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Por Omar Noriega
El pasado 15 de septiembre el presidente muni-
cipal, Jesús Alfonso Montaño Durazo, rindió a 
la ciudadanía su Segundo Informe de Gobierno, 
en el cual resaltó que en dos años se han pagado 
140 millones de pesos concernientes a la deuda del 
Municipio.
Hizo saber que la deuda a largo plazo se redujo a 
14.7 por ciento y que la deuda a mediano plazo, 
a 27 por ciento.
 En el informe, que tuvo duración de 32 minutos 
y que fue a puerta cerrada en al Auditorio Cívico 
Municipal, recalcó que su administración ha sido 
honesta, transparente, incluyente y que se han com-
batido viejos vicios y prácticas que afectan a la ciu-
dadanía.
 Afirmó que se han resuelto problemas añejos y se 
han enfocado en las necesidades más apremiantes 
con honestidad y ética en todo, para no heredar pro-
blemas a las futuras administraciones municipales.
Hizo hincapié en obras del Oomapas (aunque no 

Grandes avances sin endeudarnos, 
dijo el alcalde, en su II Informe

mencionó al Organismo), como la construcción del 
primer Reservorio con costo de 4 millones de pe-
sos, con recursos propios. Además de la inversión 
de 7 millones en la Pila de Almacenamiento. 
  En Seguridad Pública, hizo hincapié en que con-
tamos con una mejor policía, ya que se logró bajar 
del programa Fortaseg, bajar la cantidad de 6 mi-
llones de pesos sumados a los 200 mil pesos que 
aportó el Municipio, mismos que fueron aplicados 
en la adquisición de unidades policiacas, motoci-
cletas, equipamiento uniformes y capacitación con-
tinua para contar con agentes de la policía munici-
pal fuertes y bien preparados. Además que se logró 
la homologación salarial.
 También hizo alusión al programa Proximidad 
Social, en el cual se incluyó Rescate a la colonia 
Bondojo, en la que se hicieron varias obras.
 Mencionó que para el tercer año de su gestión, vie-
nen cuatro proyectos muy buenos, en materia de 
mejoramiento urbano e infraestructura.
 Citó otra obra muy importante del Oomapas, que 

es el Emisor de Drenaje, en el cual se repusieron 
mil 700 metros de tubería. Además de contar con 
nuevo edificio y propio, vehículos nuevos, equipo 
moderno y nuevo equipamiento en los pozos.

  En Obras Públicas, dijo que se rehabilitaron va-
rias calles y avenidas que estaban en mal estado y 
se utilizó un material diferente, para evitar su dete-
rioro. Agregó también la construcción de dos puen-
tes peatonales.
 Mencionó la construcción del Nuevo Panteón 
Municipal con capacidad para 3 mil 500 fosas, con 

Hasta el cierre de la presente edición, no había 
sido aún identificado el cadáver de un hombre que 
fue encontrado en un callejón ubicado en la calle 
33 y 34 avenida 15 y 16 de la colonia Pueblo Nue-
vo y el que fue asesinado a golpes.
  Dicho hallazgo, ocurrió el pasado martes 8 de 
septiembre, a las 10:55 horas y el cuerpo presenta-
ba múltiples golpes en la cabeza y rostro, quedan-
do desfigurado.
 El cuerpo del infortunado hombre, estaba en la 
parte posterior de una vivienda abandonada, en el 
citado domicilio y los peritos de la AMIC al entrar 
a la casa encontraron manchas de sangre y huellas 
de arrastre hasta donde lo dejaron y en donde lo 
encontraron en la vía pública.
El occiso vestía de camisa azul manga corta y 
franjas color naranja, pantalón azul de mezclilla y 
estaba descalzo.

No ha sido identificado 
cadáver de un hombre

Por Omar Noriega
Podemos decir que respecto a la pandemia del Co-
vid-19 en esta ciudad, en los últimos catorce días, 
los números de contagios y fallecimientos han ido 
a la baja, lo que es muy positivo y algo está funcio-
nando bien, a menos que se estén maquillando las 
cifras.
 Con tan sólo 4 nuevos casos registrados del 4 al 
17 de septiembre y 2 defunciones, si la tendencia 
sigue comportándose de manera similar, podríamos 
pasar a semáforo verde, donde todas las actividades 
serían permitidas.
 Anoche, luego de cuatro días consecutivos sin de-
tectarse ningún contagio, se reportaron dos nuevos 
casos para acumular 729 y afortunadamente no 

En 14 días se registraron 4 nuevos 
casos de Covid-19 aquí y 2 decesos

hubo decesos y la cifra sigue en 73.
Pero no hay que cantar victoria antes de tiempo, ya 
que muchísimas personas siguen sin hacer caso 
de las medidas higiénicas recomendadas por la Se-
cretaría de Salud.
El uso de cubrebocas es de vital importancia al sa-
lir del hogar para evitar el riesgo de contagios por 
Covid-19.
Debemos ser solidarios y responsables con el uso 
del cubrebocas, ya que con esa protección se reduce 
el porcentaje de contagio. 
Pero esto es suficiente sin la voluntad de la gente, 
como ha sido en cada decisión que tomamos, tal 
vez te da pena usarlo, sientes que estás exageran-
do, que afecta tu imagen, que es incómodo, pero 
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BUSCANDO
RODADERO

Por Omar Noriega
“El Tuchy” y la cuenta regresiva…

Al haber rendido a la ciudadanía, aunque 
de forma virtual el alcalde Jesús Alfonso 
“Tuchy” Montaño, su Segundo Infor-

me de Gobierno, dio inicio la cuenta regresiva y 
hasta hoy no se sabe si tiene pretensiones de bus-
car la reelección, pero podría ser posible, aunque 
los estatutos internos del partido Morena lo pro-
híben, al parecer los altos mandos ya les dieron 
luz verde a quienes así lo deseen.
 La realidad es que a nivel nacional, los gobiernos 
estatales y municipales de Morena, han dejado 
mucho que desear, salvo honrosas excepciones, 
y para no irnos muy lejos, aquí en Sonora, la que 
tiene más probabilidades es la alcaldesa de Her-
mosillo Célida López que ya dijo que sí quiere 
ser presidenta municipal de nuevo y así hay mu-
chos alborotados, pese a que no han cumplido 
con las expectativas.
 Respecto a esta ciudad, el informe que presen-
tó “El Tuchy” Montaño, fue austero, pues si le 
quitamos las obras de la Paramunicipal Oomapas 
y lo referente a Seguridad Pública Municipal y 
Oldap, para ser sinceros, no queda mucho y no se 
puede quejar que por la pandemia del Covid-19 
no se pudieron hacer más obras, porque todo está, 
se supone, presupuestado. 
Dejando a un lado las obras federales, como el 
Puente, caso que ya sabemos lo que pasa y que 
está en un litigio, en verdad ha sido poco el avan-
ce muy en especial en Obras Públicas como pa-
vimentación.
 Hay que reconocer que el funcionario más so-
bresaliente, como ya lo he mencionado en otras 
ocasiones, es David Corrales Franco, director 
del Oomapas y si entra otra administración el 
año entrante sea del color que fuese, deberían de 
conservarlo en el puesto, esta es una opinión muy 
personal, ya que ha trabajado de manera excelen-
te y sería muy bueno que lo dejaran terminar los 
proyectos que tiene en la agenda, especialmen-
te la construcción de la Planta Tratadora de 
Aguas Residuales, un viejo anhelo de todos los 
que habitamos esta frontera.
Pero a como van las cosas, esto parece que no se 

logrará en el tercer año de administración, salvo 
las obras del Organismo de Agua, como el Reser-
vorio y la Pila de Almacenamiento, pues mire 
usted, el mes que entra se empieza a preparar el 
Presupuesto de Ingresos y el Presupuesto de 
Egresos para el ejercicio fiscal 2020-2021, con la 
novedad que veremos muy posiblemente recortes 
en varios rubros, ya que así lo dispuso el gobierno 
federal y por consiguiente la Cámara de Diputa-
dos, al recortarle a Sonora varios milloncitos de 
pesos, que sin duda alguna afectarán a Agua Prie-
ta y a todos los municipios del Estado, así que la 
cosa se pondrá color de hormiga, por lo que no 
hay que hacerse muchas ilusiones.
 Pues bien, los mencionados presupuestos se 
aprobarán el mes de diciembre y luego vienen las 
vacaciones.
 En enero aún no habrá dinero y dudo que el Mu-
nicipio recaude mucho con el cobro del impuesto 
predial y otras entradas importantes ya que es el 
último año.
 Aparte el año próximo es electoral, el pasado 8 
de septiembre, inició el proceso electoral 2021 
en el Estado de Sonora rumbo a los comicios 
del 6 de junio.
 Lo que esto implica es que durante el tiempo que 
duren las campañas, no se podrán realizar obras 
públicas, para no promocionarse pues, eso lo ve-
nimos viendo cada tres años y no es novedad, 
pero sí significa un gran atraso y políticamente 
hablando, afecta y mucho a cada administración, 
pero ni pex, esa son las leyes que aprueban nues-
tros ilustres diputados.
Mire usted: la etapa de precampaña a la guberna-
tura, será del 8 al 16 de febrero.
El plazo que tendrán para recabar apoyo ciudada-
no los aspirantes a la candidatura independien-
te a la gubernatura, será del 14 de enero al 22 
de febrero.
Las pre-campañas para las diputaciones y 
Ayuntamientos serán del 28 de enero al 16 de fe-
brero y el plazo que tendrán para recabar el apoyo 
ciudadano los que aspiren a una candidatura in-
dependiente para diputación o ayuntamiento, 
será del 3 al 22 de febrero.
 El período de campaña para la gubernatura 
será del 5 de marzo al 2 de junio.
Para las Diputaciones y Ayuntamientos las 
campañas serán del 24 de abril al 2 de junio.
El plazo establecido en este calendario para la 
realización de debates es del 15 de marzo al 22 
mayo de 2021.

 Y para remachar, el INE aprobó una carretada 
de millones de pesos que irán a parar a la panza 
de los partidos políticos con registro formal.
Por primera vez, los 32 Estados del país, tendrán 
una elección local el mismo día. 
En 15 entidades sus ciudadanos acudirán a las ur-
nas para elegir Gobernador, Alcalde y Congresos 
locales.
En otros 13 estados, se votará para elegir Alcal-
des y Diputados.
En dos sólo legisladores locales y en otras dos 
únicamente se votará por Alcaldes. 
También las 32 entidades votarán para elegir nue-
vos Diputados Federales.
Serán 7 mil 263 millones de pesos, para finan-
ciar todas las actividades de los partidos po-
líticos, de los cuales mil 500 millones de pesos 
serán para gasto en campañas políticas de los 
candidatos que disputarán puestos de elección 
popular incluyendo a candidatos independientes.
Serán unos comicios electorales muy complica-
dos, con la pandemia de Covid-19 todavía ace-
chando a muchos Estados del país con una pro-
funda crisis económica que está empobreciendo 
a muchas familias pero evidentemente esta crisis 
no golpea a los partidos políticos, que como en 
cada proceso electoral, le entran a la danza de 
los millones.
En estos tiempos que vemos muchas carencias a 
nuestro alrededor, mucho sufrimiento por enfer-
medad, por las muertes, por la falta de empleo, 
por el hambre que vemos en cualquier lugar, pa-
rece ofensivo que se gaste tanto dinero en las 
elecciones, y ni modo, así están las leyes, ¿qué 
chingados podemos hacer?...
 Entonces, volviendo a la administración que 
preside “El Tuchy”, le quedarían prácticamente, 
cuatro meses para salir con banderas desplegadas 
y presentar su tercer informe exitoso, cosa que 
venos difícil, pues si en 2 años no pudo hacer mu-
cho que digamos, más difícil la tiene hacerlo en 4 
meses y cachito.
 Pero ya se me acabó la cancha, de las Fiestas 
Patrias (¿?), ni vale la pena hablar, pues no hubo 
y que bueno ya que mucha gente ahorró y no se 
embarcó sacando fiado para estrenar como cada 
año lo hacía, de todos modos les recuerdo que es 
viernes social, no se aloquen y tengan cuidado, 
pues como dijo mi compa  Enrique Cuevas es 
probable que se nuble de ¡Calientes y alborota-
dos!. ¡Veeerás noo!.
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una inversión de un millón 200 mil pesos. 
Citó la construcción del Nuevo Centro Antirrábi-
co, a un costado del Parque Tecolote.
  Asimismo hizo saber que en el segundo año, 250 
familias se vieron beneficiadas al construirles 
cuartos, techos y baños.
 En cuestión de alumbrado público, dijo que se 
instalaron 4 mil 200 lámparas nuevas.
 Destacó la labor que ha realizado su señora esposa 
al frente del DIF Municipal, mencionando que se-
ría muy largo dar a conocer en ese momento todos 
los beneficios que esa institución ha llevado a las 
familias más vulnerables.
 Hizo saber que se abatirán rezagos en turismo y 
cultura y afirmó que los compromisos se han ido 
cumpliendo a cabalidad como nunca antes, con pul-
critud, honestidad, principios y austeridad y que si 
no se ha avanzado más es por culpa de grupos polí-
ticos que ha retrasado las obras.
  Afirmó que Agua Prieta está cambiando y que 
de nosotros depende que tan grande y firme sea su 
desarrollo, que las obras de infraestructura están 
cambiando la imagen urbana.
 Para finalizar, aseguró que Agua Prieta sigue con 
su cambio en un futuro próximo, con bases bastante 
sólidas.

ninguna razón es más importante que proteger 
tu vida y tu salud.
 Anoche el secretario de Salud en Sonora, Enrique 
Clausen, dio a conocer que en el estado se repor-
taron 100 nuevos casos de Covid-19 para sumar 
31 mil 456; además de cuatro fallecimientos para 
acumular 2 mil 813. 
La buena noticia es que se han recuperado de la en-
fermedad un total de 27 mil 856 pacientes.
 No hay confiarnos y ojalá que en Agua Prieta siga 
la tendencia a la baja, por el bien de todos.

