente 
a la gente, pero además Temo Galindo da 
respuesta a las inquietudes que le expo-
nen en forma particular las personas que 
así lo solicitan, mayormente pavimenta-
ción de calles, regularización de terrenos, 
apoyos para estudiantes y escuelas, así 
como seguridad pública, entre otros.

Oomapas a la cabeza
El coordinador de Participación Ciudada-

na dio a conocer los registros que por depen-
dencias se tienen en materia de solicitudes, 
con 637 solicitudes recibidas y teniendo un 
94.35 por ciento de solución a las mismas.

Le sigue la Presidencia, con 346 peticiones 

recibidas, de las cuales el 75.14 por ciento han 
sido solucionadas y luego está la Dirección de 
Obras Públicas, con 243 solicitudes recibidas, 
seguida del departamento de Alumbrado Pú-
blico, que registra hasta la fecha 240 peticio-
nes, de las cuales, se han resuelto de manera 
favorable el 89.59 por ciento.

Las dependencias municipales que 
menos son requeridas son: Contraloría, 
Comunicación Social, el Módulo de Regi-
dores, así como la Preparatoria Municipal, 
Imfoculta y la Dirección Jurídica, que por 
su naturaleza reciben pocas peticiones.

Los funcionarios de Alumbrado Pú-
blico, Centro de Mediación Comunitaria, 
CMCOP, Contraloría y el DIF, Asuntos de la 
Mujer, Desarrollo Social y Educación, Co-
municación Social, así como de Desarrollo 
Económico, Salud, Imagen Urbana y Segu-
ridad Pública, Dirección Jurídica e Imfocul-
ta, han sabido atender a la población.

 También el personal de los institutos 
del Deporte y la Juventud, además de los de 
Obras Públicas, Oficialía Mayor OOMA-
PAS y Planeación del Desarrollo, Prepara-
toria Municipal, han puesto el dedo en el 
renglón en atención a los ciudadanos.

Especial atención
Sectores:  

► La Solidaridad
► Los Tápiros
► El Manantial 
► Las Terrazas
► Conjunto Jardín
► Artículo 27 
► Cíbuta

Fraccionamientos:  
► Bellotas 
► San Carlos
► Esperanza
► San Miguel
► Ejido Mascareñas
► Torres
► Luis Donaldo Colosio

Colonias:  
►Bella Vista
►Altamira
►Rosarito 2
►Centro
►Mesa 
►Moderna

Más de 3 mil   
personas han sido atendidas en 
los ‘miércoles ciudadanos’ en 

Nogales

21
eventos de Miércoles Ciudadano 
se han realizado, desde el inicio 
de la administración municipal

En los miércoles ciudadanos
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Toman protesta a 10 
secretarías del PRI Cajeme
Destacan que cada secretaría 
trae un proyecto muy 
importante que viene a 
complementar al comité 
del tricolor, beneficiarán a 

quienes más necesitan 
 

Jesús Antonio Tobie
Última Palabra

La secretaria general del Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI) en So-
nora, Blanca Andrea de la Mora, tomó 

protesta a los dirigentes de 10 secretarías del 
Comité Directivo Municipal (CDM) del Re-
volucionario Institucional en Cajeme.

La Secretaría de Vinculación Ciudadana 
estará a cargo de Jocelyn Gabriela Ceballos; 
Santos Gutiérrez Rivera, en Cultura; Acción 
Electoral, Issa Lizbeth Morales; Redes Ciu-
dadanas, José de la Cruz Amavizca, y Afilia-
ción, Ildelfonso Mancinas.

También en la Secretaría de Finanzas, 
Diego Alberto Cota; en Gestión Social, 
Keren Berenice Ochoa; Organización, 

Ramón de Jesús Villegas; Asuntos Indíge-
nas, Miguel Ángel Cota Tórtola; Secreta-
ría Técnica, Óscar González, y en el De-
porte, Leticia Ochoa.

Andrés Rico Pérez, presidente del PRI 
en Cajeme indicó que cada secretaría trae 
un proyecto muy importante que viene a 
complementar al comité del partido.

Señaló que toda secretaría tiene vigen-
cia de tres años, al igual que Presidencia 
y Secretaría General y, obviamente, ya 
estaban vencidas y se tenían que renovar 
o ratificarlas, por lo que en este sentido 
solamente se ratificó una que fue la de 
procesos internos, con Adrián Manjarrez 
al frente, una persona con mucha expe-
riencia y respaldo por parte de todos los 
priistas.

Rico Pérez destacó que se viene mucho 
trabajo en el Partido Revolucionario Institu-
cional y lo más importante es que cada uno 
tiene proyectos y agendas ya programadas 
para los diferentes sectores del Municipio, 
que pronto se estarán realizando, además de 
los beneficios que llevan a todas a aquellas 
personas que más necesitan.   

Se registran aspirantes a la 
dirigencia municipal del PAN

Entregan documentación 
Carlos Alberto ‘Kala’ Castro y 

Rafael Delgadillo Barbosa

Jesús Antonio Tobie
Última Palabra

El sábado 5 de noviembre se hizo en-
trega de la documentación para el re-
gistro de aspirantes a la Presidencia del 
Comité Directivo Municipal del PAN 
Cajeme. 

El primero en llevar la documentación 
fue Carlos Alberto ‘Kala’ Castro Franco, 
para su registro como aspirante y quien 
lleva como secretario a Joaquín Armen-
dáriz, quienes juntos harán mancuerna 
para salir adelante en las urnas el día de 
las elecciones internas.

En el evento Kala Castro, tuvo como 
invitados especiales al diputado federal 
Agustín Rodríguez y Luis Alberto Plasen-
cia, además de estar presente el actual 
presidente de Acción Nacional, Emma-
nuel López Medrano.

 
Cumple Rafael Delgadillo con 
requisitos 

Rafael Delgadillo Barbosa, quien lle-
va como secretario a Marcos Fernando 
Icedo Zamora, hizo entrega también 
de la documentación para su registro 
como candidato a la Presidencia del 
PAN Cajeme.

Con una nutrida asistencia de panis-
tas, Rafael Delgadillo, en presencia de 
todos, entregó los requisitos para la con-
tienda interna.Carlos Alberto ‘Kala’ Castro Franco lleva como secretario a Joaquín Armendáriz
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Conmociona a Sonora 
asesinato de Shely

La joven maestra de danza 
de Bácum fue violada y 
asesinada por un individuo 
que ya se encuentra detenido, 
y podría pasar entre 20 y 50 

años en prisión.
 

Candelaria González
Última Palabra

La privación de la libertad y asesina-
to de la maestra del Instituto Tec-
nológico del Valle del Yaqui (ITVY), 

Lizeth Aracely Fuentes Argüelles, de 23 
años de edad, causó gran indignación y 
coraje  entre la comunidad académica y la 
ciudadanía de todo el estado, que por se-
parado se manifestaron e incluso se pidió 
la Alerta de Género en la entidad.

Shely, quien vivía en el Campo 77, des-
apareció el lunes 31 de octubre cuando se 
dirigía al ITVY por su sueldo como maes-
tra de danza. Fue vista por última vez al 
salir de una tienda OXXO, en la calle 600 
y 900, sin embargo, nunca llegó y fue has-
ta el martes cuando sus familiares repor-
taron lo sucedido, al acudir al Ministerio 
Público, en Bácum.

Cuando el procurador de Justicia en el 
Estado, Rodolfo Montes de Oca, presentó 
al presunto asesino Luis Gonzalo, de 36 
años de edad, y quien vive en el Campo 
77, confesó haber violado a tres mujeres 
más.

Admitió que luego de que les daba 
“raite” a sus víctimas abusaba sexualmen-
te de ellas en el área rural.

En este caso de la joven maestra, por 
tratarse de un homicidio calificado, la 
pena que alcanza es de 20 a 50 años de 
prisión y se analiza si se puede tipificar 
como feminicidio.

 
Urgen Alerta de Género en 
Sonora

Luego de  lamentar la violación y asesi-
nato de la joven maestra del ITVY, la Red 
Feminista Sonorense demandó que las 
autoridades activen la Alerta de Género 
en Sonora.

Número oficiales hablan de 20 casos 
de feminicidios de Enero a Octubre de 
2015, 5 de ellos en Cajeme, y de 16 casos 
en el mismo periodo de este 2016 (ade-
más del de la maestra Shely, registrado ya 

en noviembre), y ninguno de estos consi-
derado consumado en Cajeme, donde sí 
se han dado 3 casos en grado de tentativa 
en lo que va de año.

