1

Agua Prieta, Sonora, Viernes 04 de octubre de 2019

Página

El

DE

n

Clarí
AGUA

PRIETA

Detienen al presunto homicida
de Vicente Manjarrez
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) envió a los medios de comunicación de todo Sonora
un boletín informativo en el que aseguran haber vinculado a proceso a Reyes
Francisco “N”, “con datos científicos
de prueba por el homicidio de Vicente
Manjarrez, de 69 años de edad, perpetrado en marzo de este año en la colonia Ejidal”.
El boletín dice, textualmente lo
siguiente:
“De acuerdo con el personal de la dependencia, el Juez de Control determinó la situación jurídica de Reyes
Francisco “N”, de 26 años de edad, por
figurar en la causa penal 196/2019, por
el delito de homicidio calificado con
ventaja y traición.
Fue el Agente del Ministerio Público
del Fuero Común el que presentó datos
de prueba, como resultados periciales
en materia de genética realizados por
peritos de la fiscalía.
Señaló que los hechos ocurrieron el 5
de marzo alrededor de las 10:30 horas,
cuando hallaron el cuerpo sin vida de
Vicente “N” en el interior de un domicilio ubicado en la colonia Ejidal.
El hoy occiso era funcionario municipal del ayuntamiento de Agua Prieta

y presentó lesiones punzocortantes en
varias partes del cuerpo y alrededor
del cuello tenía amarrado un pedazo de
cobija, por lo que se estableció asfixia
mecánica por estrangulamiento como
la causa de la muerte.
En el lugar de los hechos, los peritos
recuperaron varios objetos como un
cuchillo y una botella de cloro, así

como otros artículos, de los cuales se
obtuvo ADN, por lo que con elementos
de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y de Servicios
Periciales establecieron la identidad
del probable responsable.
Es por ello que elementos del Laboratorio de Inteligencia Científica Forense (CIF), de la Fiscalía de Justicia

de Sonora, realizaron las comparativas
correspondientes de ADN, las cuales
resultaron positivas para Reyes Francisco.
Es por ello que el Juez vinculó a proceso al imputado por el delito de homicidio calificado por haberse cometido
por traición, ventaja y por su condición
de género.

Douglas va muy bien dice el alcalde

El alcalde de Douglas, Robert Uribe, pronunció su
discurso sobre el estado de la ciudad de Douglas, en
el cual afirma que avanza en dirección positiva durante su discurso sobre el estado de la ciudad que se

entregó el viernes 20 de septiembre.
“Estamos avanzando, dijo el alcalde, es sólo una
cuestión de colaboración. Como mencioné en mi discurso de esta noche, no hay “yo” en el equipo y no
hay “yo” en el gobierno. Lo que estamos haciendo
requiere que toda nuestra comunidad se apoye mutuamente, y creo que hemos hecho un buen trabajo
al hacerlo”.
Varios dignatarios locales, del condado e incluso algunos estatales estuvieron presentes en el discurso.
El alcalde declaró que la ciudad, que acaba de aumentar su tasa de impuestos a la venta al 3.8 por ciento y
ahora está en el 9.9 por ciento en general, está sana.
El alcalde dijo que esperaría, eventualmente, que el
impuesto sobre las ventas pueda bajar.
“Nuestro objetivo es tener un superávit que vamos a
decir: Hola amigos, apreciamos su inversión y la vamos a reducir nuevamente, es sólo cuestión de tiempo”, dijo.
Hace tres años, durante su primer discurso sobre el
estado de la ciudad, el alcalde Uribe enfatizó la transparencia, responsabilidad, conceptos básicos del go-

bierno y oportunidades significativas por delante.
“Han pasado muchas cosas en los últimos años, lo
sé con seguridad porque Joel Camacho ha hecho un
trabajo fantástico al mantener una lista actualizada en
nuestro sitio web”, dijo.
“Desde 2018, estamos cumpliendo con el Departamento de Calidad Ambiental de Arizona, gracias a
Eddie González y Miguel Arvizu por su liderazgo.
Seguimos invirtiendo en nuestras calles.
El Departamento de Bomberos de Douglas utilizará la última tecnología de radio.
El Puerto de Entrada ha ganado apoyo a nivel federal en Washington DC y en la Ciudad de México.
La adopción del nuevo impuesto sobre las ventas infundirá cerca de 1.5 trimestrales de un año fiscal.
Hemos invertido en nuestro sistema de tránsito, bomberos, calles y departamentos de policía para ayudar
a brindar servicios de alta calidad.
Estamos actualizando nuestro plan maestro, presentando un Plan de Acción de Sostenibilidad, y estoy
encantado de decir que nuestros Planes de Revitalización del Centro están en marcha”.
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Por Omar Noriega