COVID 4 CASOS 2 DECESOS ........................

SEGUNDO INFORME ...................................

Por Alan Rubio
Intensa movilización de cuerpos de emergencia, 
rescate y seguridad provocó un oso adulto que 
deambulaba y se guarecía bajo un árbol a la ori-
lla de la carretera, en un paraje llamado “La Cua-
rentenaria”, en Agua Prieta, informó el titular de la 
Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), 
Ricardo Vázquez Aguayo.
Indicó que personal de Protección Civil Municipal, 
bomberos, elementos de la Guardia Nacional y Po-
licía Municipal establecieron el mediodía de ayer 
jueves, acciones conjuntas y coordinadas para tran-
quilizar al animal y conducirlo a su hábitat natural, 

Regresan a su hábitat a oso que 
deambulaba en la carretera

a 30 kilómetros del lugar en el que se encontraba.
El oso, de alrededor de 12 años de edad, se encon-
traba sediento, temeroso y asustado, sin embargo 
un equipo reducido de personas procedió a tranqui-
lizarlo, hidratarlo y guiarlo con comida a un punto 
alejado de la ciudad.
El coordinador de Protección Civil de Agua Prie-
ta, Armando Castañeda dio parte a las autorida-
des estatales y federales, las que procedieron a aca-
tar las indicaciones de la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente (Profepa) de no capturar 
al animal sino guiarlo a su hábitat.

Uno de los errores más comunes entre los em-
prendedores es desconocer cómo se manejan las 
relaciones profesionales con sus empleados. 
 En muchos casos, cuando decidimos iniciar un pro-
yecto nos enfocamos únicamente en el crecimiento 
económico y en el área administrativa y no nos pre-
paramos para enfrentar un problema de carácter 
laboral.
Ahora bien, existe un tema que suele ser muy nom-
brado, pero poco conocido (y del cual debes de sa-
ber aunque sea en un aspecto general). Es el tema 
relativo a los sindicatos y a cómo deben manejarse 
las relaciones con ellos. Por ello, a continuación 
encontrarás algunos puntos importantes que debes 
saber acerca de estas organizaciones.
1. ¿Qué son los Sindicatos?
Los sindicatos son asociaciones de trabajadores y 
patrones constituidas para el estudio, mejoramien-
to y la defensa de sus intereses. Pueden conformar-
se por un mínimo de 20 trabajadores o, en su caso, 
tres patrones en activo.
Existe una idea errónea acerca de que los sindicatos 
únicamente pueden ser formados por trabajadores; 
sin embargo la Ley Federal del Trabajo menciona 
que los patrones también pueden hacerlo. Sin em-
bargo, los primeros son mucho más comunes que 
los segundos. 
2. ¿Qué hace un Sindicato?
Un sindicato busca la protección y el mejoramiento 
de las condiciones laborales de sus agremiados a 
través de la negociación constante con el patrón.
En la mayoría de los casos, esta negociación se hace 
cada año y queda establecida dentro de un contrato 
colectivo.
3. ¿Qué es un Contrato Colectivo?
Es el acuerdo entre el sindicato y el patrón y esta-
blece cómo se llevarán a cabo las condiciones la-
borales dentro de la empresa. Es obligatorio y una 
vez firmado sólo podrá cancelarse o modificarse a 
través de un acuerdo mutuo entre ambas partes.

OCHO COSAS QUE DEBES SABER 
SOBRE LOS SINDICATOS

4. ¿Qué pasa si no se cumple con el contrato co-
lectivo?
De no cumplirse lo estipulado en el contrato co-
lectivo el sindicato tiene derecho de convocar una 
huelga.
Será una autoridad laboral quien determine la lega-
lidad de la misma, o en su caso, las sanciones para 
el patrón.
5. ¿Qué es una Huelga?
El artículo 440 de la Ley Federal del Trabajo, 
menciona que una huelga es la suspensión temporal 
del trabajo llevada a cabo por una coalición de tra-
bajadores. Es decir, en una huelga la empresa deja 
de producir hasta que se llegue a un acuerdo entre 
el sindicato y el patrón, o hasta el momento en que 
una autoridad laboral determine su legalidad o ile-
galidad.
6. ¿Qué pasa si quiero dejar de tener sindicato?
Propiamente no puedes dejar de tener sindicato en 
tu empresa una vez que ya lo has tenido; ahora bien, 
puede suceder que sea otro sindicato el que decida 
pelear la titularidad del contrato colectivo con tu 
empresa. Si esto sucede una autoridad laboral de-
cidirá quién tiene la razón a través de un recuento.
No obstante, esta situación podría generar un con-
flicto entre tus trabajadores, mismo que inevitable-
mente se verá reflejado en los resultados de tu ne-
gocio. Te recomendamos tener mucho cuidado al 
momento de elegir el sindicato con el cual trabaja-
rás con el objeto de no caer en problemas como los 
aquí comentados.
7. ¿Tener Sindicato es beneficioso o perjudicial?
La imagen actual de los sindicatos se encuentra 
muy deteriorada y ello ha sido motivo de que se 
estigmatice su actividad. Existen claros ejemplos 
de sindicatos que no hacen bien su trabajo, pero 
asimismo, existen muchos otros que cumplen todas 
sus funciones y que incluso pueden llegar a apoyar 
al patrón cuando éste atraviesa una situación eco-
nómica adversa.

Por lo tanto, resulta imposible generalizar y aseve-
rar que todos los sindicatos son buenos o malos. 
Lo que sí podemos recomendar es que investigues 
mediante referencias la manera en que opera el sin-
dicato con el que deseas realizar la firma del con-
trato colectivo; esto te abrirá un panorama acerca 
de qué tan conflictivos pueden llegar a ser algunos 
sindicatos.
8. ¿Puedo laborar sin tener un sindicato en mi 
empresa?
Muchos patrones en nuestro país laboran de forma 
normal sin contar con un sindicato en su empresa. 
Sin embargo, debes de considerar que éste es un 
derecho de los trabajadores, por lo que en cualquier 
momento algún sindicato puede emplazarte a huel-
ga con el objeto de que firmes un contrato colectivo.
Asimismo en muchas empresas los mismos traba-
jadores constituyen un sindicato con el objeto de 
no permitir la entrada de organizaciones ajenas 
tanto a los trabajadores como al patrón, y con ello 
tener una relación más estrecha entre ambas partes.
Ten en cuenta que al momento en que decides fir-
mar un contrato colectivo con algún sindicato éste 
adquiere carácter de obligatorio y será muy difícil 
deshacerte de dicha obligación. 
Te recomendamos ser muy cauto y analítico al mo-
mento de negociar, pues una mala negociación o un 
otorgamiento excesivo de “apoyos” pueden llevarte 
a la quiebra financiera y con ello al fracaso de tu 
negocio.
¿Nuestra mejor recomendación? Acude ante un 
abogado de confianza para que juntos analicen los 
pros y contras de tu contrato colectivo, así como 
del sindicato con el que deseas comenzar a nego-
ciar. Así podrás tener todo un panorama prometedor 
que te permita maniobrar económicamente sin en-
trar en conflicto con las organizaciones gremiales. 
Lo ideal es que, antes de abrir tu negocio, tengas 
resuelto este tema.

https://www.personal.unam.mx/dgpe/docs/leyFedTrabajo.pdf
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Para fortalecer las herramientas y estrategias tec-
nológicas de investigación criminal en la entidad el 
pasado domingo 6 de septiembre, la gobernadora 
Claudia Pavlovich en compañía de Indira Con-
treras, fiscal general del Estado de Sonora inaugu-
ró el nuevo Centro de Datos y Análisis Estraté-
gicos de Delito (CEDAE) y entregó becas para 
estudiantes hijos de agentes activos y caídos en 
cumplimiento de su deber de la Agencia Ministerial 
de Investigación Criminal (AMIC).
La mandataria estatal recorrió, junto a la fiscal, las 
instalaciones del nuevo CEDAE, un centro con 
tecnología de punta que estará interconectado a to-
das las Agencias del Ministerio Público del Fuero 
común, de las bases AMIC, servicios periciales y 
será un concentrador de datos; aquí se analizarán 
y se generarán productos que permitan un ejercicio 
estratégico en la investigación criminal y será a la 
vez una herramienta básica para el cumplimiento y 
seguimiento del Plan de Persecución Penal, con 
lo que la Fiscalía de Sonora contará con la más 
alta tecnología en beneficio de la investigación cri-
minal.

“Como bien sabemos, la delincuencia modifica sus 
modos de operar y siguen cada vez inventando nue-
vas formas de delinquir, por lo tanto, las áreas de 
investigación tienen que continuar modernizándose 
con enfoques estratégicos.
Este es un lugar moderno con el software y la tec-
nología que necesitan para el comparativo de vo-

Ponen en marcha el CEDAE
Centro con tecnología de punta para la investigación criminal
Estará interconectado con las 139 Agencias del 
Ministerio Público, AMIC y Servicios Periciales

ces, el perfilado y detección de patrones criminales, 
y creo que de esta manera podemos avanzar mucho 
más en la investigación delictiva y la lucha contra 
la delincuencia”, afirmó.
 El CEDAE contará con tecnología de punta y en él 
se interconectarán la totalidad de las agencias del 
Ministerio Público en el estado, dijo la goberna-
dora, por lo que se podrán analizar y medir cuáles 
llevan su labor a tiempo y en cuáles se están dete-
niendo más las carpetas de investigación.
Además, para incentivar la gran labor y reconocer 
que exponen su vida por el bienestar de la comu-
nidad sonorense, la titular del Ejecutivo Estatal 
entregó becas educativas de distintos niveles, para 
hijas o hijos de agentes de la AMIC caídos en cum-
plimiento de su deber y 269 becas educativas para 
hijos de agentes activos, jefes de grupo y radio ope-
radores de la AMIC.
Indira Contreras fiscal general del Estado, agrade-
ció el apoyo de la gobernadora, el haberles donado 
la infraestructura que antes funcionaba como el C4, 
para crear el nuevo CEDAE.
“Para nosotros es muy importante, porque por pri-
mera vez tendremos una minería de datos, todas 
las agencias del Ministerio Público, el trabajo que 
realiza a diario la Agencia Ministerial de Investi-
gación Criminal, los peritos y las distintas áreas, se 
va a concentrar en este Centro Estatal de Datos 
y Análisis Estratégicos para ser más eficientes al 
momento de definir y trabajar el Plan de Persecu-
ción Penal”, apuntó.
Por primera vez en la historia en Sonora, resaltó 
Contreras, en un centro estatal convergerán el La-
boratorio de Informática Forense (LIF)
Unidad de Análisis de Información (UAI)
Unidad de Análisis e Inteligencia (UDAI)
Unidad del Imputado Desconocido (UID)
Coordinación General de Tecnologías de la Infor-
mación (CGTI)
Unidad Especializada de Inteligencia Patrimonial y 
Financiera (UNIPAF) y Unidad de Análisis, Moni-

