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Grupo México hará 
Millonaria inversión en sonora

subastas en 
reversa
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Grupo México invertirá este año 10 
millones de dólares en la mina La 
Caridad, para la conservación del 

medio ambiente en Nacozari, aseguró la 
diputada federal del Partido Revoluciona-
rio Institucional, Karina García Gutiérrez.

La legisladora sonorense aseguró que 
en atención a una invitación de Grupo 
México, como presidenta de la Comisión de 
Minería en el Congreso del Estado, realizó 
un recorrido por las instalaciones de la 
mina La Caridad, una de las principales 
productoras de cobre del mundo.

Durante el recorrido por el mineral, 
que produce mil 300 toneladas de cobre 
al mes y genera dos mil empleos en So-
nora, se le informó que el Grupo México 
invertirá este año 10 millones de dólares 

en varios rubros, entre ellos las mejoras 
para la conservación del medio ambiente.

Aseguró que en esta visita, se manifestó 
por la armonía y por un equilibrio con la 
comunidad, empresa, medio ambiente y 
trabajadores, y que están conscientes de 
la importancia de la industria minera en 
el estado y su gran impacto en la actividad 
económica.

En esta visita en la que la diputada 
asistió con su compañero de bancada 
Alejandro García Rosas y el delegado de Se-
marnat en Sonora, Ulises Cristópolus Ríos, 
pudo conocer de principio a fin el proceso 
de transformación del cobre y constatar, 
dijo, que los trabajadores cuentan con 
instalaciones adecuadas, y los beneficios 
que obtienen.

¨Una vez más se demuestra el éxito 
de las subastas en reversa, así como 
ha sucedido en las compras de me-

dicamentos por parte del IMSS, y cada vez 
que se aplica funciona muy bien, ya que 
transparenta los recursos y genera ahorros 
importantes que pueden ser reinvertidos en 
beneficio de la gente¨, destacó el diputado 
federal por Hermosillo, Damián Zepeda 
Vidales, al referirse a la compra de 240,000 
laptops por parte de la SEP, las cuales serán 
entregadas el siguiente ciclo escolar que 
inicia en septiembre en 3 estados de la 
república, incluyendo Sonora.

En este caso, los ahorros generados en 
el Congreso de la Unión, que superan los 
150 millones de pesos, se buscará sean 
reinvertidos en el mismo programa de 
conectividad, capacitación y necesidades 
similares, finalizó Zepeda Vidales.
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de Sonora, Heriberto Grijalva Monte-
verde; Víctor Manuel Peña Mancias, 
Investigador del Colegio de Sonora; y 
Javier Gándara Fernández, presidente 
de Canacintra.

También forman parte, Francisco 
Navarro Bracamontes, líder moral de la 
Unión de Usuario de Hermosillo; Mirna 
Rea de López, presidenta del Banco de 
Alimentos de Hermosillo; y Luis Sierra 
Maldonado, presidente de la Unión 
Ganadera Regional de Sonora, mismos 
que fueron elegidos para integrar este 
consejo por los grupos empresariales y 
sociales que representan, recayendo en 
ellos la tarea de proponer a tres ciuda-
danos que cumplan con la integridad y 
capacidad para ser el próximo Contralor 
General del Estado. 

Con ello, afirmó el Ejecutivo, se 
busca otorgar mayor participación a la 
sociedad para transparentar el ejercicio 
de los recursos públicos y asegurar el 
cumplimiento de los compromisos en 
materia de austeridad y disciplina del 
gasto público.
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Termómetro es una publicación que se-
manalmente circula en forma impresa y 
diariamente a través de su página y redes 
sociales, con temas de interés para todo el 
público: noticias, artículos de análisis, así 
como la opinión responsable de nuestros 
colaboradores. 

Contribuir a ampliar el conocimiento y formar 
opinión de aquellas personas interesadas en 
el quehacer social, educativo, cultural, políti-
co, económico y tecnológico de nuestro país.

Deseamos ser generadores de contenidos, 
productos y servicios con oportunidad, 
eficacia y confiabilidad, para consolidarnos 
como una empresa líder en el ámbito de la 
comunicación.
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luego de que el gobernador Guiller-
mo Padrés tomara protesta a los 
integrantes del Consejo Ciudadano 

para la Transparencia, Austeridad y Buen 
Gobierno, quienes serán los encargados 
de proponer una terna de perfiles para 
que se elija a la persona que ocupará el 
cargo de Contralor ciudadano, el man-
datario estatal señaló: “El día de hoy 
ponemos en manos de los ciudadanos 
la transparencia, austeridad y el revisar 
y transparentar el buen uso de los recur-
sos del Gobierno del Estado de Sonora”.

Recordó que la iniciativa de este 
nuevo órgano de control ciudadano nace 
de un compromiso hecho con la gente 
desde que asumió la administración, de 
hacer un gobierno ciudadano e incluir 
a todos los sectores de la sociedad en la 
toma de decisiones. 

