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***
PARA QUE SE ENTIENDA
BIEN…
Ayer el sonorense secretario de
Seguridad Pública del país, Alfonso Durazo Montaño, hizo
algunas precisiones que vale la
pena subrayar: primero, recalcó que los mandos militares en
los municipios de Hermosillo,
Guaymas, Empalme y Cajeme
fueron para garantizar que la
fuerza pública no esté coludida
con el crimen organizado que
opera en la entidad.
Luego, indicó que eso no
significa que los mandos de
seguridad de los municipios
quedan bajo responsabilidad
de la Secretaría de Seguridad
federal (SSPyPC), sino que
todos los estados y municipios
tienen sus responsabilidades
en la seguridad y eso no lo va a
sustituir ni la propia SSPyPC,
la Guardia Nacional ni ninguna
otra instancia.
“Lo que cambia es que ya no
estamos echándonos la bolita
unos a otros, en virtud de que
el problema de seguridad pública es de naturaleza municipal, estatal o federal… En virtud
de la dimensión del problema
estamos juntas todas las instancias corresponsabilizadas
atendiendo el problema como
uno de Estado, con una visión
de Estado…”
Así, para que se entienda bien,

según lo dicho por Durazo,
en esa visión de Estado sobre
el problema de inseguridad,
ningún alcalde o gobernador
es desplazado ni puede evadir
su responsabilidad, lo mismo
que ninguno puede ser dejado
solo en sus circunstancias particulares… Es, pues, una importante precisión para quienes
crean que los mandos militares
les significarán una zona de
confort.

***
EL MANDO ÚNICO…
Por otra parte, el secretario
Alfonso Durazo mencionó
que, si bien se nombraron comisarios militares en Empalme
y Guaymas, ambos municipios
quedaron bajo el modelo de
Mando Único, por considerarse la estrategia más apropiada
para esa zona.
Durazo explicó que en Sonora
ha recrudecido la violencia
entre organizaciones criminales por el control de rutas
de drogas y migrantes, pero
esperan pronto reducir este
pico de violencia “en la mejor
colaboración con el Gobierno
del Estado”.
Por su parte, el general secretario de Marina, José Rafael
Ojeda, aseguró que en Guaymas y Empalme ya inició la
depuración de las policías
municipales, aunque reconoció

que, si bien los agentes que no
pasan los exámenes de control
y confianza son sacados del
trabajo en las calles, ha sido
complicado retirarlos definitivamente de sus cargos…
Es decir, se han topado con el
mismo problema que tenían los
alcaldes desde hace trienios.

***
RECORTE DE MIL MILLONES
Apenas ayer les comentamos
la necesidad de que los legisladores federales hicieran equipo
con el Gobierno del Estado y
municipios para evitar más
perjuicios por los recortes
presupuestales que agobian las
finanzas públicas en este año,
cuando ayer mismo la gobernadora Pavlovich informó la mala
noticia de que para 2020 viene
otro tijeretazo de mil millones
de pesos para Sonora.
Ante ello la mandataria estatal
se ha impuesto como prioridad
dialogar con el secretario de
Hacienda, Arturo Herrera,
pues dijo que le urge platicar
de este tema de los recortes pero además ver cómo cerrar ya
la operación de la venta de los
estadios de beisbol de Hermosillo y Ciudad Obregón.
La Gobernadora reiteró que no
sólo quiere que en la Federación escuchen sus argumentos,
sino los de alcaldes de todos
los partidos, ya que si no hay

dinero directo para los ayuntamientos, como parece que no
lo habrá, pues menos tendrán
obras si no hay dinero para el
Gobierno estatal… Total, que el
maltrato presupuestal para los
estados y municipios seguirá
en 2020, todo indica.