toreo, Evaluación y Seguimiento de Proyectos Es-
peciales (UAMES).
Agregó que gracias al CEDAE se podrán realizar 
análisis estratégicos del fenómeno delictivo y ex-
plotación de datos; generación de productos inte-
ligentes para identificar patrones de conducta cri-
minal, desarrollar sistemas e implementación de 
tecnologías de apoyo al desarrollo estratégico de la 
investigación criminal y será generador de indica-
dores que determinen el cumplimiento al Plan de 
Persecución Penal.
Como invitados especiales estuvieron: David 
Anaya, secretario de Seguridad Pública; Yazmina 
Anaya, directora general del Instituto de Becas y 
Crédito Educativo de Sonora, así como en la pre-
sentación de áreas participaron junto a la fiscal 
general, Gilberto Gradías, coordinador general de 
Tecnologías de información y el comisario general 
AMIC Manuel Ángel Barrios.
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A punto de concluir está la obra que beneficiará a 
41 mil habitantes, que inició el pasado 30 de junio 
y comprende la línea de conducción de la Pila de 
Almacenamiento de 1200 metros cúbicos ubicada 
en la calle 29 avenida 44 “A”, hacia el Reservorio 
número Uno.
La línea hidráulica consiste en el suministro e insta-
lación de 2 mil 452 metros lineales de conducción 
de agua potable de la calle 29 avenida 39, hasta la 
carretera federal 2 y avenida 56. 
La línea conectará la pila de almacenamiento de 
agua que se construye en calle 29 avenida 44 A, 
además de conectarse con los Reservorios que se 
ubicarán en carretera federal 2 y avenida 56.
Tomando todas las medidas de seguridad adecuadas 
para la desviación del tránsito en carretera federal 
personal trabaja realizando las últimas instalacio-
nes de tubería de 10 pulgadas de pvc y tubos de 
acero de 14 pulgadas y 8 metros de largo para pro-
tección de la misma.

Casi lista línea hidráulica 
hacia el Reservorio Uno

Por Yuriria Sierra 

Tendría que ser el refugio al que las vícti-
mas recurrieron con total confianza. 
Tendría que ser eso, por ese motivo la 

crearon, así lo prometieron quienes hoy están al 
mando. Sin embargo, a Rosario Piedra Ibarra 
se le olvidó. 
Son más estridentes las polémicas que enmarcan 
a la Comisión Nacional de Derechos Humanos 
que los reconocimientos a una labor casi ausente. 
Al tiempo la salida de José Martínez Cruz y Ed-
gard Sánchez Ramírez como visitadores, hay 
alarma por la llegada de perfiles muy lejanos a la 
autonomía que debe ser característica inobjetable 
de una dependencia como la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos.
Así lo subrayan 41 organizaciones, colectivos y 
más de 170 personas, entre intelectuales, activis-
tas y periodistas en una carta donde recordaron 
que el propósito de esta Comisión es la defensa 
de los derechos humanos. 
También recordaron que a la llegada de Piedra, 
tras una elección sumamente cuestionada, has-
ta citó a Ponciano Arriaga para advertir que la 
suya sería una administración que procuraría so-
bre todo a los pobres, que estarían de su lado y 
que haría acompañamientos a casos que requie-
ren de tanta sensibilidad como lo es la violación 
y la desaparición forzada. 
La Comisión Nacional de Derechos Humanos fue 
creada justo para ser ese brazo protector ante los 
abusos de las autoridades, pero  quedó claro que 
esa función no ha sido cumplida, que se ha con-
vertido más bien en un brazo cómplice al servicio 
de quienes tendrían que ser los vigilados.
Ése fue el mensaje que dio Marcela, una madre 
de familia que optó por encadenarse ante la fal-

¿Y la CNDH?
ta de compromiso de la CNDH para interceder 
en el caso de violación de su hija menor de edad 
una pesadilla que inició hace 3 años en San Luis 
Potosí. 
Y quedó ahí esa postal como un mensaje de tantas 
víctimas o familiares que no se han sentido pro-
tegidos por la comisión desde que Piedra llegó a 
encabezarla. 
¡Queremos acciones, no más papeles!, sentenció 
al momento de advertir que no se irá de ahí hasta 
tener una respuesta, con ella subieron más fami-
liares de víctimas de asesinato.
Es terrible que la CNDH, encabezada por la hija 
de una muy reconocida activista de los derechos 
humanos, no signifique cambio alguno en la ope-
ración de esta dependencia. 
Así lo prometieron, así lo justificaron tras la po-
lémica por la elección de Piedra Ibarra y así ha 
sido evidenciada su labor, que ha quedado muy 
lejos de las expectativas que ella misma sembró. 
En 9 meses, la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos ha emitido sólo 3 recomendaciones a 
secretarías de Estado. 3, una caída de 3.4% a 0.3, 
respecto al promedio de los 22 últimos meses de 
la gestión que la antecedió según lo reportó Álva-
ro Junco, en Animal Político. 
Recalcó además, que entre los temas que no 
han sido motivo de recomendación alguna, está 
la escasez de medicamentos pediátricos con-
tra el cáncer o el impacto de la pandemia por 
covid-19. Como si el país fuera ejemplo para el 
mundo en el manejo de una emergencia sanitaria. 
También en el tema de seguridad anota a pesar 
de los índices delictivos, se han emitido dos reco-
mendaciones. 
Prometió autonomía y atención a los más vulne-
rables, terminó en irrelevancia... 
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El actual sistema de pensiones no bastará para ga-
rantizar que los trabajadores tengan una pensión 
que les permita tener recursos económicos sufi-
cientes para mantener su estilo de vida, explican 
expertos.
Lilián tiene 35 años. Trabaja desde los 18. Aun-
que dejó de trabajar un par de años, no esperaba 
que luego de 15 años de estar en distintos em-
pleos sólo tenga ahorrado en su afore 150 mil 
pesos. 
“Al revisar mi estado de cuenta me apareció que 
si quiero pensionarme o jubilar con 6 mil pesos 
mensuales, te dice cuánto debes aportar más”, 
algo que la desconcertó pues la cifra sería de to-
dos modos una cantidad baja para vivir su retiro.
Un asesor de su afore, Banorte 21 se acercó a la 
dependencia donde trabaja y le dijo que para pen-
sionarse con su sueldo actual debe llegar a la cifra 
de un millón en su estado de cuenta. Un monto 
del cual aún está lejos. Fue por eso que además 
de elegir aportar el 2% de su salario, comenzó 
a hacer aportaciones voluntarias en efectivo a 
partir de este año.
Al preguntarle si gana 6 mil pesos al mes, res-
ponde que no, que gana más, pero 5 mil pesos 
es lo que reporta la dependencia gubernamental 
para la que trabaja. Entonces sus aportaciones 
para su retiro resultan raquíticas. 
“El sueldo del gobierno se divide en dos, suel-
do base y compensación garantizada, el pri-
mero es chiquito y luego está la compensación 
garantizada. Te pensionan con el sueldo base. 
De hecho aquí hay gente grande que no le con-
viene y no se puede jubilar. Yo con este sueldito 
no voy a sobrevivir», avizora. 
“Sí me preocupa porque quieras o no cuando 
me quiera jubilar o pensionar, así como está 
todo tan caro va a ser difícil, aparte que te po-
nen con muchos años de trabajo”.

Otra historia es la Édgar, que no ha dejado de tra-
bajar, pero sí dejó de cotizar de 2016 a 2018, ya 
que aunque trabajaba en una dependencia oficial, 
una empresa que operaba por outsourcing era la 
que le pagaba y lo hacía por honorarios. Aunque 
podía hacer aportaciones de manera voluntaria, 
por sus gastos y el hecho de tener que pagar él 
mismo sus impuestos, optó por no hacerlo. 
Este año su situación y su vida cambiaron. Aún 

“Con este sueldito no voy a sobrevivir 
con la pensión que me tocará”

trabaja para el gobierno, y es una empresa priva-
da la que le paga, pero ya no lo hace por hono-
rarios, con lo cual ahora tiene IMSS y ya paga 
aportaciones a su Afore. En el plano personal se 
convirtió en padre. Antes estaba despreocupado 
por el tema de las aportaciones para las pensio-
nes, pero con el nacimiento de su hija ya no pue-
de permanecer indiferente. 
Aclara que en otros trabajos sí ha tenido IMSS y 
ha pagado aportaciones pero nunca se puso a ave-
riguar cuánto tenía, menos estuvo en sus planes 
hacer aportaciones voluntarias. 
Pero luego de la cancelación del nuevo aeropuer-
to internacional, a fines del año pasado, sí revisó 
su estado de cuenta y notó que Profuturo le no-
tificó que en ese trimestre su saldo había bajado 
6 mil pesos.
 Pese a que la Afore en la que está inscrito, le 
manda correos electrónicos y le sugiere apor-
taciones, hasta hace unos meses no le prestaba 
atención. Pero ya lo comenzó a hacer y lo que ha 
visto no le gusta mucho.
“Con lo que he ahorrado no voy a tener una 
buena pensión; no me preocupaba antes que 
naciera mi hija, ahora sí quiero ahorrar para 
mi retiro».
Ha tenido en mente hacer aportaciones volunta-
rias, pero tiene gastos del día más prioritarios.
“Con mi hija hay muchos gastos y ya no queda 
para la afore, o ahorras para la afore o para los 
pañales. Sí me gustaría aportar más pero no hay 
dinero que alcance, espero que cuando esté vieji-
to pueda aportar más”. 

Algo similar le pasa a Gladiola. De los 14 años 
que lleva en el mercado laboral sólo 8 ha cotiza-
do. Y la situación no parece diferente, ya que ella 
cobra por honorarios y no tiene oportunidad 
de aportar porque con lo que gana apenas le 
alcanza para ella y para los gastos de su casa.
Reconoce que a sus 32 años, el tema ya le preocu-
pa. “Pienso qué voy a hacer, está complicado no 
tener esta garantía”.

Pero no sólo las personas comprendidas en el sec-
tor de treintañeros y quienes ya están inscritos en 
el nuevo régimen de pensiones a través de cuen-
tas individuales a través de administradoras de 
fondos para el retiro de los trabajadores (Afo-

res) les preocupa.
Doña Isabel, de 73 años, es un ama de casa. De-
dicó los años de su matrimonio al cuidado de su 
hogar y a la atención de sus hijos, que ahora se 
hacen cargo de ella. Pero también está inscrita al 
programa de la pensión universal del gobierno 
federal y lo estaba desde antes. Además que reci-
bía otro de 70 y más del anterior gobierno federal 
y que usaba para la despensa. Con eso le alcanza-
ba para comprarse cosas personales y tener dine-
ro a la mano.
“Es que en realidad el dinero nunca sobra; a 
mí mis hijos me dan, pero yo también necesito 
dinero para medicinas y me da pena pedirles. 
Cuando me debo ir a comer debo tener dinero 
en la tarjeta”, dice. 
Pero con el cambio de gobierno vinieron algu-
nas modificaciones que le afectaron. Con el nue-
vo censo para revisar los padrones del programa 
que se convirtió en federal ocasionaron que doña 
Isabel se quedara sin recibir la pensión de ene-
ro a mayo. Pero además del monto que en total 
rebasaba los 3 mil 100 pesos, se redujo a 2 mil 
500 porque lo que recibía de 70 y + ya no lo reci-
be. A ello se suma que la tarjeta en la que usual-
mente recibía el pago una Bancomer, ahora debe 
cambiarla a una de Banco Azteca una institución 
bancaria que tiene menos sucursales a la mano, 
que tiene menos cajeros y está más llena.
Aunque reconoce que la tarjeta de la pensión 
universal es muy útil, está inconforme porque al 
eliminar la de la 70 y Más –que era federal- tiene 
menos dinero y que no le parece justo que otras 
personas pensionadas que reciben buena pensión, 
de hasta 40 mil pesos como un primo suyo, tam-
bién reciben “la de Andrés Manuel”, lo que no 
considera justo.
“Él, que no necesita, puntualito le depositan y a 
nosotros que estamos fregados no”.  