Este consejo ciudadano quedó con-
formado por Martha Isela Islas Pacheco, 
del Colegio de Contadores Públicos del 
Colegio de Sonora; Oscar Cuellar Ro-
sas, Presidente de zona noroeste de la 
COPARMEX; el Rector de la Universidad 

tendrá sonora 
contralor General 

ciudadano
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intervenciones del Seguro Popular, ninguna 
estrategia o línea de acción permite obser-
var cómo se enfrentará esta deficiencia en 
la atención de la población afiliada a este 
programa. Si bien una de las estrategias se 
refiere a avanzar en la construcción de un 
Sistema Nacional de Salud Universal, según 
las palabras de la propia Secretaria de Salud, 
la Doctora Mercedes Juan; y una de sus 
líneas de acción se orienta a garantizar el 
acceso y la calidad de los servicios de salud 
a los mexicanos, con independencia de su 
condición social o laboral, quedan algunas 
interrogantes que resolver: ¿ofrecerán la 
misma cobertura los prestadores de servi-
cios de salud?, ¿cómo será dicha cobertura?, 
¿con qué o cuáles instituciones?, ¿incluirán 
seguridad social?, ¿cuándo? 
Un aspecto prácticamente ausente en el 
Plan, en el tema de salud, es el relativo al 
rol de las entidades federativas. Es sabido 
que la operación de los servicios de salud 
para la población sin seguridad social está 
a cargo de los estados quienes ejercen el 
presupuesto transferido por la federación 
(Régimen estatal de protección social en 
salud, alias: Seguro Popular). La estrategia 
para garantizar el acceso efectivo a servicios 
de salud de calidad introduce el tema de 
la distribución y coordinación de compe-
tencias entre la federación y las entidades; 
transparencia pueees (¿dónde? dijo el mal 
pensado). Habrá que esperar al programa 
sectorial para observar si este tema crucial es 
abordado con la profundidad que se requiere 
para fiscalizar dichas transferencias que aún, 
querido lector, no se han hecho. 
De cumplir con los instrumentos interna-
cionales de derechos humanos en materia 
de salud que concuerda con lo establecido 
en el artículo primero de la Constitución es 
un signo alentador. La adopción de estos 
enfoques eventualmente permitirá abordar la 
problemática sanitaria con una mirada más 
compleja; sin embargo, su puesta en práctica 
seguramente conllevará dificultades y retos 
que tendremos que seguir de cerca. 

cuenta con un nivel de ingresos por debajo 
de dos salarios mínimos mensuales; que a 
2010, el 31% de los mexicanos no contaba 
con acceso a algún esquema de salud (¡¿y 
las banderas blancas?!) y que en ese mismo 
año, 60% de la población no tenía seguri-
dad social. Por su parte, las condiciones de 
pobreza en casi la mitad de la población 
limita el acceso a los derechos sociales, 
incluyendo, obviamente, a la salud en este 
mismo esquema.
Frente a este panorama, el Plan propone 
como acción integrar una sociedad con 
equidad, cohesión social e igualdad de opor-
tunidades, esta perspectiva de largo alcance 
enfrenta retos cuyas soluciones no fueron 
visualizadas a cabalidad. Tal es el caso de 
la salud, que constituye un objetivo de la 
política social cuya finalidad es asegurar el 
acceso a los servicios sanitarios. Se habla de 
una cobertura universal cuando se habla al 
mismo tiempo de pobreza extrema; se habla 
de acceso a los servicios de salud cuando 
también hablamos de falta de medicamen-
tos; hablamos de calidad de vida cuando 
también vemos gente que “botea” en las 
calles para comprar un medicamento.
 Precisamente en este rubro, se reconoce 
que la población sin seguridad social afilia-
da al Seguro Popular accede a un paquete de 
servicios muy limitado si se le compara con 
la cobertura que ofrecen el IMSS y el ISSSTE 
a sus derechohabientes. Este paquete limi-
tado excluye a los 52 millones de afiliados 
de la cobertura integral de su salud que en 
Sonora, la mayor parte de los afiliados se 
encuentra en la Jurisdicción número V en el 
sur del estado y no hemos visto mejora para 
ellos, por el contrario se les queda a deber. A 
pesar de reconocer el déficit del paquete de 

la planeación  
y los cuándos

cuatro de cada 10 mexicanos se 
encuentran en condiciones de 
pobreza; obviamente esto limita 