“Nos puede mucho la muerte de Li-
zeth Aracely ya no queremos que otra 
mujer sea víctima de la violación sexual 

y asesinato”, manifestó Leticia Burgos, 
quien además argumentó que se tienen 
que atender las doce recomendaciones 
acciones en pro de la igualdad, de la paz 
y una vida sin violencia con un trabajo de 
sensibilización, promoción, difusión y 
capacitación.

Consterna muerte en el ITVY
La trágica muerte de la maestra Lizeth 

causó tristeza y luto en el Instituto Tec-
nológico del Valle del Yaqui (ITVY), y por 
ello realizaron la “marcha del silencio” 
para condenar los hechos.

Directivos de la institución educativa, 
como Lourdes Lagarda Verduzco, jefa de 
Actividades Extracurriculares, dijo que 
lamentan mucho que la maestra Shely 
haya perdido la vida de esa forma, para 
recordarla y repudiar esos hechos.

“Marchó el personal docente, alumnos 
y padres de familia para protestar por tan 
lamentable asesinato”, afirmó.

Añadió que para honrar la memoria 
de ella se organizará el Festival Aracely 
Fuentes para recordarla siempre como 
egresada de la escuela y maestra.

 
Refuerzan seguridad

El subdirector de Planeación y Vin-
culación, Rigoberto Retes Valenzuela, 
expuso que ya están trabajando con la 
seguridad, para implementar una estra-
tegia que permita brindar protección  a 
los estudiantes en las inmediaciones del 
plantel.

Están platicando con los mil 130 estu-
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diantes para que dejen de pedir “raite” o el 
aventón, porque muchas veces suben con 
geste desconocida y es importante que 
cuiden su integridad y utilicen el trans-
porte que hay para ir y venir de la escuela.

Descartó tener reportes de delitos 
como robos y asaltos a los alumnos y al 
mismo tiempo pidió el apoyo de la Policía 
Municipal y Estatal.

 
“La mejor bailarina”

“Mi Shely  no merecía morir de esa 
manera; ella era muy buena, la mejor 
bailarina”, expresó con voz entrecortada, 
Yadira Argüelles Matuz, al recordar a la 
segunda de sus tres hijos.

Sentada en el sillón de la sala, la ma-
dre de familia platicó entre sollozos que 
su hija era muy responsable, trabajadora 
y tranquila; siempre fue por sus sueños de 
ser estudiante y luego de convertirse en 
maestra de danza, y bailar y bailar.

Platicó que ella tenía dos carreras y es-

taba muy contenta porque próximamen-
te viajaría al estado de Chihuahua para 
participar en un concurso de polka, cuyo 
costo ella lo cubriría con un cheque que 
no alcanzó a cobrar en el ITVY, pues des-
apareció el 31 de octubre.

 
El último adiós

Con profundo dolor, el viernes 4 de 
noviembre se le rindió un homenaje pós-
tumo en el ITVY.

Sus restos fueron colocados en un féretro 
de color café caoba, en la explanada de la ins-
titución, donde la comunidad académica y 
familiares le dijeron adiós para siempre.

Cerca de 2 mil personas estuvieron 
presentes, la mayoría con sentimientos 
de tristeza, llanto y enojo por lo aconteci-
do, e incluso se pronunciaron bellas pala-
bras dirigidas a la joven egresada de esta 
institución, donde alegre y activamente 
brindaba clases de danza.

Se  pudo apreciar a sus padres, quienes 

abrumados por el dolor apretaban fuerte 
una fotografía de su amada hija.

También muchos estudiantes exhi-
bieron pancartas alusivas de “ya no más 
violencia”, “Shely guerrera incansable” y 
“siempre te recordaremos”,  entre otras.

El momento más difícil se vivió cuando 
los grupos de danza Achaiquin,  Chokis y Sa-
yla rodearon el féretro, al ritmo de la música 
folclórica, y donde entre llanto los bailarines 
le gritaban a la compañera, a la amiga, a la 
maestra y a la brillante bailarina, a quien des-
pidieron con un abrazo fuerte al ataúd.

Misael, su compañero de baile, le di-
rigió unas emotivas palabras: “Crecimos 
juntos bailando la danza en el Campo 77, 
eres una estrella que brilló mucho, tras-
pasó fronteras; seguiremos bailando en 
tu honor, hoy estas en el cielo danzando y 
desde donde nos cuidarás.”

Posteriormente, su mejor amiga, No-
heli Villarreal, le interpretó a capela la 
canción ‘En los brazos de un ángel’. 

Finalmente, antes de partir el cortejo 
fúnebre, se elevaron globos de colores y 
fue llevada a su casa; después al templo, 
donde se le ofició una misa y enseguida 
fue trasladada al panteón donde descan-
sará eternamente.

 
Reconocen labor de elementos 
policiacos

El director del Instituto Tecnológico del 
Valle del Yaqui, Rafael García Martínez, 
dijo que se reunió con el procurador de 
Justicia, Rodolfo Montes de Oca; le solicitó 
intensificar la seguridad de la comunidad y 
al mismo tiempo reconoció el trabajo de la 
Procuraduría de Justicia para esclarecer el 
crimen con la detención del asesino.

“Para garantizar la seguridad de los 
alumnos, nos estamos coordinando con 
la Policía del Municipio de Bácum, para 
que den rondines y (con) la propia Pro-
curaduría de Justicia para establecer las 
áreas para reforzar la seguridad".
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El ZancudoArturo Soto 
Munguía No mata, pero 

hace roncha

Javier Gándara, el nuevo jefe del PAN en Sonora

Columna de

La última vez que conversé con Javier 
Gándara fue el 7 de agosto. Bueno, 
en sentido estricto habría que decir 

que fue la más reciente vez, porque eso de 
decir la ‘última’, tiene un dejo a fatalidad 
que ni él ni yo queremos.

Le pregunté por Guillermo Padrés y 
me dijo que no lo había vuelto a ver desde 
las elecciones del año pasado, cuando Ja-
vier, como candidato al Gobierno del es-
tado, fue derrotado en toda la línea por la 
priista Claudia Pavlovich Arellano.

Tanto que dicen odiar a los priistas, los 
panistas, y sus principales jefes vienen del 
PRI. Guillermo Padrés y Javier Gándara 
son, sin tapujos ni recovecos, priistas em-
bozados de panistas súbitos.

Finalmente, el peso de la carga negati-
va del gobierno padresista le cayó encima 
al candidato, aunque justo es decir que 
Gándara tampoco hizo nada por deslin-
darse de ello. No podía. Creo, incluso, 
que hasta la fecha, no puede. Padrés lo 
hizo candidato prácticamente desde que 
Javier dejó la alcaldía de Hermosillo y le 
fabricó una campaña anticipadísima, co-
bijado en la Fundación GanFer, que como 
nunca recibió dinero público a raudales.

Las cosas marcharon muy bien duran-
te dos años. Javier recorría el territorio 
sonorense entregando clientelarmente 
despensas, tortas y frutsis; los medios do-
cumentaban cotidianamente sus giras, fi-
nanciadas fundamentalmente con dinero 
del Gobierno del Estado, que es decir de 
los contribuyentes. 

Los panistas, los padresistas, para ser 
más exactos, ya sentían el refrendo en la 
gubernatura. Otros seis años de jauja. Un 
mes antes de la elección, por fin los priis-
tas encontraron la fórmula para derro-
tarlos: “Son lo mismo”, fue el slogan que 
prendió fuerte. Javier Gándara es lo mis-
mo que Padrés, se dijo. Y se documentó 
el daño al erario que al alimón estos dos 
personajes perpetraron, uno en el Muni-
cipio, el otro en el estado.

En el último mes de la campaña, Javier 
Gándara fue arrastrado en el torbellino 
del desprestigio padresista. Jamás hizo 
siquiera un tímido intento de deslinde, 
porque, naturalmente, no podía ‘patear 
el pesebre’. Demasiados amarres anti-
cipados, demasiados negocios chuecos, 
demasiadas componendas, demasiadas 
complicidades terminaron llevando al 
PAN a la derrota.

Un año después de estos hechos, Gui-

llermo Padrés está escondido en algún lu-
gar del mundo, buscado por la policía in-
ternacional y su cabeza tiene un altísimo 
precio mediático. Todos están esperando 
la foto del exgobernador detenido, espo-
sado y camino a la cárcel, por corrupto.

