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nombres de las personas que figuran
en la lista, aunque ya lo haya dicho
que no existe compromisos políticos
ni económicos con ningún grupo, es
evidente y natural que en el transcurrir
de los próximos días, se empiecen a
crear nuevos acuerdos y cambie el
panorama de lo que se vislumbra como
“natural”.
Es decir, se esperan importantes
sorpresas, estaremos al pendiente.
En el Gobierno del Estado se especula
que habrá movimientos importantes
en los cargos de primer nivel, desde
la sorpresiva salida de Miguel Pompa
Corella hasta el bajo nivel, situación que
se me antoja muy difícil de creer, pues
por principios de cuentas, el tsunami de
Manuel Andrés López Obrador arrasó
todo por su pasó en territorio nacional
no fue por la operatividad electoral.
Había buenos, malos y peores
candidatos en el PRI, todos por parejo se
llevó el efecto López Obrador y Morena.
Dentro de esa versión que salió desde
el interior del grupo Morena, andan
diciendo que el próximo secretario
de Gobierno será Guillermo Hopkins
Gámez, por su cercana relación con
Alfonso Durazo que se estrechó cuando
Luis Donaldo Colosio era el candidato a
la presidencia de la República.
Alfonso Durazo no tiene injerencia
alguna en la toma de decisiones de
la Gobernadora del Estado Claudia
Pavlovich Arellano, por lo tanto no
está en condiciones de proponer
al secretario de Gobierno, además
de que “El Potrillo”, ha sabido sacar
adelante su responsabilidad política con
profesionalismo.
Tendremos secretario de gobierno,
para rato. Bien.
En el caso de Huatabampo, la lección
es peculiar con el triunfo de “El Chavalo”
Díaz, porque a pesar de la división que
causo Francisco Vázquez, el tsunami
Morena, no fue capaz de acabar con
las preferencias que mostraron los
huatabampenses por el candidato
panista.
Se trató de un candidato sui generis,
al que todos los perdedores de esta
elección deben tomar como ejemplo y
analizar su situación.
El equipo de Javier Ruíz no supo
hacer su “chamba”, se embriagaron de
poder, pensaron que tenían el triunfo
en la bolsa, hicieron pues puro trabajo
simulado, y ese era la instrucción, el
objetivo era hacer creer al “charro”
ridículo, que ganaría la elección para
que se fuera con la finta, la plaza de
Huatabampo estaba negociada, para “El
Chavalo” Díaz.
Javier Ruíz perdió por incrédulo, todos
veían venir su derrota menos él, creyó
que era de verdad esto de andar jugando
de candidato, hizo perfecto su papel de
ridículo y soñaba con ser el próximo
presidente municipal de Huatabampo
desde donde se hincharían su bolsillos a
costillas de la ciudadanía.
De ahí pensaba el iluso ser candidato
a Diputado local, luego la Federal y
buscar más adelante la senaduría de la
República para estar en condiciones de
ser Gobernador del Estado, hasta dónde
llegaban sus alucinaciones, y la verdad