¡El colmo, ahora cobrarán para entronizar a los Inmortales del Deporte al Salón de la Fama!
uando era joven me gustaba mucho escuchar
las pláticas de mi jefito “Chery” Noriega con
Pancho “El Gordo” Blaine, y en una de esas
comentaban acerca del Club UVA, que conformaban el
profesor Tomás Camacho Puente, el profe Millánes,
Salvador “El Chacal” Orozco, “El Chino” Olivarría,
Antonio Palomares, Carlos Angulo, mi jefito y el citado Blaine, entre otros que no recuerdo, mismos que se
juntaban allá por los años 1973-1974 en el que fuera el
Centro Café, que se ubicaba entonces en la esquina de
la calle 4 avenida 4, donde todas las tardes se reunían
para el mitote y sacar la garra del prójimo y del próximo, jajaja. En un inicio las siglas significaban Unión
de Viejos Argüenderos, pero después se dieron cuenta
de las necesidades de mucha gente humilde y empezaron a hacer aportaciones económicas para ayudarles, ya
sea con comida, medicamentos, gastos médicos y en lo
que fuera necesario, total que el Club UVA tuvo su relevancia pues siempre estaban prestos a servir en nobles
actividades.
Volviendo al inicio. En una ocasión mi jefito y “El Gordo” Blaine comentaban que tenían un lema que rezaba:
“Gente con ideas luminosas, ¡a la verga!, y yo me
soltaba riendo y me explicaban que les llegaba cada
ente con unas puntadas que de a tiro por viaje nomás no
pegaban o no eran viables, por no decir con pendejadas
que daban risa y hasta en momentos coraje, y que de
esos, hubo muchos.
Pues bien, con esto me quiero referir al flamante director del Instituto Municioal del Deporte de esta ciudad,
el bailarín Mario Mada, que ha valido tres brazadas de
estiércol al frente de la dependencia, ya que ahora salió
con la tremenda ocurrencia de que para entronizar a los
deportistas que dejaron huella en esta ciudad y allende
las fronteras, tienen que pagar la mísera cantidad de
300 dólares para ser dignos de entrar al Salón de la
Fama del Deportista Aguapretense. Habráse visto tamaña pendejada y/o estupidez. De a tiro, Mada ya ni la
chinga
La ignorancia de cómo se hacen las cosas correctamente, en todo su esplendor, ideas luminosas pue.
La entronización al Salón de la Fama tiene como
objetivo reconocer y perpetuar mediante el ingreso al
mismo, la trayectoria deportiva de aquellos individuos,
atletas y entrenadores, que han trascendido en la práctica y dirección del deporte, en cualquiera de sus categorías y ramas. El ingreso al salón de la fama se lleva a
cabo en ceremonia especial donde a través de una placa
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alusiva a la trayectoria deportiva de las personas seleccionadas se realiza tal reconocimiento.
La selección de los deportistas a ser reconocidos mediante su ingreso al Salón de la Fama debe ser a través
de un Comité Elector el cual emitirá su voto respecto
al ingreso al Salón de la Fama. Los integrantes del Comité Elector son seleccionados entre los directivos del
deporte, deportistas y periodistas de la ciudad, que se
hayan distinguido en la práctica, fomento y desarrollo
del deporte.
¿Quiénes podrán proponer a los deportistas y entrenadores a entroniza?: Instituciones públicas y privadas,
organizaciones y clubes deportivos, autoridades estatales y municipales y comunidad en general.
¿Cómo se desarrolla este proceso?
Generalmente cuando yo estaba al frente del IMD, lanzaba la y publicaba la convocatoria, en abril, en la cual
se invitaba a presentar las propuestas de candidatos a
ingresar al Salón de la Fama, a integrar el expediente de
cada persona propuesta, pero antes ya se había conformado el Comité Elector, o sea esto no es por dedazo ni
mucho menos cobrando dinero para ser reconocidos
como lo está haciendo el inservible, largo y ambicioso
de Mario Mada, pues ya ha realizado varias llamadas
telefónicas a deportistas destacados o a sus familiares
en caso de los ya fallecidos, para pedirles ese dinero y
ser entronizados. ¿No se les hace una estupidez y falta
de respeto esto?. Está bien pendejo este sujeto y lo que
se ve es que quiere embolsarse buen billete a costillas
de quienes han dado gloria deportiva a nuestra querida Agua Prieta.
Esto se hace en reconocimiento y a su ejemplo y no
en busca de lucro, menos por dedazo y la elección la
hace el Comité Elector y nó el director del Instituto del
Deporte.
De hecho yo tenía al Consejo Municipal del Deporte
y aparte al Comité Elector y no se cobró ningún peso
a nadie, al contrario el Instituto mandaba elaborar las
placas de reconocimiento, una se instalaba en el Salón
el día de la entronización y otra se entregaba a los entronizados o a la familia, para que la tuvieran de recuerdo
en sus casas y se sintieran orgullosos de los realizado
por su familiar deportistas destacado.
El Salón de la Fama del Deportista Aguapretense es el
recinto donde se reconoce a los personajes que han contribuido a lo que es el deporte en Agua Prieta y más allá.
Esta galería reconoce a los Inmortales del Deporte
Aguapretense, hombres y mujeres que han entregado
su vida al deporte, personas que ven en esta disciplina
una herramienta para hacer de Agua Prieta una ciudad
mejor.
Por cierto, la idea de construir el Salón de la Fama del
Deportista Aguapretense fue de mi jefito, en el año
2000 o antes y como en la administración de David Figueroa (2003-2006) yo era el director del Instituto del
Deporte, le prometí a mi padre la construcción del citado recinto de los inmortales del deporte aguapretense.
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Desgraciadamente, mi papá falleció en junio del 2004
y fue en el año 2005 cuando lo inauguramos, siendo los
primeros entronizados Adolfo “Zurdo” Villicaña,
Jesús “Chuy” Terán, José “Cowboy” Ruiz, Manuel
“Barbitas” Acuña y el profesor Luis Leyva Soto, todos gracias a Dios recibieron su homenaje bien merecido en vida. Fue un día muy emotivo que siempre vivirá
en mi corazón y memoria y el Salón de la Fama es el
lugar donde la historia, sudor y logros de los deportistas no quedarán en el olvido.
En enero de 2015 fue la última entronización y son
miembros del Salón de la Fama del Deportista Aguapretense:
1.
Jesús “Chuy” Terán
2.
Profesor Luis Leyva Soto
3.
José “Cowboy” Ruiz			
4.
Adolfo “Zurdo” Villicaña		
5.
Manuel “Barbitas” Acuña
6.
Isidro “Sid” Monge Pedroza		
7.
Luis Pericles Dravos Monreal
8.
Rosendo “Bobby” Rascón
9.
Elzy García
10.
Guty González Baz
11.
Marco Antonio Rivera
12.
Cecilia Camacho
13.
Francisco “Lagañas” Grijalva
14.
José “Chery” Noriega
15.
Juvenal Velásquez Santillana
16.
Luis Ramos Vásquez
17.
Guillermo “Memo” Galindo
18.
José Manuel “Chemel” Quijada
19.
Rosendo “Chichila” Domínguez
20.
Profesor Sergio Cota Villarreal		
21.
Ricardo “Forito” Fimbres		
22.
Armando Laredo Rosas
23.
Humberto Machado			
24.
Manuel “Pelele” Acosta
25.
Rafael “Chino” García
26.
Emilio “Zurdo” González
27.
Rubén “Ronchas” Hurtado
28.
René “Chino” Luzanía
29.
Mario Velázquez Camacho
30.
José Juan Germán “Chejuán”
31.
Reynaldo “Chapito” Romero
32.
Armando “Mandy” Moreno García
33.
Arnaldo Monge Holguín
34.
Ricardo Salazar Abril
35.
Espiridión “Piri” Urías
36.
José María “Chémali” Montaño
37.
Valente Parra Barraza
38.
Leonardo Yáñez Vargas
39.
Rafael “Falo” Acosta
40.
Laura Cecilia Sosa Noriega
41.
Norma Alejandra Moreno Urías
42.
René Loreto Vásquez
43.
José Iñiguez Macías
Pasa a la página 3
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Ya se van a cumplir cuatro años que el recinto de los inmortales está en el olvido, cierto se ha pintado y hecho
algunas remodelaciones, pero eso no es lo importante,
lo relevante es el reconocimiento que bien se lo merecen y faltan muchos, pero eso de andar cobrando, son más que chingarreras como diría el popular
“Toty” Careaga.
Desde hace más de 14 años se han entronizado a 43
ahora inmortales y esto debe realizarse cada año para
reconocer su trayectoria y que las nuevas generaciones
conozcan quienes le han dado gloria al deporte y de
quienes debemos sentirnos muy orgullosos, ya que son
merecedores a este reconocimiento.
El Salón de la Fama es un lugar lleno de historia y recuerdos de la gloria del deporte.
Un Salón de la Fama es un tipo de museo, recinto o listado de personas establecido para tratar de honrar a personas con logros notables en este campo y es un recinto
donde se consagra a los homenajeados, con esculturas,
placas y muestras de recuerdos.
El número máximo de entronizados por clase es de seis,
5 en los rubros de Deportista, Entrenador, Promotor o
Impulsor y completando la generación un Cronista Deportivo. Los elegidos serán aquellos que cuenten con
mayor votación.
El proceso de entronización al recinto de los inmortales
tiene como finalidad elegir a deportistas, entrenadores,
directivos, cronistas deportivos, árbitros y jueces, que
por su desempeño, trayectoria y logros obtenidos a nivel local, estatal, nacional e internacional sean merecedores de pertenecer a ese recinto.
El recurso asignado al Salón para su operación, será
aquel que se establezca en el presupuesto de egresos
aprobado por el Cabildo para el ejercicio fiscal que corresponda. Los bienes muebles que por su naturaleza
normalmente no sean sustituibles y los inmuebles que
conforman el salón son considerados como bienes del
dominio público municipal.
Los cargos que se desempeñen por designación en el
Comité serán honoríficos y no percibirán retribución o
compensación alguna y durarán en su encargo el período de la administración municipal por el cual fueron
designados.
Requisitos para elección de candidatos:
Las personas interesadas en registrar a un candidato en
el proceso de entronización, deberán presentar su expediente debidamente integrado con los siguientes documentos:
I. Una carta dirigida al Comité en donde se narren los
méritos que se tenga para ingresar al Recinto.
II. Copia certificada del acta de nacimiento y en su caso,
del acta de defunción.
III. Currículum vitae, con semblanza de su trayectoria
deportiva y logros obtenidos.
IV. Tres fotografías tamaño 4 x 6 a color sin brillo.
V. Documentos y material de apoyo como: fotografías,
recortes de periódico, relación de premios y reconocimientos, distinciones, trofeos, etc, que avalen los méritos del deportista. En caso de ser elegido, estos testimonios pasarán a integrar el acervo del Salón, Para
su exhibición en el mismo recinto y por lo tanto, serán
considerados como parte del patrimonio municipal.
Las propuestas se podrán efectuar libremente por cualquier ciudadano radicado en el municipio, asociación,
ligas y clubes deportivos, así como instituciones públicas y privadas.
Los elegidos al Recinto, podrán estar activos o retirado
de su actividad deportiva, no obstante continúen unidos
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o no al deporte en otras áreas similares o equivalentes
y se podrá considerar como candidatos a personas fallecidas, siempre y cuando cumplan con los requisitos
establecidos.
Los elegidos a ingresar al Recinto además de los méritos deportivos, deberán ser a juicio del Comité, de reconocida solvencia moral y honorabilidad, que sirvan de
ejemplo a las generaciones futuras.
El tiempo mínimo necesario para ser candidato a ingresar al Recinto, será de 10 años de actividad deportiva,
debiendo ser a juicio del Comité, ejemplar, triunfadora
y trascendente en tiempo y espacio.
Por causas excepcionales se podrá considerar el ingreso al recinto de aquellos deportistas cuyos logros sean
suficientes para ingresar, independientemente que no
reúnan el tiempo mínimo de actividad deportiva.
Los Entrenadores que con su conocimiento, esfuerzo y
dedicación, hayan colaborado en el nivel competitivo
de los deportistas que hayan obtenido logros importantes serán merecedores de pertenecer a este recinto,
acreditando una trayectoria de por lo menos 20 años
dentro de su ámbito, de igual forma podrán hacerlo los
cronistas deportivos, directivos, árbitros y/o jueces por
su desempeño y profesionalismo.
Los miembros del Comité, deberán abstenerse de proponer candidatos para ingresar al Recinto.
Una vez concluida la recepción de propuestas, el director del deporte convocará a los miembros del Comité,
para que analicen los expedientes de los candidatos a
ingresar al Recinto.
Para que un candidato pueda ingresar al Recinto y sea
incorporado en la cédula de votación bastará con reunir todos los requisitos establecidos en la convocatoria.
Recibidas las cédulas de votación en la reunión del Comité, se procederá a realizar la elección. Los miembros
emitirán su voto expresando el sentido del mismo, aprobando o negando cada una de las propuestas
El director del IMD procederá a realizar el cómputo de
los votos emitidos, debiendo publicar los resultados finales, en donde se asiente el número de votos y el sentido del mismo para cada propuesta.
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Las personas que no hayan alcanzado la votación requerida o en su caso no hayan cubierto todos los requisitos
para participar como candidatos a ingresar al Recinto,
podrán ser propuestos en los años subsecuentes.
Las personas electas anualmente para ingresar al recinto, lo harán en ceremonia ordinaria que se celebrará en
el mismo Salón de la Fama.
Las determinación final que tome el Comité, respecto al
ingreso o no de los candidatos al Recinto de los Inmortales, será definitiva e inapelable.
El ingreso al Recinto de los Inmortales de las personas
entronizadas, se hará independientemente de la ceremonia oficial, mediante colocación de una placa con fotografía impresa y al pie de la misma una biografía donde
resalte su trayectoria deportiva.
La placa y biografía serán de características similares
y no podrán contener datos o detalles que resalten una
sobre otras.
La colocación de placas y biografías deberá realizarse
de tal forma que no permita la preeminencia de una persona que haya ingresado al Recinto sobre otra.
Los testimonios de hazañas deportivas que albergue el
Salón deberán de ser exhibidos al público, mediante exposición permanente.
En caso de contarse con aportaciones de medallas, trofeos, uniformes, premios, diplomas, fotos al Salón de la
Fama, estas deberán de conservarse dentro de vitrinas o
nichos debidamente seguros para ellas.
Hay mucho de qué hablar sobre este tema y es una verdadera lástima y vergüenza que el actual director del
deporte Mario Maria Iturríos, quiera lucrar con la
memoria de quienes han dado un gran ejemplo con su
dedicación y amor al deporte.
Pero ya se me acabó la cancha, de todos modos les
recuerdo que es viernes social, no se aloquen y tengan
mucho cuidado, pues como me dijo René “El Chino”
Luzanía, es muy probable que se nuble de: ¡Mercenarios deportivos sin escrúpulos, pendejos y estúpidos y
todavía avalados por el presidente municipal!. ¡Dios
guarde lora!.
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¿Cuál será el límite de lo CONSULTORIO
que vemos, y padecemos? G R A T U I T O
Por Angel Verdugo
Para nadie es un secreto en los tiempos que corren,
la incapacidad de este gobierno, no únicamente para
entender las consecuencias de lo que están generando
sino para actuar ante las fuerzas que desatan y corregir
el rumbo. La ingenuidad y el voluntarismo que a tantos
sedujeron desde los días de la precampaña y la campaña -no se diga durante los días posteriores al 1 de julio
del año 2018-, empiezan a cobrar elevadas facturas.
La impunidad que desde hace años han otorgado
-abiertamente o no- los tres órdenes de los gobiernos
anteriores, conducta y posición que el actual ha ratificado llevándola a niveles todavía más peligrosos (si
esto fuere posible), ha fortalecido y envalentonado aún
más a diferentes grupos de delincuentes que han actuado fuera de la ley, desde hace años. Durante ese tiempo
han contado con la complicidad cobarde de los gobiernos anteriores la cual, hoy ha llegado a un nivel que
alcanza ya el de amenaza real a la estabilidad política.
¿Qué diferencia habría entre la pusilanimidad de Mancera, y la perversidad actual la cual, sin maquillaje alguno pretende escudarse en el supuesto derecho de delincuentes a manifestarse cuando lo único que hacen es
violar la ley, junto con el eufemismo propio de gobiernos que evaden su responsabilidad de hacer respetar la
ley por todos?.
El eufemismo al que recurren -el actual y los anteriores
gobiernos y gobernantes-, no es otro que repetir que
ellos no son represores y por lo tanto, dejan hacer y
dejan pasar a grupos de delincuentes que van desde la
CNTE y grupos afines para llegar en el extremo, a no
tocar a quienes se dedican al narcotráfico y otros delitos.
Lo que vemos hoy se ha gestado desde hace años -como
resultado de negarse a hacer respetar la ley por todos sin
distingo alguno-; el resultado es una verdadera amenaza a la estabilidad política y ha producido ya la pérdida
de confianza de los inversionistas. La displicencia y
complicidad disfrazada como si se tratare del respeto
a lo que la cobardía hecha gobierno llama derechos
produce violaciones flagrantes de las leyes para llegar
hoy a un punto tal, que de no modificar este gobierno su
conducta frente al nulo respeto de la legalidad señala-

do, corre el riesgo de desatar una escalada de violencia
cuyos alcances parece imposibilitado de verlo.
A lo anterior debe añadirse, para complicar el panorama que vemos y padecemos, los nulos resultados de algunas de las propuestas clave de la oferta lopista; una,
la exageradamente publicitada lucha contra la corrupción es hoy letra muerta.
También el cuento chino repetido durante la campaña
-cual cansada letanía-, de los 500 mil millones de pesos junto con la mentira de que la corrupción es delito
grave que ameritaría prisión preventiva oficiosa, fueron
y son una mentira piadosa para obtener el voto de los
ingenuos ayer, y hoy su babeante apoyo.
Las promesas imposibles que López hizo en la campaña por ignorancia o perversidad, poco a poco han
sido exhibidas; hoy, para nadie es un secreto que fueron
mentiras y promesas imposibles de cumplir para lograr
votos.
La realidad ha puesto a cada quien en su lugar; quien
todavía a estas alturas piense que es posible recuperar
ese medio billón de pesos y acepte acríticamente que
la corrupción es delito grave, evidencia una fe ciega en
palabrería hueca, sin sentido y soporte alguno. Más allá
de la cruda realidad de una campaña de mentiras para
captar el voto de los ingenuos, enfrentamos la impunidad para los delincuentes otorgada desde los gobiernos morenistas; asimismo, ante el ejemplo de lo que
hace y dice López, los suyos replican la complicidad
que favorece a la CNTE y similares, la cual se traduce en regresarles los privilegios que no pocos pensaron
era imposible.
¿Imagina el daño causado por López y quienes lo
acompañan en la gobernación, como resultado de decisiones que socavan el Estado de derecho y fortalecen a
delincuentes? ¿Tiene usted idea del precio a pagar y lo
que tardaremos en recuperar la sensatez y la capacidad
para gobernar, que hoy no aparecen por lado alguno?
¿A quién responsabilizar de esta tragedia? ¿Únicamente a López, o deberíamos incluir a los más de 30 millones de babeantes electores que le dieron su voto?.
Ahora, al margen de sus preferencias, ¿quién piensa
usted que daña más a un país y su economía, los corruptos, o los que se niegan a hacer respetar la ley?...
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Por el Dr. Gara-Bato