Como rarezas del pasado quedarán algunas pen-
siones en las que los trabajadores desde los 50 
o 55 años dejaban de trabajar y además perci-
bían su sueldo con el que dejaron de trabajar e 
incluso algunas prestaciones. Ahora son cuentas 
individuales, sean del gobierno o de empresas 
particulares.
Un caso de prestaciones anteriores al sistema de 
Afore es el de la hija de Isabel, Beatriz, quien está 

Pasa a la página 7
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a punto de jubilarse luego de 35 años de carrera 
como maestra. Ella no está regida por la Ley del 
94, sino la anterior, entonces aunque aún no ha 
llegado a los 60 años, recibirá un sueldo igual al 
que ganaba, el cual incluso le alcanzará para ter-
minar de pagar su casa de Infonavit que obtuvo 
hace tres años y sostenerse económicamente. 
“Ya no me tocó Afore, soy de hace 35 años. Yo 
tenía cuota fija y cada quincena me descontaban 
lo del retiro durante los años que trabajé, se hizo 
acumulativo”. Dice que en caso de que tuviera 
Afore, se hubiera tenido que jubilar hasta los 65 
años y no a los 56, como ahora. “No me quejo, 
sabré lo que es cobrar sin trabajar” dice optimista.
“Doy gracias de haber trabajado en el gobierno, 
daban buenas cosas antes. Los maestros nuevos 
ahora deben hacer aportación individual”.
Nuevo marco legal o precarización:
La reforma a la Ley del Seguro Social de 1995 
dio lugar a un sistema de contribución definida en 
1997 mediante cuentas individuales, a través de 
administradores de fondos para el retiro de los 
trabajadores (Afore), el cual fue el inicio de dis-
tintas reformas. A la fecha ha permitido que hoy 
en día existan más de 60 millones de cuentas de 
ahorro individual, donde se acumulan ahorros 
equivalentes al 15 por ciento del Producto Inter-
no Bruto.
La ley establece que a partir de los 65 años 
es cuando los trabajadores pueden comenzar 
a recibir su pensión. Pero los bajos salarios y 
por ende de aportaciones, así como el nivel de 
informalidad son temas que hacen prever que las 
cuentas individuales de los trabajadores sean in-
suficientes para que lleguen a esa edad con recur-
sos suficientes para su vejez. 
El espíritu de la reforma era que iba a dar sol-
vencia a las finanzas públicas y permitir que los 
trabajadores se retiraran con una pensión digna. 
En realidad si no hay aportaciones adicionales 
los trabajadores recibirán una pensión infe-
rior a la mitad de su sueldo, de hecho más baja 
y puede haber precarización de sus condiciones 
sociales y de sus capacidades de consumo, pese a 
haber generado un ahorro en el sistema de afore, 
dijo el director del Instituto para el Desarrollo In-

dustrial y Crecimiento Económico, José Luis de 
la Cruz. 
En caso de mantenerse el esquema legal de apor-
taciones para las pensiones, lo que se viene para 
los trabajadores que cumplan 65 años es una pre-
carización, advirtió.
Dijo que el actual sistema de pensiones no bastará 
para garantizar que los trabajadores tengan una 
pensión que les permita tener recursos económi-
cos suficientes para mantener su estilo de vida. 
“Lo que pasó fue que se sobreestimó la capacidad 
de este esquema, se pensó que con las condicio-
nes en que se aprobó el régimen de contribucio-
nes de patrones y trabajadores sería suficiente 
para garantizar un retiro digno. 
México al tener un mercado informal hace que 
las condiciones laborales, aún las formales sean 
precarias, con bajos salarios y la supervisión 
de las autoridades para que se reporten salarios 
adecuados es muy débil. Eso afecta y también 
que los salarios son bajos aún de aquellos tra-
bajadores que sí son reportados con su salario 
real y cumplen con el requisito de la cantidad 
de contribuciones que hacen, lo que lleva a que 
tengan una baja contribución en la afore y van 
a estar expuestos a una baja pensión y que sólo 
les va a cubrir 10 años. Si no hay contribucio-
nes voluntarias para ampliarlo y tener mayor 
cobertura, se acaba luego de 10 años”. 
La primera generación con este sistema está por 
salir y mientras no cambie el marco legal lo que 
se va a generar es un grupo de personas con 
recursos limitados en su vejez.
¿Hay riesgo que los trabajadores vean mermadas 
sus ganancias por las inversiones que hagan las 
afores?. Sí hay un grado de riesgo limitado, pero 
la legislación evita que se tomen demasiadas ac-
ciones de riesgo, dijo el experto económico.
ANÁLISIS DEL BID:
El Banco Interamericano de Desarrollo pre-
sentó en marzo de este año el estudio Diagnósti-
co del sistema de pensiones mexicano y opciones 
para reformarlo, y algunas de sus conclusiones no 
son halagüeñas. 
El documento explicó que México se encuentra 
inmerso en una transición demográfica “caracte-
rizada por un envejecimiento acelerado”. 
Entre 2030 y 2050 el porcentaje de la población 

mayor de 65 años pasará del 10 por ciento al 20 
por ciento del total. 
Esto hace necesario acumular recursos para ha-
cer frente a la demanda de pensiones en el futuro, 
pero las condiciones actuales del mercado laboral 
mexicano dificultan dicha acumulación.
Otro dato que preocupa es que durante los últimos 
años ha sido común que menos de la mitad de los 
trabajadores activos coticen a algún sistema de 
pensiones. Esa circunstancia tendrá consecuen-
cias importantes, ya que de los trabajadores que 
cotizan, es probable que solo el 25% cumpla con 
los requisitos vigentes para alcanzar una pensión. 
El resto sólo tendrá derecho a retirar el saldo 
de las aportaciones intermitentes que hayan 
acumulado en su cuenta individual al momen-
to de retirarse.
Pero además, de esa cuarta parte de trabajadores 
que alcance una pensión, 6%, menos de la terce-
ra parte, acumulará los recursos suficientes para 
financiar una pensión por encima a la mínima del 
sistema. 
En suma, la mayoría de la población que se in-
corporó al mercado laboral a partir de 1998 no 
tendrá los recursos necesarios para hacer frente 
a su retiro y es muy factible que puedan caer en 
situación de pobreza si no cuentan con otra fuente 
de ingresos o transferencias.
El documento añade otro problema, el de la in-
formalidad del mercado laboral, lo que a su vez 
impide contar con un sistema previsional que dé 
una cobertura y un financiamiento adecuados. 
Destaca el dato que la tasa de formalidad, defi-
nida como de los trabajadores que cotizan a la 
seguridad social, es de apenas 37 por ciento.
La mayoría de mexicanos espera hacer frente a 
su retiro mediante los recursos otorgados por 
el pilar no contributivo y del sistema de ahorro 
afore, el cual no va a cumplir con muchas de las 
funciones de un sistema pensional. Por ello, es 
necesario realizar cambios al sistema actual que 
redefinan cuánto ahorro se necesita, el nivel de 
solidaridad intra e intergeneracional, así como el 
costo fiscal presente y en el futuro.
Algunas de las propuestas del BID para mejo-
rar el sistema son las siguientes: 
-Mejorar la gobernanza del sistema.
-Incrementar la cobertura y los niveles de pen-
sión presente y futuros.
-Reducir los desequilibrios de la transición entre 
sistemas. 
Establecer y emprender una hoja de ruta, cuanto 
antes, mejor. No existe una única reforma pensio-
nal que vaya a solucionar todos los problemas del 
sistema mexicano. Más allá de implementar algu-
nas de las iniciativas propuestas en esta nota, es 
importante construir la institucionalidad que per-
mita al sistema mexicano de pensiones adaptarse 
e implementar los ajustes necesarios en un con-
texto de envejecimiento acelerado. Sin embargo, 
no podemos dejar de enfatizar que es clave co-
menzar cuanto antes. Primero, porque todos los 
problemas aquí identificados solo van a agravarse 
conforme pase el tiempo y, segundo, porque la 
efectividad de muchos cambios aquí propuestos, 
ya sea para mejorar la sostenibilidad global del 
sistema o para incrementar las pensiones, toman 
tiempo en surtir los efectos deseados.

La frontera entre Estados Unidos y México no 
será reabierta para viajes no esenciales este 21 
de septiembre como se había dicho, sino que 
sería hasta mediados de octubre, dio a conocer la 
Secretaría de Relaciones Exteriores de México 
(SRE) ayer jueves.
 Lo anterior quedó constatado mediante un twit 
emitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores 

Frontera con Estados Unidos no 
será reabierta en septiembre

de México.
 Por lo anterior, el cierre parcial de la frontera 
entre México y los Estados Unidos permanecerá 
para todo aquel viaje considerado no esencial.
 La SRE reiteró que las restricciones que habían 
sido implementadas el pasado 21 de marzo del 
2020, se mantendrán, al menos, hasta el próximo 
21 de octubre de 2020.

SOBREVIVIR CON SUELDITO ........................
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Evitar que adolescentes recurran al consumo de dro-
gas, trabajando en la prevención y atención de las 
adicciones, con el acompañamiento de especialistas 
en el tema, es el propósito de la cruzada “Adverten-
cia Sonora”, que el pasado lunes 14 de septiembre 
presentó la gobernadora Claudia Pavlovich Arella-
no.
“Advertencia Sonora” tiene como objetivo el brin-
dar formación integral a las y los jóvenes con elemen-
tos cognitivos, socioemocionales y habilidades para 
la concientización y el no involucramiento en el con-
sumo de drogas. 
Es un programa educativo de doce sesiones de una 
hora cada una, que se divide en tres partes: teoría, diá-
logo y dinámicas.
“El programa es el esfuerzo de mucha gente, llevan 
meses trabajando en presentarlo, muchos meses de 
trabajo en equipo, padres de familia y de los que van a 
ser los preventores escolares, a quienes invito a esfor-
zarse muchísimo y a trabajar en esta dinámica en un tú 
a tú, en equipo, en una dinámica de saber que tenemos 
que trabajar todos juntos con este serio problema que 
flagela nuestra sociedad y que impacta negativamente 
en los niveles de inseguridad, que es el tema de la 
adicción a las drogas”, aseveró la gobernadora.
Junto a empresarios, representantes de maestros y 
padres de familia, entre otros, la mandataria estatal 

Presentan programa “Advertencia 
Sonora” contra las adicciones 
Va dirigido a estudiantes de secundaria

mencionó que en esta lucha se requiere la participa-
ción de las autoridades estatales, el sector educativo, 
empresarial, así como de las organizaciones de la so-
ciedad civil.
Este programa impactará a 120 mil alumnas y alum-
nos aproximadamente de nivel secundaria en 240 es-
cuelas, de las cuales 80 cuentan con turno vespertino; 
se capacitará a 320 participantes como futuros pre-
ventores escolares en una primera etapa en Hermo-
sillo, Cajeme, Navojoa y San Luis Río Colorado y en 
la segunda etapa, en Nogales, Santa Ana, Moctezuma 
y Guaymas.
La Secretaría de Educación y Cultura (SEC) en con-
junto con la fundación Amor y Convicción A.C., se 
prepararon para iniciar el ciclo escolar 2020-2021 de 
manera virtual con este programa educativo, el cual 
incluye la plataforma digital interactiva con el con-
cepto “Juega y Aprende”, para continuar el programa 
Advertencia Sonora cuando se regrese a la educación 
presencial.
Víctor Guerrero, secretario de la SEC, explicó que 
“Advertencia Sonora” permitirá atender de manera 
precisa el tema de las adicciones en las y los jóvenes 
sonorenses.
“Damos arranque formal con una actividad que sin 
duda nos va a poner en la dinámica de atender con 
mucha más precisión a nuestros alumnos y alumnas, 