muy seguido alucina.
Por cierto en Huatabampo, hay
una rebelión de proveedores que le
quedaron a deber el comité de campaña
de Javier Ruíz, y todo parece indicar que
le interpondrán una demanda judicial
por “mala paga”, pues a toda la gente
les ha dicho que tenía pensado pagarles
una vez que llegara al poder.
Pero con Ramón Díaz Nieblas lo hizo
caer de rodillas, ni un cinco pagará a sus
proveedores quienes ya se reúnen con
prestigiado abogado para interponer
la demanda judicial, que podrían llevar
hasta los tribunales a Javier Ruíz Love, el
descalabrado candidato del PRI.
Lo mismo debemos decir, es el caso
de Álamos, donde Víctor Balderrama,
arrolló en las elecciones al PAN y
Morena. Repito, ambos casos deberán
ser analizados con lupa desde las
dirigencias estatales del PAN, PRI y
demás chiquillada.
Por otra parte como resultado al
convenio de colaboración suscrito
entre el Colegio de Ingenieros Civiles
en el Sur de Sonora y el Ayuntamiento
de
Huatabampo,
Personal
de
Infraestructura Urbana y Obras Públicas
recibieron constancias y diplomas al
concluir los cursos de capacitación y
actualización que les ayudan a cumplir
la normatividad administrativa y de la
mejor calidad las acciones que cada día
llevan a cabo en bien de la sociedad.
El evento fue encabezado por el
Alcalde Ramón Reyes Barreras Valdez,
así como por Gonzalo Salazar Soto,
Secretario del Ayuntamiento, Jesús
Alejandro Aguirre Claussen, Titular de
Obras Públicas, el Ingeniero Gabriel
Gastélum Alvarado, representante del
Instituto de Capacitación Profesional
ICP, Francisco Xavier Ibelles Contreras,
Presidente del Colegio de Ingenieros
del Sur de Sonora, Jorge Isaac Guevara
Encinas, ex presidente del Colegio de
Arquitectos, Rigoberto Jiménez Ochoa,
de la Directiva de Responsables de
Obras del Colegio de Ingenieros Civiles,
entre otros invitados especiales.
El Alcalde Ramón Reyes Barreras
Valdez, reconoció al personal de
Obras Públicas que hoy cuenta con
los
conocimientos
debidamente
actualizados y certificados para servir
mejor a la comunidad, contando los 11
trabajadores con los cinco diplomas que
los acreditan el haber cumplido con la
capacitación en cinco meses en los temas
de la Ley de Obra Pública, Compranet,
Bitácora Electrónica,  Programa Civilcaad
y Opus, impartido por el Instituto de
Capacitación Profesional y certificados
por el Colegio de Ingenieros Civiles
Sección Navojoa A.C.
Jesús Alejandro Aguirre Claussen,
Director de Obras Públicas, reconoció
el apoyo del Alcalde Ramón Reyes
Barreras Valdez, que aceptaron la
capacitación y actualización del
personal de esa dependencia para la
que se destinaron recursos haciendo
un esfuerzo para que las nuevas
generaciones de profesionistas en esa
dependencia cumplan con las exigencias
de la normatividad administrativa y en la
calidad en las obras pertinentes que la
comunidad necesita.

Silva Bours, conformado por cuadros
juveniles en su totalidad. La campaña de
Uriel fue un recorrido de arduo esfuerzo
tocando puertas casa por casa por ancho
y largo del distrito. Tanto en su trayecto
como en las distintas actividades, nunca
estuvo solo pues contó con el apoyo de
una planilla de muchachos activos, que
lo empujaron a dar el extra.
A pesar de que los resultados no le
favorecieron, Uriel Silva nunca dejó que
decayeran los ánimos en su equipo,
invitando a los jóvenes a prepararse
para lo que pueda venir en un futuro.
Lo mismo con los candidatos Jorge
Márquez y Ana Luisa Valdés.
Entre ellos podríamos mencionar
a: César Gil Lamadrid Ulloa; Jesús
Ríos Bourne y Aurora Araiza de la Red
Jóvenes x México; Julio Villagrán, Luis
Carlos Flores, Mario Misael Castro, pero
son muchos más.
Del
lado
albiceleste
también
demostraron el dinamismo juvenil:
José Carlos Sandoval, Dirigente de
Acción Juvenil; Mariana Araiza, Jaime
Zazueta, Omar Kameta, Luis Gerardo

Gil Lamadrid, Isabel Durazo, solo por
mencionar a algunos.
Así mismo, hay que reconocer que
esta fue una campaña más respetuosa
entre los distintos partidos que sus
predecesoras. Éxito en lo que venga,
raza.