y no ayuda cuando de salud se trata. Uno 
de cada diez mexicanos se encuentra en 
pobreza extrema, es un término se puso de 
moda hace apenas unos años y, por desgra-
cia, nos invade día con día. Ante esto, par 
eciera reiterar que la salud en nuestro país 
es un lujo y no una necesidad o un derecho 
fundamental. 
México inicia un nuevo periodo de gobierno 
y con él un nuevo esquema ante la proble-
mática social (que no es poca). Es por ello, 
como se estipula en el artículo 26 constitu-
cional, que el Presidente de la República dio 
a conocer hace unos días el Plan Nacional 
de Desarrollo 2013-2018. En él se estable-
ce, por un lado, que su objetivo general es 
“llevar a México a su máximo potencial” 
y, por otro lado, el presidente afirma que 
se pretende lograr “un México donde cada 
quien pueda escribir su propia historia de 
éxito y sea feliz”. ¿Se puede?
México es la segunda nación más desigual 
entre los países miembros de la OCDE. Seis 
de cada diez mexicanos trabajan bajo algún 
tipo de informalidad. El Plan se plantea el 
objetivo de llevar a México a su máximo 
potencial. Para ello tiene 5 metas y 3 es-
trategias. La meta de un México Incluyente 
se refiere a los temas de desarrollo social, 
para garantizar los derechos sociales de la 
población, y que pareciera ser ambicioso 
sin embargo hoy existe una sociedad más 
exigente y crítica. Específicamente, se 
refiere al acceso a servicios básicos, agua 
potable, drenaje, saneamiento, electricidad, 
seguridad social, educación, alimentación y 
vivienda digna ; ¿les suena? Acá en Sonora 
todavía no vemos para cuándo. Como parte 
del diagnóstico, dentro del Plan, se habla 
de la privación de derechos sociales y la 
desigualdad entre personas y regiones de 
nuestro país, que se está volviendo cos-
tumbre y no nos sorprende ya; dice que 
una parte importante de los trabajadores 
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los retos de  
alFonso elÍas

alfonso Elías Serrano ha sido ungido 
como el cuarto presidente estatal 
del PRI en el Sonora de la alter-

nancia. Al cambio de gobierno en 2009, 
Roberto Ruibal -a quien le tocó dirigir el 
proceso electoral de 2009- permaneció hasta 
noviembre de 2010 cuando lo relevó en el 
cargo Claudia Pavlovich.

Al ser ésta postulada candidata al senado, 
le entregó el partido al secretario de Organi-
zación, Rosario Rodríguez, quien a su vez, al 
cumplir el período para el que fue designa-
do, fungió por breve tiempo como delegado 
especial en funciones de presidente hasta 
que recibió el encargo de delegado federal 
de Desarrollo Social, dejando el PRI en ma-
nos del designado delegado nacional, Jorge 
Herrera Caldera; todos ellos con Guadalupe 
Aguirre operando como secretaria general.

No son pocos los retos que Elías Serrano 
tiene en esta nueva oportunidad política y es 
mucho lo que tendrá que trabajar, porque 
sobre sus espaldas recaerá la responsabi-
lidad de que el PRI regrese al palacio de 
gobierno dentro de dos años. 

Hay condiciones a favor para el regreso 
del PRI en 2015. Faltará recorrer impor-
tantes tramos en la ruta de los próximos 25 
meses: un intenso trabajo de unificación 
partidista, una candidatura altamente com-
petitiva y enfrentar varios retos propios de la 
coyuntura que actualmente vive el partido.

Un primero y muy importante reto será 
el de unir al PRI y traducir la inconformidad 
social y política de la gente de Sonora con 
el gobierno estatal, en apoyo político y votos 
para las oposiciones. ¿Cómo hacerlo? Con 
una recomposición completa del partido, 
que lo transforme en el interlocutor político 
que por ahora la gente demanda con urgen-
cia. Hermosillo y Obregón están divididos y 
distanciados. El PRI de cúpula de Hermosillo 
apoya al gobierno y el acueducto mientras 
que el del Yaqui lo repele. No hay que sosla-
yar que en 2012 el PRI ganó con Cajeme y 

no con Hermosillo. Eso en su momento ni 
el PRI ni el PAN ni el gobierno lo registraron. 
Aún así, entre los dos municipios represen-
tan el 45% del padrón electoral estatal.

El segundo reto lo representa la nece-
sidad de una evaluación objetiva y realista 
del verdadero estado que guarda el PRI en 
Sonora, en cuanto a militancia, estructuras, 
liderazgos y cuadros políticos en activo. ¿Qué 
tanto de lo que actualmente tiene realmente 
le funciona?, ¿qué tanto a nivel territorial 
sólo es simulación y montaje para guardar 
las apariencias?

En los tiempos que corren, en el PRI 
local “ni son todos los que están ni están 
todos los que son”, y el nuevo dirigente no 
debe irse con la finta. Hay organizaciones 
a las que desde hace buen rato se les fue el 
tren de la representación y el de los votos, 
y sólo están para figurar en el “presidium”, 
exigir cuotas y estar con melón o con sandía 
cuando así les convenga.

La alternancia -vía la nómina y las 
prebendas- puso en crisis las lealtades de 
algunos que antes juraban y perjuraban su 
militancia en el PRI. Ahora lo dudan y están 
entre dos aguas por la victoria del PRI en 
lo nacional.

Las desbandadas de priístas ocurridas 
en los pasados procesos electorales han 
confundido a la verdadera militancia, que 
observa pasivamente a quienes se fueron del 
PRI, trabajaron en su contra y apostaron a la 
derrota de Enrique Peña Nieto; nunca se les 
dijo nada, y ahora con el regreso del PRI al 
gobierno de la República -sin ningún rubor- 
hacen de nuevo prolongadas antesalas, se 
asumen priístas, anuncian su regreso y hasta 
empleos públicos detentan como si nada.