1.- Querido doctor: ¿Por qué dicen que “El Frijolito”
Solís está en la edad metálica?.
Francisco Mazón
Estimado “Chacarrón”:
¡Porque tiene el pelo plateado, dientes de oro y
pies de plomo!.
2.- Querido doctor: Como casi siendo ando en la luna,
quisiera que me dijera ¿qué es el Sildenafil que tanto
mencionan?.
Pomposo Soto
Estimado “Pompis”:
¿Es una pastillita maravillosa que hace que los ojitos
se te volteen al revés!
3.- Querido doctor: ¿Por qué dicen que “El Charras”
Zomosa es un producto de exportación?.
Arnoldo Barraza
Estimado “Nonito”:
¡Porque es un crudo mexicano!.
4.- Querido doctorcito: ¿Qué le dijo “El Pelos Parados” Robles a su nueva vieja?.
Efraín Martínez
Estimado “Tirantes”:
¡Que antes de arrejuntarse no lograba meterle en
la cama y ahora no se quiere levantar!.
5.- Querido doctor: Quisiera que me dijera por qué
me salen espinillas en la cara y cuál es el remedio
para evitarlas. Gracias.
Julián Gallardo
Estimado “Grillo”:
¡Por dos cosas: son acelerones en frío o derrapadas en
seco. Procure calentar los “motores” antes de arrancar!
6.- Querido doc: ¿Qué opina usted de los matrimonios
entre homosexuales?.
Ricardo Anaya
Estimado “Arqui”:
¡Dice mi compa José Berry que nalga grande y ancha
aunque sea de hombre!.
7.- Querido doc: ¿Qué opina usted del matrimonio?.
Ramón Castillo
Estimado “Chito”:
¡El matrimonio es el precio que el hombre tiene que
pagar por el sexo…, y el sexo es el precio que la mujer
tiene que pagar por el matrimonio!.
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“Facebook”: la dirección que CBP está colocando para identificar
el domicilio de los solicitantes de asilo que esperan en México
La abogada de inmigración Jodi Goodwin ha visto entre
sus clientes al menos tres planillas de notificación de comparecencia en las que los oficiales de la Patrulla Fronteriza han colocado la red social como dirección conocida.
Ella considera que es una forma más para frenar a los centroamericanos en su esperanza de conseguir un asilo en
Estados Unidos.
Migrantes centroamericanos en un campamento en Matamoros, México, ubicado justo al pasar el puente internacional. Allí se refugian mientras tienen su cita en Estados
Unidos para continuar con sus solicitudes de asilo.
La abogada Goodwin cruza cada fin de semana a Matamoros para ayudar a los inmigrantes centroamericanos que
fueron devueltos a ese lado de la frontera bajo los Protocolos de Protección de Migrantes (MPP, por su sigla
en inglés). En las últimas visitas que ha realizado se ha
encontrado con al menos tres planillas de notificación de
comparecencia (Notice to Appear) en la que los funcionarios de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza
(CBP) han colocado como dirección de domicilio de estos
migrantes “Facebook”, sólo eso.
“La consecuencia es que si esa persona va a recibir un citatorio se lo tienen que mandar a esa dirección, pero no hay
manera de asegurar que ese citatorio llegue a esa dirección”, explica Goodwin a Univision Noticias.
Y no es sólo Facebook la dirección que ha visto, también
se ha encontrado con decenas de planillas en las que CBP
apunta como domicilio un albergue cualquiera de la zona
sin que el inmigrante haya especificado que ese es su lugar
de residencia temporal. En muchos casos se trata incluso
de personas que viven en la calle.

Para resolverlo, cuando Goodwin llega a la Corte y se
planta frente al juez le explica que la información es falsa
y nunca fue aportada como tal al funcionario de CBP. Luego le entrega la planilla con el cambio de domicilio, en los
casos en que se puede.
Los primeros reportes sobre esta situación fueron dados
por la web Buzzfeed News. La semana pasada presentó el
caso de un hondureño solicitante de asilo devuelto a México, como más de 40,000 inmigrantes en esa condición.
El funcionario de CBP le preguntó si la versión corta de su
nombre era la que aparecía en Facebook, él respondió que
sí y el agente le dijo que esa era la vía por la que le enviarían información sobre su caso, a través de la red social.
Sin abogados y en México: el muro invisible que enfrentan
los centroamericanos que buscan asilo en EEUU
El Notice to Appear es un documento que las autoridades
(de CBP o del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE) entregan a los inmigrantes en el que les informan
la fecha y hora específica en la que deben presentarse ante
un juez de inmigración. Faltar a una cita de corte -incluso
si se pierde por no haber recibido la notificación- tiene la
peor consecuencia: el inicio del proceso de deportación en
ausencia. Y tras eso, a los afectados les tocaría introducir
con la ayuda de un abogado una moción para reabrir el
caso, pero hay un problema más: al estar del lado mexicano muchos de ellos tienen dificultades para hallar abogados que puedan tomar sus casos de asilo. Son pocos los
que, como Goodwin, están cruzando la frontera para asistir
a los inmigrantes.
Hasta el momento, ni en los 3 casos que vio Goodwin ni
en el caso del hondureño reportado por Buzzfeed News los
inmigrantes han recibido una notificación por Facebook
para comparecer ante el juez.
Una “burla al debido proceso”
Para Goodwin, esto suma a los “obstáculos” que pone el
gobierno de Donald Trump para desalentar a los migrantes que quieren conseguir un asilo en Estados Unidos o
para que pierdan sus casos por no acudir a la cita con el
juez.
“Quieren poner cada uno de los impedimentos que puedan para que los migrantes tengan menor chance de presentarse en la corte”, asegura.
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Que eso esté ocurriendo es para la abogada “una burla
al debido proceso establecido en la Constitución” y una
muestra de que el gobierno actual no trata con justicia a
los migrantes.
En efecto, medidas como esta y las largas esperas a las que
son sometidos del lado mexicano están llevando a cientos
de centroamericanos a devolverse a sus países, cansados
de tantas trabas para poder acceder a un asilo y temerosos de que el trauma que han sufrido sus niños muestre
consecuencias a largo plazo. Y se están yendo con dinero
prestado o con ayuda de la ONU, en aviones o en bus,
todos decepcionados y con miedo a las instituciones de
migración en Estados Unidos.

Uno se decepciona: la frustración de los migrantes en
México sin abogado y con casos de asilo en USA
María, una guatemalteca de 27 años, fue regresada a
México con sus tres hijos. Quiere ir a Estados Unidos para
que sus niños tengan un mejor futuro y porque asegura que
necesita protección porque era golpeada por su esposo.
Ella asegura que tiene miedo de estar en México porque
fue secuestrada y aunque escapó, amenazaron a su madre
con que hallarían a la hija y la matarían. No ha logrado
conseguir abogado que le apoye con su petición de asilo
sólo por estar en México. Si perdiera su caso no volvería a
Guatemala, sino que se movería a Chiapas porque lo considera más seguro.
Los niños separados de sus padres en la frontera prefieren
regresar a sus países que volver a vivir en centros de detención.
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OBITUARIO
Por Makamen Corella

Sra. María Evelia Vázquez
Coronado
viuda de López

Falleció el 2 de octubre. Edad 80
años. El día 3 Fue velada en Funeraria Renacimiento, donde se le ofició
un servicio religioso.
Hoy a las 4:00 pm, se le oficiará misa
de cuerpo presente en la Parroquia
de Nuestra Señora de Guadalupe y
posteriormente su cuerpo será cremado. Que en paz descanse.

Sra. Edelmira Samaniego Aguirre

Falleció el 26 de septiembre. Edad 81 años. Fue velado
en Funeraria Barragán. El día 27 se le ofició un servicio
religioso y fue sepultada en el panteón Jardines de Cristo
Rey. Que en paz descanse.

Profesor Carlos Alfredo González
Alcántar

Falleció el 27 de septiembre. Edad 29
años. Fue velado en Funeraria Barragán.
El día 28 se le ofició un servicio religioso
en el Centro Cristiano Río Poderoso y fue
sepultado en el panteón Jardines de Cristo Rey. Que en paz descanse.

Sr. Juan Carlos Sandoval Pérez

Falleció el 28 de septiembre. Edad 44 años. Fue velado en
Funeraria Barragán. El día 29 se le ofició misa de cuerpo
presente en la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús y
fue sepultado en el panteón Jardines de Cristo Rey. Que
en paz descanse.

Sr. José Efrén Cruz Salas

Falleció el 26 de septiembre. Edad 44 años. Fue velado en
Funeraria Renacimiento. El día 27 se le ofició misa de cuerpo presente en la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe y fue sepultado en el panteón Jardines de Cristo
Rey. Que en paz descanse.

Sra. María del Carmen Heredia Ayón

Falleció el 28. Edad 54 años. Todos los servicios religiosos y funerarios se llevaron a cabo en Fronteras, Sonora,
donde fue sepultada en el panteón municipal. Que en paz
descanse.

Sra. Isidra Carrizoza Quijada

Falleció el 28 de septiembre. Edad 95 años. Fue velado en
Funeraria Campos de Luz. El día 30 se le ofició misa de cuerpo presente en la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe y fue sepultada en el panteón Jardines de Cristo
Rey. Que en paz descanse.
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Denuncia Isssteson robo de
medicamento contra el cáncer

- Registros del Instituto señalan faltante de 103 cajas de
Acetato de Goserelina, con un valor de más de 380 mil
pesos
Autoridades del Isssteson presentaron una denuncia por
la sustracción sin autorización de 103 cajas de Acetato
de Goserelina con un valor de 384 mil 211 pesos con 63
centavos, del Almacén General de Medicamentos del Instituto, ubicado en José María Mendoza, entre Gándara y
Arizona, en la colonia Balderrama.
El director general de la Institución, Pedro Ángel Contreras López, informó que dicha denuncia fue interpuesta
ante la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Sonora.
Contreras López lamentó lo sucedido, ya que dijo, va en
prejuicio no solamente del Isssteson, sino de los derechohabientes que padecen una enfermedad complicada y requieren del medicamento.
“Son 103 cajas de Zoladex de 10.8 mg, cada una contiene
una inyección, mismas que desaparecieron físicamente del
Almacén General, por lo que hemos solicitado una investigación a fondo y su esclarecimiento”, señaló el titular del
Isssteson.

Detalló que en el inventario trimestral realizado el pasado
30 de junio se detectó el faltante de 18 piezas, situación
que se pensó de un error humano y que dichas cajas aparecerían en alguna farmacia por quizá enviarse equivocadamente.
“Sin embargo no fue así; el 20 de septiembre pasado recibimos 150 piezas de Zoladex y el sistema nos arrojó que
en existencia contábamos con 78 piezas, pero en realidad,
en lo físico no tenía una sola, así que ya no eran 18, habían
desaparecido otras 60 cajas”, explicó Contreras López.
Informó que se inició una investigación interna de lo que
podría estar sucediendo, y seis días después de recibidas
150 piezas del medicamento, el 26 de septiembre del año
en curso, se registró un nuevo faltante de 25 piezas, sumando en total 103 cajas extraviadas.
“De inmediato reunimos toda la información, levantamos
una querella para que se investigue y se dé con quien o
quienes resulten responsables de este lamentable suceso”,
expresó el director general del Isssteson.
Contreras López reiteró que no se permitirán este tipo de
hechos y se seguirá investigando hasta llegar a las últimas
consecuencias.
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Taller Loreto, se coronó campeón en por tercer año consecutivo, de la Liga Interbarrial de Primera Fuerza Temporada 1988, al derrotar en la final jugada en 1989 al equipo
Búhos. Arriba: Oscar “Cocas” Flores, Jesús Gil, Manuel “Chito” Chávez, Nacho Sotelo, Carlos Barraza, Omar Noriega, Pedro Ramos y el manejador Pancho Loreto. En
cuclillas: Lolo Silva, Miguel “Choro” Romo, “Chay” Velásquez, “Porky” Romo, “Choco” Ramírez, Ernesto “Chapo” López, Chuchy Salcido y Lencho Bustamante. (No
aparecen en la foto Martín Martínez, Pedro Moreno, Martín “Charras” Salinas, “Kalulo” Romo y “El Cabecas” Romo que también jugaron con el equipo campeón ese año).

Rieleros fue el campeón de la Liga Interbarrial de Primera Fuerza en la Temporada 1989 al derrotar en la final al equipo Taller Olimpia. Arriba: Martín “Marro” Vásquez,
¿?, Mario “Cucho” Velázquez, Ricardo Salcido, Víctor Machado, ¿?, ¿?, ¿?, Ernesto “Sahuaro” Luzanía, Hugo Romero, Enrique “Archi” Figueroa y ¿?.
En cuclillas: ¿?, David Zavalza, Roberto Castillo, ¿?, Don Cory Corella, Eleazar “Lity” Domínguez, José Juan “Chéfero” Zepeda, ¿? y Francisco “Pato” Guízar.