Amarillo. Mi barrio me respalda.
Tras darse a conocer los perfiles de los
candidatos electos la semana pasada,
fue sorpresa para muchos ver un perfil
como el de Pedro César Carrizales
Becerra, alias “El Mijis”, sin duda, un
político único en el mundo.
El Mijis desde joven ha estado inmerso
en el mundo de las pandillas de San Luis
Potosí, en las que se hizo adicto a las
drogas y al alcohol, además de haber
estado en la cárcel y haber recibido
heridas con armas blancas en varias
ocasiones (él mismo reconoce).
Ladrones de cuello blanco y con trajes
elegantes como Javier Duarte, han

“El Mijis”

José Pablo Mariscales

El prisma dispersa la luz y revela el
espectro de matices de la semana

En este acto también estuvo
presente Raúl Gómez Monteón,
Contralor  Municipal, quien reconoció el
trabajo del personal de Infraestructura
y Desarrollo Urbano porque están
cumpliendo con todas las normas de la
materia y por ello, no cuentan con una
sola observación de esa dependencia
como del ISAF, acatando las instrucciones
de la gobernadora Claudia Artemiza
Pavlovich Arellano y del Alcalde Ramón
Reyes Barreras Valdez de trabajar
con  transparencia.
Gonzalo Salazar Soto en su
intervención coincidió con el ingeniero
Gabriel Gastelum Alvarado, al revelar
que el grupo de trabajadores cuenta
con las herramientas que les brinda
el impulso por conocer más y cumplir
con las normas administrativas y de
obras de calidad, ya que solo al estar a
la vanguardia les permite escalar cada
día a los resultados que los pueblos
necesitan y para los cuales los gobiernos
les destinan los recursos.
Y en Cajeme, con el fin de conjuntar
esfuerzos en la producción y promoción
de las empresas dedicadas al diseño de
Tecnologías de la Información del sur
de Sonora y con ello potencializar a la
región en el desarrollo de Software, se
realizó en Cajeme el Segundo Encuentro
“Estrategias, Retos y Oportunidades en
el Sector TICs”.
El Director del Consejo de Promoción
Económica de Ciudad Obregón, Francisco
Obregón Elizondo, manifestó que para
lograr dicho objetivo, por iniciativa del
Alcalde Faustino Félix Chávez, COPRECO
trabaja de manera conjunta con el
Fideicomiso Impulsor, en colaboración
con ITSON, la Universidad Lasalle y el
Clúster de Tecnología de la Información
de Sonora (CITIC).
“Tenemos una gran capacidad
instalada de producir Software y ahora
hace falta llevarla a otro contexto, a otro
nivel, por lo que estamos aquí unidos las
empresas, la academia y los expertos
que conocen las tendencias globales en
tecnología e innovación”, especificó el
Director de Copreco.
En este segundo encuentro se presentó
el proyecto de construcción del Parque
de Innovación y Alta Tecnología de
Sonora (PIAT), con sede en Hermosillo,
y en el que se busca integrar a los
diferentes clústeres de la región para
trabajar de manera unificada, ampliar
el mercado nacional e internacional
y elevar el nivel de competitividad de
las industriadas dedicadas al diseño
de Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TICs).
Jorge Luis Moreno, Director de
Proyectos Regionales de la Operadora

de Proyectos Estratégicos del Estado de
Sonora (IMPULSOR), señaló que el PIAT
es una propuesta de la Gobernadora
Claudia Pavlovich Arellano para unificar
los planes de acción de los diferentes
parques de Software que operan en la
región.
“Nos estamos reuniendo con los
diferentes clústeres del sector TICs para
lanzar una iniciativa de unificación de las
empresas de este ramo que ya existen
en el Estado, con el fin de dar un mayor
impulso y mantener unidad en los
objetivos”, explicó Jorge Luis Moreno.
Al exponer el rol desempeñado por
los parques tecnológicos en Ciudad
Obregón, el coordinador de las Mesas
de Tecnología e Información de Copreco
y Director de Obregón Technology
Development Center, Edgardo Flores,
reiteró que mediante este encuentro
se busca conocer los proyectos de
infraestructura que existen en la región,
socializar los diferentes procesos en la
elaboración de Software y unir esfuerzos
en la promoción de las capacidades
técnicas que existen en la región.
En el encuentro también participaron
Cruz Javier Salazar Zazueta, Presidente
de Clúster CITIC Sonora; Jorge
Domínguez Peralta, coordinador del
Parque de Innovación Lasallista (PILS);
Héctor Nícola Monroy, Director General
de Fondos Disponibles de Sonora
(FIDESON) y Ernesto Flores Rivera,
Director de Planeación Institucional del
Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON).
Nota a la ciudadanía en general: Se
les advierte a la Sociedad en General
principalmente a quienes se quieren
convertir en usuarios de Megacable,
revisen bien sus contratos, pues
empleados de esta compañía, con el
propósito de cobrar fuertes comisiones
por apertura, engañan y modifican el
contrato adjudicándoles el más caro de
todos.
Al siguiente mes cuando uno quiere
pagar sus respectiva mensualidad, le
salen con un cobro excesivo que porque
es el servicio que se pidió, siendo que
fue manipulado por los trabajadores
de Megacable quienes una vez cobrado
las altas comisiones y conociendo la
gravedad del asunto, presentan sus
renuncias.
Es decir, tienen un mes completo
para cometer este tipo de fraude por
todo lo largo y ancho del municipio,
convirtiéndolo en una verdadera estafa
social.
Tanto las autoridades como directivos
de Megacable, deben poner más
atención a esta lamentable situación
que tanto afecta.