Ante ese pragmatismo a ultranza, ahí 
tiene el nuevo dirigente una asignatura 
pendiente para combatir el desencanto y 
fomentar la inclusión.

Alfonso debe saber que en algunos muni-
cipios abundan el desencanto y la confusión 

en el priísmo de base que se fajó a brazo 
partido por el presidente Enrique Peña Nieto. 
Esos militantes siguen observando cómo los 
panistas y los ex priístas siguen detentando 
puestos públicos federales como si nada 
hubiera sucedido... y de paso se burlan de los 
verdaderos priistas, como  cuestionándoles: 
¿No que habían ganado pues?, ¿a qué hora 
las compensaciones?, ¿nos fuimos y qué?, 
¿ya ven?

En contra de aquellos, existe también un 
priísmo valioso, el de garra y coraje que no se 
ha rendido ante el gobierno, ése al que jamás 
se le ve en las antesalas del poder estatal y 
municipal mendigando migajas de dinero, 
poder o despensas, y que también demanda 
atención porque por ahora es lo más valioso 
con que cuenta el PRI y es su verdadero pun-
to de partida para su reestructuración total.

Un tercer reto será evaluar el verdadero 
papel de contrapeso político del PRI ante 
un gobierno panista que no ha conocido 
límites en materia de corrupción e incum-
plimiento del estado de Derecho. Ante eso 
resultan estériles las discusiones acerca 
de los términos blandos como “oposición 
responsable” o “constructiva”, que sólo han 
servido para justificar la inacción, la falta de 
ideas y complicidades vergonzantes al final.

Las tendencias al absolutismo estatal por 
la invasión de los poderes judicial y legislati-
vo, la falta de respeto a los ayuntamientos, y 
la falta de rumbo por las constantes rupturas 
y desacuerdos políticos, son temas que el PRI 
no debe ni puede dejar a un lado; decepcio-
naría mucho esa omisión.

La sociedad espera del partido una ac-
titud más combativa, menos complaciente 
y de mayor capacidad de indignación. Un 
PRI más agresivo y menos contemplativo, 
que no pierda el tiempo en nimiedades y 
que -en política- no ponga la carreta por 
delante del caballo.

Lo que actualmente sucede es una falta 
de coordinación del PRI en sus principales 
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instancias: dirigencia, congreso local, ayun-
tamientos, representación federal, sectores, 
dirigencias sindicales, movimientos oposito-
res, etc., que hasta la fecha han actuado cada 
quien por su lado.

En los últimos sondeos, las izquierdas 
han crecido en intención de voto entre otros 
factores, porque la gente no alcanza a di-
mensionar al PRI como un partido auténtico 
opositor del gobierno, gracias a los banda-
zos, confusiones, arrebatos y protagonismos 
en su relación con el gobierno estatal.

El cuarto reto será entonces pasar del 
discurso a la acción. De la simple declara-
ción en medios a verdaderas acciones de 
denuncia social, y una efectiva solidaridad 
con quienes han sufrido los más duros 
efectos del panismo en el gobierno. Com-
batir con ideas y acciones concretas que le 
den efectividad a la denuncia y la irritación 
social; un ejemplo que ya han puesto en 
práctica los cajemenses, los del COMUN, 
las etnias, los transportistas, algunos 
presidentes municipales que han actuado 
contra sus antecesores,  así como algunas 
organizaciones civiles.

En ese camino, Alfonso Elías sabrá con 
crudeza con quiénes realmente cuenta a la 
hora de las decisiones fuertes, más allá de 
las caravanas y las formas tradicionales del 
“ya sabes hermano que cuentas conmigo” o 
“yo te ayudo más no apareciendo, ya sabes 
como son éstas cosas”, o aquellos que a la 
hora de la hora se esconden y litigan su fir-
ma a nombre de compromisos previamente 
contraídos.

Un quinto reto es el de diseñar un 
programa alterno de oferta política y progra-
mática que el PRI le proponga a la sociedad 
sonorense de cara a los próximos meses. 
¿Cuál es la propuesta del PRI en esta nueva 
etapa?, ¿qué alternativas presentar para co-
rregir los excesos del actual gobierno?, ¿cómo  
avanzar para atender los problemas reales 
de la gente?, ¿qué hacer con las recurrentes 
crisis financieras y políticas del estado? 

Un sexto reto será el de sortear con ha-
bilidad los movimientos sucesorios hacia el 
interior del PRI. Si bien a nadie se le puede 
limitar su derecho constitucional de aspirar 
a candidaturas, lo cierto es que el PRI deberá 
trabajar para buscar un perfil verdadera-
mente competitivo y con reales posibilidades 
de ganar en el 2015. El PRI no debe arriesgar, 
creer, ni jugar con popularidades artificiales 

cultivadas con dinero pero sin proyecto. 
Tampoco frivolidades de quienes a través de 
sus líneas de promoción no le dicen nada a 
la gente de sus aspiraciones y problemas, y 
que -antes que el compromiso- se van por 
la superficialidad en el mensaje.