Oh

Témpore...
Por José “Chery” Noriega

LA HISTORIA DEL BEISBOL EN AP
Parte XXXI

Temporada 1989 de la Liga Interbarrial

E

n enero de 1989, la Liga Interbarrial estaba muy
dividida, ya que el dirigente de la misma Arnoldo
“Chimono” Ibarra, empezó a mezclar la política
con el deporte.
Cuando Ibarra tomó las riendas de la liga militaban 27
equipos entre Primera y Segunda Fuerza y se debe reconocer que en un principio dirigió tal y como debe ser la citada liga, quizá tratando de conservarla, ayudando en esta
forma a que se pensara que las administraciones panistas
estaban fomentando el deporte. Una vez que el panismo
perdió fuerza entrando el PRI al gobierno municipal, “El
Chimono” de abierta ideología panista empezó a dirigir la
liga al parecer más con intenciones de desintegrarla, para
crear así una imagen negativa de la administración priista
en el poder.
El primer paso fue expulsar a los equipos de El Rusbayo,
Agua Blanca y Colonia Morelos asimismo dejando por
fuera por varias temporadas la Liga de Segunda Fuerza, creando con esto una desigual competencia, ya que los
equipos de Segunda tuvieron que militar en la Primera,
siendo así como en cada serie se veían contiendas disparejas con las consabidas palizas.
Total, la actitud asumida por el “Chimono” al confundir la
política con el deporte creó en unos un clima de inconformidad, no así en una minoría que eran los protegidos por
pensar igual que él.
Total que en 1989 la Liga andaba trastabillando y “El

Chimono” se quería sostener contra viento y marea en la
dirección ante la inconformidad de la mayoría, que si bien
eran buenos para hablar a espaldas de él, y ya cuando lo
tenían enfrente, eran unos agachones.
A mediados de marzo la mayoría de los delegados votaron
para que “El Chimono” siguiera al frente de la Liga y se
nombró como vicepresidente a Mauro “El Severo” Ga-

rey, de secretario-tesorero a Víctor “El Chunga” Fabela
y como delegado especial a Manuel “Cerillo” Valencia.
En esa junta se tomó la decisión que el campeonato pendiente de la Primera Fuerza de la temporada 1988 se
jugara en entre los equipos Taller Loreto dirigido por
Panchito Loreto y los Búhos al mando de Ricardo Salazar.

Pasa a la página 8
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Automotriz campeón 1989 de la Liga Interbarrial. Arriba: Rubén Zepeda, Alfonso Bastidas, Manuel Aguirre, Pedro Baline, Mario Espinoza, Ramón Garibay, Jesús Luna
y Arturo Miranda. Abajo: Olegario Bastidas, Santos Gracia, Sergio Blaine, Ricardo López, Pastor Noriega, Martín Garibay, F. Huerta y el niño Mario Espinoza Jr.

En la foto, Manuel “Cerillo” Valencia, Eduardo “Charrito” Urrea y Ricardo Salazar de Búhos; el umpire
Aurelio “Caralampio” López. Por Taller Loreto: Omar
Noriega, Pancho Loreto y “Kalulo” Romo, antes del
primer juego de la final.
La serie inició el 1ro de abril y Taller Loreto ganó los 2
partidos en forma consecutiva, para lograr así su tercer
campeonato al hilo (1986, 1987 y 1988).
El 15 de abril, con 24 equipos 14 en Primera Fuerza

y 10 en Segunda, fue inaugurada la
Temporada 1989 dedicada a Rolando
Nichols Flores quien fue un destacado
militante en la liga y quien lamentablemente fue asesinado.
Los equipos que participaron en Primera fueron: Taller Olimpia, Rieleros, Fronterizos, Frutería Cruz,
Taller Loreto, Esqueda, Fronteras,
Búhos, Indios y Halcones.
En la Segunda: Astros, Automotriz,
Hamlin, Llantera, Salsipuedes, Bimbo, Kilómetro 47, Frutería Pattys,
Auto Servicio del Norte, Ejido Ruiz Cortínez, Barrio
FFCC, Tauros y Zenith.
En los playoffs de Primera Fuerza como el manejador
de Tapicería Olimpia era el “Chimono” y dejó sembrado
a su equipo y por su parte Fronterizos eliminó a Taller
Loreto en el tercer partido que se decidió en 11 entradas,

El difícil reto de
quebrar la corrupción
Teorías del desarrollo institucional advierten que el
voluntarismo no es suficiente para tener gobiernos honestos. Por: Mario Luis Fuentes
La corrupción tiene altos costos sociales y económicos para el país. Se trata de una de las prácticas que
en mayor medida erosionan a la democracia por sus
múltiples efectos: fractura la vigencia del Estado de
derecho; merma el presupuesto público o determina la
mala calidad de la obra y los servicios públicos; y genera un contexto de permisividad respecto del respeto
y confianza en las instituciones públicas.
Lo anterior se ve reflejado en los más recientes datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública (ENVIPE, 2019),
presentados por el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi):
53.4% de las y los ciudadanos mayores de 18 años
desconfían algo o mucho en las policías de tránsito.
46.3% desconfía algo o mucho en las policías preventivas municipales.
42.8% desconfía de los ministerios públicos.
44.1% desconfía de las policías ministeriales.
42% desconfía de las policías estatales.
En este recuento, sólo el Ejército y la Marina gozan
de una buena reputación y confianza de la ciudadanía:
Menos del 10% de las personas mayores de 18 años
desconfía poco o mucho de esas instituciones, y por
ello es de fundamental relevancia continuar fortaleciéndolas ante la corrosiva capacidad de destrucción
institucional de la corrupción.
Es loable, sin duda, que el Presidente de la República
haya hecho de la lucha contra la corrupción, desde su
campaña electoral una de sus principales banderas y
compromisos.
Lo es igualmente que en los primeros meses de su gobierno mantenga como uno de sus principales frentes
de acción, el freno al saqueo de la nación.

Sin embargo en ese proceso hace falta mucho más
para que en toda la administración pública federal así
como en todos los gobiernos estatales y municipales
se replique el mismo compromiso anticorrupción de
parte de las y los mandatarios locales; y que ocurra lo
mismo en los Municipios, sobre todo en aquellos de
mayor densidad poblacional y acceso a recursos públicos.
Por otra parte, debe considerarse que el sector público
debe ser referente y guía de actuación para los privados, y que cuando no es así, pueden ocurrir catástrofes
financieras como la del 2008, en la que la voracidad
de unos cuantos, con la complicidad de autoridades
que no actuaron deliberadamente en su contra, llevaron al planeta al borde de un colapso económico.
No debe obviarse, por otro lado, que seguimos viviendo bajo un régimen presidencialista y que, en el caso
de la presente administración, el jefe del Estado goza
de una enorme legitimidad vía las urnas, pero también
de una enorme popularidad, lo cual le enviste de una
expectativa mayor, que al mismo tiempo es la enorme
fuerza de que dispone para avanzar hacia un quiebre
decisivo en este rubro.
Hay que considerar además, las poderosas resistencias
que para desarraigar las prácticas corruptas se enfrentan en todos los niveles; que quienes se han beneficiado históricamente no sólo resistirán sino que pueden
actuar en rebeldía y no necesariamente en buena lid; y
que la conciencia de los corruptos no necesariamente es sensible a la transformación y a las convocatorias
a su transformación.
Las teorías del desarrollo institucional advierten que
voluntarismo no es suficiente para garantizar gobiernos honestos; que es bajo el imperio de la ley y
del fortalecimiento institucional como puede lograrse el control de la corrupción y el uso faccioso de los
recursos ciudadanos.
Pero ello requiere de un Estado fuerte, capaz de hacer

para acabar con el reinado de los “Pacutas”.
Por su parte Rieleros eliminó a Esqueda y en la semifinal
eliminó a Fronterizos en 3 juegos para pasar a la final.
El 22 de octubre empezó la serie por el campeonato de la
temporada 1989 entre Rieleros y Taller Olimpia.
El primer juego lo ganó Rieleros con tremendo pitcheo
de Martín “Marro” Vásquez, blanqueando a Olimpia 9
a 0. El segundo lo ganó también Rieleros 6 carreras a 5. Y
el tercero de la serie el campeonato se decidió por HR de
Enrique “Archi” Figueroa con uno en base para quedar
el score 10-7 y Rieleros al mando de Vicky Machado se
coronó campeón de la temporada 1989.
El campeonato de la Segunda Fuerza de definió el 3 de
diciembre, coronándose campeón el equipo Automotriz
al derrotar en el último juego de la serie a Barrio Ferrocarril.
En la próxima edición del recordaremos lo que pasó en la
temporada del año 1990 pero mientras nos recostamos a
recordar y a exclamar un: ¡Oooh Témpore!.

cumplir la ley y de un Poder Judicial sólido, capaz de
impartir justicia en el más amplio sentido de la palabra.
Finalmente, dadas las profundas condiciones de desigualdad y pobreza que hay en el país, es urgente también modificarlas, porque éstas, como precondición
existente en la realidad nacional son también fuente
de prácticas de corrupción y detonadoras de un círculo
de reproducción en el que, a más pobreza y desigualdad, más corrupción y a la vez, con mayor corrupción, se profundizan y agudizan esas condiciones...
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Realiza DIF Sonora 15va Jornada de
Retinopatía Diabética en Agua Prieta

Benefició a pacientes de 14 Municipios de Sonora
Con la atención a más de mil familias de la región el pasado sábado 28 de septiembre, se realizó la Jornada de Retinopatía Diabética en su edición número 15, beneficiando a
pacientes originarios de 14 municipios.
La directora de Organismos de la Sociedad Civil del Sistema DIF Sonora, Liza María Terán Villalobos, explicó
que este apoyo se logra con la participación de especialistas de Vision Foundation otorgando un servicio gratuito
a la población con problemas de visión provocados por
diabetes.
Terán Villalobos detalló a las autoridades que estas acciones con las cuales han recorrido el Estado, contribuyen
a mejorar la salud visual de los sonorenses ya que inicia
el proceso con la valoración médica, posteriormente la
aplicación de tratamientos y en caso de ser necesario se
realiza la cirugía sin costo para los pacientes, lo que representa un ahorro de cerca de 2 mil 500 dólares para
las familias.
En esta ocasión, se estableció el Módulo de Atención en el

Hospital General y se hizo la invitación para que a través
de los Sistemas DIF Municipales acudieran pacientes de
Arizpe, Bacoachi, Bavispe, Cananea, Fronteras, Ímuris,
Magdalena, Naco, Nacozari de García, Nogales, Santa
Ana, Santa Cruz y Trincheras.

Desde temprana hora acudieron familias que previamente
solicitaron su atención a través de los DIF Municipales,
para presentarse en el área de registro, dilatación visual,
agudeza visual, toma de glucosa y presión, valoración médica y en caso de ser necesario la cirugía láser.
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Por Pascal Beltrán del Río
México apenas parece haberse librado del enojo estadounidense a causa de la circulación por su territorio de migrantes centroamericanos y de otros orígenes, cuando ya se
asoma otro motivo de reclamo por parte de Estados Unidos: la producción de fentanilo en suelo mexicano.
Este potente anestésico, causante de cerca de la mitad de
las muertes por sobredosis de drogas en
Estados Unidos en 2018, está en la mira de las autoridades
sanitarias y de procuración de justicia de ese país.
Hasta hace un año, el fentanilo, destinado al mercado ilegal de las drogas en Estados Unidos, llegaba a México desde China e India. Sin embargo, de diciembre a la fecha,
se han desmantelado aquí cinco laboratorios en los que se
producía el narcótico: tres en Sinaloa, uno en Nuevo León
y otro en la Ciudad de México.

El fentanilo, que tiene un efecto cien veces mayor que
el de la heroína y 50 veces mayor que la morfina, es
muy barato de producir y genera ganancias extraordinarias, pues una sola pastilla se vende en 20 dólares en
el mercado negro.
Su aparición en México sacó de la competencia a los cultivadores de amapola, cuyo precio se ha desplomado, dejando en la miseria a miles de campesinos de las sierras
que voluntaria u obligadamente participaban en la siembra
y cosecha de la planta.
El 12 de diciembre pasado, elementos de la desaparecida
Procuraduría General de la República realizaron un cateo
en un domicilio de la colonia San Álvaro, alcaldía de Azcapotzalco, en la Ciudad de México, que funcionaba como
narcolaboratorio para elaborar fentanilo.
Durante el mismo, los agentes encontraron sustancias
químicas diversas, maquinaria e insumos de laboratorio,
probablemente utilizados para la elaboración del narcótico, así como vehículos y cartuchos útiles, y detuvieron a
cuatro personas.
El 11 de abril de este año, en Culiacán, las autoridades
dieron con otro laboratorio. Luego de que dos personas
en motocicleta dispararan en contra de vehículos oficiales,
los agentes de seguridad llegaron hasta un domicilio en la
colonia Lomas de San Isidro, donde inmediatamente percibieron un fuerte olor a químicos e hicieron el hallazgo.
El 1 de junio, en Guamúchil, Sinaloa una vivienda que
funcionaba como narcolaboratorio de fentanilo fue asegurada por elementos de la Base de Operaciones Mixtas
Urbanas, en el fraccionamiento Rinconadas del Évora. En
la vivienda se aseguró un par de máquinas para comprimir
fentanilo, además de varios litros de precursores químicos.

