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INE otorga registro al “Nuevo 
PES” y le dice NO a México Libre

En una reñida votación 
de seis a cinco, el 
Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral 
(INE) aprobó el registro de 
Encuentro Solidario como 
partido político a nivel 
nacional. Esta organización 
retoma los ideales del extinto 
Partido Encuentro Social 
(PES) y su acreditación no 
estuvo exenta de polémica 
porque en su nueva 
conformación participaron 
abiertamente ministros de 
culto. 

Tanto el presidente del 
INE, Lorenzo Córdova, y el 
consejero Ciro Murayama, 
fueron combatientes contra 
el registro de este partido, 
coincidieron en que la 
participación de religiosos 
cristianos pone en riesgo 
el modelo de Estado 
laico reconocido en la 
constitución.

Otras dificultades que 
atravesó el PES fueron la 
invalidación de asambleas 
constitutivas por parte del 
INE donde participaron 
15 ministros de culto frente 
a 300,000 representantes, 
además que la Unidad de 
Fiscalización identificó 
recursos no legales en el 
partido, mediante asambleas 
pagadas con más de 20% de 
recursos de procedencia no 
transparentada.  

Entre las organizaciones 
religiosas que participaron 
abiertamente en la 
conformación del Encuentro 
Solidario están: Centro 
Cristiano Nueva Vida, Iglesia 
Evangélica Pentecostés, 
Ministerio Tierra Fertil, 
Cristianos en Acción, Unión 
de Iglesias Presbiterianas, 
Iglesia del Pueblo de Dios, 
entre otras.

Por otra parte, el Consejo 

General rechazó con siete 
votos en contra y cuatro a 
favor el dictamen de la que 
sugería dar el registro como 
partido a la organización 
Libertad y Responsabilidad 
Democrática (México Libre), 
agrupación encabezada 
por el expresidente Felipe 
Calderón y la exprimera 
dama, Margarita Zavala.

El argumento principal 
para negar el registro fue que 
más del 5% de los recursos 
de México Libre no estaban 
plenamente identificados 
en su origen. El consejero 
presidente del INE, Lorenzo 
Córdova, manifestó que el 
de México Libre era uno de 
los casos en los que debería 
prevalecer la lógica de que 
el dinero no identificado 
debería ser una causal para 
negar la acreditación, pues 
quedaba en tela de juicio el 
origen de al menos 1 millón 
241,000 pesos que recibió la 
organización.
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Por Mirna Jiménez Virgen
En este 2020 Super del 

Norte se ubicó, por cuarta 
ocasión, como una de las 500 
empresas más importantes 
de México en el ranking que 
presenta anualmente la revista 
Expansión.

Este puesto confirma que 
en los últimos 25 años ha sido 
la empresa sonorense con 
más desarrollo, crecimiento 
sostenido y consolidación en su 
tipo.

Esta cadena de tiendas de 
autoservicio nació en Sonora 
en 1995 como resultado 
de la visión emprendedora 
de su presidente y director 
general, Servando Carbajal 
Ruiz y con una misión que ha 
conservado: ser cercanos a la 
gente ofreciéndole un mercado 
conveniente e identificando sus 
necesidades.

Su desarrollo ha derivado 
en la conformación del 
Corporativo del Norte al que 
también pertenecen Santovalle 
y Supersazo, opciones que 
cuentan con su propio 
concepto, con alcance en 
servicio y ubicación en todos 
los sectores de acuerdo con las 
preferencias de los clientes.

Actualmente Super del Norte, 
la marca más representativa 
del corporativo, tiene 80 
establecimientos distribuidos 
en Hermosillo, Nogales, 
Santa Ana, Puerto Peñasco, 
Altar, Cananea, Agua Prieta, 
Magdalena, Caborca, Ímuris, 

Esqueda, Nacozari, Empalme, 
Guaymas, Ciudad Obregón 
y Navojoa, lo que demuestra 
su crecimiento, el número 
de empleos que genera y la 
oferta de productos de calidad, 
especialmente de frutas y 
verduras frescas que son el 
distintivo de estas tiendas por 
su manejo reconocido en todo 
el estado.

Un punto importante que 
destaca Luis Fernando Heras 
Portillo acerca de Super 
del Norte, es su modelo de 
negocios, el cual incluye la 
colaboración con más de 
250 empresas medianas y 
pequeñas que conforman una 
proveeduría regional. La tienda 
abre los espacios para que los 
productos con buena calidad 
y elaborados por empresarios 
de la región sean conocidos, 
consumidos y apreciados.

La historia de Servando 
Carbajal es la de Super 

del Norte
La solidez y proyección de 

esta empresa tiene tras de 
sí la historia y trayectoria 
empresarial de Servando 
Carbajal Ruiz, quien desde 
niño mostró una fuerza 
emprendedora que reforzó en 
su juventud.

La disciplina y el valor del 
trabajo los aprendió de sus 
padres, Don Carlos y Doña 
Elvira quienes lo apoyaron 
cuando, a los 8 años, decidió 
vender entre sus compañeros 
de escuela los jamoncillos que 

preparaba su mamá. Durante 
su adolescencia y juventud 
compaginó los estudios con 
el trabajo, siempre bajo los 
consejos de su padre, Don 
Carlos Carbajal.

El año de 1990 marcó su 
destino empresarial: Servando 
Carbajal llegó a Sonora desde 
Chihuahua, su estado natal. 
Trabajó en unas tiendas que 
atendían a empleados de 
Mexicana de Cobre en tareas 
de descarga y acomodo de 
frutas; pronto escaló posiciones 
hasta alcanzar la gerencia de 
operaciones.

La visión emprendedora 
que ha tenido desde niño y 
la experiencia adquirida en 
el supermercado, le llevaron 
a tomar el riesgo y crear 
su propio negocio junto a 
su hermano Ramiro: un 
establecimiento de frutas, 
verduras y carnicería al norte 
de la ciudad de Hermosillo que 
atendió personalmente. Ahí 
nació Super del Norte.

Hasta ese momento, en esa 
área de la ciudad no existían 
supermercados a los que se 
pudiera llegar fácilmente así 
que la ubicación de la tienda 
resolvió un problema y permitió 
la cercanía con las personas 
que surtían su despensa con 
productos y precios accesibles. 
Esa característica le acompaña 
hasta la fecha; “Ser cercanos” 
es el punto principal en la 
Misión de Super del Norte.

El éxito de la tienda fue 
inmediato, por primera vez se 
creaba y brindaba atención a 
un sector específico, es decir, 
hizo posible que familias de 
escasos recursos surtieran su 
despensa con productos de 
calidad y a bajo costo.

Esto detonó la apertura de 
más sucursales tanto en la 
ciudad como en otros puntos 
de Sonora. La expansión se 
dio de manera natural hasta 
llegar a la creación de nuevos 
formatos como Santovalle con 

cinco sucursales y Supersazo 
con ocho establecimientos en el 
estado.

Servando Carbajal afirma que 
“a través de nuestras marcas 
Santovalle, Super del Norte y 
Supersazo, operamos formatos 
cuyos atributos representan 
una ventaja competitiva con 
una propuesta suficiente para 
el consumo diario de nuestros 
clientes, especializándonos 
en el manejo de productos 
perecederos”.

Familia y empresa, una 
sola

La posición que ha ganado 
Super del Norte a nivel regional 
y nacional ha fortalecido su 
esencia de empresa familiar. 
Don Carlos Carbajal Chávez, 
padre de Servando, es una 
figura siempre a su lado; 
presente en el quehacer diario 
y sirviendo de inspiración 
para la innovación y apertura 
de nuevas áreas dentro de los 
supermercados.

Carbajal Ruiz aprendió de 
Don Carlos que los sueños 
deben ir acompañados de 
metas y de atreverse a correr 
riesgos.

Con su socio y hermano 
Ramiro ha puesto en marcha 
cada una de las 80 sucursales 
de Super del Norte y las que 
pertenecen a los formatos 
Santovalle y Supersazo.

La familia se ha extendido a 
todos los colaboradores de la 
empresa quienes no solamente 
cumplen con su trabajo, sino 
que reciben estímulos como 
la oportunidad de concluir 
sus estudios básicos en 
coordinación con el Instituto 
Sonorense para la Educación 
de los Adultos y la Universidad 
Tecnológica de Hermosillo.

Gran empresa con gran 
responsabilidad social

La conjunción de los tres 
formatos brinda fortaleza al 
Corporativo del Norte y lo hace 
más competente, aunado a otros 
valores. Es una empresa que 
ha recibido reconocimientos 
a nivel local y nacional de 
parte de organismos oficiales, 
así como de la sociedad 
empresarial y sociedad civil por 
su contribución a la economía, 

generación de empleos, 
solidaridad y compromiso con 
la sociedad.

En Super del Norte ha 
tenido éxito el programa 
de redondeos que realiza 
a través del Departamento 
de Vinculación Social. En 
esta actividad participan los 
clientes, quienes siempre se han 
mostrado solidarios, mientras 
que la empresa aporta su 
parte en beneficio de diversos 
organismos que realizan 
labores para quienes más lo 
requieren.

Desde 2014 cuenta con el 
Distintivo Empresa Incluyente 
“Gilberto Rincón Gallardo” 
por ser promotor de acciones 
de políticas de inclusión y 
brindar empleo a personas 
que pertenecen a grupos 
vulnerables. La presencia 
de estos colaboradores ha 
enriquecido el entorno y la 
relación entre los empleados, 
lo que se refleja en el servicio y 
satisfacción del cliente.

Está certificada como 
Empresa Familiarmente 
Responsable por la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social 
porque concilia el ambiente 
laboral y familiar. 

Adaptación a la tecnología
Super del Norte crece 

al mismo ritmo de las 
opciones tecnológicas para 
los consumidores quienes 
adquieren nuevos hábitos de 
consumo y ya cuenta con su 
propia aplicación disponible en 
Google Play y Apple Store.
Los tres puntos que rigen 

el quehacer diario de 
Servando Carbajal:

“Puertas abiertas, es decir, el 
que quiera conocernos, el que 
quiera tocarnos, siempre podrá 
hacerlo”. 

“Nunca dejar de moverse, 
siempre estar innovando y 
hacer que las cosas sucedan”. 

“Pasar de las palabras a los 
hechos”.

www.superdelnorte.com.mx
Facebook: Super del Nºorte
Instagram: @superdelnorte
Twitter: @superdelnorte

Super del Norte, la tienda de autoservicio sonorense 
con más crecimiento en los últimos 25 años
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Queremos ganar nuestro lugar en la confianza de la gente 
haciendo lo socialmente correcto

“ Estamos listos para 
contender, para tener 
mejor propuesta y 

vamos a salir a ganar, de eso 
estoy convencido”, sostiene 
el diputado Jorge Argüelles 
Victorero, quien asegura que 
el Partido Encuentro Solidario 
será protagonista en el proceso 
electoral de 2021 en Sonora.

En ese sentido el coordinador 
del Grupo Parlamentario 
del PES en la Cámara de 
Diputados, señala que nunca 
ha dejado de haber presencia 
del partido en el estado, pues 
tienen representantes que han 
salido a defender sus causas 
y sobre todo a las familias 
sonorenses.

Esto, luego que el Consejo 
General del Instituto Nacional 
Electoral aprobara el registro 
de Encuentro Solidario como 
nuevo partido político para 
enfrentar el proceso electoral 
cuando estarán en juego la 
renovación de la cámara de 
diputados y 15 gubernaturas en 
el país.

Ante este reto electoral, el 
diputado Argüelles Victorero 
confiesa que se encuentran 
seguros pues cuentan con las 
y los mejores ciudadanos para 
abanderarlos en las elecciones,  
refrendar la voluntad ciudadana 
y representarlos en las cámaras 
y en los estados.