La nueva dirigencia deberá auscultar y 
pulsar en todo el estado el sentimiento de los 
priístas y el de la sociedad, para hacerse de 
una idea más clara y un conocimiento pleno 
de lo que opinan y piensan de quienes son 
mencionados como aspirantes a la principal 
candidatura en 2015.

En ese tema ahí están algunas encuestas 
que muestran ya tendencias para ubicar en 
la realidad a los que con legítimo derecho 
aspiran, pero que distan mucho de ser 
competitivos ante el riesgo de una victoria 
panista.

Ante eso, resulta contraproducente el es-
tar a cada rato dando nombres de aspirantes 
antes de palpar los verdaderos sentimientos 
de los priistas.

El séptimo reto es elaborar un discurso 
con credibilidad, que genere confianza y 
acercamiento de la sociedad al PRI. Alfonso 
será un dirigente del PRI suí géneris, porque 
es el primero en la historia moderna del PRI 
que llega a la dirigencia habiendo sido antes 
candidato a gobernador. Eso, no hay que de-
jarlo de lado, porque en el futuro inmediato, 
todo lo que Alfonso Elías diga y declare en 
sus proclamas y discursos, sus adversarios 
del gobierno le contestarán “que lo dice 
porque no llegó al gobierno”. ¡Abusados!

Así son los panistas, en lugar de debatir 
tratan de descalificar con ataques y bajezas. 
Han caído muy bajo en los niveles del debate. 
No aceptan crítica, no hay discusión y todo 
lo ven como una conspiración... de “los que 
se resisten y no asimilan haber perdido la 
elección del 2009”. No pasan de ahí. Van 
para 4 años con la misma cantaleta.

En el 2006, Alfonso Elías enfrentó a Gui-
llermo Padrés en la campaña para el Senado 
de la República. En 2009 lo volvió a enfrentar 
en la contienda para el gobierno del Estado. 
En 2015 seguramente lo volverá a enfrentar 
-en el PRI o en otra posición- para tratar de 
recuperar el gobierno estatal.

Tiene de su lado la gran irritación social 
contra el gobierno por los pésimos resulta-
dos. En contra tiene las resistencias del pa-
nismo a dejar el poder, incluso aliándose con 
fuerzas del PRI y las izquierdas impensables 
en otro momento, y un PRI muy necesitado 
de cambios, organización y movimiento.

¿La tercera será la vencida? Pienso que 
con un buen equipo de trabajo, una buena 
estrategia, un partido mejor organizado, una 
permanente movilización  y por supuesto, 
buenos candidatos, el PRI podrá salir ai-
roso de los retos que enfrentará su actual 
dirigencia en el proceso electoral del 2015.

Alfonso Elías habrá de registrar que se 
enfrentará contra el aparato de gobierno. 
También con el desgaste de un partido en el 
gobierno que no supo aprovechar la opor-
tunidad que le dio el electorado. Además, 
enfrentará a una generación multiforme 
de panistas y aventureros políticos que en 
menos de 4 años han saqueado Sonora, no 
quieren dejar el poder y que harán todo lo 
posible por quedarse al precio que sea, sin 
importar a quiénes compren, y a quiénes 
convenzan de última hora con prebendas 
y dinero.

Ahí estará el octavo reto, que significará 
responderle a la sociedad, al PAN, al gobierno 
y a sus candidatos, con un PRI sólido, unido, 
fuerte y movilizado, que -entre otras- sepa 
encauzar y orientar el sentimiento de 
rechazo de la gente al primer gobierno de 
alternancia en Sonora-, para lo cual cuenta 
con apenas 20 meses. Si ya lo hicieron los 
priistas de Chihuahua, Nayarit, Nuevo León, 
San Luis Potosí,Tlaxcala y Yucatán donde el 
PAN sólo duró 6 años en el poder. ¿Por qué 
en Sonora no podría suceder lo mismo? 
Pregunta y reto a la vez.



6    05 de junio|2013 www.termometroenlinea.com.mx

si mal no recuerdo “El 33” es una 
especie de bar de mala muerte al 
que se hace alusión en la famosa 

melodía “Cruz de Navaja”, popularizada en 
los 80’s por el grupo español Mecano. La 
letra, es una suerte de nota roja convertida 
en letanía, pues en la voz casi angelical de 
Ana Torroja, hasta un corrido del “movi-
miento alterado” se escucha agradable. En 
pleno apogeo del trío musical, la leyenda 
viviente del periodismo Jacobo Zabludows-
ky, le indica en una entrevista a la misma 
Torroja, que su voz era de la de un ángel, 
a lo cual la vocalista respondió: ¿Quién ha 
escuchado cantar a los ángeles?... Palabras 
más palabras menos, falta de humildad o 
exceso de la misma, su respuesta quedó 
para la videoteca, para el recuerdo, como 
aquella famosa expresión  de “ lo que se ve 
no se pregunta”, salida del ronco pecho del 
último “tlatoani” de la música ranchera, es 
decir Juan Gabriel, ante el cuestionamiento 
sobre su orientación sexual. ¿Cómo la ve?