en el propósito de alejarlos en el consumo de drogas”, 
señaló.
“Tato” Balderrama, presidente de la Fundación 
Amor y Convicción A.C., agradeció el apoyo de la 
gobernadora para promover la prevención del consu-
mo de drogas entre la juventud sonorense.
“Valoramos y admiramos mucho su compromiso por 
la familia, la prevención es proteger a la familia, con 
su ayuda, Advertencia Sonora llegará a su destino: la 
conciencia de las y los sonorenses”, expresó.
Al señalar que el trabajo realizado en materia educati-
va en la entidad, ha permitido recuperar los niveles de 
educación que se tenían, ya que al inicio de la actual 
administración en materia educativa Sonora se ubica-
ba en los últimos lugares y actualmente se encuen-
tra en los primeros, David Palafox, subsecretario de 
Políticas Educativas y Participación Social de la SEC 
reconoció el esfuerzo realizado para poner en marcha 
el programa “Advertencia Sonora”. 
“Aquí hay un esfuerzo de la sociedad, hay que recono-
cer a todas esas personas que han trabajado en el tema 
de las adicciones, en la rehabilitación y la prevención 
y a ellos les tenemos que reconocer que estemos aquí, 
nosotros como gobierno estamos atendiendo esa exi-
gencia ciudadana y le estamos dando el cauce educa-
tivo y cultural que se merece”, externó.
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Un llamado a hacer conciencia de la importan-
cia de prevenir este problema de salud pública, 
realizó Juan Manuel Tong, director de Salud 
Mental de la Secretaría de Salud, en el marco del 
Día Mundial de la Prevención del Suicidio que se 
conmemora el 10 de septiembre.
El director de Salud Mental y Adicciones com-
partió que este año el lema conmemorativo es 
Trabajando Juntos en la Prevención del Suicidio’ 
y comentó que más de 800 mil personas al año 
mueren por causa de suicidio a nivel mundial; en 
México en 2017 se reportaron 6 mil 500 falleci-
mientos por esta causa.
Mencionó que el programa Ponte Frente al Es-
pejo, que impulsa la Secretaría de Salud a cargo 
del secretario Enrique Clausen, se enfoca en que 
la sociedad hable de salud mental y vean la im-
portancia de preservarla, así como fortalecer la 
salud física con nutrición y ejercicio.
Es decir cómo cuidar la salud mental para evitar 
enfermedades emocionales y si se logra identi-
ficarlas y se trabaja en conjunto se puede tener 
una sociedad más sana y que viva en paz. Aún en 
pleno siglo XXI hablar de salud mental, de psi-
quiatría de psicología y no se diga del suicidio, 
genera un estigma muy importante expresó Tong.
En ese sentido, apuntó que Ponte Frente al Espejo 
es un programa muy completo en el que se han 
conversatorios, simposios y se trabaja en la trans-
versalidad con diferentes grupos.
“Se invitó a primeros respondientes para hablar 
de su quehacer; el primer respondiente es el po-
licía municipal, el bombero, personal médico, es 
decir las primeras personas que llegan cuando 
hay un llamado de emergencia ante una tentativa 
de suicidio”, dijo.
Explicó que se ha involucrado a diferentes secto-
res de la sociedad con distintas estrategias enfo-
cadas a la salud con el fin de trabajar en equipo 

La prevención del suicidio empieza en casa

y disminuir el índice de suicidios en la entidad, 
trabajando muy de la mano con el sector educa-
tivo para poder identificar y atender de manera 
inmediata casos de niñas, niños y adolescentes o 
jóvenes que pudieran tener algún síntoma de sa-
lud emocional.
“Es relevante señalar que la persona que tiene 
cambios en su conducta, en su forma de ser, en 
sus hábitos, cualquiera en ellos puede hacernos 
pensar en un problema de salud mental que hay 
que atender, por ejemplo: si un niño empieza a 
bajar calificaciones, a tener aislamiento, deja de 
frecuentar a sus amigos, deja de hacer las cosas 
que le gustan, deja de comer o dormir, está dando 
datos de tiene problemas con su emoción y hay 
que atenderlo”, precisó.
El director de la dependencia estatal llamó a la 
población a estar atentos a los cambios en la 

conducta y hábitos de las personas para poder 
identificar posibles datos de alarma respecto a su 
salud mental y en caso de emergencia llamar al 
9-1-1 línea de emergencia o al 3817110 y 3817111 
de la Dirección de Salud Mental y Adicciones.
Recordó que los síntomas de la depresión son: 
tristeza, ansiedad, apatía, desesperación, ais-
lamiento social y desesperanza.
Hay mitos sobre el suicidio uno de ellos es que 
hablar del suicidio provoca más suicidios. 
La realidad es que comunicar sobre suicidio y 
dónde se puede encontrar y atenderse a tiempo 
ayuda a disminuir los suicidios. 
Otro mito es que cuando alguien quiere suici-
darse no te avisa, la realidad es que quien tiene 
ideación suicida, sí lo comunica, debemos estar 
atentos a señales y cambios en el estado de áni-
mo y conducta de nuestra familia y atenderlos, 
subrayó.

Mientras no haya vacuna la mejor estrategia es 
quedarte en casa y si sales que sea sólo por nece-
sidad y siguiendo la regla de tres: usa cubrebocas, 
lávate constantemente las manos y respeta el dis-
tanciamiento social y como cada fin de semana, 
Enrique Clausen, pidió a la ciudadanía no salir 
de fiesta, no salir a la playa, no retar al Covid-19.
El secretario de Salud, dijo que mucha gente cree 
que puede organizar fiestas o reuniones familia-
res porque el semáforo está en amarillo, pero, 
como ya lo ha dicho, no importa cuál sea el color 
del semáforo, la situación de riesgo no ha cam-
biado y lo mejor es seguirse protegiendo como si 
estuviéramos con semáforo en rojo.
“Como dijo la Organización Mundial de la Salud, 

Pide evitar fiestas y reuniones y no retar al Covid-19
el Covid-19 llegó para quedarse, tendremos que 
aprender a convivir, no se va a extinguir; esto no 
debe asustarnos pues de alguna manera es la con-
firmación de algo que ya sabíamos y mientras no 
haya vacuna hay que acostumbrarnos a vivir con 
las medidas de prevención”, comentó.
Clausen compartió las medidas extremas que se 
deben tomar en caso de que forzosamente se deba 
realizar una reunión: 
La reunión debe ser en el patio de la casa para que 
haya sana distancia.
Hay que estar atentos de cuidar la distancia con 
los niños; esto es muy importante porque a los 
niños se les olvida.
Evitar entrar a la casa, salvo que sea indispensa-
ble hacerlo.

Lavarse las manos frecuentemente.
Desinfectar lo que se toque al ir al baño.
En el caso de la comida y la bebida: Cada quien 
debe llevar lo que va a tomar y no compartirlo 
con nadie como medida de higiene.
En el caso de vaso, copa, cubierto o plato, asegu-
rarse de no intercambiarlo o dejarlo abandonado, 
si ya no se usará, lavarlo inmediatamente; servir-
se en un plato lo que se va a comer, usando cu-
brebocas y sin tocar con las manos los alimentos.
Por último, exageremos con las medidas de higie-
ne para que podamos seguir reuniéndonos con el 
menor de los riesgos; mientras no haya vacuna, 
no hay actividad grupal ni reunión familiar libre 
de contagios, cuídate y cuida a tu familia.
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Por el Dr. Gara-Bato

CONSULTORIO
G R A T U I T O

1.- Querido doctorcito: ¿Adán y Eva platicaban 
mucho entre ellos? 

Ramón Castillo 
Estimado “Chito”: 
            ¡Pos no, porque no tenían amistades a 
quien criticar!. 
 

2.- Querido doctor: ¿En qué se parecen el dine-
ro y la mujer?. 

Víctor Castillo  
Estimado “Tico”: 
        ¡En que si no les presta la debida aten-
ción, se van hacer la felicidad de otro! 
 

3.- Querido doctor: Mi mujer me grita a cada 
rato que yo debí casarme con otra vieja me-
nos inteligente que ella. ¿Qué le contesto?.  

Antonio Escárrega 
Estimado “Quirófano”: 
            ¡Que usted la buscó, pero parece que ya 
no hay!. 
 

4.- Querido doctor: Para un hombre como yo, 
¿qué es lo que más cuenta en los terrenos del 
amor?, ¿la cantidad de mujeres que he tenido 
en mi vida?.  

Víctor Pereyda 
Estimado “Bitachi”:  
         ¡No señor, lo que cuenta es la cantidad de 
vida que ha dejado usted con sus mujeres!. 
 

5.- Querido doctor: “Fíjese que tengo una no-
via que se va a ir a los estados Unidos a traba-
jar dos años y es cuando yo me pregunto:  
¿La distancia mata el amor o lo incrementa?.  

César Lugo 
Estimado “Pimpón”:  
   ¡Lo incrementa!, muy pronto se dará cuenta 
que al no estar su jani, empezará a amar a 
otras morras de aquí del “Charco”, o de perdis, 
de la Ladrillera!. 
 

5.- Querido doctor: “Ya no sé qué hacer, ya 
que cada vez que peleamos mi mujer me 
amenaza con irse a vivir con su madre. ¿Us-
ted qué me aconseja?.  

César Macías 
Estimado “Cesarín”:  
    ¡Nada, al contrario, lo envidio por su buena 
suerte, mi señora cada vez que se encabrona 
me advierte que si no me compongo, se va a 
traer a su mamá a vivir con nosotros!. 
 
 
 
 
 
 
 

 

           Perspectiva 
           de Mujer… 

Por: María Guadalupe Acuña-Joy 
¿Qué sigue después del Covid-19?

Platicando con pacientes que padecieron y 
sobrevivieron el Covid-19 leve y grave, 
comentan preocupados que ahora y 

después de recuperarse de la infección, no pueden 
concentrarse y se mantienen en una especie de 
temor por contraer algún otro virus. 
Sin duda los efectos de la pandemia han afectado 
y alterado el sistema neurológico y mental de 
las personas que sobrevivieron la infección, 
como también ha afectado la percepción hacia la 
atención que se le debe de dar a toda indicación 
profesional en el sector salud.
 Incluso las personas que nunca estuvieron 
gravemente enfermas como para ir a un hospital y 
mucho menos recostadas en una cama de terapia 
intensiva y con ventilador, informan que se 
sienten temerosas de estar vulnerables a cualquier 
tipo de infección. 
No pueden seguir con sus vidas sin preocuparse, 
se sienten exhaustos sólo de pensar estar en 
público y sin tapabocas.
De acuerdo al Departamento de Salud de Estados 
Unidos (Department of Health and Human 
Services) uno de cada 3 pacientes que se recuperan 
de Covid-19 podrían experimentar secuelas 
neurológicas o psicológicas, lo que refleja un 
consenso creciente de que la enfermedad puede 
tener un impacto duradero en el cerebro y calidad 
de vida de quienes padecieron la infección. 
Más allá de la fatiga que sienten, los problemas 

neuropsicológicos van desde dolor de cabeza, 
mareos y pérdida persistente del olfato y/o del 
gusto, hasta trastornos del estado de ánimo y 
deterioro cognitivo. 
Desde los primeros informes de China y Europa, 
los médicos han visto a personas sufrir depresión 
y ansiedad. 
La debilidad muscular y el daño a los nervios a 
veces significan que no pueden caminar. 
Estas son sólo algunas de las secuelas que nos 
ha heredado la pandemia a la cual siempre 
recordaremos con temor.
¿Y qué decir de las personas que sucumbieron y 
nos dejaron antes de tiempo?. ¿Cómo confortar 
y alentar a las familias que perdieron seres 
queridos? ¿Qué podemos hacer para estar mejor 
preparados para otra pandemia?.
¿Cuáles son las lecciones que nos ha dejado el 
Covid-19?. 
Sin pecar de experta en el ramo, con todo respeto 
sugiero, que aquellos que sobrevivieron la 
infección y se sienten desconfiados, vulnerables 
y con problemas neurosicológicos acudan a 
su médico de confianza para una evaluación 
apropiada y seguir recomendaciones. 
  Hemos visto, como personas incrédulas del 
Covid-19 se han expuesto a la infección y por 
consecuencia, expuesto a otros, sin ninguna 
consideración. Lo dicho, hasta que nos toque 
cerca ponemos atención. 
La salud es primero, hay que hacer lo que nos 
corresponde para mantenerla integra. Saludos 
respetuosos.
Lic. María Guadalupe Acuña-Joy
Maestría en TS, Política, Administración y 
Práctica Comunitaria (ASU). Licenciatura 
en Estudios México-Americanos (U of A). 
mariagdeharris@aol.com

El Organismo de Agua sigue con la construcción 
de la Pila de mil 200 metros cúbicos, para alma-
cenamiento y distribución de agua potable y se 
inició con el colado del segundo anillo del muro.
La Pila que se ubica en calle 29 avenida 44 A y 
que beneficiará a 18 mil habitantes, se realiza en 
apoyo a la sectorización del Sureste de la ciudad, 
para garantizar el suministro de agua en las colo-
nias Balles-Duarte y Nuevo Progreso, además 
de alimentar los reservorios que se ubicarán en 
avenida 56 y carretera federal No. 2.
Financiada con recursos propios del Oomapas y 
Conagua, la obra inició el pasado mes de junio y 
es notable su avance con el levantamiento de ar-
mado y cimbrado de muros y columnas así como 
trabajos en construcción de barda perimetral.