“Queremos ganar nuestro 
lugar en la confianza de la gente 
haciendo lo que otros no hacen, 
haciendo lo justo y lo correcto, 
esa es la gran responsabilidad 
que nos hemos fijado con la 
sociedad y eso es lo que vamos 
a salir a ofrecer”, enfatiza el 
congresista morelense.

Y precisamente respecto a 

la aprobación de Encuentro 
Solidario como partido, Jorge 
Argüelles manifiesta sentirse 
contento y agradecido con 
cientos de miles de ciudadanos 
que hicieron eso posible y sobre 
todo confirmaron que el PES es 
un partido vigente.

“Casi medio millón de 
mexicanos y mexicanas confían 
en que Encuentro Solidario, es 
un proyecto político sano y que 
cumple con esto que nosotros 
siempre vamos a defender que es 
hacer lo socialmente correcto”, 
manifiesta el referente nacional 
del nuevo partido.

Y pese a reconoce que se puso 
en tela de juicio por el INE 
algunas asambleas, revela que 
siempre hubo la tranquilidad y 
certeza que se hicieron las cosas 
bien, y respetando el criterio de 
las y los consejeros electorales 
al final la razón y derecho los 
acompaño. 

En cuanto al segundo 
informe de Andrés Manuel 
López Obrador, el diputado 
Argüelles expuso que están 
comprometidos al proyecto 
de la cuarta transformación y 
han sido aliados del presidente, 
siendo un grupo parlamentario 
dispuesto a construir y dialogar.

Respecto al inicio del tercer 
año legislativo en la Cámara 
de Diputados, el Coordinador 
de la Fracción Parlamentaria 
del PES señaló que en la última 
reunión plenaria fijaron como 
tema principal en su agenda 
legislativa tomar a conciencia 
el próximo paquete económico.

En ese sentido, Jorge Argüelles 
indicó que debido al Covid 
y los estragos que ha dejado 
la pandemia, se necesita salir 
adelante con un presupuesto 
ágil, eficaz y responsable 

que permita al gobierno 
federal atender las situaciones 
derivadas de la contingencia. 

“Estamos en tiempos atípicos 
y tenemos que portarnos a la 
altura de las circunstancias, 
tenemos que acompañar al 
presidente de la república y 
aprobar un presupuesto que 
le permita actuar de manera 
responsable, eficaz y sobre todo 
muy ágil”, agregó.

Asimismo, el diputado 
Argüelles reiteró el compromiso 
de no adquirir deuda y no 
subir los impuestos, es decir, 
estar del lado del ciudadano y 
que el cambio de régimen se 
vea reflejado en el bolsillo y la 
seguridad de las familias que les 
dieron la confianza.

En cuanto a su futuro 
político y la posibilidad de 
competir por la gubernatura 
de Morelos, manifestó que para 
eso todavía falta mucho, pues 
hoy está trabajando con todo 
el corazón al frente del grupo 
parlamentario del PES y así lo 
hará hasta el final de manera 
responsable.

Y si bien reconoce que a 
muchos les ganan las ganas 
y empiezan campaña desde 
antes, considera que si fueron 
electos para representar a 
los morelenses, tiene que dar 
su mayor esfuerzo y toda su 
capacidad para solucionar los 
problemas de su distrito, estado 
y país.

“Es en lo que estoy, no son 
tiempos todavía de tomar 
ninguna otra decisión, mas que 
la decisión de levantarme todos 
los días y trabajar con todo mi 
corazón y todas mis ganas por 
Morelos y por México”, reitera 
el principal referente nacional 
de Encuentro Solidario.

Por último, Argüelles 
Victorero asegura que estará 
trabajando por su estado, y 
lo único seguro es que hay 
proyecto para rato, “hoy el PES 
vive, estamos muy contentos, 
celebrando, y nuestro festejo 
tiene que llevar a dar los 
resultados que la gente espera”, 
finaliza. 

El PES vive, el consejo 
general del INE aprobó 
el registro como nuevo 
partido político, ¿cómo se 
siente de entrada?

Muy contentos, quiero 
aprovechar para felicitar a los 
cientos de miles de ciudadanos 
que hicieron esto posible y que 
confirmaron que Encuentro 
Solidario es un partido vigente, 
gracias a ellos nunca dejamos 
de existir. Realizamos 300 
asambleas y afiliamos a más 
de 420 mil ciudadanos, casi 
medio millón de mexicanos 
y mexicanas confían en que 
Encuentro Solidario es un 
proyecto político sano y que 
cumple con esto que nosotros 
siempre vamos a defender 
que es hacer lo socialmente 
correcto. 

Después del análisis que 
realizó el INE, no tenemos 
empacho en decirlo, fueron 
aceptadas y confirmadas 
250 asambleas y 332 mil 150 
afiliados, tenemos más afiliados 
que muchos partidos que 
siguen manteniendo su registro 
por muchos años y que no han 
hecho nada por cambiar la 
realidad de nuestro México.

Se puso en tela de juicio 
la procedencia de algunas 
asambleas, ¿cómo vio la 
actuación de los consejeros 
del INE?

Pues mira, nosotros estábamos 

muy confiados y tranquilos, 
sabemos cómo lo hicimos, 
somos un partido que siempre 
hemos defendido los derechos 
de las familias, siempre hemos 
pugnado por restablecer 
estos valores que se han ido 
perdiendo, y sabemos que en 
nuestras asambleas estaban las 
familias mexicanas.

Sabemos cómo lo hicimos, lo 
hicimos bien, siempre estuvimos 
tranquilos, respetamos los 
diferentes criterios que tengan 
los consejeros y las consejeras, 
pero bueno al final la razón 
y derecho nos acompañó, 
y estamos muy contentos 
porque el PES vive y estamos 
listos para salir adelante en las 
contiendas que podrán venir 
próximamente. 

Inició ya el año electoral, 
¿qué sigue para Encuentro 
Solidario de cara al 
proceso electoral del 2021?

Pues mira, queremos ganar 
nuestro lugar en la confianza de 
la gente, haciendo lo que otros 
no hacen, haciendo lo justo 
y lo correcto, esa es la gran 
responsabilidad que nos hemos 
fijado con la sociedad y eso es 
lo que vamos a salir a ofrecer, 
esa va a ser nuestra principal 
parrilla electoral, hacer lo justo, 
hacer lo correcto.

Tenemos que confirmarle  la 
sociedad que por el bien de 
todos, en el PES somos capaces 
de tomar las decisiones difíciles 
y necesarias para cambiar 
el rumbo de la historia y 
transformar a nuestro país. 
Como lo digo, somos un partido 
en defensa de la familia y de 
México, y siempre haremos los 
socialmente correcto.

Como nuevo partido 
tendrán que ir solos y 

Por Alan Castro

Jorge Argüelles

En el PES estamos 
listos para contender 
en Sonora el 2021:
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Miles de mexicanos reafirmaron que Encuentro Solidario es un partido vigente 

En PES somos aliados del presidente y del proyecto de la cuarta transformación

Necesitamos salir adelante con un presupuesto ágil, eficaz y responsable en 2021

Para la gubernatura de Morelos falta mucho, hoy mi trabajo está en San Lázaro 

Mi única decisión hoy es levantarme todos los días y trabajar con todo mi corazón
no en coalición en 2021, 
cuando estará en juego la 
cámara de diputados y 15 
gubernaturas, ¿cómo esta 
el PES frente a ese reto?

Estamos tranquilos y 
confiados, tenemos a los 
mejores hombres y  mujeres 
que nos van a representar en 
las elecciones y estamos seguros 
que vamos a salir adelante 
como lo hemos hecho siempre, 
claros, con éxitos que refrendan 
la voluntad de las familias 
mexicanas y que puedan tener 
una representación tanto en las 
cámaras, como en los estados.

Uno de los estados que 
renovará su gubernatura 
es Sonora, usted conoce la 
entidad y le tiene especial 
aprecio, ¿habrá presencia 
del PES en 2021?

Definitivamente, nunca lo 
ha dejado de haber, hemos 
estamos haciendo un trabajo 
político constante, tenemos 
representante en el congreso 
que han salido a defender 
nuestras causas, como lo digo 

siempre, defendiendo a las 
familias sonorenses, y bueno 
estamos listos para contender, 
para tener mejor propuesta y 
vamos a salir a ganar, de eso 
estoy convencido y de eso están 
convencido mas de 400 mil 
familias mexicanas que nos han 
dado el respaldo.

Usted siempre se ha 
mantenido como un aliado 
de Andrés Manuel López 
Obrador, ¿cómo lo vio 
el segundo informe del 
presidente?

Muy bien, nosotros estamos 
comprometidos con el proyecto 
de la cuarta transformación, 
que encabeza el presidente 
Andrés Manuel López 
Obrador, somos aliados de él, 
para nosotros la política como 
él lo dijo es un imperativo ético,  
lo hemos dejado muy claro. 
Somos crítico, sí, pero también 
somos el grupo parlamentario 
y el partido que siempre está 
dispuesta a construir, siempre 
estamos dispuestos al diálogo, 
que es la parte más difícil de 

la política, y ahí, nosotros el 
trabajo político siempre lo 
hemos hecho por convicción, 
no por ganar espacios, no 
por avanzar denostando a los 
demás, nuestro trabajo político 
siempre ha sido por convicción.

Y hablando el trabajo del 
PES, ¿cómo iniciará este 
tercer año legislativo?, 
tuvieron una sesión 
plenaria donde fijaron su 
agenda para el último año 
en San Lázaro…

Mira, las cosas más 
importantes que estuvimos 
tratando en esta última reunión 
plenaria fue definitivamente 
tomar muy a conciencia el 
próximo paquete económico, 
el Covid ha dejado muchos 
daños en la economía, dejará 
estragos importantes en el 
tema de educación y seguridad, 
ha complicado estos temas, y 
necesitamos salir adelante con 
un presupuesto ágil, eficaz y 
responsable que le permita al 
gobierno mexicano atender 
todas estas cosas que están 

sucediendo derivadas de este 
mal novedoso.

Estamos en tiempos atípicos 
y tenemos que portarnos a la 
altura de las circunstancias, 
tenemos que acompañar al 
presidente de la república 
y tenemos que aprobar un 
presupuesto que le permita 
actuar de manera responsable, 
eficaz y sobre todo muy ágil, 
no endeudarnos, no a subir 
impuestos, estar al lado de la 
gente con respuestas claras, y 
como siempre lo he dicho que 
este cambio de régimen se vea 
en los bolsillos, en la mesa, en la 
tranquilidad, y en la seguridad 
de las familias que nos han 
dado su confianza.

Usted es el referente 
nacional de Encuentro 
Solidario y para nadie 
es un secreto que suena 
para la gubernatura de 
Morelos, ¿qué sigue para 
usted?

Mira, para eso todavía falta 
mucho, estamos trabajando 
con todo el corazón y todas 

mis ganas al frente del 
grupo parlamentario que 
orgullosamente represento 
y coordino, voy a  hacer mi 
encargo hasta el final de 
manera responsable, a muchos 
le gana las ganas y quieren 
empezar campaña desde antes, 
si fuimos electos para un puesto, 
para representar a mas de 120 
mil morelenses tengo que dar 
mi mayor esfuerzo y toda mi 
capacidad para ir poniendo 
soluciones a los problemas que 
por décadas han lastimado a 
mi distrito, mi estado y a todo 
México. 

Es en lo que estoy, no son 
tiempos todavía de tomar 
ninguna otra decisión, mas que 
la decisión de levantarme todos 
los días y trabajar con todo mi 
corazón y todas mis ganas por 
Morelos y por México.

Pero hay proyecto y hay 
Jorge Argüelles para rato…

Definitivamente, siempre 
hubo PES para rato, y siempre 
que la salud me lo permita voy 
a trabajar por mi país y mi 
estado. Reconozco a los cientos 
de mujeres y hombres que 
salieron a las calles a hacerle un 
llamado a nuestra base social, 
que nos dieron su respaldo 
y se afiliaron al PES, porque 
hoy el PES vive, estamos muy 
contentos, celebrando y nuestro 
festejo tiene que llevarse a dar 
los resultados que la gente 
espera. 