He de decirle que ni la agrupación es-
pañola, ni el cantautor, se salvaron a finales 
de los 80’s, de ser señalados por tener pacto 
con el mismísimo príncipe de las tinieblas. 
Recuerde usted que era la época de los 
famosos narco satánicos, tema que nos 
tenía bien enajenados en esos lustros,  que 
la comunidad artística no pudo esquivar. 

Quizá en la letra, producto de la inspira-
ción de José María Cano, misma que relata 
un crimen pasional perpetrado a base de 
fieras cuchilladas, haya un sutil contenido 
referente a tan inverosímil posibilidad. No 
me haga mucho caso, pero según los que le 
entienden a estos termas, fueron 3 navaja-
zos los que dieron muerte al Mario Postigo, 
trabajador del 33, mismo que llegó sin 
previo aviso al hogar, descubriendo a María, 
su esposa, en pleno amorío con “el pata de 
lana” -¿dónde he oído esa historia?- , quien  
consumó en compañía de otro farmacode-
pendiente el atroz asesinato. 

La trama –repito- señala tres perforacio-
nes, una en la frente, otra en el pecho, pero 

nunca menciona la ubicación de la tercera, 
que se presume, fue en la mano, con lo cual 
se completan las 3 marcas realizadas a las 
almas condenadas al infernus. ¿Será? 

Te la aventaste buena profe, se me hace 
que te cayó mal el humo producto de la inci-
neración de cannabis por el que pasaste en 
tu caminata vespertina antes de pegarle a la 
tecla; te mandaron ¡bien horneado!.. Nada 
de eso joven, mejor déjame continuar, ya 
que si le sigo, será cuento de nunca acabar.

Para efectos de la tenebra y grilla, el 33, 
es el número que corresponde al diputado 
faltante en el Congreso del Estado, lugar que 
está por definirse el 7 de julio del año que 
corre, específicamente en el distrito XVII 
de Cajeme, donde Rossana Coboj (PRI) y 
Fructuoso Méndez, de Acción Nacional, son 
los principales contendientes, sin demeritar 
los esfuerzos de los otros partidos. Con esto, 
Sonora  aparece como una de las entidades 
federativas en las que se celebrarán comi-
cios a nivel nacional este 2013. 

Las circunstancias han cambiado. Este 
7 de julio, ya no se contará en la boleta con 
la presencia del candidato Enrique Peña 
Nieto, con el arrastre que significó el año 
pasado, determinando el voto inercial que 
los analistas mencionan; es decir, si en lo 
federal (presidente, senadores, diputados 
federales) sufragas a favor de un partido, 
es altamente probable que en lo local (di-
putado local, alcaldías) actúes en el mismo 
sentido. Esa es la regla de oro, aunque ha 
habido ocasiones en que dicha regla se 
hace trizas, casi casi para desaparecerla 

del libro. Claro, hay circunstancias muy 
particulares que impiden se cumpla, que 
tienen que ver con el “dinero maldito que 
nada vale”… Ehui!

Pudiera ser esta elección, un buen 
medidor de aceptación en Cajeme del 
Presidente de la República, pero se me 
hace que la lumbre está más cerca, y será 
probablemente, referente de calificación 
a la gestión de Rogelio Díaz Brown como 
alcalde, que por cierto, en términos opera-
tivos, es el bueno de la película para que el 
Revolucionario Institucional se alce con el 
triunfo en la gesta electoral. Claro, para el 
gobierno del estado, esto se convertirá en un 
interesante termómetro, en tratándose del 
COMUN y lo del No al Novillo. Se dice que 
los operadores panistas ya trabajan en ello 
y que la intención es lograr que la diferencia 
en votos no sea abismal, y así decir que ésos 
y otros temas no han calado hondo en el 
Yaqui. ¿Qué opina usted?

Otros aseguran que se van a tirar a matar, 
con todo, para salir victoriosos, pues a partir 
de la reunión entre el presidente nacional del 
PRI, César Octavio Camacho Quiroz y Juan 
Díaz de la Torre, secretario general del SNTE, 
corre la versión de que el diputado por el PA-
NAL, profesor Ismael Valdez López, recibirá 
atenta petición de sumar su sufragio a los del 
PRI en el Congreso y, de esta manera, Acción 
Nacional pierde un aliado. Cuando menos, 
eso es lo que la gente cuenta.