El 16 de junio, elementos de la Fiscalía General de la República allanaron una bodega en García, Nuevo León, donde se producía fentanilo. El cateo se realizó en el Parque
Industrial Ciudad Mitras donde los agentes encontraron un
laboratorio con instrumentos, maquinaria, químicos, una
barra, cuadernos de anotaciones, un refrigerador, así como
tambos, frascos, cajas y anaqueles. en el lugar fue detenido
Guadalupe Almaguer Herrera, químico y dueño de la empresa Ampex Chemicals.
Finalmente, el 15 de agosto, elementos del Ejército, la Policía Federal y la FGR dieron cumplimiento a una orden de
aprehensión contra productores de fentanilo en Culiacán.
Las fuerzas federales desmantelaron el laboratorio en la

colonia La Conquista, de la capital sinaloense y detuvieron
a un matrimonio. De acuerdo con el reporte de la FGR, se
encontraron en el lugar 2 mil 500 pastillas de fentanilo y
otros químicos para la elaboración de drogas sintéticas, así
como una máquina de comprimidos.
Según fuentes diplomáticas, estas acciones se dieron en el
contexto de presiones de Washington para que México
ataque la producción local de fentanilo, que está desplazando rápidamente las importaciones de la droga desde
Asia.
Se trata de un nuevo motivo de reclamo de Estados Unidos a México que pronto veremos aparecer con fuerza en
el escenario informativo.
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Destaca Gobernadora labor de Fundación Beatriz Beltrones

Recorre tradicional Bazar que apoya a mujeres sonorenses con cáncer

Al reconocer la labor social que realiza la Fundación Beatriz Beltrones para apoyar a más mujeres con cáncer y
avanzar en la atención y prevención de esta enfermedad
la gobernadora Claudia Pavlovich asistió al tradicional
Bazar de la Fundación Beatriz Beltrones.
En este mes de la Sensibilización sobre el Cáncer de
Mama, la mandataria estatal, junto a la presidenta de esta
Fundación, Sylvana Beltrones Sánchez, recorrió cada uno
de los estantes en los cuales ofrecieron diversos artículos.
Un porcentaje de las compras que se realizan son directamente para ofrecer estudios de papanicolau y mamografías
a más mujeres, ya que ello es fundamental para prevenir y
detectar cáncer de mama y cérvicouterino.
“Hay todo lo que se puedan imaginar, para que colaboren
con una súper causa que es ayudar a las mujeres contra el
cáncer. No hay nadie en el país que no tenga un familiar
o un amigo cercano que haya padecido esta enfermedad.
Les pido abran su corazón y vengan a comprar para apoyar
a esta fundación que tanto ha hecho por las mujeres con
cáncer”, expuso.
La gobernadora destacó el trabajo de la Fundación Beatriz

Beltrones, que aunado al que realizan las autoridades y la
participación de la sociedad, ha permitido avanzar en la
atención de quienes padecen esta enfermedad.
Agregó que el objetivo del bazar es obtener recursos para
contribuir a salvar la vida de miles de mujeres sonorenses con estudios gratuitos de mamografía y papanicolaou
y en su caso recibir atención oportuna para que vuelvan a
tener una vida saludable, por lo que invitó a la comunidad
a participar.
Sylvana Beltrones, presidenta de la Fundación, explicó
además, que este bazar en cual se recibe el apoyo de una
gran cantidad de personas, hay empresas que se solidarizan con la causa con productos exclusivos para la Fundación, por lo que el cien por ciento de las ganancias van
directamente para ésta.
“Este es el mes del Cáncer de Mama, pero debe ser una
campaña permanente porque las cifras son alarmantes,
cada vez estamos viendo que hay más casos pero sobre
todo, lo más preocupante es que están siendo detectadas
en etapas más avanzadas, cuando la clave de la lucha contra el cáncer es la prevención y el diagnóstico oportuno”,

indicó.
Este año, más de 30 empresarias de varios municipios de
Sonora y de otros estados del país se congregaron en este
bazar, dando su granito de arena para apoyar a miles de
mujeres que se hacen sus estudios gratuitos para la detección de cáncer cérvico-uterino y de mama.
Luego de comentar que hay una gran respuesta del público, Sylvana Beltrones reiteró que esta es una compra con
causa para ayudar en la lucha contra el cáncer.

Fortalece Salud Sonora equipo tecnológico
para la detección de cáncer de mama

Se hará el reemplazo de cuatro mastógrafos en el Estado

Para reforzar la red tecnológica con la que se detecta oportunamente el cáncer de mama, la Secretaría de Salud reemplazará cuatro de los 10 mastógrafos con los que trabaja,
anunció Enrique Clausen Iberri.

De esta manera, consideró el secretario de Salud en el Estado, se elevará la calidad y asertividad de los diagnósticos, así como el tiempo de respuesta, además de fortalecer
la lucha contra el padecimiento.

Los mastógrafos que hay en Sonora se ubican en el Centro
de Atención Avanzada para la Salud (Caaps), el Centro Estatal de Oncología, Nogales, Guaymas, Ciudad
Obregón, Caborca, Cananea, Navojoa, Moctezuma y
San Luis Río Colorado.
“Se reemplazarán los equipos de San Luis Río Colorado,
Caborca, Nogales y del Centro Estatal de Oncología por
mastográfos digitales, con lo que se verá fortalecida la
red tecnológica de mastografías en la entidad”, puntualizó.
En lo que va del año se han realizado 3 mil 625 mastografías, añadió, de éstas, mil 603 se hicieron a personas cuyo
rango de edad fluctúa entre los 40 y los 49 años y el resto,
2 mil 22, a quienes tienen entre 50 y 69 años.
El titular de la dependencia estatal recordó que en el combate al cáncer cérvicouterino, los esfuerzos se hacen
conjuntamente con asociaciones civiles como George
Papanicolau, tanto para campañas preventivas como de
tamizajes.
Por ello, Clausen Iberri hizo un llamado a la población
para que tome las medidas de detección oportuna del cáncer de mama y evitar complicaciones que luego pueden ser
lamentables.
“Son tres las acciones para detectar con oportunidad esta
enfermedad, que son la autoexploración, un examen clínico anual y llevar una vida sana; ante la presencia de
cualquier anomalía se debe acudir de inmediato a su unidad de salud más cercana para la revisión correspondiente”, finalizó.
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Liga Infantil y
Juvenil de Futbol
ROL DE JUEGOS JORNADA 3

PEQUES Unidad Deportiva 2
Domingo 9:30 am Deportivo Bachicuy vs. Barrio FFCC
Domingo 12:00 pm Rieleritos vs. Leones FC
Domingo 1:15 pm Lobos vs. Cruz Azul
MINI INFANTIL Unidad 2
Viernes 5:00 pm Aguilitas vs. Barrio FFCC A
Sábado 3:30 pm Mini Boys vs. Deportivo Bachicuy
Sábado 4:40 pm Leones S.I. vs. Leones 2011
Domingo 10:40 am Leones 2010 vs. Dep. Bachicuy
Descansa FFCC B
INFANTIL Campo Benito Juárez
Sábado 6:30 pm Leones S.I. vs. Leones 2008
Domingo 11:15 Leones Vildósola vs. Barrio FFCC A
Domingo 1:00 am D. Bachicuy vs. Leones Vildósola
Domingo 3:00 pm Diablitos vs. Dep. Bachicuy
Descansa Aguilitas
JUVENIL A Campo Benito Juárez
Viernes 8:00 pm Colts vs. Barrio FFCC B
Domingo 3:00 pm Lobos vs. Leones FC
Domingo 4:30 pm Coyotes 2006 vs. Barrio FFCC A
JUVENIL B Unidad Colosio
Domingo 10:00 am Barrio FFCC vs. Coyotes 2004
Domingo 11:30 am Aguilitas vs. Vagabundos
SUB-20 Unidad Colosio
Sábado 9:00 am Coyotes 2003 vs. Selección 2005
Sábado 10:30 am Selección 2004 vs. Coyotes 2001
Domingo 1:00 pm Coyotes 2002 vs. Barrio FFCC

Liga Intermaquiladora
Futbol 7 Varonil CROM
ROL DE JUEGOS

Viernes 4 de Octubre
7:00 pm Tortillería Liz vs. Dorados
10:00 pm Barrio FFCC vs. Real 28
Sábado 5 de Octubre
5:00 pm IB Chics vs. Panteras (Femenil)
6:00 pm Dep. Valencia vs. Villahermosa (Femenil)
8:00 pm Morelia vs. Tigres

TABLA DE POSICIONES PRIMERA “A”

EQUIPO
Loma Alta
Barber
Auténticos
THC
Car Wash 44
Dragons
Kamikazes C
Lav. Cereso
Galácticos
Mineros FC
Coyotes P. A
Pumas
R. El Sauce

JJ
16
15
13
13
13
15
14
15
14
15
15
14
15

JG
14
10
10
10
09
08
06
06
05
05
04
03
02

JE
01
01
00
00
02
02
00
00
01
00
01
03
01

JP
01
04
03
03
02
05
08
09
08
10
10
08
12

GF
124
97
100
95
87
92
98
78
65
77
57
67
43

GC
49
68
51
57
39
63
79
104
82
86
120
82
124

DG
75
29
49
38
48
29
19
-26
-17
-9
-63
-15
-81

Ps
43
31
30
30
29
26
18
18
16
15
13
12
07

GOLEO INDIVIDUAL PRIMERA A

César Leyva (Barber)…..……….……………............... 35
Jesús Bujanda Jr. (THC)…………….......................... 33
Alfonso Quijano (Auténticos)……............................... 32

TABLA DE POSICIONES PRIMERA “B”

EQUIPO
Tortillería Liz
Tigres
C. San Pedro
Falcons
Taller Junior
Zorros
Coyotes P. B
X Force
Cuervos
Dorados
Real 28
Barrio FFCC
Parásitos
T. La Tahona
Gran Prix
Amigos
Xolos FC
Barcel FC
Los Plebes
FC Caleros
Morelia
Chapecoense

Coppel
Aguilas Imss

JJ
17
18
18
17
19
17
19
17
17
19
17
17
17
18
17
17
17
14
16
15
14
17
17
16

JG
16
14
12
12
11
10
11
11
11
11
10
09
09
09
09
08
07
07
07
07
06
05
05
05

JE
00
01
02
02
03
05
02
01
01
01
03
02
02
02
01
03
04
01
01
00
02
01
01
00

JP
01
03
04
03
05
02
06
05
05
77
04
06
06
07
07
06
06
06
08
08
06
11
11
11

GF
133
103
104
103
110
104
90
88
99
105
104
89
79
77
88
74
82
67
52
70
51
63
69
67

GC
38
37
52
57
64
54
48
46
63
71
56
43
53
72
66
49
58
72
63
68
50
94
109
84

DG
96
66
52
46
46
50
42
42
36
34
48
46
26
+5
22
25
24
-5
11
+2
+1
-31
-40
-17

Ps
48
43
38
38
36
35
35
34
34
34
33
29
29
29
28
27
25
22
22
21
20
16
16
15

GOLEO INDIVIDUAL PRIMERA B

Karin Valenzuela (Tortillería Liz)…………….............. 75
Edwin Miranda (Cuervos)……..…............................... 33
Luis Santos (X Force)…………..……………............... 28

DE OPORTUNIDAD

VENDO
4 HECTAREAS
EN RANCHO
EL FRESNAL

INFORMES AL CELULAR
633-107-49-04
CON TITO ROJAS

633-107-79-14
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Cuartos de Final de la Liga Municipal
de Futbol de la categoría Premier