Jorge Arellano.- En breve estará 
dejando la Agencia Fiscal en 
Navojoa para adentrarse de 
lleno a su aventura electoral 
rumbo al congreso

Joaquín Flores.- Sus bonos a la 
alta por el buen manejo de la 
pandemia en Navojoa, podría 
aprovechar su buena imagen y 
capitalizarla políticamente

Jesús Montes Piña.- Se esperan 
resultados sorprendentes 
en comisione sobre el juicio 
político contra la alcaldesa de 
Navojoa 

“El Travieso” Arce y Alí Camacho.- Ambos con buen potencial 
electoral para 2021, podrían subir al ring político por la esquina 
tricolor

Víctor Balderrama.- En el 
marco de su informe, resolverá 
de una vez y por todas el tema 
del desabasto de agua con 
ambicioso proyecto hidráulico

Rosario Quintero.- Podría 
ser su última semana como 
alcaldesa, ante el inminente 
juicio político en su contra en 
el Congreso. 

Ramón Díaz Nieblas.- Rendirá 
buenas cuentas a los 
huatabampenses, prepara 
nutrido 2do Informe de Gobierno 
en la Tierra de Generales
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Ciudad de México, a 10 de 
septiembre de 2020. – Consid-
erando la brecha digital que se 
hizo evidente ante la modalidad 
de clases a distancia, la Senadora 
Sylvana Beltrones formuló una 
proposición con Punto de Acu-

erdo a la Cámara de Diputados 
para que asignen recursos en 
los Ramos de CFE y educación 
del Presupuesto de Egresos de 
la Federación para el ejercicio 
fiscal de 2021, con el objetivo de 
garantizar derecho del acceso 
gratuito al servicio de Internet y 
así garantizar el derecho a la ed-
ucación.

La Senadora comentó que la 
pandemia expuso la existencia 
de una clara división entre las 
personas que acceden a Internet 
y las personas que no pueden 
hacerlo para llevar a cabo sus 
actividades escolares, por lo que 
la propuesta que plantea es que 
todos los mexicanos tengan la 
misma oportunidad de acceso a 

la conectividad digital en un pla-
no de igualdad.

Sylvana Beltrones consideró 
que es momento de asumir los 
retos en materia de acceso a una 
mayor y mejor capacidad de 
acceso a Internet, que ya se en-
cuentra elevado a derecho con-
stitucional y además proporcio-
nar las herramientas necesarias 
para usarlo, a las personas con 
mayor necesidad económica en 
nuestro país.

Afirmó que la pandemia de 
coronavirus cambió la dinámi-
ca de varias actividades en el 
mundo, siendo una de ellas la 
educación que se vio obligada a 
migrar hacia una versión digital 
que permitiera a los alumnos 

mantener la cuarentena y evitar 
la expansión del virus.

Puntualizó que las herramien-
tas digitales se volvieron ele-
mentales para continuar con las 
actividades académicas durante 
la pandemia de coronavirus, sin 
embargo, este hecho evidenció la 
desigualdad de acceso a recursos 
tecnológicos en la población, en 
donde vamos a tener genera-
ciones de mexicanos moderniza-
dos y actualizados en cuanto a la 
educación en línea, frente a otros 
con un siglo de diferencia, que 
solo tienen acceso a la televisión; 
esto es desigualdad.

Beltrones Sánchez señaló que 
debe considerarse el reporte de 
agosto de este año emitido por 

la OCDE en el que México de-
staca como el país con peor cal-
ificación en educación en línea., 
abundando que entre los factores 
que llevaron al país a ese puesto 
están el alto costo de los servicios 
de Internet y la falta de computa-
doras.

Por último, Sylvana Beltrones 
recalcó que también ante la dif-
erencia entre regiones del país, 
es imprescindible que el gobi-
erno federal genere un apoyo 
emergente sobre la situación que 
atraviesa la población en dicho 
ámbito, para dotar de recur-
sos a utilizarse en las áreas más 
necesitadas del territorio nacion-
al y que puedan acceder a estas 
herramientas de tecnología.

Deberán ayuntamientos emitir reglamento para garantizar 
derechos humanos en separos preventivos

Hermosillo, Son., septi-
embre 10 de 2020.- Para ga-
rantizar los derechos humanos 
de las personas que son sancio-
nadas en los separos preventivos 
de las autoridades administra-
tivas municipales, el Pleno del 
Congreso del Estado aprobó que 
se impongan medidas mínimas 
a los ayuntamientos, quienes es-
tarán obligados a emitir un regla-
mento en el que se establezcan 
los derechos y obligaciones de los 
detenidos, arrestados y personas 
que acudan a ese tipo de insta-
laciones.

Mediante Decreto que refor-
ma el Artículo 210 de la Ley de 
Seguridad Pública para el Es-
tado de Sonora y que adiciona 
diversas disposiciones a la Ley 
de Gobierno y Administración 
Municipal, los gobiernos munic-
ipales también estarán obligados 
a regular la administración y 
funcionamiento de los separos, 
así como a establecer de manera 
precisa las facultades y restric-
ciones de los servidores públicos 
adscritos a esas instalaciones.

Esta sesión ordinaria se desar-
rolló de manera virtual, en base 
al Acuerdo aprobado el pasado 
7 de septiembre por la Comisión 
de Régimen Interno y Concert-
ación Política, CRICP, que esta-
blece que las sesiones ordinarias 
de los días 10, 17 y 24 de septi-
embre se desarrollarían bajo esta 
modalidad, dejando las sesiones 
presenciales para los días martes.

Las comisiones de Justicia y 
Derechos Humanos, y de Segu-
ridad Pública, en forma unida, 
presentaron el dictamen que 
resultó del estudio a la iniciati-
va que la diputada Rosa Icela 
Martínez Espinoza presentó ante 
esta Soberanía el 24 de octubre 
de 2019, en la cual planteó la 
importancia de que en las cel-
das municipales se garantice el 
respeto a las personas que ahí se 

encuentren.
También para que se eviten 

acontecimientos lamentables, 
que han llegado incluso a privar 
de la vida a personas ajenas a al-
gún hecho delictivo y cuyo más 
grande error fue cometer una fal-
ta administrativa, expuso, como 
los ocurridos en 2018 en los mu-
nicipios de Navojoa, General 
Plutarco Elías Calles, Hermosillo 
y Caborca, Sonora.

El reglamento deberá ser dado 
a conocer a la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos, para 
recabar su opinión antes de ser 
publicado, y se realizará en es-
tricta observancia del respeto 
a los derechos humanos con 
perspectiva de género, además 
deberá contener los derechos y 
obligaciones de los detenidos, ar-
restados y personas que acudan a 
los separos preventivos; y la reg-
ulación de la administración y 
funcionamiento por parte de las 
direcciones de seguridad pública 
correspondientes.

Deberán establecer de manera 
precisa las facultades y restric-
ciones de los servidores públicos 
adscritos a los separos preventi-
vos, cuyas instalaciones deberán 
contar como mínimo con una 
ventilación adecuada, cámaras 
de video vigilancia, monitoreo 
constante, un debido registro 
de ingresos y salidas, asistencia 
médica, alimentación oportuna, 
colchones dignos para pernoctar 
y sanitarios higiénicos.

Este Decreto entrará en vigor a 
los 180 días después de su pub-
licación en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado, a fin de dar 
tiempo a los ayuntamientos para 
hacer las adecuaciones de insta-
laciones y de índole presupuestal 
para llevar a cabo las medidas 
mínimas aprobadas por el Con-
greso del Estado.

Aprueban dos acuerdos 
En el desarrollo de la sesión 

ordinaria, el Pleno legislativo 
aprobó un Acuerdo que resuelve 
exhortar al Instituto Nacional 
de los Pueblos Indígenas, para 
que informe a la Tribu Yaqui, 
de manera desglosada, sobre los 
recursos públicos destinados a 
su comunidad en los ejercicios 
presupuestales de 2019 y 2020, 
los atiendan y den solución a la 
problemática que les planteen.

El diputado Rodolfo Lizárraga 
Arellano informó que diversas 
autoridades de la Tribu Yaqui 
le solicitaron, de manera ver-
bal y por escrito, que hablara a 
nombre de ellos en la tribuna 
del Congreso del Estado, a efec-
to de solicitar a las autoridades 
de los tres órdenes de gobierno 
los informen, atiendan y le den 
solución a los problemas que les 
planteen.

“En este Pleno tenemos cla-
ro que es inadmisible la falta de 
transparencia en el manejo de 
los recursos públicos. Las auto-
ridades deben ser transparentes 
y poner a disposición toda la 
información a los gobernados, 
máxime si es una comunidad 
que necesita que se le apoye para 
su desarrollo por las condiciones 
de marginación y atraso en las 
que se les tenía, como las comu-
nidades indígenas”, aseveró el 
legislador.

El exhorto también está dirigi-
do a la Comisión Estatal para el 
Desarrollo de los Pueblos y Co-
munidades Indígenas, para que 
informe a le etnia, de manera 
desglosada, los recursos públicos 
destinados a esa comunidad du-
rante los ejercicios presupuestales 
de 2019 y 2020, los atiendan y 
den solución a la problemáti-
ca que plantean, así como a 
los presidentes municipales de 
Guaymas, Bácum, Cajeme y San 

Ignacio Río Muerto, con la mis-
ma solicitud.

El segundo Acuerdo con ex-
horto está dirigido a la titular del 
Poder Ejecutivo estatal, al Di-
rector General de Transporte y 
al Delegado Regional de Trans-
porte de Nogales, para que apli-
quen la tarifa estudiantil previs-
ta en la fracción I, inciso C) del 
Artículo 89 de la Ley de Trans-
porte del Estado de Sonora, con 
el objeto de que se realicen todas 
las acciones y diligencias nece-
sarias para que se garantice el 
cumplimiento efectivo del dere-
cho fundamental estudiantil de 
contar con un transporte público 
y gratuito para el ciclo escolar 
2020-2021.

La diputada María Dolores 
Del Río Sánchez informó que 
el pasado 1° de julio recibió un 
oficio suscrito por el estudiante 
nogalense Kevin Román Pineda 
Gómez, en representación de la 
comunidad estudiantil de la Uni-
versidad de Sonora campus No-
gales, del Instituto Tecnológico 
de Nogales y de la Universidad 
Binacional, del que se despren-
de una demanda ciudadana en 
relación con la tarifa estudiantil 
prevista en la Ley de Transporte 
y que ellos no han gozado de ese 
derecho fundamental de trans-
porte público y gratuito.

De acuerdo a lo dispuesto en 
la Ley, a partir del 21 de julio de 
2014, todos los estudiantes son-
orenses tienen el derecho a dos 

pasajes gratuitos diarios en el 
transporte público, sin embargo, 
han transcurrido seis ciclos esco-
lares desde entonces y se ha com-
pletado, el pasado 24 de agosto 
que inició el ciclo escolar 2020-
2021, un plazo vencido de dos 
mil 226 días naturales sin que el 
Ejecutivo estatal haya cumplido 
con su deber legal, sostuvo.

La iniciativa con punto de Ac-
uerdo generó la participación de 
los diputados Jesús Alonso Mon-
tes Piña, Leticia Calderón Fuen-
tes, Miguel Ángel Chaira Ortiz, 
Nitzia Corina Gradías Ahuma-
da, Eduardo Urbina Lucero, 
Gricelda Lorena Soto Almada 
y Carlos Navarrete Aguirre, 
quienes coincidieron que se debe 
cumplir con la norma y respal-
daron la propuesta.