lastimado a la sociedad llegando a los
actos más bajos en materia humanitaria
como el dar agua destilada a niños con
cáncer, por ello la gente ha decidido
dar el beneficio de la duda a personajes
como Carrizales Becerra.
“El Mijis” representa todo un mensaje
de participación ciudadana hacia la
nueva política mexicana, rompiendo
paradigmas
completamente.
El
estereotipo de “cholo” de algún modo
puede crear una cercanía social de
sectores olvidados hacia el gobierno.
Pero tampoco podemos aplaudir una
subcultura que idolatra a la violencia y el
narcomenudeo. Se supone que El Mijis
de algún modo se ha reformado y ha
ayudado a muchos jóvenes en situación
de calle. A nosotros no queda más que
darle también el beneficio de la duda,
esperando lo mejor. Ojalá nos dé una
buena sorpresa.

titular del Consejo Municipal Electoral,
considerando la irregularidad como
grave y buscando el difícil escenario de
que se reviertan los resultados de la
votación electoral.

Rojo. Rodrigo Bours podría impugnar
elección municipal en Cajeme. Hace
apenas unos días, se hablaba que el
ex candidato independiente, Rodrigo
Bours aceptaría una regiduría de las
que le corresponden a la planilla de la
administración del virtual ganador, José
Pablo Mariscales en el Ayuntamiento de
Ciudad Obregón.
Pero en las últimas horas, se ha
planteado la posibilidad de que Bours
Castelo, busque impugnar la elección
con el argumento de un faltante de 37
mil boletas electorales en la votación
local, cuyo paradero se desconoce.
El mismo Rodrigo Bours señala como
presunto responsable de este extravío al

Verde. Gobierno de AMLO podría
legalizar la mariguana durante su
primer año. Olga Sánchez Cordero, la
próxima Secretaria de Gobernación y ex
ministra de la Suprema Corte de Justicia,
manifestó públicamente que buscará
una iniciativa para despenalizar el
consumo de la mariguana y la amapola,
con el fin de elaborar fármacos legales y
reducir la violencia.
“Canadá acaba de legalizar el consumo
recreativo hace dos semanas, veinticinco
estados de la Unión Americana ya lo
tienen y nosotros nos estamos matando
aquí”, explicó Sánchez Cordero.
No es un secreto que en casi la
totalidad de las poblaciones en la
sierra desde Sonora hasta Guerrero,
se vive y se muere por la amapola y la
mariguana. Los pobladores prefieren
alejarse del gobierno y la milicia, pues
temen que los persigan y les destruyan
sus plantíos, mismos que representan
su única posibilidad de percibir ingresos
económicos.
En este tenor, se buscará una
oportunidad de desarrollo económico en
las zonas rurales del país y otra más para
aprovechar por primera vez el potencial
turístico de estas regiones inexploradas,
al
mismo
tiempo
cambiando
completamente el paradigma de una
sociedad en su mayoría conservadora y
poco informada sobre estos temas.