Estaremos checando la tarjeta de Lama-
zón en la pelea por el XVII. Por cierto, bien el 
“Tyson” Márquez en la combate del pasado 
sábado. Ya no pelea tan arrebiatado. No cabe 
dudada que a base de caídas y  “fregasos”  
se aprende... Bueno yoris y yoremes, me 
les voy a las Fiestas del Pitic, bañado con “la 
gota fría”, con olor a novillo. -Con que no 
huelas a chivo profe es ganancia- pues aquí 
ya le abrieron la llave, y hay agua todo el 
día. Unos “dicen que venían del sur”, otros 
comentan que es agua de pozos cercanos a 
esta capital; mientras en Cd. Obregón siguen 
las protestas. Continuará… 

el 33
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abc: cuatro años

este miércoles de enfrente se cumpli-
rán cuatro largos años del incendio 
de la guardería ABC donde perecieron 

calcinados 49 pequeños y 76 más sufren 
de por vida la secuela por las quemaduras 
sufridas aquella lamentable tarde del 5 de 
junio de 2009.

Cuatro largos años de infructuoso pere-
grinar de los padres de estos 49 pequeños 
en la búsqueda de justicia, hasta ahora, 
extraviada en los confines de la impunidad 
reinante en este México de las grandes 
desigualdades.

Cuatro largos calendarios de sufrimien-
to, dolor e impotencia de las madres y padres 
que perdieron a sus pequeños y que a esta 
distancia no han sido escuchados en su 
reclamo de justicia por quienes tienen el en-
cargo de su impartición “pronta y expedita”.

Cuatro largos años en que tan lamenta-
ble y trágicos hechos que enlutaron a todo el 
país, echan por tierra la dialéctica discursiva 
de las autoridades que tratan de vendernos 
que vivimos en un país de leyes, donde el 
estado de derecho es respetado por quienes 
nos gobiernan.

Cuatro largos años en que los direc-
tamente responsables del incendio que 
terminó con la vida de los 49 pequeños en 
custodia en la Guardería ABC, no han sido 
alcanzados por el dedo justiciero, gracias 
a la corrupción que, hermanada con la 
impunidad, los cobijó desde el mismísimo 
día de los trágicos hechos. 

El miércoles, pues, se cumplen cuatro 
años de ese vía crucis de luto, dolor y vejacio-
nes de las madres y padres de esos 49 niños 
fallecidos, en incesante búsqueda de una 
justicia que hasta ahora les ha sido negada.

¿Hasta cuándo? Es la pregunta de una 
sociedad dolida e indefensa ante el abuso 
de los poderosos e influyentes miembros de 
una privilegiada casta gobernante.

Al Botepronto
En otras cosas, este día lunes 400 mil 

alumnos de primaria y secundarias de Sono-

ra estarán participando en la evaluación de 
los logros académicos en centros escolares, 
programa conocido con la prueba Enlace, 
instaurada por la Secretaría de Educación, 
sobre matemáticas, español, cívica y ética. La 
prueba Enlace, según la información dada 
por el titular de la Secretaria de Educación 
y Cultura en Sonora, Jorge Luis Ibarra Men-
divil, se estará llevando a cabo en 4 mil 701 
planteles que funcionan en la entidad, en 
los cuales participaran los docentes y coor-
dinadores que supervisarán el desarrollo 
de la prueba. Cabe destacar que durante el 
ciclo escolar 2011-2012 Sonora ocupó los 
primeros lugares en matemáticas y español 
a nivel nacional.

Y en cosas de nuestra doméstica políti-
ca, nos reportan del municipio de Cajeme, 
hoy por hoy bloqueado en sus accesos 
norte-sur de su cabecera, por el grupo en 
contra del Acueducto Independencia, con 
la aquiescencia del alcalde Rogelio Díaz 
Brown, de la intensa actividad proselitista 
que vienen realizando los candidatos a la 
diputación por el Distrito XVII del muni-
cipio, Rossana Coboj del PRI y Fructuoso 
“Tocho” Méndez del PAN, acuerpados, 
naturalmente, por los dirigentes de sus 
partidos Alfonso Elías Serrano y Juan 
Valencia Durazo, respectivamente. Am-

bos están seguros de levantarse con la 
victoria durante los comicios del 7 de 
julio próximo.

Por cierto, y en relación a lo anterior, 
el Consejo Estatal Electoral que preside 
Francisco Javier Zavala, ha manifestado 
ante los capitostes de los partidos polí-
ticos que durante esta contienda habrá 
“piso parejo” para los candidatos. Serán 
los residentes del distrito XVII los cuales 
decidirán en las urnas quien será su re-
presentante en la legislatura sonorense. 
Nada para nadie, pues y tan tan. 

En los primeros minutos de iniciar 
este caluroso mes de junio, la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, anunció 
un nuevo incremento al precio de las 
gasolinas bajo el manido argumento de 
mantener unas finanzas sanas y mitigar 
los efectos en las variaciones en los precios 
internacionales del petróleo. Hasta aquí 
los argumentos para decretar el sexto 
gasolinazo del presente año. Sin embargo, 
nada se dice sobre el impacto negativo que 
han traído estos incrementos en el alza 
de los precios en los productos y alimen-
tos básicos, de un pueblo sumido en la 
pobreza ante un cada vez más mermado 
poder adquisitivo, aunado a la falta de 
empleos seguros y bien remunerados. Así, 
lo que ayer lo adquiríamos, no sin gran-
des sacrificios, a un precio fijado por el 
alza anterior, hoy lo encontramos con un 
justificado y democrático ligerito ajuste. 