Por René “Chino” Luzanía
Este fin de semana inicia la guerra futbolera en la Liga
Municipal en la categoría reina o sea la Premier, donde
arderá Troya.
Cabe mencionar que fue una temporada muy difícil por
varios motivos y que se resolvió todo de manera bien consensada, primero tras la salida del equipo Atlético Bondojo por motivos fuera del alcance de la Liga y luego con
un equipo Llantera muy desmotivado, donde les faltó el
respaldo de su gran patrocinador Gerardo Tapia, motivos
que él sólo sabe y quedando el profe Iván Zamora a cargo
del equipo, en el cual traía muy buenos elementos, pero lo
extraño es que a los chavos les faltó motivación y apoyo
en todo, por lo que fueron dados de baja, algo que no se
veía venir. Después el Kona de Montes, que empezó con
muchas ganas, pero después como que la vieron muy dura
y también causaron baja, lástima, pues era un equipo de
garra. Y la Sub20 de Felipe Balbaneda también fue dada
de baja por la Liga y la Sub17 igual, para organizarnos en
una forma muy difícil, pero gracias a la buena solución
y motivación de varios equipos de la Libre que subieron
a la Premier, se reorganizó de manera sobresaliente y la
Premier resurgió con grandes juegos muy pelados y ya no
se volvieron a quedar partidos tirados, demostrando los
equipos ascendidos gran espíritu de lucha, pelando al tú
por tú con los equipos muy sólidos de la Premier y subió
mucho el nivel y se llegó a un final feliz y ahora esperemos
que estos Cuartos de Final estén de mucha calidad y que
gane el mejor.
Otro gran problema que se resolvió fue el de los árbitros,
que se hizo una limpia general al relevar a David “Catotón” Ballesteros por la profe Dayana Caballero para mejorar este Colegio que ya estaba muy viciado y conste que
sólo hubo cambio de coordinador de árbitros, pero éstos
siguieron con “El Catotón” por motivos personales ya que
la liga no tenía ningún problema con ellos, pero a la mejor
no les gustó el cambio de Dayana por David y pensaron
que la liga fracasaría, pero no fue así, surgió un nuevo colegio bien dirigido por Dayana Caballero que para mi ver
tiene más conocimiento y disciplina que el anterior. En fin,
se fortaleció el colegio y la liga siguió y así llegamos a
los Cuartos de Final de la Femenil, donde la Municipal
demostró el porqué es la mejor de Agua Prieta, donde
las campeonas recibieron la gran Súper Copa Secretario
de Seguridad Nacional Alfonso Durazo Montaño, una
gran copa que fue ganada por el equipo Diablas y aparte
recibieron 10 mil pesos de premio por parte de un grupo
de empresarios de esta ciudad, por conducto del contador
Edmundo Gámez López, algo que no se ha visto en ninguna liga local y la temporada que viene será mucho mejor
y habrá más organización.
Pero vayamos a lo que toda la afición futbolera está esperando, los Cuartos de la Premier, donde ayer se enfrentó
El Traque (3) del “Tota” Acosta, según “El Güicho” sobrino consentido de un servidor o socio de él y ayer se jugaron el todo por el todo con la gente de “Lechu” López,
el Real Onze (6), donde podría darse una sorpresa, aunque
El Traque cuenta con jugadores de experiencia como Ulises Gálvez, “Piolín” Zendejas, “Chépiro” Bujanda, si
se pne a jugar y no andar llorando el ruco Juan Rosas,
en fin un equipo muy sólido y el Real Onze es un equipo
balanceado, con mucha juventud, gran velocidad, algo que
les hace daño a la zaga del Traque, con varios jugadores
de gran nivel, el yerno consentido del “Satánico”, Mauro
Blanco, además de Alberto Gallardo, Luis Ayala, Diego
Bonillas y los hermanos Buelna, será un juegazo y que
gane el mejor.
El domingo a las 3:00 pm será un duelo entre hermanos, Diablos A contra Diablos B, donde aquí veremos de
qué están hecho los Demonios B, donde para mi ver si el
Diablos A se descuida puede llevarse una gran sorpresa
y Diablos el actual Bicampeón tratará de seguir su racha
de campeones que les fue interrumpida por Gallos. Pero
Diablos B es muy buen equipo, muy sólido y bien dirigido
por el gordito Iván, que puede este domingo dar la gran
sorpresa y dejar fuera al “Chicho”, que sería algo insólito
pero no imposible, hay que ir a verlos.
Y a las 5:00 pm, para mí y para varios conocedores del
futbol, el juego Pumas con el Arsenal del “Chamusco”
Suriano, donde de manera contundente los Pumas son los
favoritos, pero que no se descuiden de los chiapanecos,
que son un equipo muy luchador, de mucho empuje, así
que Armando Vásquez no te descuides del “Chamusco”
y sus chiapanecos.
Y a las 7:00 pm el duelo entre Auténticos del “Zorro”
Bujanda contra Car Wash del “Wicho” García, quien
dice que dará la gran sorpresa aunque muchos no lo creamos, pero será un choque muy bueno, ya que Car Wash
cuenta con un gran portero, el ruco Gámez, el colmillo
de “La Loca” Galaz, Carlos Abril, Martín Gracia, el
colmillo de
Montes y el gordo rachudo del “Wicho” que a todos les
hace gol, no sé cómo pero así es. El Auténtico cuenta con
un equipo muy completo en todas sus líneas, buena defensa con el hijo del padre Miguel Rendón, Angel Ibarra,
César Sáinz, el flaco de Cananea, el Messi Sódari, Mi-
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guel Macías, el goleador Polo Cruz y “El Indio” Quijano, jugadores de mucha calidad, y “El Zorro” Bujanda
debe de acomodar sus piezas de manera que le dé la solidez que tienen. En fin, que gane el mejor. Nos vemos en la
Unidad Deportiva este domingo futbolero de mucho nivel.
El ganador se llevará la Súper Copa y 10 mil pesos en
efectivo de premio, a ver cuál liga lo hace. Igual pónganse
las pilas y a jugar limpio.

TABLA GOLEO INDIVIDUAL PREMIER

Karim Valenzuela (Diablos) Campeón.................... 14
Leopoldo Cruz (Auténticos) Campeón.................... 14
Adrián Zendejas (El Traque)………………...............12
Messi Sódari (Auténticos)…….……………...............12
Magdiel Aldaco (Pumas)………….………….............11
Ulises Gálvez (El Traque)…………….……...............11

TABLA FINAL PREMIER
EQUIPO

JJ

JG

JE

JP

GF GC DG

Pumas
Auténticos BF
El Traque
Diablos B
Diablos A
Real Onze
Car Wash 44
Arsenal
Jaguares
PSG

09
09
09
09
09
09
09
09
09
09

08
08
06
05
04
03
03
01
01
00

00
00
01
01
02
02
00
03
02
01

01
01
02
03
03
04
06
05
06
08

39
37
36
26
25
22
31
18
22
11

13
18
20
25
22
30
34
36
38
31

Ps

26
19
16

24
24
19
+1 16
+3 14
-8 11
-3 09
-18 06
-16 05
-20 01

POSICIONES LIBRE
EQUIPO

JJ

JG

JE

JP

GF GC DG Ps

Twinkis
Independiente
Auténticos B
Barrio Infonavit
RT Inmobiliaria
Nueva Visión
Chanates
CeUno
Real Onze B
Olímpicos
Real Barril
Magisterio
Ponnys
Dix Mex

12
10
10
09
10
09
10
10
13
08
13
07
07
10

10
09
08
04
05
04
04
04
04
03
03
02
02
01

01
00
01
04
00
02
01
01
01
01
00
00
00
00

01
01
01
01
05
03
05
05
08
04
10
05
05
09

38
50
55
26
21
20
25
21
21
14
21
14
09
06

21
21
14
16
25
18
30
26
39
18
48
23
21
21

17
29
41
10
-4
+2
-5

-5
-18
-4
-27
-9
-12
-15

31
27
25
16
15
14
13
13
13
10
09
06
06
03

Liga Municipal de
Futbol de Veteranos
ROL DE JUEGOS

Viernes 4 de Octubre Unidad Colosio
6:30 pm Pumas vs. Pescadería Tamiahua
8:00 pm Rieleros vs. Coyotes
Sábado 5 de Octubre Unidad Colosio
6:00 pm Aztecas vs. Baterías La 18
7:30 pm Potros FC vs. Jaguares

Inicia Temporada Clausura
2019 de Futbol de Veteranos

Cn la participación de doce equipos, ayer jueves inició
la Temporada Clausura 2019 de la Liga Municipal de
Futbol de Veteranos Máster.
La temporada es dedicada a en esta ocasión a Rigoberto Santillánez, Ricardo Sabori, Carlos “Chino”
Martínez y Rogelio Miranda.
Y se entregará un reconocimiento por su trayectoria
deportiva a Luis “Joyero” Cuto, Julio del Castillo,
Ramón “Chana” Nevárez e Iraw Parra.
Los equipos participantes son el campeón Atlético
Bondojo; Pumas, Coyotes, Pescadería Tamiahua,
Baterías La 18, Barrio FFCC, Independiente, Halcones, Rieleros, Potros FC, Jaguares y Aztecas.
Cada equipo podrá contar con 2 refuerzos nacidos en
1983 y deberán presentar identificación oficial de los
jugadores al momento de su registro, en el caso de refuerzos que participaron la temporada anterior y que
se cuenta con la identificación el requisito se considera
cumplido, contarán además con 18 jugadores de hasta
50 años de edad.

Liga Municipal de
Béisbol de Veteranos
ROL DE JUEGOS

Viernes 4 de Octubre
6:30 pm NorGlass vs. Yaquis
Sábado 5 de Octubre
6:30 pm Toros vs. Douglas
Domingo 6 de Octubre
9:30 am Dickson vs. Rieleros
12:30 pm Familia Cobras vs. Aguilas IMSS
2:30 pm Oldap vs. Familia Bustamante
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Liga de Béisbol CTM
RESULTADOS SEMIFINALES SEGUNDA FUERZA
Diamantes 12 - 10 NorGlass

PG: Fili Molina
PP: José Casillas
MBG: Javier Silva de 3-2 y Noé Vásquez de 4-3.
MBP: Javier Valenzuela de 3-2.

Diamantes 16 - 4 NorGlass

PG: Alex Molina
PP: Luis Casillas
MBG: Fili Molina Jr. de 6-4 (1HR), Ulises Quijada de 6-3,
Noé Vásquez de 6-3.
MBP: Javier Valenzuela de 5-2.

Red Sox 19 - 10 Tomateros

No proporcionaron más información.

Red Sox 22 - 2 Tomateros

No proporcionaron más información.