Al Acuerdo se le adicionó un 
segundo punto, a propuesta del 
diputado Urbina Lucero, para 
que la Presidencia de la mesa 
directiva del Congreso del Esta-
do esté atenta a la respuesta al 
exhorto por parte de las autori-
dades en un término de 15 días 
hábiles y, de no ser así, conocer 
las razones por las cuales no se ha 
dado cumplimiento a lo que esta-
blece la Ley de Transporte.

El diputado Luis Armando 
Colosio Muñoz, presidente de la 
mesa directiva, citó a la próxima 
sesión del Pleno (presencial) para 
el martes 15 de septiembre, a las 
10:00 horas.

Pide Sylvana Beltrones recursos en presupuesto para garantizar 
el derecho de servicio gratuito de Internet para todos
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El presidente necesita que siga avanzando el proyecto de la cuarta 
transformación en el congreso, e iniciar una nueva etapa en Sonora con un 

gobernador cuyo compromiso social sea sacar adelante nuestro estado

El representante de More-
na ante el Instituto Es-
tatal Electoral y de Par-

ticipación Ciudadana en Sonora, 
Adolfo Salazar Razo, destaca este 
inicio del año electoral dos retos 
prioritarios de su partido rumbo 
a la jornada electoral: las diputa-
ciones federales y el gobierno del 
estado.

En entrevista exclusiva, el tam-
bién vocero de Morena en Sonora 
señala que el presidente Andrés 
Manuel López Obrador necesita 
del respaldo de diputados feder-
ales para que siga avanzando el 
proyecto del partido en el congreso 
y la agenda legislativa de la cuarta 
transformación.

Asimismo, Adolfo Salazar con-
sidera importante iniciar una nue-
va etapa en Sonora con un gober-
nador que tenga la fortaleza, la 
trayectoria, la capacidad y el com-
promiso social para sacar adelante 
al estado de grandes retos que se 
tienen por delante, refiriéndose a 
Alfonso Durazo.

“¿Es la mejor carta que tienen 
y te gustaría verlo como candida-
to?”, pregunta Nuevo Sonora, “es 
el mejor perfil para que esté en la 
boleta por Morena, no lo digo yo, 
lo dice una amplia mayoría de la 
gente que está en nuestro proyecto 
y no solamente la gente de More-
na”, responde.

En ese sentido, Salazar Razo 
considera que el secretario Durazo 
Montaño es un perfil con mucha 
trayectoria que ha dado resulta-
dos, además es un hombre honesto 
que tiene la experiencia y fortaleza 
al estar haciendo un gran trabajo 
al frente de la Secretaría de Segu-
ridad.

“Hoy es el mejor evaluado del 
gabinete, ¿no sería buen tiempo 
para que se viniera a Sonora con 
esa distinción?”, indaga el sema-
nario, “si es tiempo o no de que él 
se retire o deje su responsabilidad 
para enfrentar una etapa aquí en 
Sonora, no lo sé, porque él tiene 
que tomar esa decisión”, contesta.

Dicho esto, Adolfo asegura que 
no se adelantará a los tiempos 
porque al final de cuentas Durazo 
tiene un responsabilidad impor-
tante, y si decide separarse hoy o el 

cinco de diciembre, será él quien 
decida: “siempre será un momen-
to correcto dentro de los márgenes 
que establece la ley”, agrega.

En cuanto a la versión de que 
hay exceso de confianza en More-
na y ya se sienten dueños de Pala-
cio de Gobierno, el morenista 
asegura que el hecho de que haya 
entusiasmo no quiere decir que no 
tengan claro que primero hay que 
atender el proceso electoral y con-
struir rumbo al 21.

Es por eso que Adolfo Salazar in-
dica que tienen que sumar esfuer-
zos y tender puentes, “una cosa es 
que estemos en el ánimo de la gen-
te, que le sonrían a nuestro proyec-
to y otra cosa es que nosotros 
tengamos claro que tenemos que 
construir hacia adelante las posibi-
lidades de triunfo”, advierte.

“Se dice que el palacio de gobi-
erno está negociando para ayudar-
les a ustedes para ganar, ¿como la 
ves o qué datos tienes?”, indaga 
el hebdomadario, “es totalmente 
falso”, responde, argumentando 
que no necesitan negociar con el 
gobierno para salir victoriosos en 
el proceso electoral.

Al respecto, Salazar Razo mani-
fiesta que hay mucho ruido y divi-
siones al interior de otros partidos 
y tratan de generar turbulencia, 
pero asegura que Morena solo 
tienen una alianza, y esa alianza es 
con los ciudadanos, “no estamos 
construyendo alianzas con el gobi-
erno en turno”, asegura. 

“¿Y la alianza con el PT y con 
el Verde Ecologista?”, revira Nue-
vo Sonora, “estoy respondiendo a 
una pregunta de la alianza con el 
estado”, contesta, manifestando 
que en su momento el partido con-
cluirá primero si van en una coali-
ción y, segundo, con qué partido 
van coaligados. 

En ese tenor, Adolfo descarta 
que las recientes diferencias entre 
Morena y el PT en San Lázaro in-
fluirán en la posible coalición, pues 
considera que hay madurez en los 
actores políticos de ambos parti-
dos, y no hay motivos tan fuertes 
como para no seguir transitando 
juntos. 

Y si bien considera que pueden 
enriquecer el proyecto con la suma 
y es muy probable la adhesión del 
PT, aclara que Morena podría ga-
nar por si solo, pues son un partido 

fuerte y representa la espe-
ranza de Sonora, además indica 
que la coalición es una posibilidad 
y no una obligación. 

En la última entrevista realizada 
a Adolfo Salazar Razo en Nuevo 
Sonora, aspiraba a la dirigencia de 
Morena, al respecto el hoy vocero 
señala que lo importante es sacar 
el proyecto adelante, pues nadie 
está obsesionado por buscar un 
puesto, sin con el fortalecimiento 
de Morena.

Esto en referencia a la ratifi-
cación de Jacobo Mendoza como 
presidente del partido y el reciente 
nombramiento de Jesús Valen-
cia como Delegado del CEN de 
Morena en Sonora, quien conside-
ra ha venido a fortalecer al equipo, 
pues es una persona con mucha 
capacidad.

“¿Les va a ayudar alguien 
externo a que se ponga orden en 
Morena en Sonora?”, mete aguja 
el semanario, Adolfo afirma que 
todos tienen objetivos en común 
y no dice con ello que no existan 
diferencias, pues es parte de la plu-
ralidad y diferencia de opiniones, 
“eso es la democracia”, explica.

Eso sí, el representante electoral 
de Morena ante el IEEyPC seña-
la que todos coinciden en que la 
lucha de no es hacia dentro del 
partido, sino con los que han es-
tado frente del gobierno, es decir 
sus adversarios políticos, quienes 
representan una propuesta y un 
proyecto distinto. 

 “Pero más allá de eso, no car-
gamos amarguras, tendemos pu-
entes con los ciudadanos, inclusive 
con la militancia de otros partidos 
y así lo hicimos el 2018, fue el 
planteamiento de Morena, una 
invitación de un partido de puer-
tas abiertas, incluyente”, agrega el 
vocero del movimiento. 

“¿Morena sigue abierto como en 
el 2018?”, interrumpe Nuevo So-
nora, “aquí hay espacio para que 
ciudadanos honestos, con perfiles 
correctos, todos puedan participar 
en Morena, hay espacio para que 
la gente se incorpore y se sume a 
este proyecto”, responde Salazar 
Razo.

Asimismo expone que quien 
tome la decisión de ir por el PRI 
u otro partido político, y si al final 
lo batean o rechazan, en Morena 
ya estarán muy avanzados en su 

ruta y definiciones internas, pero 
claro que será bienvenida la gente 
al proyecto aunque no vaya a con-
tender por Morena. 

“Son bienvenidos pero no les ase-
guran una candidatura…”, cues-
tiona el semanario, “A nadie, las 
candidaturas no están aseguradas 
para nadie”, advierte Adolfo, pues 
señala que se tiene que respetar el 
orden institucional, los procesos 
internos y concluir con los méto-
dos de selección. 

Por último, y a pregunta exprés 
del Nuevo Sonora sobre los alcal-
des y alcaldesas de Morena señal-
ados de corrupción, el vocero re-
itera que son muy enérgicos tanto 
afuera como hacia dentro, por lo 
cual nunca solaparán corrupción 
ni de los de en frente pero tampo-
co de los de adentro.

Empero, Salazar Razo indica 
que cuando hay un señalamiento 
de corrupción hacia algún funcio-
nario, es responsable sostener los 
señalamientos con elementos, y si 
las autoridades competentes deter-
minan que existe corrupción, en 
Morena no defenderán a ninguno 
de ellos. 

“A todos le hemos dicho, y lo 
han tenido claro quienes están al 
frente de una responsabilidad, que 
Morena no tiene cobija para cu-
brir corrupción de nadie, solo que 
tampoco le vamos a abonar es-
trategias de otros partidos políticos 
o actores políticos”, finaliza.

¿Cómo se siente Morena 
ante este inicio de proceso?

Bien, dentro de los retos que ten-
emos frente al inicio del proceso 
electoral, yo destacaría dos puntos, 
los más importantes: que el presi-
dente de la república tenga los sie-
te diputados federales que necesita 
para que siga avanzando proyecto 
de la cuarta transformación en el 
congreso, la agenda de la transfor-
mación; e iniciar una nueva etapa 
en Sonora con un gobernador que 
tenga la fortaleza, la trayectoria, la 
capacidad y el compromiso social 
para sacar adelante nuestro estado 
de grandes retos que tenemos por 
delante.

Hay quienes ven exceso de 
confianza en Morena y dicen 
que ya se sienten dueños de 
Palacio de Gobierno, ¿qué 
les puedes decir ante esta 
versión?

Mira, el hecho de que estemos 
entusiasmados, que miremos 
como algo favorable el que inicie 
esta ruta rumbo a lo que nosotros 
consideramos que será un par-
teaguas en la historia de nuestro 
estado, no quiere decir que no ten-
gamos claro que primero tenemos 
que atender el proceso, tenemos 
que trabajar junto con nuestra 
militancia y los ciudadanos, tene-
mos que sumar esfuerzos, tender 
puentes, tenemos que construir. 
Una cosa es que estemos en el 
ánimo de la gente, que le sonríen 
a nuestro proyecto y otra cosa es 
que nosotros tengamos claro que 
tenemos que construir hacia ad-
elante las posibilidades de triunfo. 

Todos los días estamos trabajan-
do, no hay exceso de confianza, 
hay mucho trabajo, no estamos cel-
ebrando precipitadamente porque 
si estuviéramos en esa situación 
no estaríamos haciendo el trabajo 
que hacemos todos los días, esta-
mos planteándonos un escenario 
en el que nos permita no precipi-
tarnos, es preferible plantearse un 
escenario en el que se tiene que 
construir las posibilidades que 
celebrar precipitadamente, prefer-
imos una ventaja amplia producto 
del esfuerzo de nuestra militancia 
para que las cosas se den. De ni-
nguna manera hay un exceso de 
confianza.

¿Alfonso Durazo es la mejor 
carta que tienen y te gustaría 
verlo como candidato?

Sin duda alguna es el mejor per-
fil para que esté en la boleta por 
Morena, no lo digo yo, lo dice una 
amplia mayoría de la gente que 
está en nuestro proyecto y no sola-
mente la gente de Morena. Alfon-
so Durazo es un perfil, un funcio-
nario de mucha trayectoria que ha 
dado resultados, que es un hombre 
honesto, que tiene la experiencia y 
la fortaleza que en este momento 
está haciendo un gran trabajo al 
frente de la secretaría de seguri-
dad, que es el reto más grande que 
tenemos, que tiene este gobierno, 
pero no nos adelantemos tampo-
co.

Viene otra avanzada que es 
Jesús Valencia, ¿qué misión 
tiene el nuevo delegado?