Avanza construcción en 
pila de almacenamiento
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La noche del 15 de Septiembre se conmemora el ini-
cio de la Guerra de Independencia de 1810 con la 
tradicional ceremonia del “Grito” en las plazas pú-
blicas del país y al día siguiente se realiza el desfile 
cívico-militar. Pero, ¿cuál es el significado de este 
desfile?.
La historia se remonta al 27 de septiembre de 1821 
para conmemorar la entrada del Ejército Trigarante 
a la Ciudad de México, comandado por Agustín de 
Iturbide al frente de 16 mil jinetes.
Pero fue hasta el 16 de septiembre de 1825 cuando 
se realizó el primer festejo oficial por órdenes del 
Presidente Guadalupe Victoria, con una fiesta cívi-
ca y popular. La ruta partió del Paseo de la Reforma 
a Palacio Nacional, la misma que siguió el Ejército 
Trigarante.
A pesar de que el Grito de Dolores ocurrió en la 
mañana del 16 de septiembre de 1810 el presidente 
Porfirio Díaz ordenó que los festejos de la Indepen-

Día de la Independencia: este es el significado 
del Desfile Militar del 16 de Septiembre
Fue hasta 1930 cuando se realizó el primer desfile masivo, en el que participaron 
25 mil efectivos e integrantes de la Fuerza Aérea Mexicana

dencia se recorrieron al 15 de septiembre para que 
coincidieran con la celebración de su cumpleaños. Sin 
embargo, el desfile no se movería de fecha.

El 16 de septiembre de 1896, la Campana de Dolo-
res fue trasladada a la Ciudad de México para ser co-
locada en el Palacio Nacional, por lo que el gobierno 
de Porfirio Díaz ordena una Parada Militar en la que 
el Ejército Federal hizo gala de su gallardía y marcia-
lidad, lo que impactó a la población que pidió al año 
siguiente un evento similar.
En 1910, al cumplirse 100 años del inicio de la in-
dependencia, Porfirio Díaz gritó desde el balcón 
central de Palacio Nacional: “Mexicanos: ¡Viva la 
rRepública!, ¡Viva la libertad!, ¡Viva la indepen-
dencia!, ¡Vivan los héroes de la patria! y ¡Viva el 
pueblo mexicano!”.
Al momento de tocar la campana, no sonó. Algunos 
partidarios de Francisco I. Madero, quien se encon-
traba preso, lograron ponerle un trapo al badajo de la 

campana.
De 1914 a 1916, durante la Revolución Mexicana, el 
desfile militar tradicional fue suspendido y en su 
lugar se hizo un desfile de las fuerzas revolucionarias.
Fue hasta 1930 cuando se realizó el primer desfile 
masivo, en el que participaron 25 mil efectivos e inte-
grantes de la Fuerza Aérea Mexicana.
En 1935, el Presidente Lázaro Cárdenas ordenó que 
los desfiles militares del 16 septiembre se llevaran a 
cabo de manera ininterrumpida hasta convertirse en 
una tradición en México.
El 16 de septiembre de 1995 dos aviones T-33 y un 
F-5 chocaron durante las acrobacias aéreas, dejando 
un saldo de 6 pilotos muertos y uno herido, por lo 
que la demostración acrobática fue suspendida duran-
te once años. Fue hasta el 2007 que los aviones de la 
Fuerza Aérea volvieron a participar en el desfile. 

Ese año también participaron por primera vez con-
tingentes comandados por mujeres de la Policía 
Militar.

¿Y ahora? Deberá de ser la pregunta que se estén 
haciendo los alcaldes de los Municipios con más 
índices de inseguridad en todo el País, incluyen-
do los Municipios del Sur de Sonora, que están 
sufriendo una ola delictiva inédita al pegarles la 
violencia con todo.
Nosotros también nos hacemos la misma pregun-
ta, pero se viven momentos de incertidumbre, en 
lo que nadie puede sacarnos de la duda.
El proyecto de presupuesto entregado a la Cá-
mara de Diputados, desaparece el Programa del 
Fondo de Fortalecimiento para la Seguridad, 

Elimina gobierno federal el Fortamun
Era el principal apoyo para mejorar policías municipales

a través del cual, el Gobierno Federal asignaba 
recursos a los Municipios para capacitación de 
las policías municipales, armamento, vehículos, 
equipamiento y otros apoyos para mejorar las 
condiciones laborales de las fuerzas de seguridad 
municipal.
Nadie sabe qué sucederá de ahora en adelante 
para equipar a las corporaciones policiacas de los 
municipios, el 80% del dinero que los municipios 
disponían para invertir en mejoras a las policías, 
provenía de ese programa del Gobierno Federal.
La desaparición de este programa deja despro-

tegido al menos a 300 municipios del país, que 
deberán buscar otras alternativas para modernizar 
a sus policías o lo que es más fácil, dejarlas así.
Los recursos que el Fondo de Fortalecimiento 
para la Seguridad venían sufriendo una disminu-
ción importante año con año, este subsidio, entre-
gó 3 mil 900 millones de pesos este 2020.
El otro lado de la moneda sucede con las fuerzas 
federales que reciben más presupuesto para reali-
zar sus labores, un 17% más en total para Ejérci-
to, Marina y Guardia Nacional.
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Hermoso poema para quien tiene 40, 50 años o más

MI ALMA TIENE PRISA
  Conté mis años y descubrí que tengo menos 
tiempo para vivir de aquí en adelante, que el que 
viví hasta ahora.
  Me siento como aquel niño que ganó un paquete 
de dulces; los primeros los comió con agrado, 
pero, cuando percibió que quedaban pocos, co-
menzó a saborearlos profundamente.
 Ya no tengo tiempo para reuniones interminables 
donde se discuten estatutos, normas, proced-
imientos y reglamentos internos, sabiendo que no 
se va a lograr nada.
  Ya no tengo tiempo para soportar a personas ab-
surdas que, a pesar de su edad cronológica, no 
han crecido.
Mi tiempo es escaso como para discutir títulos. 
 Quiero la esencia, mi alma tiene prisa… Sin 
muchos dulces en el paquete…
Quiero vivir al lado de gente humana, muy hu-
mana. 
Que sepa reír de sus errores. 
Que no se envanezca, con sus triunfos. 
Que no se considere electa antes de la hora. 
Que no huya de sus responsabilidades. 
Que defienda la dignidad humana. 
Y que desee tan sólo andar del lado de la verdad 

y la honradez.
Lo esencial es lo que hace que la vida valga la 
pena.
Quiero rodearme de gente, que sepa tocar el 
corazón de las personas… 
Gente a quien los golpes duros de la vida, le 
enseñaron a crecer con toques suaves en el 
alma.
Sí…, tengo prisa…, tengo prisa por vivir con la 
intensidad que sólo la madurez puede dar.
Pretendo no desperdiciar parte alguna de los dul-
ces que me quedan. Estoy seguro que serán más 
exquisitos que los que hasta ahora he comido.
Mi meta es llegar al final satisfecho y en paz con 
mis seres queridos y con mi conciencia.
Tenemos dos vidas y la segunda comienza cu-
ando te das cuenta que sólo tienes una.
 Por si mañana ya no vivo o no puedo hablar, qui-
ero decirte gracias por formar parte de mi vida, 
de alguna manera u otra quiero que sepas que 
eres importante para mi, gracias por haber tenido 
pláticas constructivas contigo porque  en algún 
momento me has hecho reír, llorar y preocuparme 
por haberte conocido, eres una persona muy es-
pecial, te deseo lo mejor del mundo.

1. Objetos que ya no utilizas.
2. Ropa que no te gusta o no utilizas hace tiem-
po. Ropa interior rota.
3. Cosas rotas.
4. Viejas cartas y notas.
5. Plantas muertas o enfermas.
6. Recibos y revistas viejos.
9. Zapatos estropeados.
7. Cachivaches de todo tipo que llaman al pasa-
do.
8. Si tienes hijos, juguetes que no se usan, que 
no funcionan o rotos.
CON EL DESAPEGO:
1. La salud mejora.
2. La creatividad crece.
3. Las relaciones mejoran.
4. Hay mayor capacidad de raciocinio.
5? Mejora el humor.
PREGUNTAS QUE AYUDAN EL DESAPEGO:
- ¿Por qué estoy guardando eso?
- ¿Será que tiene que ver conmigo hoy?
- ¿Qué sentiré al liberar eso?
Separa y clasifica:
1. Para donar.
2. Para tirar.
3. Para vender.

Las toxinas de la casa son:
LA LIMPIEZA DE ADENTRO SE REFLEJA POR 
FUERA.
1. Evita ruidos extremos.
2. Menos luces fuertes.
3. Menos colores saturados.
4. Menos olores químicos.
5. Menos recuerdos tristes.
6. Termina proyectos inconclusos.
7. Cultiva energía positiva en tu casa.
Haz una limpieza general y utiliza cajas para 
organización. Empieza por cajones y armarios y 
concluye cada pieza, haz todo a tu ritmo...
a) Basura.
b) Arreglos.
c) Reciclaje.
d) En duda.
e) Regalos.
f) Donación.
g) Vender.
Mientras ordenas, observa lo que cambia en ti. 
A medida en que limpiamos nuestra casa física 
también colocamos orden a nuestra mente y 
corazón. 
Practica el desapego con cosas materiales que 
sólo llenan tu espacio, y verás como, poco a 
poco, vas a poder hacer lo mismo con situacio-
nes más trascendentales.
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Por José “Chery” Noriega

Oh
Témpore...

Pasa a la página 14

LA HISTORIA DEL FUTBOL EN AP
Parte XXI 

En la final de la Temporada de Verano 1991, 
que se jugó el sábado 19 de octubre, se en-
frentaron de nuevo los acérrimos y odiados 

rivales entre ellos, Llantera Industrial y Rieleros, 
por el campeonato de la categoría de Primera 
Fuerza.
Por otro lado, la final de Segunda Fuerza fue dis-
putada entre Independiente de Martín “El Gallo” 
Castillo y Bendix de José Espiricueta.
 En la final de Primera, Rieleros al mando de Ma-
rio “El Cucho” Velázquez, se impuso con marca-
dor de 2 goles a 1 a Llantera Industrial, para co-
ronarse y cerrar con broche de oro un exitoso año, 
pues anteriormente habían ganado el gallardete de 
la temporada Invierno 1990-1991.
El partido de la final fue un bonito y muy disputado 
choque, en el cual lució nuevamente la figura de 
Eleazar “Liti” Domínguez al anotar los dos goles 
del Riel y por llanteros descontó Sergio “El Méxi-
co” Hernández.

Los Rieleros obtuvieron dos campeonatos de la Primera Fuerza en la Temporada del año 1991.

El equipo Llantera Industrial quedó subcampeón de la Primera Fuerza en la Temporada 1991.
 El partido por el campeonato de la Segunda 
Fuerza fue ganado por el marcado favorito, el equi-
po Bendix, al imponerse al Independiente 3 goles 
a 1, siendo los anotadores Sergio Ruiz, Francisco 
Armenta y Mariano Ramírez y por el Inde, anotó 
Rubén “Gordo Keta” Núñez.  
La Liga Municipal arrancó la Temporada de In-
vierno 1991-1992, el 8 de noviembre, en la cual se 
vieron novedades, Llantera se reforzó con 3 juga-
dores de León, Guanajuato, se cerraron las puer-
tas de la Unidad Deportiva impidiendo el acceso 
de vehículos, que se estacionaban alrededor de la 
cancha de futbol, algo que se había convertido en 
una tradición. 
Además surgió un joven con enormes facultades, 
goleador nato Ernesto “Neto” Hernández militan-
do con el equipo AMSSA en la Segúnda Fuerza y 
en esta categoría luego de muchos años de serle fiel 
a su equipo Velcromex, Jesús “El Gringo” Grijal-
va los abandonó para irse a jugar con Rieleros “B” 
del “Pipo” Velásquez, a quien por cierto la popular 
“Boli” Aguilar le pegó una zurrunda de chingada-
zos al Pipo, por andar hablando mal de ella.
 El sábado 7 de diciembre, se inauguró oficialmente 
la temporada con 12 equipos en la Primera Fuer-
za: Cobras, Despugar, Olímpicos, Industrias Ap-
son, Bendix, Rieleros, Barrio Ferrocarril, Estudian-
tes, Atlético Industrial, Colonia 207, Súper Express 
y Potrillos.