ROL DE JUEGOS FINAL SEGUNDA FUERZA

Sábado 25 de Octubre 3:00 pm
Diamantes vs. Red Sox (Encinas)
La serie de 3 partidos a ganar 2, proseguirá el
domingo a las 10:30 y si es necesario el tercero se jugaría a las 3:00 pm.
Y siguen las ofertas otoñales en su ferretería preferida
ConstruMás Barato, en calle 6 avenida 13 y 14, en cemento, lámina acanalada, teja, tabla-roca, block de cemento, coolers, minisplits, abanicos, boilers de paso, material
para albañiles y electricistas, puertas de tambor y cemento
acrílico para goteras y grietas en los pisos. Se aceptan las
tarjetas Mejoravit.
El pasado 30 de septiembre, finalizó la temporada de la
Liga de Slow Pitch Veronil del Cobach para dar inicio
a los playoffs y donde con el programa se dio paso a la
entrega de trofeos de las categorías A y B.
En la categoría “A” el equipo campeón fue Yaquis y el la
“B”, el campeón fue Coca Cola.
También se hizo entrega de los trofeos a los jugadores más
sobresalientes, en la “A” el campeón pitcher fue Mario
Yocupicio; el campeón bateador Javier Estrella Jr. y el
campeón jonronero César Vázquez.
En la “B” el campeón bateador fue Juan Romero, el
campeón pitcher Jesús Barrios y el campeón jonronero
Martín Cárdenas.
En la ceremonia inaugural, el juramento deportivo estuvo
a cargo del jugador Alexis Barrios y el primer lanzamiento lo hizo Jesús Barrios, estando al bat Mario Yocupicio,
de cátcher Jaramillo y “El Tolo” Escalante el umpire.
Respecto a los playoffs de la rama femenil, se están
jugando los sábados y domingos en las categorías “B” y
“C”, empezando desde la 1:00 pm hasta las 8:00 pm.
En la varonil se están jugando también los playoffs en las
categorías “A” y “B” y se juegan de lunes a viernes desde
las 7:00 pm en adelante.
Resultados Liga Slow Pitch Varonil Cobach
Titanes 20 Cachorros 6. PG: Mariano Silva. PD: Adalberto. MBG: Aldo y
Sandoval de 4-3, Vicente, Chumbe, Lolo y Tito 4-2, Alex
Quijano de 3-3 (2HR) y Rodolfo 5-2. MBD: Junior 4-2,
Julio y Marcos 3-2 y Pepe de 2-2.
Calera 15 Titanes 3. PG: Jesús Barrios. PD: Mariano
Silva. MBG: Claudio Loreto de 4-3 (1HR), Emerson 3-2
(2HR), Juan 3-2 (2HR) Carlos Trujillo y Antonio Pérez de
3-2 y Francisco Galaz de 3-3. MBD: Alex Quijano (1HR).
Titanes 16 Cuervos 14. PG: Mariano Silva. PD: Daniel
García. MBG: Aldo, Rodolfo, Lolo y Mariano de 4-2,
Alex Quijano de 4-2 (1HR), Javier y Chumbe de 4-3, Junior Martínez 3-2 (1HR). MBD: José Alvarez, Jesús y Angel Lagarda Jr. de 4-2, G. Ceceña de 4-3, Carlos Martínez
(1HR), Daniel García de 4-4 y Alan Morales de 4-3 (2HR).
Guerreros 9 Aguilas 6. PG: Efraín Martínez. PD: Gerardo
León. MBG: Memo Quijano 4-3, Lupe Quijada 5-2, Estanislao Cruz 4-2 (1HR), Alvarez 4-2 (1HR), José Morales
4-2 (1HR), Zarith Villa 4-2. MBD: Fili Molina Jr. de 2-2,
Daniel Alvarez 4-3 (2HR), Gerardo y Carlos de 4-2 y Saúl
Palma de 3-2.
Coca Cola 14 Yaquis 13. PG: José Ma. Enríquez. PD: Mario Yocupicio. MBG: Miguel Ruiz 3-2 (1HR), Alex Quijano 4-2, José Ma. Enríquez Jr. de 4-4, Jesús G. 4-3 (1HR),
Alonso Quijano 4-3, Fili Molina Jr. 3-2 (1HR) y Enríquez
3-2. MBD: José Alvarez 4-3 (1HR), Manuel Waraqui 4-3
(1HR), Mario Yocupicio de 3-2 y Brandon Ochoa 4-2.
Indios 18 Guerreros 17. PG: Rigoberto Villalobos. PD:
Efraín Martínez. MBG: Alejandro, Carmelo y Rigo de
4-3, Agustín de 4-4, Daniel 4-3 (1HR), Angel Lagarga Jr.
1HR, Manuel Puchy 5-2 y Angel Lagarda 1HR. MBD:
Efraín Martínez de 4-4, Carlos Martínez 3-2 (1HR), José
Alvarez 4-2 (2HR), Iván Maldonado 3-2 y Estanislao Cruz
4-2.
Aguilas Negras 11 Chenitos 5. PG: Mario Yocupicio. PD:
Gerardo León. MBG: Sergio, Oswaldo y Mario Yocupicio
de 4-3, William y Saúl de 4-2. MBD: Fco. Villa de 4-3,
David, Paulett y Gerardo León de 3-2.
Monkey Blue 9 Cobras 8. PG: Jonathan López. PD: Víctor Hoyos. MBG: Agustín 4-2 (1HR), Jonathan López,
Daniel y Sergio de 3-2. MBD: No reportaron.
Aztecas le ganó por forfit a Bimbo
Toros 7 Lobos 5. PG: Alex Mendoza Sr. PD: Efraín Martínez. MBG: Blas de 4-3, Miranda de 3-2 (1HR), Busta-
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mante y J. Carrillo de 4-2. MBD: Lorenzo 4-2, Efraín y
Noel de 3-2 y Luis Jr. de 3-3.
Lobos 18 Toros 6. PG: Fco. Santisteban. PD: Blas. MBG:
Noel y Luis Jr. de 4-3, Efraín, Luis Sr. y Diego de 4-2,
Daniel de 3-3. MBD: Blas y Carrillo de 3-2, Bustamante
de 3-3.
Titanes 14 Sultanes 5. PG: Alonso Martínez. PD: Gehu.
MBG: Alex y Javier de 4-2, Lolo 4-2 (1HR), Sandoval
3-2 y Mariano de 2-2. MBD: Chafino y Gil de 3-2, Memo
Quijano de 3-2 (2HR).
Titanes 29 Sultanes 9. PG: Alonso Martínez. PD: Gehu.
MBG: Alex Quijano de 5-5 (1HR), Tito, Javier, Chumbe y
Lolo de 6-4, Vicente y Alonso de 4-2, J. Martínez, Rodolfo
y Aldo de 5-3. MBD: Memo, Gehu, Olivares y Antúnez de
3-2, Napoleón de 3-3.
Resultados Liga Slow Pitch Femenil Cobach
Apson Girls 19 Yaquis 17. PG: Nidia Hernández. PD:
Princes Bueno. MBG: Midia Hernández 5-5, Leonela Valenzuela de 5-4, Danitza 5-3, Karina 5-2 (1HR) y Diana
4-2. MBD: Karina y Kira de 5-3, Mabel 5-4, Alexa y Priscilla de 4-2.
Atléticas 16 Ases 8. PG: Lucy Alarcón. PD: Tina Martínez. MBG: Angela, Angélica y Karla Luna de 4-3, Rebeca, Lucy y Anahí de 4-2, Yessy Alarcón de 4-3 (1HR), Estrella Benítez 4-2. MBD: Jaqueline Andrade 4-3, Karina
Valenzuela y Judith de 3-3, Karla de 3-2.
Yaquis 28 Aguilas 7. PG: Miriam Méndez. PD: Lourdes
Urías. MBG: Lorena y Mía de 5-3, Ruby y Flor de 4-3,
Princes, Lorenia, Yazlín y Adela de 4-2, Yenny de 5-2, Miriam Méndez de 6-2 (1HR). MBD: Adriana Guzmán 4-3,
Aylín y Kasandra 4-2, Saray de 3-3.
Ases 15 Apson Girls 14. PG: Prince Bueno. PD: Nidia
Hernández. MBG: Karina 4-2, Kira de 4-4 y Alexa de 3-2.
MBD: Karime, Briseyli y Leonela de 4-2, Nidia Hernández, Dania y Flor de 4-3.
Boston 24 Tomateras 6. PG: Mitchell Escalante. PD: Yaqui. MBG: Fancisca 5-3 (1HR), Jetza 5-3 (1HR), Aracely,
Mitchell y Melisa 5-2, Yakelin 4-3, Melesia Coronado 4-2,
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Juana Reyes de 5-3, María 4-2 y María Jesús 5-3. MBD:
Nancy y Yamileth de 3-2.
Traviezas 16 Chicas Affles 5. PG: Claudia Ramírez. PD:
Zulema Castro. MBG: Claudia y Lorena de 4-2, Juanita
Reyes de 4-3 y María Jesús Escudero de 3-2. MBD: Brianda, Cruzita y Zulema de 3-2.
Traviezas 18 Chicas Affles 4. PG: Claudia Ramírez. PD:
Zulema Castro. MBG: Lorena Sánchez de 4-4, Juanita
Reyes de 4-3, Olivia y Miriam de 4-2, Yaritza 5-2. MBD:
Cruzita de 3-2.
Rebeldes 27 Bandidas 13. PG: Francisca Corella. PD: Joselin Aldaco. MBG: Elvia Herrera de 5-4, Priscilla, Laura
y Vanessa de 5-3, Aylín de 4-3, Rosario y Fca. 5-2. MBD:
Margarita Montiel y Obeyda 4-3, Dania, Mayra y Danitza
Salinas de 4-2, Aurora del Cid 3-3.
Tremenditas 16 Apson Girls 5. PG: Alexa Valenzuela.
PD: Imelda Romo. MBG: Alexa Valenzuela 2-2, Melissa 4-2 (1HR), Simoney 4-2 (1HR) y Yazlín 1HR. MBD:
Imelda Romo 3-2 y Joselin Aldaco 2-2.
Bondojitas 15 Vaqueras 13. PG: Nayeli Gómez. PD: Rosario Díaz. MBG: Montoya y Yadira de 4-4, Yania 5-3, Iris
4-3, Victoria y Jaqueline 4-2, Nayeli Gómez 3-2. MBD:
Alejandra y Rosario Díaz de 3-3, Maribel de 4-4, Karina
Soto de 4-3.
Tremendas 31 Traviezas 7. PG: Lucy Vázquez. PD: Selene Martínez. MBG: Tatzury Martínez de 5-5, Nora 5-3,
Jael Valenzuela de 4-4, Cynthia, Chema, Rosy, Ana, Yamileth y Lucy Vázquez de 4-3. MBD: Nency Castillo 3-2 y
Jazmín de 2-2.
Guerreras 14 Diamantes 7. PG: Vero Gutiérrez. PD: Celia Dórame. MBG: Artemiza García de 4-4, Lucy, Rocío,
Claudia Romero y Claudia Caperón de 4-2, Isaura Ballesteros de 4-3 y Elizabeth Carrillo de 3-2. MBD: Maqui Rodríguez 4-3, Dayana Sáinz 4-2, Edna, Marla, Dulce Quintana y Letty Olivares de 3-2.
Diamantes 14 Traviezas 13. PG: Celia Dórame. PD: Patty
Martínez. MBG: Priscilla, Magui y María Romero de 4-3,
Claudia y Edna de 4-2. MBD: Yarizma de 5-4, Letty, Angélica, Leslie, Paloma, Karen y Tita de 4-2.
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Nunca, nunca, nunca le cortes las alas a un niño...
1.- “Mis manos son pequeñas y por eso se me cae la
leche aunque no quiera...”
2.- “Mis piernas son cortas, por favor, espérame y
camina más despacio, así puedo andar contigo...”
3.- “No me pegues en las manos cuando toco algo y
de color brillante. Es que quiero aprender”.
4.- “Por favor, mírame cuando yo te hablo. Así sé que
me estas escuchando...”
5.- “Mis sentimientos todavía son tiernos, no me regañes todo el día. Deja que me equivoque sin hacerme sentir tonto...”
6.- “No esperes que la cama que haga o el dibujo que
pinto sean perfectos. Ámame por el hecho de haber
tratado de hacerlo lo mejor posible...”
7.- “Recuerda que soy un niño, no un adulto pequeño… A veces no entiendo lo que me dices...”
8.- “Te quiero tanto... Por favor, Ámame por lo que
soy, no por las cosas que hago...”
9.- “No me rechaces cuando estás molesto conmigo y
vengo a darte un beso... Me siento solo, abandonado

y con miedo...”
10.- “Cuando me gritas me asusto... Por favor explícame lo que he hecho...”
11.- “No te enfades cuando en las noches las sombras
y la oscuridad me dan miedo cuando me despierto y
te llamo... Tu abrazo es lo único que me devuelve la
paz...”
12.- “Cuando vamos a la tienda no sueltes mi mano
creo que voy a perderme y que no me encontrarás
jamás...”
13.- “Me siento muy triste cuando ustedes discuten...
A veces pienso que es por culpa mía y se me encoge
el estómago y no sé qué hacer...”
14.- “Muchas veces veo que abrazas y acaricias a mi
hermano... ¿Es que lo quieres más que a mí? Quizá
¿Porque es más lindo e inteligente?, pero yo ¿No soy
tu hijo también?.”
15.- “Me regañaste duro cuando rompí mi juguete
favorito y mucho más cuando me eché a llorar. Yo
estaba triste y peor que tu... No lo hice a propósito y
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me quedé sin él...”
16.- “Te molestaste porque me ensucié jugando. Pero
es que la sensación del barro en mis pies era tan rica
y la tarde tan linda... Ojalá supiera lavar para lavar
mi ropita...”
17.- “Hoy te sentiste mal y yo me preocupé mucho.
Traté de entretenerte con mis juegos, mis cuentos,
¿qué haría yo si a ti te pasara algo?.”
18.- “Me meten miedo con el infierno y no sé lo que
es... Pero pienso que debe ser algo así tan terrible
como estar sin ti...”
19.- “Aunque me dejaron con los tíos y la pasé bien,
los extrañé mucho toda la semana. ¡Ojalá no hubiera
vacaciones para los papás!»
20.- «Tengo mucha suerte, entre todos los niños que
hay en el mundo, ustedes me escogieron a mí...»
Los adultos tendemos a olvidarnos de nuestra infancia, qué sentíamos, qué nos hería, qué nos daba miedo...
Puede que escuchen este llamado a veces verbalmente y otras no, porque los niños lo piensan en silencio.

¡Porque tú sonrisa merece lo mejor!
Un buen motivo para atenderte en

¡NUEVO E INNOVADOR SISTEMA DE
BLANQUEAMIENTO DENTAL!

Está comprobado, una bella y sana sonrisa mejora tus
relaciones interpersonales, te hace más atractivo e incluso
te da mejores oportunidades laborales. No esperes más.