***
SÍ FUE AÑO DE HIDALGO…
Tal como le adelantamos, la
sesión de ayer del Congreso
para la calificación de las
cuentas públicas de los municipios fue larguísima y, dicen
los reporteros, tremendamente aburrida, siendo la nota
principal que fueron 31 los que
reprobaron para imponer un
récord en el nada honroso historial de los manejos irregulares de los ayuntamientos.
Los municipios acumularon
cuatro mil 152 observaciones
y de esas dejaron pendientes
de atender tres mil 772… Es
decir, que a los alcaldes que se
fueron y a los que entraron les
valieron una pura y dos con sal
las observaciones del ISAF.
Ante tantas observaciones,
que significan montos por
aclarar que rebasan los 250
millones de pesos, no hay duda que 2018 fue para muchos
alcaldes “el año de Hidalgo”…
Pero, ¿saben cuál fue el “costo”
por tantas observaciones o
irregularidades? Solamente

se han aplicado 189 multas, 32
amonestaciones y dos suspensiones… Es decir, poco o nada
frente a lo perdido.

***
LO BUENO, LO MALO Y LO
FEO…
Dentro de lo poco bueno que
se puede concluir de las calificaciones de las cuentas públicas municipales 2018, está que
por segundo año consecutivo
el Municipio de Huépac fue el
mejor evaluado, lo cual debiera
reconocerse al exalcalde Francisco Javier Padilla.
Lo malo fue en los municipios
más grandes, que cuentan con
mucho más equipo humano y
técnico para llevar el control
de los procesos y el gasto, pues
Guaymas fue reprobado y el
resto (Hermosillo, Cajeme,
Nogales, San Luis y Navojoa)
todos pasaron pero apenas “de
panzazo”.
Y lo peor es que Empalme
repite precisamente como la
peor administración municipal
de los últimos años (y sin mayores consecuencias para sus
exalcaldes), lo mismo que en
Cananea donde, según el ISAF,
dieron muestra de cómo puede
hacerse el mal uso de los recursos del Fondo Minero.
mrx@expreso.com.mx
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unca en un sexenio se había
hablado con
tanta anticipación e intensidad de la
reelección presidencial.
Tras el callismo, el siguiente presidente del
que se habló del tema
fue Miguel Alemán Valdés (1946-52) aunque
los promotores eran
sus más y beneficiados
amigos. Adolfo Ruiz
Cortines, (1952-58) por
su edad jamás lo vio y
tampoco Adolfo López
Mateos (1958-64) por su
enfermedad terminal.
Gustavo Díaz Ordaz
(1964-70) contaba los
días, más no así Luis
Echeverría (1970-76) que
acarició el proyecto. José
López Portillo (1976-82),
agobiado por la crisis
económica y desgaste
político y personal, sólo quería irse, sumido
el país en una terrible
crisis económica, con
la banca expropiada,
un control cambiario y
él con un desgaste personal, moral y político.
Miguel de la Madrid
(1982-88) jamás cayó en
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ese canto de las sirenas
sexenales. Carlos Salinas
(1988-94) pensó en que
Luis Donaldo Colosio
reformaría la Constitución para permitir la
reelección no inmediata.
Pero la bala disparada
en Lomas Taurinas, en
marzo de 1994, mató al
sonorense y al sueño. De
Ernesto Zedillo (19942000) ni hablar. De Vicente Fox (2000-06) sólo
se conoció el proyecto
de su esposa Martha
Sahagún al que renunció
públicamente. De Felipe
Calderón (2006-12) nada
y de Enrique Peña Nieto (2012-18) menos. De
hecho le reprochan que
se haya ido antes, tras la
derrota del 1 de julio del
año pasado.
El caso del presidente
López Obrador es diferente al menos en la
percepción y su amplio
apoyo social, al punto de
no sólo reiterar en cada
oportunidad que no se
reelegirá, sino que hasta
firmó un compromiso
notarial de que no se
reelegiría, expresión
extrema pues desde que
protestó guardar y hacer
guardar la Constitución,
que prohíbe la reelección, estaba descontada.
El punto es que, formalmente, una cosa es no reelegirse y otra ampliar un

mandato, que es lo que se
interpreta en el proyecto
Bonilla en Baja California, del que habiéndose
deslindado el Presidente,
no lo ha sido con la fuerza suficiente que lo desmarque del todo.
Pero hay tiempo. Espero
y quiero confiar.