Y 14 en la Segunda: Arcadias, Real Progreso, La 
Tapatía, Atlético B, Amssa, Planta de Cal, Rieleros 
B, Independiente, Búfalos, Tecnológico “A”, Tec-
nológico “B”, Tecate, Rayos y Conasupo.
 El sábado 16 de mayo se jugaron los Cuartos de 
Final, de la Primera, en los cuales Llantera doble-
gó al Super Express 3-0; Bendix empató con At-
lético Industrial a un gol y lo eliminó en penales; 
Rieleros se impuso 3-2 a Estudiantes y Despugar 
a Barrio Ferrocarril 4-2. 
En la Segunda Fuerza, Real Progreso dio la gran 
sorpresa al eliminar en penales al favorito Inde-
pendiente; Tecnológico A derrotó en tiros penales 
a Rieleros B; Búfalos le ganó 4-2 a Amssa y Co-
nasupo al Arcadias 2-1.
En las semifinales Llantera Industrial se impuso 
a Bendix 3 a 0 y Rieleros a Despugar 5 a 2 y por 
enésima ocasión se enfrentarían Rieleros y Llante-
ra por el campeonato de Primera Fuerza.
 En las semifinales de la Segunda Fuerza, Real Pro-
greso eliminó a Búfalos al derrotarlos 2-1 y Tecno-
lógico “A” derrotó 2-0 a Conasupo.
 En la final, el Tecnológico derrotó al favorito Real 
Progreso con marcador de 3 goles 2, para coronar-
se por primera vez en la liga.
 El sábado 4 de julio se inauguró la Temporada de 
Verano 1992, con 12 equipos en la Primera Fuerza 
y 16 en la Segunda.
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El equipo Bendix, ganó el campeonato de la Segunda Fuerza, en la Temporada del año 1991.

Tecnológico de Jorge Luis “El Puma” Rodríguez ganó el campeonato de Segunda Fuerza en 1991.

 El sábado 3 de octubre se jugaron los partidos 
de Cuartos de Final de la Primera Fuerza, en 
los que Llantera derrotó al Despugar 6 goles a 
2; Bendix al Barrio FFCC, 2 a 1; Atlético In-
dustrial eliminó a los Estudiantes en penales, en 
un juegazo, y Rieleros derrotó a Súper Express 
3 goles a 1, pasando a las semifinales Llantera, 
Rieleros, Bendix y Atlético Industrial.
 En la Segunda Fuerza pasaron a semifinales, 
Independiente, Conasupo, Pumas y Atlético 
Industrial “B”, surgiendo de ahí los finalistas 
de ambas categorías, con la “novedad” que en 
la Primera Fuerza otra vez Rieleros y Llantera 
Industrial disputarían el campeonato.
Pero de eso les  platicaré en la próxima edición.
 Que bonito es el recordar las mejores épocas del 
futbol en esta frontera y los que vivimos y disfru-
tamos esos tiempos exclamamos un ¡Oh Tempo-
re!.

OH TEMPORE .............................................
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El Patronato del Bomberos de Agua Prieta te in-
vita a participar en dos actividades para recaudar 
fondos a favor de la institución para poder hacer 
frente a sus compromisos de nómina, operación 
y servicios.
Con tu apoyo ellos podrán seguir adelante pres-
tando un servicio eficiente y profesional a favor 
de las familias aguapretenses.
El Patronato del H. Cuerpo de Bomberos  busca 
financiamiento para sufragar el gasto de nómina, 
servicios y operación, ante la crisis económica 
por la que atraviesa la institución, después de su-

Buscan Bomberos apoyo ciudadano para recaudar fondos
frir el recorte de presupuesto y apoyos guberna-
mentales por la pandemia del Covid-19.
Marcus Vinicius Ornelas, Presidente del Patrona-
to, dijo que el subsidio que se recibe por parte del 
Gobierno del Estado, mediante el emplacamiento 
vehicular dejó de llegar desde mediados del mes 
de marzo aunado a la cancelación de la colecta 
anual, la falta de recursos está poniendo en riesgo 
la operatividad del cuartel de bomberos.
Para contrarrestar la situación financiera, el pa-
tronato realizará 2 actividades buscando recaudar 
fondos para pago de nómina y servicios. 

Una hamburguesada el domingo 20 de septiembre 
que incluye papas y soda, con costo de 60 pesos 
por boleto, actividad que se efectuará en la calle 6 
avenida 15 a las afueras del cuartel de bomberos. 
La rifa de una TV de 50 pulgadas el mismo 20 de 
septiembre, boleto con valor de 100 pesos, se en-
cuentran a la venta en las 2 estaciones de bombe-
ros o quien guste llamarlos por teléfono con gusto 
se llevan a domicilio.
El patronato a sumarse a esta noble causa, para 
garantizar la prestación del servicio de forma re-
gular a la población.
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La Secretaría de la Defensa Nacional a través de 
las Comandancias de la II Región Militar y de la 
45/a. Zona Militar, informa que con motivo de la 
contingencia sanitaria, se amplía la recepción de 

Amplían el período de entrega de cartillas 
del servicio militar, clase 2000 y remisos

Cartillas del Servicio Militar Nacional (S.M.N.) y 
Hojas de Liberación para las clase 2000 y remisos 
a nivel Nacional. 
Con motivo de la contingencia por la propagación 
del COVID-19 en el país, se comunica a la ciuda-
danía la ampliación de la entrega de Cartillas del 
Servicio Militar Nacional y Hojas de Liberación de 
los ciudadanos que cumplieron con sus Obligacio-
nes Militares en el año 2019 y que no han sido re-
cepcionados los citados documentos, siendo como 
fecha límite hasta el 18 de Diciembre de 2020. 
Es importante enfatizar que los trámites para ob-
tener la Cartilla del Servicio Militar Nacional no 
tienen costo alguno. 

Asimismo, se pone a su disposición la página https://
www.gob.mx/sedena/acciones-y-programas/servi-
cio-militar-nacional, en la que podrán consultar la 
información correspondiente, así como el número 
telefónico 55-56-26-59-58 extensión 1101, 1105 y 
1108, de lunes a viernes de la Dirección General 
del Servicio Militar Nacional de esta Dependencia. 
Con acciones como esta, la Secretaría de la Defen-
sa Nacional ratifica su compromiso de continuar 
impulsando en los jóvenes mexicanos valores y 
virtudes, con la finalidad de fomentar y demostrar 
que la confianza social en la Institución es la me-
jor evaluación que tenemos de nuestro desempeño, 
siempre en beneficio del pueblo de México. 

La pandemia por Covid-19 ha impuesto cambios, 
entre ellos, la educación a distancia, uno de los 
más retadores sobre todo para las madres y pa-
dres de familia que desde el hogar apoyan la edu-
cación de sus hijos, expresó Enrique Clausen.
El secretario de Salud detalló que muchos padres 
de familia, por la necesidad de salir a trabajar, se 
han puesto de acuerdo con una amiga, vecina o 
un familiar para juntar a dos o más niños en una 
sola casa y bajo la supervisión de un adulto, sus 
hijos puedan recibir su educación escolar por lo 
que es necesario seguir recomendaciones preven-
tivas.
“A quienes en su hogar reciben al amiguito de su 
hija o hijo para que reciban su educación a distan-
cia, les pido por favor que, aún en casa, sigan las 

Llama a padres de familia a extremar medidas 
de prevención aún durante clases a distancia

recomendaciones que hemos venido dando para 
evitar más contagios; considera que con el inicio 
de esta nueva modalidad escolar, es normal que 
se incremente la actividad y la interacción en el 
hogar, por lo que también debes extremar precau-
ciones”, expresó.
Dijo que si en una casa hay dos o más niños to-
mando clases de manera virtual frente a una mis-
ma computadora, en la medida de lo posible, se 
debe asegurar que entre ellos haya sana distancia 
y usen el cubrebocas; si tocan con frecuencia la 
computadora, limpiarla regularmente con desin-
fectante y hacer lo mismo en caso que estén ma-
nejando algún material escolar.
Es importante tener a la mano su gel antibacterial 
para que mantengan sus manos limpias el mayor 

tiempo posible y desde luego no olvidar tomar-
les la temperatura y estar pendientes de cualquier 
síntoma que pueda indicar que deban ser valora-
dos por un doctor.
Comentó la importancia de la educación presen-
cial para los estudiantes, pero si no hay absoluto 
control de la transmisión de contagios y el virus 
se sigue transmitiendo por la falta de solidaridad 
de quienes saben lo que tienen que hacer y no lo 
hacen, lo mejor es la educación a distancia.
“Mientras tanto, quiero decirte que en coordina-
ción con la Secretaría de Educación, trabajaremos 
para que cuando las clases vuelvan a ser presen-
ciales, tengas plena seguridad de que tu hijo re-
gresará al salón de clases en óptimas condiciones 
sanitarias”, aseguró.
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Por Makamen Corella

OBITUARIO

Sra. Francisca Durazo Loreto  
Conocida cariñosamente como Pan-
chi, falleció el 12 de septiembre. Edad 
57 años.  Fue velada en Funeraria 
Campos de Luz. Se le ofició misa de 
cuerpo presente en la Parroquia de 

Nuestra Señora de Guadalupe y posteriormente 
fue cremada y sus cenizas depositadas en un ni-
cho de la misma Parroquia. 
“Panchi” fue una persona muy conocida y esti-
mada en esta ciudad y deja para llorar su eterna 
ausencia a su mamá Lupita Loreto, a su esposo 
Marcos Hurtado, a sus hijos Job, Erick y Fátima y 
a sus hermanos Jacinto, Guadalupe, Leticia, Be-
lén y Ricardo. Que en paz descanse. 

Sra. Francisca Rábago Sáinz 
Falleció el 16 de septiembre. Edad 87 
años. Fue velada en el que fuera su do-
micilio en calle 19 avenida 17. 
El día 17 se le ofició misa de cuerpo 
presente en la Parroquia de Nuestra 
Señora de Guadalupe y fue sepultada en panteón 
Jardines de Cristo Rey. Que en paz descanse. Ser-
vicios a cargo de Funeraria Barragán.

Sra. Ofelia Delgado Gallego 
Falleció el 9 de septiembre. Edad 70 años. Fue 
velada en el que fuera su domicilio en calle 40 
y 41 avenida 7 y 8. El día 10 se le ofició misa 
de cuerpo presente en la Parroquia de Nuestra 
Señora de Guadalupe y fue sepultada en panteón 
Jardines de Cristo Rey. Que en paz descanse. Ser-
vicios a cargo de Funeraria Barragán.

Sr. Gabriel Medrano Inzunza 
Falleció el 11 de septiembre. Edad 
45 años. Fue velado en Funeraria Ba-
rragán. El día 13 se le ofició misa de 
cuerpo presente en la Parroquia de la 
Sagrada Familia y fue sepultado en el 

panteón Jardines de Cristo Rey. Descanse en paz.
Niña Valeria Esmeralda Carranza Munguía

Falleció el 6 de septiembre. Edad 10 
años. Fue velada en el Velatorio Mu-
nicipal de Esqueda, Sonora. El día 
8 se le ofició un servicio religioso y 
posteriormente su cuerpo fue crema-
do. Descanse en paz. Servicios a car-

go de Funeraria Barragán.
Sra. Noemí Carranza Munguía

Falleció el 6 de septiembre. Edad 
30 años. Fue velada en el Velatorio 
Municipal de Esqueda, Sonora. 
El día 8 se le ofició un servicio re-
ligioso y posteriormente su cuerpo 
fue cremado. Descanse en paz. Servicios a cargo 
de Funeraria Barragán.

Sra. Dolores Astorga Espinoza 
Falleció el 13 de septiembre. Edad 81 años. Su 
cuerpo fue trasladado a Guasave, Sinaloa donde 
se realizaron los servicios religiosos y funerarios. 
Que en paz descanse. Servicios a cargo de Fune-
raria Campos de Luz.

Sra. Enriqueta Bracamontes 
Falleció el 6 de septiembre. Edad 75 
años. Fue velada en Funeraria Barra-
gán. El día 7 se le ofició un servicio 
religioso y fue sepultada en el pan-
teón Jardines de Cristo Rey. Descan-
se en paz.

Sr. Eugenio Santacruz Romero 
Falleció el 8 de septiembre. Edad 88 
años. Se le ofició misa de cuerpo pre-
sente en la Parroquia de Nuestra Seño-
ra de los Angeles y posteriormente fue 
trasladado a la Colonia Morelos, don-
de fue sepultado. Que en paz descanse. 
Servicios a cargo de Funeraria Barragán.