El máximo líder del PAN en Sonora, 
el que provocaba alaridos y 
sueños guajiros, el que in-
cendiaba a sus huestes con 
discursos flamígeros, hoy 
está en alguna cueva, azo-
rrillado, temeroso, quizá fu-
mando en exceso y tronán-
dose los dedos frente a lo 
que vaya a suceder una vez 
que lo aprehendan.

Javier Gándara, en cam-
bio, ha sabido operar. No 
aparece públicamente, pero 
tiene el control del partido 
en Sonora. Cuáles son sus aspiraciones 
personales, electoralmente hablando, no 
se sabe. Difícilmente puede pensarse que 
buscaría la gubernatura en 2021, pero es 
dable pensar que quisiera repetir la histo-
ria de un sexenio, así sea por interpósitas 
personas, en el que el ejercicio de Gobier-
no se tradujera en pingües ganancias para 
sus negocios familiares.

Padrés es hoy, para los padresistas que 
le deben todo, incluyendo a Javier Gánda-
ra, un apestado que todavía 
pueden perfumar para que 
no apeste tanto. Basta que 
se cierren las esposas sobre 
sus muñecas para que todos 
ellos asuman que muerto el 
rey, viva el rey. Y el rey en 
este caso es Javier Gándara, 
el nuevo jefe del partido.

 
Vayamos por partes:

Una vez investidos como 
nuevos dirigentes del Parti-
do Acción Nacional en So-
nora, David Secundino Galván Cázares 
y Alejandra López Noriega tienen ante sí 
un par de tareas complicadas: la elección 
de 32 dirigentes municipales, incluyendo 
al de Hermosillo, y de los nuevos conseje-
ros estatales y nacionales.

Complicadas, decimos, porque esos 
cuadros son usualmente afines al grupo 
que comanda el partido en el estado y, 
eventualmente, proyectos de candidatu-
ras a distintos cargos de elección popular 
que estarán en juego en 2018, que los pa-

nistas ya sienten como la antesala de Los 
Pinos, si es que la guerra sucia entre los 
precandidatos Margarita Zavala de Cal-
derón y Ricardo Anaya no deja a los pre-
suntos en el campo de batalla.

En esa reconfiguración del partido 
en Sonora, seguramente participarán 

otras corrientes y grupos 
internos, especialmente 
aquellos que sintieron el 
peso de la cargada oficial 
desde el CEN panista, 
donde el segundo de a 
bordo es Damián Zepeda 
y, según los candidatos 
perdedores, desde allá 
operó para aplastarlos 
en la elección interna.

Pero, ¿alguien tiene 
una duda de que Jesús 
Ramón Díaz Beltrán 

será el nuevo dirigente del PAN en Her-
mosillo? Yo no. 

El que fuera secretario particular de 
Javier Gándara será, sin más méritos que 
ese, el nuevo líder del PAN en el principal 
bastión del panismo sonorense. ¿Quién 
le puede hacer sombra? Nadie. 

Aunque David Galván ha prometido 
piso parejo en la renovación de mandos 
municipales y elección de consejeros, la 
experiencia de agosto que lo llevó a la di-

rigencia estatal no tiene 
muy convencidas a las 
huestes de Ernesto Mun-
ro Palacio-David Figue-
roa Ortega y Adrián Es-
pinoza-Alejandro López 
Caballero, como las figu-
ras más representativas 
de la disidencia interna, y 
con quienes David no ha 
terminado de limar aspe-
rezas o tender puentes.

Esas son dos de las 
tareas que en el corto 

plazo tiene la nueva dirigencia, compli-
cada, insistimos, aunque no tanto como 
una tercera que aparece como la más di-
fícil: relanzar el partido como una op-
ción política alejada del padresismo y 
toda la carga negativa que representa, 
sigue siendo una tarea que nadie en la 
dirigencia parece estar dispuesto a asu-
mir, acaso por los grandes compromisos 
que siguen teniendo con el exgoberna-
dor hoy prófugo de la justicia.

Ni siquiera el propio David Galván, 

que en una de sus más recientes decla-
raciones dijo sentirse orgulloso de ha-
ber pertenecido al Gobierno que enca-
bezó Padrés, hoy por hoy y junto a su 
homólogo de Veracruz, Javier Duarte, 
los más preclaros exponentes de la co-
rrupción en el país.

Ese no es un asunto menor. Baste se-
ñalar que varios de los padresistas más 
leales al exgobernador y todos con sendas 
acusaciones por diversos y graves deli-
tos, se han convertido en los principales 
activistas del panismo en Sonora y segu-
ramente buscarán aparecer en las carte-
ras de los consejos estatal y nacional, así 
como en las boletas electorales en 2018.

Citemos, por ilustrar el dicho, a los 
diputados federales Javier Neblina, Te-
resa Lizárraga y Agustín Rodríguez, tres 
de los más impresentables personajes 
del padresismo que buscarán prorrogar 
su fuero para mantenerse lejos del largo 
brazo de la ley.

Imaginemos a un Javier Dagnino o 
una Célida López en esas boletas elec-
torales, e imaginemos también la ofer-
ta política que llevarían al electorado, 
cargando el féretro de un cadáver polí-
tico tan pestilente como el del exgober-
nador, que quizá para el año electoral 
próximo ya se encuentre en alguna pri-
sión de alta seguridad.

Hasta ahora a los panistas de Sonora 
les ha resultado harto difícil reposicio-
narse después de la derrota electoral del 
año pasado en la gubernatura, y las se-
cuelas judiciales por el involucramiento 
de muchos de sus principales protagonis-
tas en actos de corrupción.

La PGR ha logrado obtener ya 22 ór-
denes de aprehensión contra esos perso-
najes, que incluso se encuentran boleti-
nados por la Interpol con fichas rojas y 
azules para ser impedidos de abandonar 
el país, o detenidos y, en su caso, extra-
ditados si es que ya se encuentran fuera 
de México. 

Los panistas han encontrado en los 
cuestionamientos al nuevo Gobierno, se-
ñaladamente al municipal de Hermosillo, 
en materia de seguridad pública, un filón 
de oro para mantener un discurso crítico, 
aunque no han tenido la efectividad que 
quisieran, acaso porque el origen mismo 
de la crítica los incluye a ellos como par-
te de un Gobierno que descuidó esa área 
tan importante, y desmanteló bases de la 
Policía Estatal y convirtió en chatarra a la 
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Arena PolíticaFrancisco 
Arenas Murillo

Columna de

Identificado el origen de conjuras contra 
colaboradores de Claudia Pavlovich

Miguel Pompa Corella Adolfo García Morales Rodolfo Montes de Oca Claudia Pavlovich

“Siéntate a la puerta de tu casa y verás el 
cadáver de tu enemigo pasar” es un re-
frán de la filosofía china, donde se recu-

rre a la paciencia como elemento principal 
para enfrentar circunstancias adversas, pero, 
sobre todo, cuando se tejen conjuras o cons-
piraciones contra los que participan en la 
actividad pública.

Eso es lo que seguramente han puesto en 
práctica en estos momentos tres funciona-
rios en el Gobierno del Estado en Sonora, 
cuando de manera imprevista e inusitada 
iniciaron recientemente ataques en su con-
tra; pero, además, responsabilizándolos de 
las fallas cometidas por algunos personajes 
responsables de conducir el destino de algu-
nos subgrupos sociales, en materia de segu-
ridad pública.

Al secretario de Gobierno, Miguel Pom-
pa Corella; al de Seguridad Pública, Adolfo 
García Morales, y al fiscal del estado, Rodol-
fo Montes de Oca, les han señalado respon-
sabilidades por las fallas cometidas en algu-
nos municipios.

Lo cual, por cierto, es natural suceda en 
instancias de Gobierno de tanta operativi-
dad como las citadas.

En cualquier tiempo y circunstancia, 
quien ocupa la Secretaría de Gobierno está 
expuesto no solo al escrutinio de los subgru-
pos sociales en el estado sino a la inclemen-
cia de los grupos de poder, presión e interés 
que operan en el Estado y conformados por 
figuras, en muchos de los casos, opositoras 
al Gobierno en turno. Lo mismo sucede con 
los titulares de la SSP y el área de la procura-
ción de justicia.