RETALES
1. MANIOBRA.- Si en las
elecciones de Baja California participó 28% del
padrón, la participación
en la consulta patito de
Morena para ampliar
su mandato apenas fue
1.6% del padrón y con
eso Jaime Bonilla y Morena quieren violentar la
Constitución;
2. LEY.- Se impuso la
justicia y un juez de
Guanajuato condenó a
sesenta años de cárcel al
secuestrador y exguerrillero comandante Emilio, autor de los grandes
secuestros en El Bajío; y
3. MASACRE.- Criminales mataron en Michoacán a catorce policías
y dejaron a otros siete
heridos. A estos asesinos ni zapes, ni fuchis,
ni guácalas. La ley, toda la
ley. No entienden de otro
modo. ¿O el Gobierno
va a seguir la estrategia
de abrazos no balazos?
Nos vemos mañana, pero
en privado.
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l fiscal de Veracruz, Jorge
Winckler, estaba reunido en
Jalapa con la familia
Chedraui, conocidos
empresarios mexicanos, cuando recibió la
llamada de uno de sus
colaboradores: Señor,
lo acaban de destituir.
Era el 3 de septiembre
de este año. Y lo que
no sabía el fiscal General de Veracruz es que
había sido relevado del
cargo por votación de
la Comisión Permanente del Congreso
de ese estado, que
nombró en su lugar a
Verónica Hernández
Giadans, en un proceso que fue cuestionado
por la oposición a Morena.
Su escolta tenía la instrucción de su nueva
jefa de retirarse de la
custodia de Winckler,
quitarle el celular y
llevarse el automóvil
blindado. Así lo hicieron.
En un instante, Winckler pasó de tener
todo el aparato de la
Fiscalía veracruzana a
estar solo, a pie y sin
teléfono. Caminó hasta
un Oxxo que le quedaba cerca, compró
un celular y llamó a su
esposa: ella le comentó

que también le habían
quitado la protección.
Jorge Winckler le dijo
que se cuidara, que
no saliera, que tenía
muchos enemigos a
los que había metido a
la cárcel, que podrían
aprovechar esta vulnerabilidad para hacerles
daño.
La segunda llamada
fue a un amigo suyo
que le prestó coche
y chofer para huir de
Jalapa.
Un día antes, el lunes 2
de septiembre, el fiscal
Winckler, impulsado
por la administración
panista de Miguel
Ángel Yunes,y el gobernador morenista
Cuitláhuac García, se
habían reunido en Jalapa para hablar de la
inseguridad del estado.
Acordaron respetarse
y coordinarse.
Ese encuentro -a la
postre resultó histórico- entre los dos acérrimos rivales sucedió
fruto de una entrevista
que les hice el jueves
inmediato anterior, 29
de agosto, en W Radio:
teniendo en la línea
al gobernador, entró
también al aire el fiscal,
hablaron entre ellos y
quedaron de verse el
lunes por el bien de los
veracruzanos que padecen niveles brutales
de inseguridad. El lunes
se vieron y el martes
Winckler fue destituido. Tres semanas después se giró una orden
de aprehensión contra
el exfiscal y éste se en-

cuentra escondido.
Todo esto me lo relatan distintas fuentes
cercanas al asunto,
que está lejos de ser el
último capítulo de una
batalla épica. Tres personajes de Veracruz,
estado de primera
importancia político-electoral en el país,
han estado activos, en
público y sin signos
de deseo de rendirse.
Y los tres se han sentado en la misma silla:
Javier Duarte, Miguel
Ángel Yunes y Cuitláhuac García, por orden
de mandato.

SACIAMORBOS
Inusual “notificación”
de la Secretaría de
la Función Pública,
Unidad de Responsabilidades en Petróleos
Mexicanos, en la que
nos solicita colaborar
y entregar “en un lapso
de 7 días hábiles, copia
certificada de toda la
documentación, así
como audios, videos
y/o videograbaciones”
que tengamos, relacionados con las notas
“Moches en Pemex
pagaron campaña de
Peña Nieto”, publicada en este diario, y
“Operación Saqueo”
que presentamos en
W Radio, para llevar a
cabo la “integración de
la investigación”. Curioso que cuando revelamos las propiedades,
Bartlett no entregó
oficio, solicitud de colaboración ni emplazamiento.
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