En Centro de Odontología usamos los mejores materiales para
ofrecerle a usted calidad en el servicio. ¡Creamos Sonrisas!
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Presentan a empresarios Sistema de
Análisis de Impacto Regulatorio (SAIR)
Para garantizar que las nuevas regulaciones que expida el
Gobierno Estatal generen beneficios sociales y económicos y que éstas protejan el interés general, así como las
condiciones institucionales de los Sujetos Obligados, la
Comisión de Mejora Regulatoria del Estado de Sonora
(Comer) presentó la plataforma digital Sistema de Análisis de Impacto Regulatorio (SAIR).
En representación de la gobernadora Claudia Pavlovich,
la jefa de Oficina del Ejecutivo, Natalia Rivera, subrayó
ante presidentes de cámaras y organismos empresariales,
academias y colegiados, que con el SAIR es posible agrupar todas las agendas de interés y expresiones ciudadanas
para tomar acuerdos en materia de mejora regulatoria.
“Los servidores públicos que no podemos hacer más ni
menos que lo que la ley expresamente nos faculta debemos obedecer y cumplir de manera profesional, eficiente,
pulcra y puntual la ley, que ustedes tengan los servidores
públicos, las leyes, los reglamentos, las oportunidades, las
empresas, los empleos, el desarrollo que todos podamos
construir, esa es la profundidad del SAIR”, expresó.
Por su parte, Ernesto Martínez, titular de la Comer,
acompañado de la diputada local Nitzia Gradias, explicó

que el SAIR permitirá analizar sistemáticamente los impactos potenciales de las regulaciones para la toma de decisiones gubernamentales, fomentando que éstas sean más
transparentes y racionales, además de brindar a la ciudadanía la oportunidad de participar en su elaboración.
“Esta participación ciudadana, existía para nosotros una
necesidad de consolidarla, mejorarla fortalecerla, y ahí por
qué hicimos una estrategia en esta consolidación de esta
participación; esta estrategia nos ayudará a elevar la calidad de las regulaciones y las implicaciones de trámites y
servicios para mejorar obviamente la competitiva del estado”, expuso.
El SAIR, dijo, incluye un proceso de consulta pública entre ciudadanos, empresas y organizaciones de la sociedad
para que participen con sus opiniones, que deben ser analizadas por las autoridades emisoras de regulación.
Cada dependencia del gobierno del estado tendrá acceso
al SAIR, un portal electrónico en el cual se realizará el
Análisis de Impacto Regulatorio (AIR), que es parte de las
herramientas de mejora regulatoria y se utiliza para evaluar los efectos que suponen las propuestas regulatorias
(leyes, reglamentos, acuerdos) sobre la economía estatal, y

será administrado por la Comer.
Karina Maldonado, presidenta de la Cámara Mexicana
de la Industria de la Construcción (CMIC) en Sonora, destacó el impulso que la gobernadora Pavlovich ha dado en
la mejora regulatoria y hacer más fácil y accesible el proceso de trámites.
“Resaltar este gran trabajo de la gobernadora de querer impulsar este tipo de acciones, creo que esto va a impactar a
nuestro estado de manera muy importante, el poder hacer
trámites en tiempo y en forma”, expresó.
Arturo Fernández Díaz, presidente de la Confederación
Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Sonora,
enfatizó que se ha hecho un gran esfuerzo por optimizar la
mejora regulatoria en la entidad.
“Es uno de los principales temas para la atracción de inversión y para detonar el crecimiento económico e impulsar
también la competitividad, en ese sentido lo que hay que
reconocer en nuestro estado, es que hemos ido de acuerdo
a las métricas a nivel nacional, el comparativo que se puede hacer del Observatorio de Mejora Regulatoria es que
hemos ido avanzando y mejorando”, aseguró.
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EXCELENTES CONDICIONES

UNIDAD NUEVA AHORRADORA

1,500 DLLS

Informes al Cel: 633-123-0141
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Civiles y militares en México
Por Leo Zuckermann
Los presidentes en México han utilizado crecientemente a nuestras Fuerzas Armadas para actividades que no
son precisamente del ámbito castrense. La más conspicua es, sin duda la seguridad pública. López Obrador,
ha ampliado una vez más, el mandato de soldados y
marinos.
El Ejército por ejemplo va a construir y administrar el
nuevo aeropuerto de la Ciudad de México en Santa Lucía.
Por su parte la Marina está recolectando el sargazo que
está llegando a las costas del Caribe.
Paradójicamente, en la medida en que México ha dejado atrás un régimen autoritario para convertirse en una
democracia liberal, es cada vez más evidente la presencia de soldados y marinos en las calles y playas.
Crecientemente los civiles recurren a los militares para
resolver todo tipo de problemas públicos.
El problema es que las Fuerzas Armadas siguen siendo,
como en las épocas autoritarias, espacios donde existe
poca transparencia para el público.
La realidad es que los civiles mexicanos sabemos muy
poco acerca de nuestro Ejército y Marina. En la práctica
parecería que sigue operando la vieja regla no escrita
del régimen autoritario, donde los políticos no se metían en los asuntos internos de las Fuerzas Armadas. El
mundo militar mexicano sigue muy cerrado. Sólo hay un
puñado de académicos y especialistas civiles que tienen
relaciones con los soldados y marinos y que saben algo
de lo que ocurre dentro de las instituciones castrenses.

Recordemos, además, que, en el periodo posrevolucionario, los secretarios de la Defensa Nacional y de
Marina han sido militares en activo. Nunca un civil ha
dirigido ambas instituciones cuando en casi todas las
democracias del mundo son mandos civiles los que están a cargo de los ministerios castrenses.
Encuesta que sale, encuesta que demuestra que las
Fuerzas Armadas son de las instituciones con mayor
prestigio del Estado, de acuerdo a la opinión pública.
No hay duda: la gente aprecia a los soldados y marinos.
Qué bueno. Y qué bueno que los militares, a diferencia
de lo que sucedió en la mayoría de los países de América Latina en la segunda mitad del siglo XX, no hayan
caído en la tentación de dar un golpe de Estado. Pero
esto no justifica que continuemos por el mismo camino
de “zapatero a tus zapatos”, es decir, que los militares
tengan su propio mundo con muy poca comunicación al
mundo de las autoridades civiles elegidas por la ciudadanía. Pienso que ha llegado el momento de ensanchar
el puente entre estos dos mundos.
Uno de los principales temas de la ciencia política es
la relación entre los militares y civiles en un régimen
político. En 1991, Kotera M. Bhimaya escribió una disertación en la corporación RAND acerca de este tema,
comparando los casos de la India y Pakistán. Cuando
en 1947, se independizaron estas dos naciones del Reino Unido, y luego se separaron, compartían la misma
estructura en sus Fuerzas Armadas. Ambos ejércitos
estaban acostumbrados a un mando civil, siguiendo la
tradición británica. Sin embargo, en años posteriores,

en India no hubo intentos de golpes militares, mientras
que en Pakistán fueron frecuentes. Un país pudo mantener el control civil sobre las Fuerzas Armadas, el otro
no. ¿Por qué?.
De acuerdo a Bhimaya, hay cuatro políticas que conducen a un modelo más parecido al de India que al de
Pakistán, es decir, que los civiles manden a los militares y éstos no caigan en la tentación de intervenir en
la política.
Primero las Fuerzas Armadas deben utilizarse con moderación para suprimir la violencia interna y ser estrictamente supervisados por las autoridades civiles.
Segundo, los militares deben integrarse en las dependencias civiles y policiales para incrementar la cooperación y reducir la animosidad y la desconfianza entre
ellos.
Tercero, el liderazgo político debe concentrarse en resolver los problemas del país más que construir una
base electoral.
Finalmente “los políticos y medios de comunicación
deben sensibilizar al público sobre los asuntos de seguridad nacional, de tal suerte que la planeación de la
seguridad se beneficie de las ideas de múltiples fuentes
y de un debate informado”.
Menciono este interesante estudio para demostrar
que, en México, tanto civiles como militares estamos
en falta.
Es hora de comenzar un debate serio y profundo de
cómo ampliar el puente entre estos dos mundos.
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AUTOEXPLORARSE, LA MEJOR ARMA
CONTRA EL CÁNCER DE MAMA

En el mes de la lucha contra el cáncer de mama, Salud Sonora brinda algunas recomendaciones para prevenirlo
La Secretaría de Salud en el Estado recomienda a
las mujeres que a partir de los 18 años se realicen
autoexploración mamaria para detectar de manera
temprana el cáncer de mama y tener más posibilidades de curación, informó Alfredo Genaro Guevara
Torres.
La autoexploración mamaria debe ser frente al espejo, una vez al mes y siete días después de su ciclo
menstrual, indicó el oncólogo del Centro Estatal
de Oncología (CEO) “Dr. Ernesto Rivera Claisse”, ya que es más evidente cualquier alteración o
irregularidad en su cuerpo.
Cuando se cumplen los 25 años de edad, señaló, se
debe visitar al ginecólogo por lo menos una vez al
año para que se realice un examen mamario, esto
para descartar la presencia de tumoración.
“Después de cumplir los 40 años se deben realizar
mamografías anuales, pero cuando se tiene antecedentes familiares directos de mamá, abuela o hermanas que padecieron cáncer de mama, se deben comenzar desde los 35 años”, aclaró.
La principal medida de prevención del cáncer de
mama, además de la autoexploración, enfatizó, es
tener una buena alimentación, la cual sea baja en grasa y carbohidratos, así como realizar ejercicio, para
Pasa a la página 22
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autoexplorarse ....................................
evitar factores de riesgo como el padecer obesidad y
diabetes.
Otros factores de riesgo, agregó, son consumir tabaco y alcohol, el sedentarismo, haber consumido cual-
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quier anticonceptivo por más de 5 años, ya sea oral,
subdérmico o intramuscular y tener al primer hijo
después de los 30 años de edad.
Ante la presencia de cualquier anomalía en su cuerpo
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o senos, la Secretaría de Salud llama a las mujeres
a acudir inmediatamente a su unidad de salud más
cercana para la revisión correspondiente, ya que una
detección y tratamiento temprano es mejor para su
salud.

Hacer pública la intimidad ya es un delito en Sonora 👏…

Recuerda: la violencia digital existe y daña. Eres cómplice y
ejerces violencia cuando compartes sin consentimiento.

El avance tecnológico ha generado nuevos términos y
prácticas en las plataformas sociales, algunas positivas,
pero también otras que violentan los derechos humanos y
garantías individuales de las personas.
Por ejemplo, la extorsión a partir del intercambio de contenidos digitales de índole sexual o erótico, comúnmente
conocido como “pack”.
Compartir contenido íntimo se ha convertido en una práctica común entre adolescentes, jóvenes y adultos, no reconocerlo implica mantenerse ajenos a una realidad donde
las víctimas sufren graves consecuencias.
Tal es el caso de Olimpia Coral Melo, quien en 2013,
fue víctima de ciberacoso y extorsión en su natal Puebla
por la difusión de un vídeo íntimo cuando tenía 18 años.
Posterior al hecho, fundó el Frente Nacional por la Sororidad, a través de este, se propuso la Ley Olimpia, con el
objetivo penalizar con prisión y multa a quien comparta,
difunda, publique y comercialice imágenes o videos íntimos de personas sin su consentimiento.
Actualmente, once Estados de la República han integrado
la Ley Olimpia a sus códigos.
En el caso de Sonora, el Congreso aprobó esta iniciativa
incorporando en el Código Penal un capítulo que sanciona

la exposición pública de pornografía, exhibiciones obscenas y sexting.
El artículo 168 bis clasifica como delito y sanciona compartir el pack con una penalización de 1 hasta 5 años en
prisión y una multa de hasta 24 mil pesos a quien intercambie contenido íntimo sin consentimiento.
“ARTÍCULO 167 BIS.- A quien reciba u obtenga de una
persona, imágenes, textos o grabaciones de voz o audiovisuales de contenido erótico, sexual o pornográfico y las
revele o difunda sin su consentimiento y en perjuicio de su
intimidad, a través de mensajes por teléfono, publicaciones en redes sociales, correo electrónico o cualquier otro
medio, se le impondrá de uno a cinco años de prisión y
de ciento cincuenta a trescientas Unidades de Medida y
Actualización.
Las penas a que se refiere el presente artículo se aumentarán en una mitad cuando el delito se cometa en contra de
una persona menor de edad o que no tenga la capacidad de
comprender el significado del hecho o que por cualquier
causa no pueda resistirlo, aún y cuando mediare su consentimiento.”
En Hermosillo, se realizarán parlamentos abiertos con activistas, académicas, representantes de organizaciones ciu-

dadanas y sociedad civil dentro del Congreso Local para
abordar la aplicación de la Ley Olimpia en Sonora.