Ha pasado apenas poco más de un año 
de la administración de Claudia Pavlovich, y 
esos mismos grupos han enfocado sus inten-
ciones en debilitar áreas vitales en el Gobier-
no sonorense, con lo cual no solo pretenden 
restar margen de maniobra en los asuntos 
esenciales sino a la vez eliminar, en algunos 
casos, a probables prospectos a algún cargo 
de elección popular.

Ahora bien.
¿Quién… quiénes están interesados en 

eliminar a Miguel Pompa, ya no digamos 
como aspirante a un cargo de elección popu-
lar de primer nivel, como lo es el Senado de 
la República, sino también como una de las 
figuras claves en la toma de decisiones en el 
Gobierno del Estado?

¿A quién le beneficia desactivar a Adolfo 
García y Rodolfo Montes de Oca como per-
sonajes centrales, en áreas esenciales en el 
Gobierno del Estado?

Hay muchas versiones en ese sentido.
Pero, la que más se acerca a la realidad, es el 

hecho de que algunas figuras, que operan en 
el centro y en la periferia de la administración 
estatal, han fraguado una estrategia para sacar 
de la jugada a esos funcionarios estatales.

Se esperaban cuestionamientos, conjuras 
e intentos de desestabilización para la actual 
administración estatal, por parte de grupos 
antagónicos en materia política y adminis-
trativa, aunque se desestimaron esos esce-
narios de parte de integrantes del propio Go-
bierno del Estado, quienes tejieron alianzas 
externas para poder alcanzar sus propósitos 
de escalar a otra posición, desde donde pu-
diesen generar más influencia. 

Los mensajes enviados desde diferentes 
espacios de opinión cuestionando el que-
hacer del secretario de Gobierno, ofrecieron 
indicios de quiénes operan esas estrategias 
de desestabilización al interior del Gobierno 
del Estado.

Y de eso quedó registro, dicen las fuentes 
primarias de Arena Política, en el escritorio 
principal donde se toman las decisiones en 
el Gobierno del Estado.

Así es que pronto se observará, de acuer-
do con las decisiones que asuma la goberna-
dora Claudia Pavlovich, en los movimientos 
a realizar en la estructura gubernamental, 
quiénes son esos personajes, esas figuras que 
han atentado contra la estabilidad de la ac-
tual administración estatal y que sobre todas 
las cosas ha puesto o han puesto en riesgo el 

proyecto de Gobierno actual.
Y ya no falta mucho para saberlo.
DICEN LOS QUE SABEN QUE YA EXIS-

TE UN DISTANCIAMIENTO, DESDE PA-
LACIO DE GOBIERNO, PARA UNA FIGU-
RA A QUIEN SE LE OFRECIÓ TODO EL 
APOYO, y que las autoridades estatales han 
decidido dejar de lado el afecto que se le te-
nía, sobre todo por su ya reconocida falta de 
gratitud a quienes le ayudan a alcanzar sus 
objetivos.

LO QUE NO PUDIERON Y NO QUISIE-
RON HACER EN SU MOMENTO LOS DI-
PUTADOS REPRESENTANTES DE Cajeme, 
en la Cámara local, no podrán hacerlo ya en 
ninguna otra instancia, relacionada con te-
mas electorales.

Están molestos —hasta ahora— porque 
se resolvió una redistritación en Cajeme, 
donde se suma uno más a Hermosillo y se es 
quita uno a Cajeme.

No. Kiki Díaz Brown ni Brenda Hernán-
dez ni Rafael Buelna y mucho menos el so-
brevalorado de Omar Guillén podrán hacer 
nada ya, no digamos para revertir el fallo del 
Tribunal Electoral de Poder Judicial de la 
Federación —son definitivos e inatacables, 
señores diputados— sino para lograr mo-
dificaciones en la ley y sean los congresos 
estatales quienes definan los criterios de re-
distritación.

Esas facultades están expresas en las leyes 
reglamentarias que conformaron el Institu-
to Nacional Electoral y la facultad radica en 
esa instancia, única y exclusivamente.

Así es que la petición de los legisladores 
priistas de Cajeme podrá elevarse, cierta-
mente, a la Cámara Baja; pero se quedará en 
esa mera intención.

Y lo hacen solamente para tratar de jus-
tificar la indolencia y omisión con la cual 
dejaron de defender el tema cuando debie-
ron hacerlo, y a la vez minimizar el efecto de 
enfado de los cajemenses en el tema.

Mejor que le den vuelta a la hoja y sean 
más proactivos en su quehacer.
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Policía Municipal de Hermosillo. 
Recientemente se lanzaron a 

las redes sociales promoviendo el 
hashtag #NoTeAcostumbres para 
‘hacer conciencia’ de los peligros 
que representa el acostumbrarse a 
ver como parte de la cotidianeidad 
hermosillense los hechos de violen-
cia y delictivos, concretamente ro-
bos y asaltos que, ciertamente han 
impactado a la sociedad.

Justo es decir también que el 
Gobierno Municipal ha hecho su 
parte para promover la percepción 
de inseguridad, al dejar crecer el 
problema al grado de que hace un 
par de semanas, las oficinas de Te-
sorería Municipal, ubicadas en Ve-
racruz y Reyes, fueron asaltadas por 
sujetos embozados y vestidos con 
uniformes similares a los que usan 
empleados del Ayuntamiento, lle-
vándose aproximadamente 450 mil 
pesos de las contribuciones ciuda-
danas.

Un hecho grave, sin duda, que 
debe ser resuelto, porque consti-
tuye una total falta de respeto a la 
autoridad.

La campaña en redes, decíamos, 
no prendió mucho, entre otras co-
sas porque en materia de seguridad 
pública los gobiernos municipales 
panistas como el de Guaymas, Agua 
Prieta, Nogales y Puerto Peñasco 
padecen problemas similares a los 
de la capital y han sido escenarios 
de asaltos épicos y asesinatos ho-
rrorosos, incluidas mutilaciones de 
manos a conocidos raterillos de la 
localidad.

La campaña incluso se les revir-
tió fácilmente, pues en las redes 
sociales mucha gente les respondió 
adaptando el hashtag #NoTeAcos-
tumbres a todas las trapacerías per-
petradas durante los seis años del 
padresismo. Y es que aludir a actos 
delincuenciales en el PAN, es como 
mencionar la soga en la casa del 
ahorcado.

Por otro lado, tampoco fueron 
lejos por la respuesta, ya que los 
regidores del PRI capitalino les hi-
cieron un llamado a ser más cons-
tructivos y responsables y menos 
perversos, retándolos a no politi-
zar el tema ni plagiar campañas de 
otros países, como es el caso de la 
que lanzaron recientemente y que 
resultó ser una copia al carbón de 
una que se lanzó en una ciudad 
uruguaya.

“Menos circo y más propuestas, 
y que sean originales, que no se les 
olvide que Internet es global”, les 
respondieron.

También puedes seguirnos en 
Twitter @Chaposoto

Visita www.elzancudo.com.mx
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Columna invitada Momento PolíticoHoracio 
L. Zamudio

Columna de

Es el tema dominante: crímenes aquí y allá, fosas 
clandestinas en las que se han realizado entierros 
masivos de personas, robos simples y violentos, 

violaciones, enfrentamientos entre fuerzas públicas y 
civiles, linchamientos en 
los que la gente se hace 
justicia por propia cuenta. 
De todo esto están llenos 
los medios de comunica-
ción porque por desgra-
cia, para México, es lo co-
tidiano y no se puede ni 
debe ocultarse la verdad.

A nuestro país se le 
compara con naciones en 
guerra por el número de 
víctimas que cobra la vio-

lencia mediante el uso indiscriminado de armas. Se mide 
el número de personas muertas en Irak, Afganistán, Tur-
quía, Palestina y Siria y sí son menos en algunos casos y 
más en otros, cuando se le compara con nuestro país.

Diferente y deseable, sería si en México los temas domi-
nantes en los medios de comunicación fueran por los lo-
gros en materia de educación, investigaciones científicas, 
democracia; pero nada nos indica que nuestra democracia 
es ideal ni el sistema educativo es un ejemplo para las de-
más naciones, luego en lo que se refiere a investigaciones 
científicas no las hay y, cuando sí, los investigadores emi-
gran a otros lugares del planeta, a los países más desarro-
llados, debido a la falta de apoyo que aquí tienen.