Primero decirte que yo soy un 
hombre de proyecto. He trabaja-
do con Alfonso Durazo cuando 
fue presidente del comité estatal 

Por Alan Castro, Solangel Ochoa y 
Feliciano Guirado Moreno 

Adolfo Salazar

La prioridad para Morena 
en 2021 será la gubernatura 
y las diputaciones federales:
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Durazo es el mejor perfil para la boleta por Morena, no lo digo yo sino la amplia mayoría

No hay exceso de confianza, primero hay que atender el proceso y construir rumbo al 2021

Morena solo tiene una alianza y es con los ciudadanos, las coaliciones se verán en su momento

Las diferencias con el PT no arriesgan la coalición, además es una posibilidad y no una obligación

No necesitamos negociar con el gobierno del estado para salir victoriosos del proceso electoral

y es una persona que tiene mu-
chas cualidades y en su momento 
tomará su decisión, en el momen-
to oportuno. Tiene hasta el 5 de 
diciembre para separarse del car-
go, si toma esa decisión. Y el com-
pañero Jesús Valencia es una parte 
importante, ha venido a fortalecer 
el equipo, es delegado nacional 
de organización en Morena en 
Sonora, una persona con mucha 
capacidad, hemos sido equipo en 
otros momentos también y vienen 
a fortalecer el trabajo que estamos 
haciendo.

¿Les va a ayudar alguien 
externo a que se ponga orden 
en Morena en Sonora?

Yo creo que la gente que integra 
Morena, tanto en su parte orgáni-
ca, tanto en los liderazgos como en 
la militancia, tenemos objetivos en 
común. No quiere decir con ello 
que no existan diferencias que hay 
en todas partes, es parte de la plu-
ralidad, y la diferencia de opinión 
que es válido, esa es la democracia, 
pero todos coincidimos en que la 
lucha de nosotros no es hacia den-
tro de Morena, es con los que han 
estado frente del gobierno que no 
son nuestros enemigos, somos ad-
versarios políticos, representamos 
una propuesta y un proyecto dis-
tinto. 

Respetamos a las  militancias de 
otros partidos porque son ciudada-
nos, no coincidimos en las cúpulas 
como en el PRI y PAN. La forma 
en la que han administrado este 
estado y como han utilizado los 
recursos públicos que no se ve me-
joría en la calidad de vida de los so-
norenses. Pero más allá de eso, no 
cargamos amarguras, tendemos 
puentes con los ciudadanos, inclu-
sive con la militancia de otros par-
tidos y así lo hicimos el 2018, fue 
el planteamiento de Morena, una 
invitación de un partido de puer-
tas abiertas, incluyente. Pero hacia 
adentro hay solidaridad, unidad, 
cohesión y espíritu de equipo en 
quienes integramos Morena, hacia 
enfrente es la diferencia. 

¿Esa será tu actuación como 
vocero de Morena en Sono-
ra? ¿Así te vas a conducir?

El trabajo de ser vocero de un 
partido, de un proyecto como lo es 
Morena, es un trabajo de mucha 
responsabilidad. Sí, decir que den-
tro del marco al respecto de la con-
ciliación sin que eso signifique no 
tener una posición firme y clara de 
los temas porque también vamos 
a señalar lo que no está bien y no 
desde la óptica de la difamación, 
ni de los datos falsos, ni de la irre-
sponsabilidad del manejo incor-
recto de esta plataforma. Siempre 
vamos a decir las cosas como son.

Hay una leyenda urbana en 
la que se dice que el palacio 
de gobierno está negocian-
do para ayudarles a ustedes 
para ganar, ¿cómo la ves o 
qué datos tienes?

Decirte que tengo los datos, eso 
es totalmente falso. Nosotros no 
necesitamos negociar con el go-
bierno del estado para tener las 
condiciones de salir victoriosos de 
un proceso electoral. Nosotros res-
petamos, ellos tendrán sus diferen-
cias. Hay mucho ruido y divisiones 
que tienen en el interior de difer-
entes partidos políticos y tratan de 
generar turbulencia, pero nosotros 
solo tenemos una alianza; la alian-
za que tenemos con los ciudada-
nos, no estamos construyendo 
alianzas con el gobierno en turno, 
porque nosotros representaríamos 
más de lo mismo. Y nosotros no 
representamos más de lo mismo. 

¿Y la alianza con el PT y con 
el Verde Ecologista?

Yo te estoy respondiendo a una 
pregunta de la alianza con el esta-
do. En este otro caso, el partido se 
tendrá que sentar con los dirigen-
tes de otras fuerzas políticas para 
concluir primero si vamos a una 
coalición y, segundo, con qué par-
tido vamos coaligados al proceso 
electoral. No ha llegado ese mo-
mento, hemos sido aliados históri-
cos con el Partido del Trabajo, 
sin embargo es un tema que va a 
resolver la dirigencia nacional de 
nuestro partido en su momento y 
ahí habrá que definir con quiénes 
vamos. 

¿Va a influir la reciente 
diferencia en San Lázaro con 
el PT?

Creo que no, creo que hay mad-
urez política por parte de los acto-
res, tanto en el PT como en More-
na, todos tenemos diferencias, no 
coincidimos en algunos capítulos 
en el caminar de la política, en 
algún punto tal vez no coincida 
Morena con el PT, ha habido esos 
momentos en el congreso, pero 
no creo que sean elementos tan 
fuertes como para que no sigamos 
transitando juntos. Sin embargo, 
nosotros habremos de esperar que 
nuestros dirigentes definan esa 
parte y tener claro si vamos o no 
en una coalición electoral.

¿Cómo interpretas la reac-
ción que hubo aquí en Sono-
ra del PT?

Bueno, ellos tienen el derecho 
a manifestar su punto de vista 
sobre los temas, nosotros somos 
muy respetuosos sobre la opin-
ión, coincidan o no con nosotros. 
No considero que sea fuego ami-
go, hay una diferencia de opinión 
de cómo se resolvió el tema de la 

mesa directiva en San Lázaro, no-
sotros respetamos lo que dice la ley 
orgánica del congreso, a la tercera 
bancada le correspondía estar al 
frente de la mesa directiva y el PRI 
es la tercera bancada en el congre-
so. Por eso somos claros, nosotros 
respetamos las instituciones.

¿No hubo agravio al PT? 
¿No hubo una línea del 
presidente en cuanto a la 
votación?

Creo que el presidente Andrés 
Manuel es un hombre muy respet-
uoso, pero es un hombre que no se 
calla su punto de vista. En una de 
sus mañaneras él hizo un comen-
tario de que habría que respetar la 
ley y que si al PRI le correspondía 
presidir la mesa directiva, pues 
tenía el derecho de hacerlo. Es una 
opinión que desde luego Morena 
respeta, pero no hubo más allá de 
eso. Creo que se actuó con mu-
cha responsabilidad, independi-
entemente de que no se coincida 
el PT con Morena en ese punto, 
pero a final de cuentas, esas son las 
condiciones en las que se integran 
las bancadas desde un principio 
y no estamos haciendo nada que 
no sea respetar lo que marca la ley 
orgánica del congreso.

La última vez que estuvi-
mos aquí, tenías la inquietud 
de dirigir a Morena en Sono-
ra. Se nombra delegado, se 
te nombran vocero, ¿cambi-
aron los planes?, ¿qué paso? 

Nosotros tenemos una cosa muy 
clara. El Dr. Jacobo Mendoza, 
presidente de Morena, Jesús Va-
lencia que es el delegado de orga-
nización del CEN de Sonora, un 
servidor y quienes tenemos algún 
liderazgo en Morena, aquí lo im-
portante es sacar el proyecto ad-
elante. Ninguno de nosotros está 
obsesionado por un puesto, no 
buscamos puestos, sino contribuir 
al fortalecimiento de Morena y es 
lo que estamos haciendo. Y tene-
mos un proceso interno que no ha 
concluido.

¿Para cuándo se resuelve 
ese tema?

El proceso de renovación de la 
presidencia del comité ejecutivo 
nacional y de la secretaría general 
de Morena está en una ruta de or-
ganizarse a través de una encuesta 
que va a coordinar el INE, tene-
mos ahorita alrededor de 105 aspi-
rantes, y se va a hacer una encues-
ta, primero para concluir con los 
cinco perfiles más conocidos para 
la presidencia y los cinco para la 
secretaría general, la encuesta se 
va a desarrollar del 16 al 22 de sep-
tiembre para que entrando el mes 
de octubre, ya tengamos nueva di-
rigencia nacional de Morena y con 

ello vamos a  avanzar unos temas 
que tenemos pendientes. 

Hoy el secretario Durazo es 
el mejor evaluado del gabi-
nete, ¿no sería buen tiempo 
para que se viniera a Sonora 
con esa distinción?

Yo me siento muy contento de 
que los ciudadanos estén valoran-
do el trabajo que está haciendo el 
secretario Alfonso Durazo, porque 
es un hombre que desde que se 
instaló este gobierno no ha deja-
do de trabajar arduamente, desde 
muy temprano es el primero que 
llega al gabinete de seguridad, 
desde las cinco de la mañana está 
trabajando en palacio y a las seis 
tiene su reunión de gabinete y con-
tinúa trabajando todo el día, es un 
hombre que le ha aportado mucho 
a este gobierno y creo que es mere-
cido el reconocimiento de la gente. 

Ahora, si es tiempo o no de que 
él se retire o deje su responsabili-
dad para enfrentar una etapa aquí 
en Sonora, no lo sé porque él tiene 
que tomar esa decisión. Yo no 
voy a adelantarme a los tiempos, 
porque al final de cuentas él tiene 
una responsabilidad y no vamos a 
meter un elemento que afecte el 
desarrollo de sus responsabilidades 
y si él decide separarse de su cargo 
hoy o el cinco de diciembre, pues 
será él quien tome esa decisión. 
Siempre será un momento cor-
recto dentro de los márgenes que 
establece la ley.

Tenemos municipios donde 
las y los alcaldes a veces han 
quedado a deber y en ese sen-
tido quisiera preguntar, ¿qué 
pasará con esos alcaldes y 
alcaldesas? 

Somos muy enérgicos, tanto 
afuera como hacia adentro. No-
sotros sostenemos que en More-
na, nunca vamos a consentir ni 
solapar corrupción ni de los que 
están en frente pero también los 
que están hacia adentro. Nosotros 
no llegamos para hacer más de lo 
mismo, hemos enarbolado la ban-
dera del combate de la corrupción 
históricamente. Así se está hacien-
do desde el gobierno que encabe-
za el presidente. 

Solo que sí es importante decir 
esto: cuando hay un señalamiento 
de corrupción hacia un ciudadano 
o hacia algún funcionario, es re-
sponsable sostener los señalamien-
tos. A todos los hemos dicho y los 
han tenido claro quienes están al 
frente de una responsabilidad, 
que Morena no tiene cobija para 
cubrir corrupción de nadie, solo 
que tampoco le vamos a abonar 
estrategias de otros partidos o acto-
res políticos, si no son responsables 
sus señalamientos tienen que estar 

sostenidos con los elementos y 
están las autoridades compe-
tentes y nosotros no vamos a 
defender a ninguno de ellos. 

¿Tú crees que Morena 
puede ir sin las coali-
ciones en el 2021?

A ver, la coalición es una 
posibilidad, no hay una obli-
gación de ir en coalición.

¿Y puede ganar?
Por supuesto
¿Y a quién le quitaría más 

votos en el hipotético caso de 
que Ana Gabriela Guevara 
se registrara como candida-
ta para gobernadora para el 
PT?