Con intensa actividad en favor de los 
grupos marginados, nos reportan desde 
Bahía de Kino la presencia de la senadora 
Claudia Pavlovich Arellano, poniendo en 
marcha el programa estatal “En contacto 
contigo”; el programa según el reporte 
ofrece servicios de medicina general con 
entrega de medicamentos, así como ase-
soría jurídica gratuita, corte de pelo, dona-
ción de sillas de ruedas y de bastones para 
personas discapacitadas donando además 
materiales para la construcción. Bien.

Gracias, siempre.
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con una nutrida asistencia de más 
de 280 mil personas en los cuatro 
días en los que Hermosillo se lució 

y engalanó para festejar sus ya tradicionales 
Fiestas del Pitic 2013, autoridades del muni-
cipio manifestaron que todo transcurrió en 
un ambiente de tranquilidad e integración 
familiar en los que no se presentaron inci-
dentes que lamentar y, como dató curioso 
que da cuenta de la intensa afluencia de 
hermosillenses a los festejos, se generó un 
volumen total de 15 mil 100 kilogramos de 
desechos en el primer cuadro de la ciudad.

El secretario del Ayuntamiento, Jesús 
Villalobos García, así como el coordinador 
general de las Fiestas del Pitic, Óscar Mayoral 
Peña, fueron enfáticos al declarar que como 
elementos distintivos y especialmente exito-

a través del programa “En Contacto 
Contigo”, la senadora Claudia Pa-
vlovich Arellano plantea fortalecer 

los lazos con la ciudadanía de todo el estado 
y llevar diversos servicios a las familias que 
viven en las comunidades de mayor margi-
nación en Sonora.

La senadora priísta dio el banderazo 
de arranque, simbólicamente, en Bahía de 
Kino, pero puntualizó que recorrerá todo el 
estado, con la intención de cubrir las zonas 
rurales y las regiones donde existen grandes 
carencias e índices de marginación.

 “Tenemos zonas muy olvidadas, con un 
gobierno apático e insensible a las necesi-
dades de la gente, por eso me siento con la 
obligación moral de atenderlos, escucharlos 
y aportar mi granito de arena a la solución de 
sus problemas, principalmente en el tema 
de la salud” enfatizó Pavlovich Arellano.

Desde temprana hora, los habitantes de 
Kino Viejo se acercaron al módulo de aten-
ción instalado por Pavlovich Arellano, donde 
se brindaron servicios de salud orientados 
a la detección de diabetes, hipertensión y 

Finalizan exitosaMente 
Fiestas del pitic

sos de esta XI Edición, fue haber instituido un 
programa de subsedes en colonias como La 
Cholla, Solidaridad, Los Olivos y comunidad 
de San Pedro El Saucito, lo que hizo que un 

mayor número de hermosillenses fueran 
parte de esta celebración.

Mención especial  se hizo respecto a las 
actividades dedicadas a los niños y el pabellón 
étnico, con toda la variedad cultural que allí 
se exhibió, incluyendo la actuación de pe-
queños danzantes de pascola y la realización 
de cuatro obras en doble función exhibidas 
como parte de la muestra nacional de teatro 
“De península a península”.

Villalobos García, a nombre del alcalde 
Alejandro López Caballero, destacó el saldo 
blanco en todos los aspectos de esta celebra-
ción con que se recordó el 313 aniversario 
de la fundación de Hermosillo en la que se 
invirtieron recursos por el orden de los 20 
millones de pesos.

En este tenor, el funcionario municipal 
agradeció a las empresas e instituciones 
que participaron como patrocinadoras, 
destacando entre ellas Cola Cola, Cafennio, 
Mercados Santa Fe, Transportes Pitic, Telcel, 
Megacable, Hielería Miller, HermoGas, Cer-
vecería Cuauhtémoc-Moctezuma, e Instituto 
Sonorense de Cultura/Conaculta.

Como pArte de lA estrA-
tegiA de ACerCAmiento 
que Con los diversos 

pArtidos polítiCos reA-
lizA el Consejo estAtAl 
eleCtorAl y de pArtiCi-

pACión CiudAdAnA (Cee), 
el presidente del mismo, 
FrAnCisCo jAvier zAvAlA 
segurA se reunió Con el 
dirigente del pAn, juAn 
vAlenCiA durAzo, pArA 

diAlogAr soBre el proCe-
so de eleCCión extrAor-

dinAriA en el distrito 
xvii- CAjeme.

obesidad, así como exámenes de la vista, con 
la respectiva donación de lentes para quienes 
lo necesitaran. De igual forma, se ofreció 
servicio de medicina general, con personal 
especializado, entrega de medicamentos, 
asesoría jurídica gratuita, corte de cabello y 
donación de sillas de ruedas y bastones para 
personas necesitadas. También, en atención 
a la gestión del Patronato de la Clínica de 
Salud del poblado, hizo entrega de material 
para la construcción.

en contacto contiGo: cpa