En la actualidad no es necesario estar un buen tiem-
po en Estados Unidos, España, Francia o Alemania para 
conocer cómo observan a México en esos países. Se le ve 
como una nación empobrecida en la que como diría Er-
nesto Zedillo Ponce de León, “unos pocos tienen mucho 
y los muchos tienen poco”.

Otro de los grandes po-
líticos mexicanos, Carlos 
Hank González, diría en 
cierta ocasión que “vamos 
mal y lo sabemos y aun así 
seguimos por el mismo ca-
mino”; esto es, por el miedo 
al cambio, por preferir con-
tinuar en lo mismo, sin ata-
car a fondo los problemas y 
necesidades de los mexica-
nos, a los que se ha vuelto 
práctica oficial común, se 

les entreguen cobijas y bolsas de alimentos a sabiendas de 
que con eso les quitarán el frío y el hambre uno o dos días, 
pero no se soluciona a fondo ningún problema.

En esta situación, México requiere de un cambio de 
fondo y bien vale la pena volver los ojos a la llamada Re-
volución Mexicana para no volver a caer en condiciones 
similares, mire, usted: 

El 25 de mayo de 1911, Porfirio Díaz presentó su renun-
cia a la Presidencia, al Congreso, y el 31 de ese mismo me-
ses tomó el tren a Veracruz, donde al día siguiente abordó 
el barco alemán que lo llevaría al exilio a Francia; pero al 
dejar México el país estaba 
en paz, seis meses antes se 
había festejado en grande, 
durante todo septiembre, 
el Primer Centenario como 
nación independiente.

México vivía en paz. Díaz 
analizó aplastar a sus oposito-
res políticos mediante el uso 
de las armas o abandonar el 
poder y dejar las cosas en paz. 
En paz estaba México, solo 
que la salida de Díaz tocó la 
ambición de los jefes de grupos de poder y uno de ellos, Victo-
riano Huerta,  procedió a derrocar a Francisco Ignacio Madero 
y a sentarse en su silla. En ese momento empezó la revuelta, 
la guerra entre mexicanos, una guerra no contra Porfirio Díaz, 
que ya no estaba en México ni intervenía en los asuntos inter-
nos de nuestro país sino entre grupos de poder. Cae Huerta, 
sube Carranza y así, uno a uno fueron escalando el poder unos 
y otros y en medio de todos los obreros y campesinos pelean-
do entre sí, al final murió más de un millón de mexicanos en 
la llamada Revolución Mexicana, luego familias completas 
tuvieron que emigrar al extranjero al perder todos sus bienes. 
Los grupos de poder veían por sí, no por los demás.

En la actualidad, grupos de poder mueven el país y 
entre esos los hay aquellos que tienen grandes fortunas 
en dinero y otros que se han armado para protegerse al 
dedicarse a actividades ilícitas. De ahí que de manera 
cotidiana se registren enfrentamientos, de los que da 
cuenta la prensa y en este escenario observamos que hay 
muchos jóvenes que se sienten atraídos por la fórmula 
del dinero, al que hay que 
llegar para estar a tono con 
la cultura que ha emergi-
do, la del poder del dinero; 
aunque este se obtenga de 
manera ilícita. Por eso, los 
encontronazos son cosa de 
todos los días y, como en 
los años de la Revolución, 
mueren a diario muchas 
personas a lo largo y ancho 
del territorio nacional; se 
realizan masacres y simple-
mente se les deposita en fosas clandestinas como está 
sucediendo en Guerrero, Michoacán, Morelos, Tamau-
lipas y otros lugares. De esto resulta que en el territo-
rio nacional mueran violentamente tantos mexicanos 
como en las naciones en guerra.

Nos hablan de un país de leyes y sí, mire, usted, que 
en estos momentos dos exgobernadores, Guillermo Pa-

drés y Javier Duarte, andan huyendo porque hay órdenes 
de aprehensión en su contra. A otros exgobernadores se 
les investiga, unos han caído a la cárcel, los más se han 
beneficiado de la impunidad, a decenas de funcionarios 
se les señala pero no se les 
investiga. La corrupción, 
siempre vigente.

Vienen las elecciones de 
2018, los aspirantes de uno 
y otro partido están a la vis-
ta de todos, pero, ¿quién de 
ellos ofrece un cambio de 
fondo? Lo más que se ve es 
que este y aquel y aquella 
van por más de lo mismo; 
mientras el abismo que se-
para a los pocos que tienen 
mucho, de los muchos que tienen poco y a veces nada, se 
hace más grande.

Desde el exterior se observa a México como un país 
de pobres y, la cara más vista, como un país violento y no 
se vislumbra una transformación, un cambio de fondo.

Así las cosas, ¿cómo imagina usted que estará México 
dentro de 10 o 20 años? ¿Habrá menos pobreza y más 
bienestar? ¿Qué país estamos heredando a nuestros hi-
jos, nietos y demás? ¿Habrá cesado la violencia? ¿Ten-
dremos un sistema educativo ejemplar, una democracia 
ideal en la que ya no habrá votos comprados?

Los gobernantes hacen acuerdos con los grupos de 
poder, estos aprovechan y ganan más poder a través de 
sus empresas, luego los grupos de poder son tantos que 
pelean entre sí. Matan personas y familias enteras y se 
dice que es obra del crimen organizado como si con esto 
se fuera a tranquilizar la sociedad.

¿Ya se dio cuenta usted que no sale a carretera con la 
familia en el auto como fue hasta hace pocos años? Llá-
mele usted temor o senti-
do de protección, pero es 
la realidad. La violencia es 
cada día peor, por eso le 
pedíamos que imaginara el 
país que tendremos dentro 
de unos años, ¿las cosas ha-
brán cambiado para mejo-
rar o para empeorar?

Un cambio de fondo se 
requiere, y con el Gobier-
no que emergerá de las 
elecciones de 2018 es de es-
perar que lo haya y que los gobernantes dejen de pactar 
solo con los grupos de poder y que pacten con la socie-
dad, con el pueblo. De otro modo la violencia seguirá 
avanzando. No hay que ocultar que hace 10 años el país 
era menos violento, cinco años después creció esa vio-
lencia y ahora es peor que entonces. Un cambio de fon-
do, para que todo cambie y mejore, no para empeorar.

Un cambio de fondo

Porfirio Díaz 

Victoriano HuertaJavier Duarte

Guillermo PadrésErnesto Zedillo Ponce de León

Carlos Hank González
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Lo Digo 
Como Es

Soledad 
Durazo

¿Qué tan importante es una vivien-
da para la persona o para las fami-
lias?

No. No tenemos que ir muy lejos por 
la respuesta.

Revisemos nuestra historia personal 
y familiar.

Seguramente muchos de los esfuer-
zos personales y de familia, muchos de 
nuestros sueños se materializan en una 
vivienda.

Si nuestra experiencia personal o fa-
miliar no alcanza, imaginemos lo que 
para la familia Montaño de la colonia 
las Minitas, en Hermosillo, significó 
pasar de vivir (la madre y sus tres hijos), 
en un pequeño cuarto derruido y en 
condiciones insalubres, a una vivienda 
construida “de material”.

O lo que para familias de trabajado-
res agrícolas, que vivían en una cueva 
porque perdieron su vivienda, luego 
de fuertes lluvias en el Ejido Trinidad 
Salomón Quihuis, en Caborca; o Elia y 
sus dos hijos, que vivían en una casa de 
madera, cartón y plástico, en la colonia 
Sahuaro Final, y que ahora lo hacen en 
una vivienda mejor construida… 

Por ley, el mes de noviembre en So-
nora es Mes de la Vivienda.

La iniciativa presentada por la go-
bernadora Pavlovich, y aprobada el 
año pasado por el Legislativo, tiene 
por objetivo que tanto el Ejecutivo 
como los ayuntamientos promuevan 
acciones en materia de vivienda, en 
todos sus tipos y modalidades.

La determinación de instituir un 
mes en que de manera particular en 
Sonora se promovieran las acciones 
de vivienda, fue impulsada por una 
realidad: la política de vivienda se en-
contraba en franca crisis.

¿Qué originó esa crisis? 
¡Exacto! Si usted pensó que lo hizo la 

falta de cumplimiento de los compro-
misos adquiridos ante Fonhapo y Cana-
vi, está en lo correcto.

Esa falta de cumplimiento ocasionó 
que se afectara directamente a la pobla-
ción más vulnerable.

Y aunque las comparaciones son 
odiosas, es importante recurrir a ellas 
para establecer el contexto y evaluar.