Morena es una posibilidad de 
que podamos ir. Somos un partido 
fuerte. Morena representa la espe-
ranza de Sonora. Podemos ir solos 
porque es una posibilidad, pero 
creemos que podemos enriquec-
er la propuesta de Morena con 
la suma. Yo te decía que somos 
un partido de sumar esfuerzos, de 
tender puentes, de ir juntos con 
otros aliados a los procesos elec-
torales pero es una decisión que se 
va a tomar en su momento. En esa 
decisión está la respuesta a tu pre-
gunta. Si se da esa coalición, que 
es muy probable que esto ocurra, 
la dirigencia de estos tres partidos 
o dos partidos, van a sentarse a 
poner de acuerdo a cuál es el con-
venio de coalición y seguramente, 
si existe una coalición en el marco 
nacional, habrá coalición en So-
nora para impulsar a un candidato 
al gobierno del estado.

¿Qué va a pasar con aquellos 
ciudadanos que busquen ser 
candidatos a algún partido y 
no lo logren? ¿Morena sigue 
abierto como en el 2018?

Nosotros somos un partido puer-
tas abiertas, aquí hay espacio para 
que ciudadanos honestos, con 
perfiles correctos, todos puedan 
participar en Morena, hay espa-
cio para que la gente se incorpore 
y se sume a este proyecto que es 
Morena. Cada quien tendrá que 
tomar sus definiciones para ver si 
aspira a participar en un proceso 
interno por otro partido o por no-
sotros. Quien tome la decisión de 
ir por el PRI tendrá que atender 
eso y pues si al final lo batean o 
rechazan, ya estaremos muy avan-
zados en nuestra ruta y claro que 
es bienvenida la gente aunque no 
vaya a contender por Morena. La 
gente tiene derecho a replantearse 
las cosas, pero ya estaremos muy 
avanzados en nuestras definiciones 
internas. 

Son bienvenidos pero no les 
aseguran una candidatura…

A nadie, las candidaturas no están 
aseguradas para nadie. Tenemos 
que respetar el orden institucional, 
nuestros procesos internos y tene-
mos que concluir que si el método, 
que es la encuesta, la consulta, es el 
método para concluir con los per-
files de hombres y mujeres mejor 
valorados en este momento y con 
más respaldo social, resolveremos 
por esa vía. 
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S E G U N D O

INFORME
2O2O

Cancelamos la concesión de alumbrado público

Redujimos 5% la deuda 
pública a largo plazo

235 mil pesos ahorrados en 
rentas al mes por reubicación 

de dependencias

L O S  H E R M O S I L L E N S E S  A H O R R A R E M O S  2  M I L  3 6 1  M I L L O N E S  D E  
P E S O S  E N  L O S  P R Ó X I M O S  1 5  A Ñ O S .  

P O R  P R I M E R A  V E Z  E N  A Ñ O S  N O
 S E  A D Q U I R I Ó  N U E VA  D E U D A  
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GUAYMAS, Son.- 
Durante muchos años 
el país maduró ideas 

que con el tiempo cristalizaron 
y una de ellas, era terminar con 
el centralismo convertido en 
pesado lastre.

Leer sobre decisiones 
tomadas a dos mil kilómetros 
de distancia, me recuerda a 
los años 80, cuando se exponía 
lo negativo de imponer aquí 
decisiones venidas del centro 
y se llegaba a la amenaza de 
renunciar al pacto federal –lo 
que Enrique Alfaro refrescó 
hace poco en Jalisco—, 
acentuadas precisamente como 
ahora, en períodos electorales.

El tema vuelve ahora que 
el presidente López Obrador 
presentó su proyecto de 
presupuesto federal de egresos 
para 2021, que hizo rasgar 
vestiduras a gobernadores y 
líderes políticos opositores 
a Morena, donde destaca la 
reducción drástica de recursos 
a las entidades.

Lamentan la visión centralista 
del presidente aunque algunos 
se callan. De alcaldes ni 
hablar, en el altiplano ni los 
“pelan”, pero la coincidencia 
es, el presupuesto no servirá 
para enfrentar la crisis. 
Peor, quita recursos a rubros 
fundamentales como la 
educación o la seguridad.

Sonora escuchó la opinión 
de sus liderazgos y fue obvio el 
latigazo verbal de, por ejemplo, 
el priísta Ernesto de Lucas o 
el panista Ernesto Munro, por 
citar a los más representativos.

Pero la reacción más 
importante es la de quien 
vela por los intereses de 
Sonora, Claudia Pavlovich, la 
gobernadora, y ella respondió 
firme al tijeretazo brutal de 

recursos esperados para la 
entidad que gobierna con 
reconocimiento nacional 
por su orden y transparencia 
financiera: “no voy a quedarme 
de brazos cruzados”.

Buscará que ese presupuesto 
incluya más obras para Sonora 
y llama a los diputados federales 
a apoyar esta gestión.

La Federación incluyó para 
2021 únicamente la obra 
carretera Agua Prieta-Bavispe 
(tierra de Alfonso Durazo), 
dejando de lado programas 
urgentes para proseguir 
el rescate de vialidades, 
infraestructura educativa, 
carreteras y hospitales en lo que 
se ha trabajado con intensidad.

“La verdad estoy muy 
extrañada, voy a pedir una 
cita con el Secretario de 
Hacienda, pero también sé que 
los diputados federales pueden 
hacer su lucha y muy fuerte 
junto a mí por nuestros alcaldes, 
por nuestros municipios y por 
nuestra gente”, expresó la 
mandataria, porque “Sonora 
no somos una obra, somos 
casi 3 millones de habitantes 
y merecemos ser tomados en 
cuenta”.

Es bueno considerar la 
carretera hasta el pueblo de 
quien podría ser el próximo 
gobernador de Sonora, pues 
el propio presidente dijo 
que la construiría, pero “no 
es suficiente para lo que el 
Estado necesita”, sostiene doña 
Claudia al aceptar la escasez de 
recursos, pero “una sola obra 
para todo Sonora, me parece 
totalmente fuera de lugar”.

Hay tiempo de enmendar 
las cosas y es bueno convocar 
a los diputados federales, por 
aquello de que hayan olvidado 
algo en su gestión. O gestionar, 

simplemente.
Si se nos complica analizar el 

proyecto presupuestal, vea este 
ejemplo que golpea el bolsillo 
de todos:

Cada año se tramita el subsidio 
al costo de la energía eléctrica 
para los 72 Municipios y hoy, 
por la pandemia, se necesita 
apoyo extraordinario para 
mitigar el impacto que resiente 
el gasto en el hogar. Pero no, el 
presidente no consideró eso. Ni 
muchas cosas más.

TIROS RÁPIDOS
1.- Seis ex secretarios de Salud 

afirmaron que hay una fórmula 
para acabar en 8 semanas con 
la pandemia del Covid-19.

No los fue bien en la respuesta 
del subsecretario López-Gastell, 
quien los llamó a patentar esa 
fórmula “porque eso se necesita 
en todo el mundo, puesto que 
en todo el mundo la epidemia 
sigue activa”.

A Mercedes Juan, Salomón 
Chertorivski, Julio Frenk, 
Guillermo Soberón, José 
Narro y José Ángel Córdova, el 
funcionario federal de moda les 
pidió compartir la información 
a la Organización Mundial de 
la Salud y al canciller Marcelo 
Ebrard Casaubón.

Socarrón, expresa que es 
“alentador ver que la gente 
tiene iniciativa” y cuestiona 

con sutil ironía, que si hay 
una fórmula tan innovadora 
lo hubieran presentado antes 
(dejaron morir gente pues, en 
todo caso) y “no es reclamo, 
cada quien lo presenta en el 
momento oportuno”.

Y el martillazo: “no sabe” si 
este anuncio fue auspiciado por 
un partido político, pero alude 
a la dirección del documento 
de origen: la misma de 
Movimiento Ciudadano.

Luego, el remate: reconoció la 
experiencia de los ex secretarios, 
su “vinculación” (¿?) con 
empresarios, comercialización 
de medicamentos, carencia 
de hospitales; y reitera la 
marcada ironía al considerar 
que el anuncio fue “una acción 
filantrópica”, no un intento 
de golpe político. Otro punto 
para 4T, que no las trae todas 
consigo, pero sus detractores 
tampoco.

2.- Qué grato charlar en 
medio de toda precaución por 
la pandemia, con el reconocido 
político e historiador Bulmaro 
Pacheco y el leído columnista 
Mario Rivas Hernández. 
Debimos poner pausa para 
reencontrarnos en breve, pues 
los temas dan para mucho más.

En los intermedios, 
oportunidad de saludar a Jesús 
Saldaña, quien si el diablo –
los “Chuchos” son el diablo 

en este caso—no mete la 
cola, será candidato del PRD 
a gobernador de Sonora y a 
sus próximos colaboradores 
en el proyecto de una nueva 
propuesta para la entidad: 
Gerardo Reyes, todavía 
presidente de Movimiento 
Ciudadano en Guaymas, y 
Servando Rodríguez, candidato 
independiente a diputado local 
por el XIII Distrito en 2018, 
pero le ganó, puntualiza, no 
Rodolfo Lizárraga, sino la “Ola 
López Obrador”.

3.- Con la primera semana 
del mes patrio inició el año 
electoral.

Es hora de atender la 
sugerencia de políticos de largo 
colmillo que en este momento 
prefieren la tranquilidad de 
la sana distancia, de fijarse 
bien si sus partidos ya tienen 
figuras para hacer una buena 
oferta, a partir de capacidad y 
conocimiento; si ya cuidaron 
su espacio en instituciones 
electorales, consejos políticos, 
liderazgos en barrios y aspectos 
asi. Si no, entonces olviden 
participar.

De salida, el director del 
Insabi, Juan Ferrer Aguilar, 
dijo a la gobernadora Pavlovich 
que en dos semanas se 
aprobarán recursos federales 
--unos 213 millones de pesos-- 
para terminar el hospital de 
especialidades en Hermosillo. 
Buena noticia.

La mala, la disputa por el 
agua en la presa La Boquilla, 
en Chihuahua. No quisiera 
ver arder las cosas en esa gran 
entidad por donde la Revolución 
alimentó su triunfo y origen 
del principal movimiento 
insurgente atajado a sangre y 
fuego por el diazordacismo y el 
echeverriato.

Un futuro hacia el pasado

Guaymas

+ Vuelve el odioso centralismo; a Sonora, solamente una obra, pero CPA va por 
más; el egoísmo de 6 ex secretarios; Saldaña: que el diablo (los “Chuchos”) no 
meta la cola en el PRD; por fin habrá recursos para el hospital; Chihuahua y la 
insurgencia: cuidado

GN Vs. ChihuhuaCPA y Hospital

Bulmaro Pacheco y Mario Rivas Saldaña y equipo

Lopez GatellLa Boquilla
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“Todos los sonorenses 
saben quién es Ricardo 
Bours, será candidato 

y seguro estoy de que los 
sonorenses lo van a elegir por 
sus cualidades y preparación, 
su experiencia habla por sí sola 
para ser el próximo gobernante 
del estado y llevar a Sonora al 
siguiente nivel”.

Así lo mencionó Ovier 
Serrano, quien a pesar de que 
actualmente no pertenece 
a ningún partido político 
simpatiza con el proyecto del 
empresario. Según palabras de 
Ovier, Bours “siempre ha dicho 
que estará acompañado por 
las juventudes, porque somos 
la parte innovadora y quienes 
exponen las causas reales”.

Por su parte Ovier Serrano 
actualmente es el presidente del 
Consejo Juvenil del Consulado 
de los Estados Unidos en 
Nogales, organización por la 
cual ha tenido acercamiento 
con el embajador de los Estados 
Unidos en México en el que le 
ha mostrado los programas con 
los que trabaja el grupo del 
Consejo Juvenil en el norte de 
Sonora. 

“Es trascendental en 
nuestra vida reunirnos con 
un diplomático de esa altura. 
El embajador Christopher 
Landau recorrió los nueve 
consulados en el país y el único 
consejo juvenil que visitó en 
su gira fue el de Nogales, es 
el trabajo el que te abre las 
oportunidades, eso me hace 
sentir más comprometido con 
todos”.