En términos generales, y según 
datos de la Comisión de Vivienda del 
estado de Sonora, a cargo de la licen-
ciada Elly Sallard,  en todo el sexenio 
anterior se desarrollaron en Sonora 
5 mil acciones de Gobierno; en tan 

solo un año este Gobierno superó la 
cifra anterior: 8 mil 670 acciones de 
vivienda, al cierre del primer año.

Pero además otro dato relevante: el 
costo operativo para realizar una acción 
de vivienda, el sexenio pasado, era por 
el orden de los 26 mil pesos; ahora es 
de 365 pesos. Diferencia simplemente 
abismal.

En fin, pues, que los próximos días 
seguiremos atestiguando informes 
y resultados, producto de estas ac-
ciones que buscan dotar de vivienda 
digna y accesible a cientos de familias 
sonorenses.

 
Sonora cuenta ya con su ley de pa-

ridad horizontal, misma que asegura 
para las mujeres el 50 por ciento de las 
candidaturas a las alcaldías en la próxi-
ma elección.

En el programa ‘Buenos días, So-
nora’, que transmite Grupo Larsa Co-
municaciones, por Toño 88.9, nos he-
mos dado a la tarea de ir analizando el 
tema con mujeres que se dedican a la 
política y tienen una perspectiva más 
clara, desde su experiencia personal, 
en el tema de la participación política 
de la mujer.

La semana pasada platicamos con 
Célida López del PAN y María Dolores 
del Río de MC.

Ambas coinciden en la necesidad de 
que la mujer busque una capacitación 
constante y una participación abierta 
en la política, para competir con éxito 
en los procesos electorales. 

Y tienen razón. No es admisible que 
una mujer crea que con solo el hecho 
de ostentar el género, ya tiene derecho 
a aspirar a una candidatura. Esas acti-
tudes a quienes más dañan son precisa-
mente a las propias mujeres.

 
Si no pasa un tsunami panista, a fi-

nales del mes, Jesús Ramón Díaz Bel-
trán se convertirá en el nuevo dirigente 
panista en Hermosillo.

Los diversos liderazgos de Acción 
Nacional se han sumado en torno suyo.

Jesús Ramón, pese a su juventud, 
tiene una amplísima experiencia en la 
actividad partidista, desde las bases. 
Eso es importante.

Quizá su llegada mueva las decisio-
nes para que también el PRI haga visi-
ble su participación en la capital sono-
rense, pues la presencia de su comité 
municipal, simplemente no existe.

Diferencia abismal 

El reino de 
los sátrapasGilberto 

Armenta

Columna de

El Partido Acción Nacional está co-
metiendo el error de considerar que 
pasado el tiempo la estela de corrup-

ción de la administración estatal que presi-
dieron en el pasado, quedará en el olvido.

El proceso electoral del 2018 está ya sobre 
la mesa, y quienes fueron pieza fundamental 
en el armado de la maquinaria padrecista, 
quieren estar más vigentes que nunca.

En el 2009, Javier Alcaraz Ortega era un 
timorato amigo y colaborador de Guillermo 
Padrés Elías, experto, según él mismo se de-
finía, en mercadotecnia y estrategia política.

En ese año, las redes sociales como hoy 
se conocen eran incipientes, y a como die-
ra lugar se debía aumentar la actividad en 
las mismas. Pero lo fuerte entonces era, sin 
duda, radio, televisión y prensa escrita.

El entonces senador Padrés Elías no 
tenía, con estos últimos medios de co-
municación, una relación estable ni acer-
camientos que le garantizaran la proyec-
ción personal que necesitaba para sus 
aspiraciones políticas con la gubernatura.

Había que llamar la atención. Había 
que apostarles a otras estrategias. Había 
que hacer de la política el arte del escán-
dalo medido. Si la puerta no se abría, el 
plan era tumbarla a patadas.

Y en eso, Javier Alcaraz Ortega resultó 
ser experto.

Primero, el establecimiento de la guerra 
de troles en el Twitter fue fundamental, y 
había que hacer lo mismo en Facebook.

Pero, distraído como siempre, el “chi-
vo” como le dicen sus amigos, no midió 
con suficiencia este recurso con fines 
electorales, y sin descuidarlo del todo, 
concentro su capital y esfuerzo en la 
prensa escrita, argumentando que las 
planas de distintos medios, forzarían a la 
radio y a la televisión a voltear a ellos.

Entonces, el protagonismo en las declara-
ciones, la “otra cabalgata de blanco”, los des-
carados acrósticos como “Guirellmo prades”, 
el enfrentamiento a caballo contra escoltas 
del entonces gobernador Eduardo Bours, la 
promoción del voto a favor del PAN en edi-
ficios de gobierno, las promesas de campaña 
(nunca cumplidas), el obligar a delegados 
federales a aparecerse en actos de campaña, 
la brutal retórica de John Swanson, el sig-
nar compromisos con la grey católica por la 
mañana y con la protestante por la tarde, la 
aparición de bardas y espectaculares por todo 
el estado (que nunca pagaron) y una docenas 
más de barbaridades, convirtieron a Javier Al-
caraz Ortega, en el gurú que dijeron, llevó a 
Guillermo Padrés a la gubernatura.

Él, Javier Alcaraz, es el artífice de la pu-

blicidad electoral del 5 de junio de 2009, 
cuando aprovechando la tragedia de la 
Guardería ABC, se encargó de llenar los 
espacios mediáticos en contra del PRI y su 
candidato, y a favor del PAN y del suyo.

Finalmente, del 2009 al 2015, se que-
da en la oficina desde donde orquestó 
toda la campaña oficial en contra de todo 
aquel que fuera opositor al gobierno de su 
amo, el ahora ex gobernador Padrés.

Pero ese fue también, al mismo tiempo, el 
sexenio de Hidalgo para él. La cantidad de di-
nero que ganó solo él la sabe, pero para la pos-
teridad están sus excentricidades que inclu-
yeron viajes al extranjero que jamás imagino 
haría, regímenes alimenticios que presumía 
en redes sociales. Fue el primero que, en los 
inicios del proyecto del Acueducto Indepen-
dencia, presumió la posesión y operación de 
un dron de primera generación.

De pronto, convertido en experto en 
redes sociales, aprobaba y reprobaba tuite-
ros, se enganchaba en guerras contra ellos 
utilizando troles a su servicio, e hizo de la 
amenaza, la perfecta solución para quienes 
le resultaban un problema mediático.

Protagonizo contra Jorge Morales, hoy 
preso en el Cereso, una endurecida oposición, 
por no haberle permitido controlar las cuen-
tas y contratos a medios de comunicación.

Favoreció, como buen padrecista, a cuanta 
familiar y amigo se pudo con plazas, licitacio-
nes y contratos de honorarios a modo.}

Junto a Mario Cuen (ex tesorero hoy en 
fuga y con orden de aprehensión), y Car-
los Tapia (ex contralor y oficial mayor hoy 
en fuga), formó el “cuerpo colegiado” que 
juró y perjuró resolvería la crisis económi-
ca de 5 años y medio de administración, 
en los últimos seis meses de la misma.

Hoy, ese perfil perverso, se esconde detrás 
de la administración panista de Guaymas, de-
trás de su cuenta de Twitter desde donde ha 
atacado, como se espera de cualquier depre-
dador, al propio (ahora se entiende) ex amigo 
memo Padrés y principales colaboradores.

Ha tenido el descaro, sin ser panista, 
de descalificar incluso al recientemente 
nombrado comité estatal del PAN.

Ese perfil obscuro y calamitoso, es el 
que ahora panistas están permitiendo in-
fluya dentro de sus filas.

¿Sera posible creer que, a falta de per-
files, Javier Alcaraz Ortega es visto como 
un recurso electoral vigente?

¿Tan perdido ven el 20018 que, “el chi-
vo” les garantiza ganarlo?

Se pensó que el padrecismo y el panismo 
eran dos cosas distintas, pero los hechos es-
tán demostrando lo contrario.

El padresismo invade al PAN
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En ConcretoBaldemar 
Herrera

Columna de

Del estupor la sociedad pasó a la 
indignación, luego al reclamo y 
ni se diga al improperio.

El asesinato que segó la vida de la 
maestra ARACELI FUENTES ARGÜE-
LLES despertó temores en una socie-
dad que se identifica como eventual 
víctima de este tipo de hechos. Recor-
demos que una sociedad con miedo es 
también una sociedad enojada.