Dentro de las actividades 
realizadas por el Consejo 
Juvenil del Consulado de los 
Estados Unidos en Nogales 
están la recolección de útiles 
escolares para niños de escasos 
recursos con excelencia 
académica, talleres de 
potencialización para mujeres 
empresarias en el uso de redes 

sociales y colecta de abrigos, 
cobijas y credencialización 
para personas de situación de 
calle.

Por otro lado, Ovier nos 
comentó que le gusta la política 
porque es donde se toman 
las verdaderas decisiones 
que trascienden en la vida e 
impactan de forma positiva 
o negativa en la ciudadanía, 
sin embargo se visualiza en 
las oficinas y no en la boleta 
electoral.

¿Quién es Ovier Serrano?
Un joven líder muy 

apasionado, comprometido, 
disciplinado hoy por hoy 
presidente de los jóvenes del 
Consulado de los Estados 
Unidos en Nogales pero 
siempre me ha caracterizado el 
amor por la filantropía y  me he 
desarrollado un compromiso 
social a lo largo de todo esto y 
todo lo que conlleva ayudar a 
las personas a que trascienden. 
Estudié psicología, siempre me 
gustó mucho la psicología social 
y la comunitaria.

¿Cómo fue tu 
acercamiento al 
consulado?

En el 2016 veo que postulan 
a la primera generación de 
consejeras y consejeros y me 
llama mucho la atención el 
querer participar y es algo que 
me encanta, en ese momento 
traía cosas académicas y 
laborales que no me permitían 
dar lo que caracteriza a Ovier: 
todo o nada. Me sentía triste 
porque ya no había visto otra 
convocatoria, hasta marzo del 
2019 miré otra convocatoria en 
la página oficial del consulado 
de Estados Unidos en Nogales, 
llené el formulario, a los meses 
me contactaron, me invitan, 
soy aspirante y luego me 
invitaron a un taller  que se 
llama “empoderando a mí y 
mi comunidad”, el cual me 
fortaleció tanto y me encanto 
estar ahí, después me citaron 
a una reunión y me dicen que 

somos la tercera generación de 
jóvenes del consulado y vamos 
a constituir un consejo directivo 
ya que se renovaría; en esa 
reunión salen las vacantes, 
entre ellos el de la presidencia, 
a los compañeros les gustó 
mucho mi participación en el 
taller de empoderamiento y 
mis compañeros me postularon 
para ello. Me siento muy 
honrado de representar jóvenes 
tan visionarios y competentes, 
me postularon, fui mayoría 
y hoy por hoy soy presidente 
y desde que entré dejo lo 
que caracteriza a Ovier, la 
organización y la visión, 
pusimos orden y armamos un 
programa operativo anual.  
El consulado de Nogales no 
tiene una persona encargada 
de asuntos públicos y este año 
nos hemos conducido por el 
consulado de Tijuana y el 
de Hermosillo y eso habla 
de la capacidad de gestión 
y relaciones que los jóvenes 
representan en Nogales, el alto 
compromiso que tenemos en la 
ciudadanía, entramos, pusimos 
orden , nos encontramos con 
Virginia Staab que se nos fue 
ahora en junio, ahora está 
Laura Biedebach, apenas 
tuvimos un encuentro chiquito 
con ella ahí pero nos estamos 
preparando para decirle lo 
grande que es este grupo de 
jóvenes comprometidos en 
Nogales, comprometidos con el 
norte del estado

¿Cualquiera puede ser 
parte del consejo juvenil?

Estamos facultados para 
permitir que entren siempre 
y cuando lo comuniquemos al 
área de asuntos públicos en la 
coordinación de Tijuana, les 
notificamos y compartimos 
la entrevista que se les aplicó, 
el formulario, aspiraciones, 
iniciativas y sobre eso ya se 
hace todo el protocolo para 
convertirse en consejeros, no 
necesariamente tienen que 
vivir en Nogales, hace dos 
semanas tuvimos la honrosa 

oportunidad de darle voz a 
los jóvenes del Consulado 
en Nogales de Cananea, ya 
que el consulado en Nogales 
representa toda la parte norte 
del estado, desde Agua Prieta, 
San Luis Río Colorado, 
Caborca, Sonoyta, Benjamín 
Hill, Santa Ana, Magdalena, 
Ímuris, Cananea. Estamos 
buscando la participación de las 
y los jóvenes y aprovecho para 
invitarlos a que se contacten con 
nosotros para darles un espacio 
a su voz y que se transforme en 
trabajo social.

¿Cómo apoya o involucra 
a los jóvenes el consejo 
juvenil?

En la entrevista tienes que 
reflejar ideas e iniciativas, ser un 
verdadero agente de cambio, 
nos preparamos, tenemos ya un 
año en agosto que comenzamos 
a trabajar, hicimos una colecta 
de útiles escolares, beneficiamos 
a 23 niños de excelencia 
académica, pero solo a los que 
tenían la verdadera necesidad, 
fue una motivación. También 
colaboramos con Facebook 
México y potencializamos 
a mujeres emprendedoras 
del norte del estado, casi 70 
mujeres con un taller que 
se llama “ella hace historia” 
donde les enseñamos cómo 
explotar su negocio a través de 
la aplicación, fue muy bonito 
poderlas recibir en Nogales. 
El grupo reflejó un verdadero 
compromiso con la comunidad 
y que mejor que con las 
mujeres que son pilares de casa 
y después de esto ya pasamos a 
un evento que es por tradición 
de consejo que es un concurso 
de disfraces que es en Estados 
Unidos y México, también 
hicimos una colecta de abrigos 
y cobijas para beneficiar a 
personas en situación de calle, 
fue una actividad muy bonita, 
un operativo nocturno, tuvimos 
donaciones de cobijas, abrigos, 
etc.

¿Qué han dejado en ti 
estas actividades?

El que es muy difícil la 
participación de los jóvenes en 
el interés social y que ellos cada 
vez que ven algo que hacemos 
noten que algo bien estamos 
haciendo, lo correcto y un 
verdadero ejemplo de atender 
las causas sociales, las estamos 
trabajando, me llena mucho de 
satisfacción dejar un legado que 
ellos lo están haciendo por que 
yo solo soy el gestor, me siento 
muy contento. La embajada de 
Estados Unidos nos capacitó 
y estuvimos trabajando con 
la policía federal en nogales 
empoderándonos a cómo 
realizar programas sociales 
con una metodología, esta 
pandemia me ha ayudado 
a enfocarme a trabajar con 
metodología y congruencia, 
nos ha ayudado a reinventarnos 
pero no olvidar el trabajo que 
se ha hecho.

¿Cómo los apoya 
el consulado con las 
actividades que realizan?

Con las verdaderas acciones, 
no solo con palabras. Es un 
verdadero ejemplo de liderazgo 
la cónsul, que pase de las 
palabras a las acciones, mi 
respeto y agradecimiento a ella. 

¿Qué les dejo a ti y a tu 
equipo la reunión con el 
Embajador de Estados 
Unidos en México?

Fue un encuentro sumamente 
nutritivo, tener frente a ti al 
representante del país más 
poderoso del mundo, fue 
momento para alzar la voz. 
Pudimos platicarle lo grande 
que hacemos a Nogales con 
nuestras acciones, la gente 
cree que nos paga, pero no, 
no tenemos una remuneración 
económica, pero sí tenemos 
el valor de la gratitud. Es 
trascendental en nuestra vida 
reunirnos con un diplomático 
de esa altura. El embajador 
Christopher Landau recorrió 
los 9 consulados en el país y el 
único consejo juvenil que visitó 
en su gira fue el de Nogales, 

Por Milton Guirado y 
Carolina Martínez 

Ovier Serrano

Ricardo Bours es la 
persona ideal para ocupar 

la gubernatura:

Vamos a defender con él las causas para 
llegar al gobierno de Sonora
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Me gusta la política porque es donde se toman las decisiones que trascienden en la ciudadanía

En el futuro gobierno de Ricardo Bours estarán los jóvenes presentes

En el Consejo Juvenil del Consulado de los EUA en Nogales, los jóvenes damos resultados
es el trabajo el que te abre las 
oportunidades, eso me hace 
sentir más comprometido con 
todos.

¿Qué sigue para el 
consejo juvenil?

Una vez más la colecta de 
útiles escolares, pero ahora 
lo haremos en conjunto con 
el Colegio Miranda, estamos 
haciendo una invitación de 
encontrar a profesionistas que 
nos ayuden a dar asesorías a 
distancia, estas asesorías serán 
impartidas para niños y niñas 
que no tiene una tableta, que 
no cuentan con un celular, 
conexión a televisión, a ellos 
vamos a buscar. También, la 
maestra Angélica Miranda en 
colaboración con nosotros, 
hizo una gestión con la 
editorial Santillana, quienes 
nos darán cuadernillos para 
niños, si les hace falta nosotros 
se los daremos, con plumas y 
lápices. Estas son algunas de 
las actividades que tenemos 
en puerta, pues creemos 
firmemente que la educación es 
la mejor arma para erradicar la 
pobreza, combatir la violencia 
y la delincuencia y sobre eso 
con ellos mismo, fortalecer los 
valores, así es como se construye 
una mejor comunidad.

¿Todos estos programas 
que acabas de mencionar, 
son solamente para 
Nogales?

Ahorita es el compromiso con 
Nogales y Cananea. Estamos en 
las pláticas para llevarlo a Santa 
Ana. Aquí los jóvenes somos 

muy exigentes, nosotros damos 
compromiso y resultados.

¿Cómo ves al gobierno 
del municipio de Nogales?

Bien, con muchos aciertos y 
muchas áreas de oportunidad. 

¿A ti te gusta la política?
Me gusta la política y sabemos 

que lo más importante es estar 
ahí porque es donde se toman 
las verdaderas decisiones 
que trascienden en la vida o 
impactan de formas positiva o 
negativa en la ciudadanía.

¿Perteneces a algún 
partido político?

Actualmente no.
¿Te ves en la política? 

¿Dónde te gustaría estar?
Me veo en la política, donde 

siempre se me permita trabajar 
las verdadera causas, apoyarlas, 
dar resultados, si no va a ser así, 
apoyar a quien sí lo logre.

¿Cómo es la relación que 
tienes con Ricardo Bours?

Es una relación de amistad 
y de colaboración, ambos 
compartimos la preocupación 
de un mejor Sonora. Todos 
los sonorenses saben quién es 
Ricardo Bours, será candidato 
y seguro estoy que los 
sonorenses lo van a elegir por 
sus cualidades y preparación, 
el contador tiene toda su 
personalidad y su trayectoria, 
la experiencia habla por sí sola 
para ser el próximo gobernante 
del estado y llevar a Sonora al 
siguiente nivel.

¿Qué opinas de los otros 
aspirantes?

Identificar la trayectoria de 
algunos, muchos lo han hecho 
muy bien con muchos aciertos, 
pero aquí lo más importante 
es que el contador es una 
persona íntegra, que cuando 
llegue a ser el gobernante no 
le va a temblar la mano para 
alzar la voz, él no va a heredar 
problemas, tiene muy en claro 
que cuando llegue al gobierno 
de Sonora, los va a resolver. 
Sonora necesita a Ricardo 
Bours como gobernante.

¿Ricardo Bours apoya a 
las juventudes?

Así es, él siempre ha dicho 
que estará acompañado por las 
juventudes, porque somos la 
parte innovadora y le expones 
las causas reales. Él es la 
persona ideal, es un estadista, 
conoce los problemas. 

Sonora necesita un 
cambio y en ese cambio, 
¿van incluidos los jóvenes?

Por supuesto que sí, en el 
gobierno del futuro gobernante 
Ricardo Bours estarán los 
jóvenes presentes. Vamos a 
defender con él las causas para 
llegar al gobierno de Sonora.