El hecho causó resonancias allen-
de las fronteras de Sonora, pues para 
empezar se trata de una mujer, artista, 
maestra. Una hija de familia también 
que —por si fuera poco— era muy 
apreciada por quienes la rodeaban.

Pero sumidos en nuestra desdicha 
—resultado de las añoranzas de aquél 
Cajeme “tranquilo” que se fue—, no ve-
mos una realidad lógica, que ha trans-
currido sin engaños; aunque ahora nos 
digamos sorprendidos.

La inseguridad siempre ha estado 
presente en Cajeme, claro, con dife-
rentes proporciones, pues la densidad 
poblacional y otros factores que en 
un momento veremos han cambiado. 
Existen casos muy lamentables que tal 
vez se han ido perdiendo en el tiempo, 
pero eso no significa que no hayan su-
cedido.

La madrugada del domingo 02 de 
mayo de 1993, hace ya 23 años, MARIO 
FIGUEROA AVELAR mató a una pareja 
de jóvenes cuando llegaron a la casa de 
ella, luego de un baile.

El asesino, quien laboraba como po-
licía ministerial, infligió cuatro tiros a 
su exnovia, Sonia Angélica García Aya-
la, en tanto que a su acompañante, Ál-
varo Villa Luna, le descargó 17 impac-
tos. Todo esto luego de martirizarlos en 
los exteriores de la casa de los padres 
de la infortunada. El policía fue captu-
rado, pero en una forma por demás ab-
surda o más bien sospechosa, logró es-
capar de las instalaciones de la Policía.

Poco antes, en 1992, quien fuera di-
rector de la Escuela Secundaria Cam-
poy, el recordado maestro PÁEZ, apa-
reció sin vida, cercenado, en un paraje 
rumbo a la presa el Oviáchic. El crimen 
causó indignación por la brutalidad 
utilizada en el caso. Un caso que mani-
fiesta el natural mecanismo de olvido 
en la colectividad; ¿quién pues desea 
recordar cosas como esas?

Los archivos históricos guardan par-
te, no todas las historias de violencia en 
nuestra región. Repito, con la inciden-
cia de aquellos tiempos; pero el tiempo 
pasó, las cosas cambiaron.

Les decía pues que la población au-
mentó su densidad. De 200 mil hace 
algunos años, hoy somos poco más del 
doble en Cajeme. Además, después del 
ataque a las torres gemelas en 2001, 
Estados Unidos cambió sus políticas 
de control fronterizo, lo que derivó en 
la apertura de nuevos mercados de la 
droga. Así, de ser una vía de paso ha-
cia el norte, México —y sobre todo las 
regiones fronterizas— pasó a ser mer-
cado objetivo. Se desató la guerra por el 
control de plazas que antes no impor-
taban tanto.

Así, aquellos acontecimientos que 
alguna vez vimos publicados en la 
‘Alarma’; sí, aquellos que hasta desper-
taban cierta chispa humorística por lo 
de violola, matola y enterrola, hoy han 
dejado de ser cosa de las “grandes” ciu-
dades para instalarse aquí, tal como 
sucede en comunidades de cierta di-
mensión. 

Las drogas, el alcohol, la problemá-
tica propia de las ciudades de cierta 
dimensión producen este caldo de cul-
tivo pernicioso que se difunde profu-
samente por la existencia de las redes 
sociales cuando antes, si no lo decía 
Plumeda, pocos lo sabían.

Pero esto no significa que lo que 
ocurre deba ser visto como algo normal 
e irreversible; debemos tratar de con-
tribuir todos con trabajo en casa, con 
educación, sobre todo para las nuevas 
generaciones, exigiendo además resul-
tados a las autoridades.

Existe un deseo dominante por ver la 
eliminación inmediata de la inseguri-
dad, pero habremos de entender que la 
apuesta deberá ser al menos por el me-
diano plazo, encauzando a las nuevas 
generaciones mientras batallamos con 
los delincuentes ya “forjados”. Hoy es un 
buen día para iniciar un esfuerzo mejor.

Ya en la despedida, les comento que 
arreciaron su protesta los productores 
del campo, molestos por el recorte pre-
supuestal anunciado por la Federación. 
Este tema, aunado al del gasoducto, 
carga la agenda política de Sonora por 
estos días. ¡Saludos!

¿El Cajeme 
tranquilo?, de ayer

Cajeme, sin 
buenas noticias

Gustavo 
Zamora

Columna de

Existen dos versiones de Cajeme, la 
que platican las autoridades y la 
que el ciudadano vive en el día a 

día. En la primera, estamos en la antesa-
la del primer mundo con las operaciones 
de grandes capitales en empresas loca-
les; en la segunda, Cajeme 
cada vez vale menos con 
obras de infraestructura di-
señadas para el aprovecha-
miento de unos cuantos.

Hace menos de dos me-
ses, en su informe, el alcal-
de de Cajeme nos recordó a 
José López Portillo, en uno 
de sus más glorificados dis-
cursos, cuando de cara a la 
nación con voz entrecorta-
da soltó: “Soy el responsa-
ble del timón, pero no de la tormenta.” 
La diferencia es que en Cajeme, Faustino 
sí es, en parte, responsable de la tormen-
ta.

Cierto, en campaña, Félix Chávez solo 
prometió “sentar las bases para un desa-
rrollo sostenido”. Frase ambigua y vacía, 
sabedor de que heredaba un Ayuntamien-
to en quiebra. Con todos los indicadores 
cuesta arriba decidió pues ponerse la vara 
muy baja, de tal forma que hasta con ese 
equipo de colaboradores la pudiera alcan-
zar; pero cualquiera que cumpla  a cabali-
dad con su obligación como alcalde sienta 
las bases para un desarrollo sostenido.

Le hacen falta buenas noticias a Ca-
jeme y las operaciones entre particu-
lares no lo son. Al menos, no para que 
intenten tomarlas como logros propios. 
En vez de lanzar las campanas al vuelo 
por la compra de la Cervecería Modelo, 
debiera hacer que la construcción de la 
empresa Lala cumpla con todo lo esta-
blecido, y eso incluye —por ejemplo— el 
sello de los planos, por parte del Depar-
tamento de Bomberos. ¿O es que ni esos 
recursos dejarán que ingresen al DBCO? 

Opacidad
Dura es la competencia entre el Gobier-

no del Estado y el Municipio de Cajeme 
para ver qué entidad tiene mayor opaci-
dad. Desde hace poco más de cuatro meses 
solicitamos entrevistarnos con el encarga-

do de Bienes y Concesiones del 
Gobierno del Estado y, pese a 
que la solicitud se hizo en for-
ma personal, a la titular de la 
Coordinación de Comunica-
ción Social, se obtuvo el silen-
cio como respuesta.

Antes del informe de Faus-
tino Félix se solicitó la justifi-
cación de la construcción del 
nuevo estadio, en este caso 
del personal de la Secretaría 
de Desarrollo Urbano; ha sido 

igual de inoperante y bajo el argumento de 
estar abrumados por el trabajo la respuesta 
tampoco ha llegado.

En ambos casos dejan entrever por 
lo menos un compromiso enorme por 
encubrir el proceso de construcción de 
una obra que se impulsó solo para el be-
neficio de un puñado de políticos y em-
presarios, los intereses económicos que 
existen detrás de este proyecto superan 
al impacto positivo para la comunidad.

En un remedo de respuesta, por parte 
de Desarrollo Urbano, se nos explica que 
el Tomás Oroz Gaytán corría el “riesgo de 
clausura por parte de la Unidad Estatal de 
Protección Civil”; pero eso no es todo, la 
redacción es toda una alegoría al absurdo 
y la ignorancia. Remata con una frase que 
invita a la reflexión, pues el estadio viejo 
“está situado en una franja altamente sís-
mica, por lo que tanto autoridades como 
población deben estar atentos y cuidado-
sos, evitar tragedias como la ocurrida la 
mañana del 19 de septiembre de 1985, en 
la Ciudad de México”. Sí amable lector, yo 
también puse esa cara y al final no pude 
evitar la carcajada.
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Columna de Tras la Pista Martín Alberto 
Mendoza

Columna de

¿Quién miente?, ¿están o no 22 policías de Cajeme suspendidos?; 
en la mira de PGR por nexos con delincuencia

Víctor Félix Palma Gustavo Almada Eusebio Miranda Claudia Contreras Jorge Ruso Salido Jesús Navarro Salas Luis A. Plascencia 

Hasta el domingo 6 de noviembre 
se tenía un registro de nueve días 
sin ejecuciones y eso ya es noticia, 

luego de una aciaga última semana del mes 
de octubre, donde en tan solo cinco días se 
cometieron nueve asesinatos.