¿Podrías mencionarnos 
perfiles de jóvenes que 
puedan hacer un cambio 
aquí en Sonora?

Puede ser Ángel Martínez, 
un Paul Gastélum, mucho 
por hablar, hay que ser muy 
cuidadosos también, lo han 
hecho bien y me identifico con 

el valor de la integridad y el 
compromiso social; el proyecto 
me encanta y es donde estoy 
participando, tenemos un 
invitación por MC, pero somos 
un grupo independiente hasta 
el momento.

Descríbete en 5 palabras
Agente de cambio, líder, 

disciplinado, gente de 
resultados y muy empático.

¿Algún personaje político 
histórico o contemporáneo 
que admires?

En este momento por sus 
acciones, su empatía, por 
ser tan sensible pero con 
mucha autoridad, mucha 
determinación, para mí y que 
siempre se lo dije, que era muy 
corto el tiempo para decirlo, 
pero eran más las acciones y la 
convivencia, es Virginia Stapp, 
la anterior cónsul de la cual 
tengo grandes aprendizajes de 
liderazgo, y siempre reconoció 
que veía por los demás y me 
enseñaba a tomar decisiones 
con hecho, con el cerebro, hay 
que dejarnos de tocar el corazón 
en la toma de decisiones, y para 
mí me forjó mucho y me va a 
seguir forjando porque a la 
distancia seguimos siendo un 
solo equipo.

¿Dónde ves a Ovier en el 
2021/2024?

Ovier trabaja por querer 
oportunidades y vamos a ver 
cuál es la que se logra, ahorita lo 
más importante es mi trabajo, 
que tengo que cuidar mucho 
y los espacios que tengo para 

participar en el ámbito de la 
labor social, ahí está presente, y 
en la política no quitar el dedo 
del renglón porque son los 
tiempos en los que se necesita 
más la participación ciudadana 
por la realidad que se vive 
en nuestro estado, pues hay 
que estar presentes y poner el 
ejemplo, porque cuando nos 
quejamos nos preguntamos 
qué hicimos para merecer esto, 
pues nada, entonces hay que 
ser; Ovier se mira trabajando 
desde la trinchera que le 
gusta, que es lo social, estar 
ahí presente dando resultados 
y cada vez siendo una ayuda 
para la comunidad, así lo he 
hecho a lo algo de mis años 
desde secundaria, preparatoria, 
como te digo, siempre 
participando, también en algún 
momento fui el presidente 
del comité estudiantil de 
psicología de la UVM y me 
llenó muchas satisfacciones, fue 
muy revolucionario tener esa 
experiencia. Hay que seguir 
aprendiendo para poder crecer 
más.

¿Dónde te gustaría estar?
No me gustan las boletas, mi 

experiencia, lo que he podido 
visualizar es estar en las oficinas 
siendo realmente operativo.

¿Qué mensaje tienes para 
los jóvenes?

La importancia de la 
participación, que construye con 
tu ejemplo, con tus resultados, 
desde donde te encuentres, no 
solo en lo político o en alguna 
organización de la sociedad 
civil, también en la iniciativa 
privada se necesita para que 
cada vez los jóvenes tengamos 
mejores oportunidades y dar 
lo mejor de nosotros, ser más 
dedicados y preocupados por 
los temas sociales.

Continúa SNTE 54 fuerte y unido en retorno a clases
Hermosillo, Sonora a 11 

de septiembre del 2020 
Es un hecho, que desde el 

inicio a clases, el pasado mes 
de agosto, los trabajadores de 
la Educación agremiados a 
la Sección 54 del SNTE, han 
sacado la casta con su vocación 
y talento al servicio docente.

Así lo reconoció el Secretario 
General, maestro Raymundo 
Lagarda Borbón, al impulsar 
la segunda fase del programa 
nacional #QuédateEnClase, en 
la participan activamente día 
con día, maestras y maestros en 
la modalidad a distancia.

“Es de reconocer todo el 
esfuerzo que realizan a diario, 
en sus aulas virtuales y que 
se a vuelto todo un reto en 

el proceso de enseñanza y 
aprendizaje para los alumnos 
y los docentes”, indicó Lagarda 
Borbón.

Por otra parte, la Sección 
54 del SNTE sigue en la 
gestión y seguimiento a las 
necesidades imperantes en 
el servicio médico, abasto de 
medicamentos y atención a 
trabajadores agremiados por 
parte del ISSTESON.  

Las reuniones continúan 
con el director general del 
instituto, por lo que el maestro 
Raymundo Lagarda Borbón, 
externó una serie de puntos a 
considerar a corto plazo, dada 
las circunstancias que se tienen 
por el COVID-19. 

En un principio, dijo que se 

tengan mejores condiciones de 
atención para los más de 17 mil 
agremiados de la organización, 
de los cuales cinco mil son 
jubilados, quienes requieren 
de atención especializada en 
materia de medicamentos, por 
parte de ISSSTESON.  

Aunado al problema del 
Coronavirus que se atiende 
por parte de las autoridades 
sanitarias, no se debe dejar de 
lado la atención del resto de las 
afecciones, destacó.

La Sección 54 del SNTE 
forma parte de la Junta de 
Consejo del Isssteson,  por 
lo que comentó que es 
necesario que el Gobierno 
del Estado siga aportando la 
cantidad acordada a los que se 
comprometió para mantener el 

abasto de medicamentos. 
La organización cuenta con 11 

FARMASNTE, que de enero a 
la fecha han entregado más de 
73 mil medicamentos, señaló 
el maestro Lagarda Borbón; 
y es justo en estos días que se 
ha generado un suministro que 
hacia falta cubrir. 

Lagarda Borbón agregó que a 
través delegaciones sindicalesse 
está al pendiente de los 
servicios que les ofrece Isssteson 
en materia de medicamentos, 
consultas y operaciones, por lo 
que cualquier situación que se 
complique se la hacen saber de 
manera inmediata. 
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Desde antes de que se 
diera  a conocer el 
arranque  oficial del 

proceso electoral del 2021, se 
empezaron a ver en las redes 
sociales, “troles” y páginas sin 
origen claro, desde donde se 
lanzan lapidarios ataques a 
quienes han tenido la osadía 
de ventilar sus intenciones de 
buscar un cargo público.

Estas prácticas, a todas luces 
censurables, por la cobardía 
y mala leche que las inspiran, 
debieran ser sancionadas  por 
las autoridades que manejan 
áreas cibernéticas, porque una 
cosa es la contienda política, y 
otra muy distinta  el gusto por 
la difamación, el insulto , la 
denostación  de  las personas. 

Y si bien es cierto que hay 
algunos “suspirantes” , con 
claras deficiencias en términos 
de moralidad, capacidades 
y estilo de vida, no se vale 
estárselos restregando de esta 
manera, desde el cobarde 
y mezquino anonimato, si 
hay cosas que decirles, pues 
hacerlo de manera directa, con 
nombres y apellidos.

Lamentablemente esa es 
la forma en que algunos 
políticos tradicionales, y otros 
no tan convencionales,  otros 
convenientemente disruptivos,  

buscan posicionarse en el 
gusto de la gente, les digo que 
les saldrá contraproducente, 
porque si de por si la gente  está 
harta de políticos abusivos, con 
estas acciones más desalientan 
a la población.

En Agua Prieta,  y es triste 
decirlo, no se tiene la suficiente 
madurez política, hay mucha 
perversidad en este mundo 
, intereses ocultos, y lo que 
menos les interesa, a muchos 
aspirantes es el beneficio 
popular, unos van a ver que se 
roban, y otros a satisfacer egos 
y caprichos personales.

Ya desde ahí podemos ver lo 
que se nos viene encima.

DIOS nos agarre confesados.
 

FESTEJOS PATRIOS 
ATÍPICOS, PÉRDIDAS 

PARA COMERCIANTES.
Como consecuencia de la 

pandemia, y en referencia a 
las tradicionales festividades 
de septiembre, que este año 
serán atípicas,  en Agua 
Prieta hay un dejo de tristeza 
y desaliento  en algunos  
comerciantes y prestadores de 
servicios que  esperan cada 
año estas celebraciones para 
recuperarse en lo económico, 

pero los augurios no son 
nada halagüeños…De hecho 
no habrá fiestas como las 
conocemos…NO hay un 
programa oficial, excepto que 
el Informe del alcalde TUCHY 
MONTAÑO, será presentado 
en línea, lo mismo que la 
ceremonia de EL GRITO, y 
se espera que la gente se quede 
en su casa, sin ir a la plaza, 
todo para que contribuyamos 
a reducir o extinguir el 
Coronavirus…NI modo, así nos 
tocó…Habrá que aplazar este 
tipo de eventos multitudinarios, 
a ver si para el próximo año las 
cosas están mejores..

Lo grave para ciertos 
comerciantes, es que 
ellos, esperando muchas 
ventas, hicieron grandes 
compras de mercancías que  
tradicionalmente tienen gran 
demanda en estas fechas, y 
nada, todo indica que tendrán 
que guardarlas para el próximo 
año. Y Mientras?…Ahí esta lo 
difícil.

 
APOYOS A ESTUDIANTES 

POR “CLASES A 
DISTANCIA”

Quienes están llevando a 
cabo una actividad realmente 
encomiable, son los titulares 
y personal de la Dirección 
de Desarrollo Social, con 
el Profesor GILDARDO 

MENDOZA a la cabeza, 
instalando espacios especiales 
para niños y jóvenes que 
necesitan equipos de cómputo 
para poder llevar sus clases en 
línea.

Ahí, en las instalaciones de 
esta dependencia, decenas 
de computadoras están listas 
para que nuestros niños 
que no tienen en sus casas 
estas herramientas, puedan 
utilizarlas y salir adelante con 
sus compromisos académicos.

La distribución de despensas 
alimentarias, el apoyo en 
medicamentos , son otras 
acciones que esta dependencia 
realiza todos los días, y es que 
la necesidad de mucha gente 
es también constante, y así 
seguirá hasta que la situación 
económica no se mejore desde 
una perspectiva de trabajo y 
que eso genere circulante.

Lo interesante es que ahora 
sí existe un mecanismo que 
evita que estos recursos vayan 
a parar a manos de gente que 
no las necesita en realidad, 
quitándole oportunidad a 
quienes si enfrentan una 
situación crítica en sus hogares.

Los empleados de Desarrollo 
Social han hecho una labor 
titánica para identificar y 
focalizar a estas familias  que 
viven en un mundo de eternas 
necesidades.

 
EXHORTO A RESPETAR 

A VECINOS, SI SE HACEN 
FIESTAS PRIVADAS

De parte de la Comisaría 
de Policía, a cargo del Lic. 
MARCUS VINICIUS 
ORNELAS QUESADA, reitera 
el exhorto a toda la población, 
para que si se tiene pensando 
hacer laguna celebración en 
casas particulares, se realicen 
cuidando la “sana distancia”, 
y el respeto a vecinos que 
pudieran  verse afectados por 
los altos ruidos que esto genera.

“Cada persona tiene sus 
derechos, ¡claro!, pero 
terminan  donde  empiezan los 
del vecino, y eso queremos, que 
haya respeto entre unos y otros, 
tolerancia”, dice el Comisario.

Cabe señalar que  por fortuna 
en Agua Prieta no hemos tenido 
situaciones de violencia extrema 
como lamentablemente ocurre 
en otros municipios de Sonora.

Y así queremos seguir, en 
un contexto de tranquilidad, 
para eso todos debemos 
ser respetuosos , tolerantes,  
consumir con moderación las 
bebidas alcohólicas y celebrar 
pensando en los que viven al 
lado.

No es difícil atender estas 
peticiones de parte de la Policía.

Gracias por su atención.

Agua Prieta

Acciones de cobardes, “troles” y 
páginas falsas para atacar opositores

Profe GildardoJóvenes compus

Fiestas
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