Hubo descuartizados, embolsados y 
acribillados con ráfagas de rifle de alto 
poder, ante la indiferente postura de au-
toridades policíacas que se mostraron 
impotentes y por demás rebasadas por 
entes criminales.

Después de la última arremetida que 
costó la vida a joven vecino de la colonia 
Ampliación Miravalle, la tarde de aquel 
viernes 28 de octubre, paulatinamente han 
comenzado a advertirse los primeros des-
tellos de tranquilidad, aunque no del todo.

Esto debido a que en la semana que 
acaba de transcurrir hubo dos atenta-
dos, uno en la colonia Faustino Félix y el 
otro en el centro de Pueblo Yaqui, cuyo 
comandante, Víctor Manuel Félix Palma, 
aseguran, que al igual que otros deslea-
les servidores públicos trae a un grupo de 
policías “rápidos y furiosos”, cuyo objeti-
vo es “cazar” conductores punibles, que 
“sin recibo” oficial alguno pagan entre 
mil 500 y dos mil pesos para recuperar 
sus vehículos.

Por supuesto que las pingües ganancias 
que obtienen con ese lucrativo y execrable 
negocio son para rendir tributo a sus supe-
riores. Todo es cuestión de que la presiden-
ta de la Comisión de Seguridad Pública, 
Sandra Luz Montes de Oca, Joaquín Ar-
mendáriz o Jorge Ruso se dé una vuelta por 
Pueblo Yaqui para que escuche de viva voz 
las rapacerías de Félix Palma y sus secuaces.

Por supuesto que para los máximos 
operadores policíacos esto es dar resul-
tados, por lo que son intransferibles. 
Mientras que la seguridad pública pasa a 
segundo término. Muestra de ello es que 
en los últimos días del mes de octubre se 
cometieron cuatro levantones y ahí em-
pezó la racha de nueve ejecuciones.

No porque no haya ejecuciones de mo-

mento en Cajeme, no hay por qué echar 
las campanas al vuelo, puesto que no hay 
una tranquilidad absoluta. De ninguna 
manera. El hampa opera a sus anchas 
como lo hizo en octubre con 26 robos a 
mano armada; mientras que en estos pri-
meros días de noviembre ya son varios los 
atracos y no pasa nada.

Y no puede esperarse menos con una 
vigilancia preventiva rebasada, con un 
Guillermo Lachica Campoy cuestionado, 
mientras que los agentes del Grupo de Apo-
yo Ministerial parecen estar de adorno.

 
Si no pueden mejor renuncien  

Al concluir la semana anterior, el ex-
candidato a la alcaldía por el Partido Mo-
vimiento Ciudadano, el empresario Gus-
tavo Almada Bórquez, no se anduvo con 
rodeos al pronunciar y enfatizar que si los 
jefes policíacos no tienen la capacidad 
para afrontar y resolver el problema de la 
inseguridad lo mejor sería que renuncien 
y dejen el lugar a personas con convicción 
y mística de servicio.

Lástima, insistimos, aun no hay oídos 
que oigan ni ojos que vean lo que está 
sucediendo en una ciudad lastimada y 
destrozada por la delincuencia, con casi 
ciento cincuenta muertes violentas en 
diez meses de este 2016.

Antes que hablar de transversalidad, 
primero hay que poner orden en la Secre-
taria de Seguridad Pública, desde los je-
fes superiores hasta el policía de crucero.

Las voces son incongruentes, debido 
a que el alcalde Faustino Félix Chávez 
anunció en días pasados que 22 agen-
tes están en la mira de las autoridades 
federales por su presunto maridaje con 
grupos delictivos que operan en el Mu-
nicipio y la región.

Incluso, aseguró que ya estaban sus-
pendidos y sujetos a investigación y, de 
manera ineludible, tendrán que dejar la 
corporación, ante la pérdida de confianza 
que evidentemente propiciaron al aliarse 
a enemigos de la sociedad.

‘Cantinflescas’ expresiones
Sin embargo, en una entrevista del 

programa noticioso MEDIOS OBSON 
Radio en la grupera 92.9, dirigida al titu-
lar de Policía Preventiva y Tránsito Muni-
cipal, Antonio Gutiérrez Lugo, este prác-
ticamente desmintió lo dicho por el jefe 
de la Comuna.

De entrada, sostuvo que los policías en 
cuestión se encuentran laborando y que se 
está preparando un procedimiento contra 
ellos. Sus expresiones no dejaron en claro 
nada, lo que indica que todo podría ser una 
tomadura de pelo más para la sociedad y 
una desazonada maniobra para atemperar 
la presión que han comenzado a ejercer re-
gidores de oposición.

Esto, ante el enrarecido ambiente que 
día con día se vive con incontenibles ro-
bos de carros, latrocinios domiciliarios, 
asaltos, agresiones con arma blanca, vio-
laciones, delitos que no parecen tener 
fin, como tampoco parece inmutarle, los 
acontecimientos, a la mayoría de los edi-
les, que prefieren asumir un silencio de 
complicidad al no alzar la voz.

Mucho se ha insistido en el sentido de 
qué habrá de seguir después de tantas 
ejecuciones, descuartizados, levantones, 
atracos y ataques sexuales o qué tendrá que 
suceder para que las autoridades tomen 
medidas radicales y se construyan nuevas 
expectativas de que esto podría cambiar. 

Por lo pronto, hay una desconfianza ab-
soluta de la ciudadanía hacia las institucio-
nes policiales y hasta a las encargadas de la 
procuración e impartición de justicia, gra-
cias a que el Nuevo Sistema de Justicia Pe-
nal brinda más garantías a los delincuentes 
que a la misma sociedad dolida y harta por 
tantas injusticias, y de pilón con este siste-
ma que solo beneficia al que hace trizas al 
Código de Procedimientos Penales, con sus 
crímenes y otras delictivas conductas.

 
Vive Bácum pesadilla 

En el Municipio de Bácum sus habi-
tantes vivieron una semana de pesadilla 

con el abominable crimen de una joven 
maestra de 23 años, que inicialmente fue 
privada de la libertad y después de su vida 
por un desquiciado ente, que ya está pre-
so y sujeto a juicio. 

Por supuesto que esto no le devolverá 
la vida a su víctima, Lizeth Aracely, maes-
tra de danza del Instituto Tecnológico 
del Valle del Yaqui, cuyos compañeros 
docentes y alumnos, junto con los padres 
y familiares de la profesionista quedaron 
estigmatizados por el dolor de esta irre-
parable pérdida. Por siempre quedará en 
sus corazones esa cicatriz.

Lo más penoso es que ni siquiera el 
alcalde, Eusebio Miranda Guerrero, se 
acercó a la familia en desgracia para pa-
tentizarle su apoyo moral. Menos lo hizo 
el titular de Seguridad Pública, Jesús Al-
berto Navarro Salas, quien ni siquiera en-
vió alguna patrulla para proteger a quie-
nes sí acudieron a acompañar a la familia 
que pasa por un duro trance.

Ojalá que la delegada regional de la 
Procuraduría General de Justicia del Esta-
do en la zona sur, Claudia Indira Contre-
ras Córdova, ponga especial atención en 
este caso durante todo el procedimiento 
hasta que se dicte sentencia al responsa-
ble de este atroz crimen. Ojalá y así sea.

Luego de este repudiable hecho, ocu-
rrido a principios de la semana pasada, el 
domingo 6 de noviembre un hombre fue 
ejecutado a balazos, y así podrán ir ocu-
rriendo muchas más cosas, debido a que 
el titular de Policía y Tránsito tiene otros 
objetivos más importantes: resarcir sus 
bolsillos como lo hizo en Cajeme cuando 
despachó como director operativo.

En esa época de bonanza estuvo bien 
“apadrinado” por el secretario del Ayun-
tamiento de la Administración 2009-2011, 
Luis Alberto Plascencia Osuna, quien 
después fue a formar parte de la horda 
denominada “Alí Babá y los 40 ladrones”, 
como llaman ahora al fugitivo Guillermo 
Padrés Elías, detestable exgobernador 
que saqueó a Sonora.
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