Sr. César Alejandro González González 
Falleció el 5 de septiembre. Edad 49 
años. Fue velado en el que fuera su 
domicilio en calle 23 y 24 avenida 1 
Industrial. El día 6 se le ofició misa 
de cuerpo presente en la Parroquia de 
Nuestra Señora de los Angeles y pos-
teriormente fue cremado. Que en paz descanse. 
Servicios a cargo de Funeraria Barragán.

Sra. Blanca Hortensia Parra López 
Falleció el 4 de septiembre. Edad 57 años. Su 
cuerpo fue cremado y el día 5 sus cenizas fueron 
veladas en Funeraria Campos de Luz. Que en paz 
descanse. 

Sra. Oralia Magdalena Torres Ballesteros 
Falleció el 6 de septiembre. Edad 84 
años. El día 7 fue velada en el que 
fuera su domicilio, en calle 10 y 11 
avenida 5. El día 8 se le ofició misa 
de cuerpo presente en la Parroquia 
de Nuestra Señora de Guadalupe y 
fue sepultada en el cementerio Jardines de Cristo 
Rey. 
Que en paz descanse. Servicios a cargo de Fune-
raria Barragán. 

Sra. María Gámez Martínez
Falleció el 11 de septiembre. Edad 94 
años. Su cuerpo será velado en el Tem-
plo Siloe, en Naco, Sonora donde se 
le ofició un servicio religioso y fue se-
pultada en el panteón municipal. Que 
en paz descanse. Servicios a cargo de 

Funeraria Barragán. 
Sra. María García Medrano 

Falleció el 10 de septiembre. Edad 77 
años. El día 11 fue velada en el que 
fuera su domicilio en calle 21 y 22 
avenida 34 y 35. El día 12 se le ofi-
ció misa de cuerpo presente en la Pa-

rroquia de Nuestra Señora de Guadalupe y fue 
sepultada en el panteón Jardines de Cristo Rey. 
Descanse en paz. Servicios a cargo de Funeraria 
Barragán.

Sra. María Elena Montaño Barraza 
Falleció el 14 de septiembre. Edad 79 
años. Fue velada en Funeraria Cam-
pos de Luz. El día 15 se le ofició misa 
de cuerpo presente en la Parroquia de 
Nuestra Señora de Guadalupe y fue se-

pultada en el panteón Jardines de Cristo Rey. Deja 
para llorar su eterna ausencia a sus hijos Arturo, 
Benita, Rosa Isela y Myrna Campillo Montaño. 
Descanse en paz.

Honda consternación causó 
el fallecimiento del conocido 
aguapretense el Sr. Jesús Co-
rrales Hernández mejor cono-
cido como “El Zurdo”.
 El deceso ocurrió el pasado 8 
de septiembre en Tucson, Ari-
zona y contaba con 82 años de 
edad.
“El Zurdo” fue un personaje 
en esta frontera, el año 1970 se 
asoció con el Dr. Sergio Bribiesca Elvira, para se-
guir con la publicación del periódico Semanario “El 
Sol”, que tuvo mucha penetración tanto en esta ciu-
dad como en la vecina Douglas, Arizona.
“El Sol” se fundó el año 1953, por el mismo Dr. Bri-
biesca y el año 1979 desapareció. 
El año 1983 el prestigiado médico le vendió a Corra-
les las acciones del edificio que ocupaba el periódico 
en calle 2 avenida 4 y 5 y éste instaló ahí la Editora 
El Sol y años después se cambió al lugar donde hoy se 
ubica en calle 3 avenida 9.
 Jesús Corrales fue presidente de la Cámara de Co-
mercio (Canaco) en esta frontera donde tuvo  destaca-
do papel junto a Juan José Negrete, y fue reconocido 
por a nivel estatal y nacional por el buen desempeño 
al frente de esa Cámara.
 También fue fundador del Club Deportivo de Agua 
Prieta, que impulsaba el beisbol infantil.
También fue un orgulloso y destacado jugador del 
histórico Club de Béisbol Comerciales, que con-
quistaron 7 campeonatos en forma consecutiva, un 
campeonato estatal y un subcampeonato nacional.
 Fue integrante muy importante y de peso en el Parti-
do Acción Nacional, desde los años 80s y hasta el día 
de su deceso era consejero.
 Fue síndico procurador en la administración del Sr. 
Leonardo Yáñez Vargas, en el trienio 1982-1985.
 Jesús “El Zurdo” Corrales, al parecer no pudo aguan-
tar el dolor que le causó el fallecimiento de la compa-
ñera de su vida, su señora esposa, acaecido el 25 de 
agosto y enfermó, siendo trasladado a un hospital de 
Tucson, Arizona, donde falleció.
 Su cuerpo fue trasladado a esta ciudad, siendo velado 
el día 12 en Funeraria Campos de Luz. El día 13 se 
le ofició misa de cuerpo presente en la Parroquia del 
Sagrado Corazón de Jesús.
 Deja para llorar su eterna ausencia a sus hijos David, 
Mauricio, Sergio y Claudio. Que en paz descanse.

“El Zurdo” Corrales dejó 
huella en Agua Prieta

Si me voy antes que tú, no llores por mi ausencia; alégra-
te por todo lo que hemos amado juntos. No me busques 
entre los muertos, en donde nunca estuvimos; encuén-
trame en todas aquellas cosas que no habrían existido si 
tú y yo no nos hubiésemos conocido…. Yo estaré a tu 
lado, sin duda alguna, en todo lo que hayamos creado 
juntos… 

   Voto de Gratitud 
Por este medio y ante la imposibilidad  
de hacerlo personalmente, agradecemos  
a familiares y amistades por habernos  
acompañado en los momentos de pena y  
dolor, por el sentido fallecimiento de nuestra  
querida hermana 

Edelmira Pelayo López 
Acaecido el pasado 24 de agosto en Douglas, Az. 

Muchísimas gracias por las hermosas ofrendas florales 
recibidas y muestras de condolencias. Dios los bendiga. 

Atentamente 
Ignacia “Nachita” Pelayo y Familia 
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Es momento de una nueva mentalidad para afron-
tar la nueva normalidad con el Covid-19 que lle-
gó para quedarse y que con esfuerzo y compromi-
so de todos se podrá enfrentar de la mejor forma, 
enfatizó Enrique Clausen Iberri.
El Secretario de Salud en Sonora, expresó: “Res-
petemos y valoremos a la gente que está haciendo 
un gran esfuerzo tratando de llevar el sustento a 
casa, respetemos y valoremos a la gente que tra-
baja por nosotros, respetemos y cuidémonos en-
tre todos, jalando parejo, porque una persona por 

Covid-19 llegó para quedarse
sí sola no puede generar un cambio, pero muchas 
personas cambiando al mismo tiempo sí hacen 
una enorme diferencia, tienes el poder para pro-
tegerte, hazlo por ti y tu familia”, apuntó.
Debido al tiempo de aislamiento que se ha tenido 
producto de la emergencia sanitaria, dijo que hay 
mucha gente organizando fiestas y reuniones, sin 
embargo, no es momento de bajar la guardia y 
seguir con las medidas sanitarias y de aislamiento 
como si el semáforo estuviera en color rojo.
Sube de nuevo promedio de 
positividad por Covid-19 en Sonora
En los últimos días, el promedio de positividad 
por Coronavirus (Covid-19) en Sonora ha ido en 
aumento, por esta razón, no es momento de con-
fiarse y se deben mantener las medidas sanitarias 
preventivas.
Contrario a lo que muchas personas piensan, el 
virus no ha cesado y hasta hoy en Sonora hay un 
promedio de 45 por ciento de positividad, que 
significa que de cada cien pruebas que se reali-
zan, 45 son positivas, por lo que no hay que bajar 
la guardia y seguir con los protocolos rigurosos 

sanitarios.
La pandemia estaría controlada si la tendencia de 
positividad se fija al 5 por ciento por semana, con 
este indicador reitero que no hagas caso a quienes 
te invitan a salir por salir, es momento de hacer 
conciencia y cumplir al máximo la regla de 3: usa 
cubrebocas, lávate las manos y respeta la sana 
distancia”.
Es responsabilidad de todos cuidarse… 
En países donde se pensaba que la pandemia por 
el Covid-19 estaba controlada, por relajar las me-
didas sanitarias los contagios volvieron a subir.
No hay fecha para que el virus se vaya, en ningún 
país del mundo, ni los más ricos, ni los más avan-
zados han logrado derrotarlo y donde la pandemia 
parecía domada, el Coronavirus volvió a desatar 
su furia en cuanto se relajaron las medidas.
No queremos que en Sonora vaya a suceder esto. 
No salgas por salir, no te vayas de fiesta, ni viajes 
a los pueblos o a la playa, la única protección que 
todos tenemos contra el Covid, eres tú, es tu res-
ponsabilidad de quedarte en casa, de salir sólo a 
lo necesario, de usar cubrebocas, de mantener la 
distancia y de lavarte constantemente las manos.

Para continuar avanzando en el tema de oportuni-
dades y el ejercicio de los derechos de las muje-
res en Sonora, el secretario de Gobierno, Miguel 
Pompa Corella, firmó un convenio de colabora-
ción con representantes de diez Ayuntamientos 
donde se implementarán Centros para el Desa-
rrollo de las Mujeres (CDM).
Con esta firma, que fue realizada de manera sim-
bólica a través de una plataforma virtual, acom-
pañado de la titular del Instituto Sonorense de 
las Mujeres (ISM), Blanca Saldaña, se forma-
liza el proyecto “Sonora: Fortaleciendo accio-
nes por la igualdad de género y el bienestar 
comunitario 2020”, como parte del Programa 
de Fortalecimiento a la Transversalidad de la 
Perspectiva de Género (PFTPG), financiado 
por la federación y que se aplica en el estado por 
las gestiones de la gobernadora Claudia Pavlo-
vich Arellano.

Iniciarán funciones Centros para el Desarrollo 
de las Mujeres en 10 municipios de sonora

Los Municipios donde se instalarán los CDM 
son: Agua Prieta, Caborca, Cajeme, Empal-
me, Etchojoa, Huatabampo, Magdalena, Moc-
tezuma, Santa Ana y Ures, donde se asignarán 
30 profesionistas para cumplir con el objetivo de 
fortalecer la seguridad y derechos de las mujeres.
El secretario de Gobierno destacó que la apli-
cación del PFTPG en Sonora es una más de las 
estrategias que se implementan para defender un 
tema prioritario como lo representa la seguridad 
de las mujeres.
“Cuidar y defender a una mujer, es cuidar y de-
fender a una familia entera; esto lo dice nuestra 
gobernadora y yo lo reitero; es por ello y para 
ello que trabajamos arduamente y lo seguiremos 
haciendo de manera transversal para garantizar la 
seguridad de las mujeres, las niñas y las adoles-
centes de Sonora”, recalcó.
El funcionario celebró que con la instalación de 

los 10 CDM se apoyará a las mujeres, no sólo de 
esos municipios, sino de las regiones aledañas, 
donde se fortalecerán las acciones por la igualdad 
de género.
Por su parte, Saldaña resaltó la formalización de 
este convenio con el que se aplica una estrategia 
de empoderamiento para las mujeres, a través de 
la operación de los CDM, cuyo funcionamiento 
exige la coordinación entre los órdenes de go-
bierno, al promover la vinculación del Instituto 
Nacional de las Mujeres, el ISM y las instancias 
municipales de las mujeres.
“Con esta unión entre instancias de los tres nive-
les de gobiernos, que cada año se logra gracias 
a la aplicación del programa del PFTPG, conse-
guimos ejecutar de mejor manera las acciones de 
atenciones a las mujeres sonorenses y continuare-
mos haciéndolo”, señalo la titular del ISM.

Desde pequeño me enseñaron a buscar y querer 
más de todo. 
La vida se trataba de tener más, de buscar más, 
de querer más. 
Cualquier cosa, material o inmaterial, era sólo el 
escalón previo para buscar algo más. 
Todo se hace viejo e insuficiente, cada vez más 
rápido. Y así, la vida es sólo una carrera frenética 
de acumulación y sustitución. Más de todo, todo 
el tiempo. 
 Y de pronto, llegó la pandemia. Ese freno de 
mano brutal que no vimos venir. Y la carre-
ra interminable por acumular y sustituir se paró 
abruptamente. De un día para otro se redujo el 
espacio que habito, el número de personas con las 
que interactúo y la cantidad de cosas que tengo 
que hacer en un día. 
 En un principio, como muchos, yo imaginaba 
que sería un simple freno temporal. Una vacación 
en casa. Un sabático de 4 semanas. Pronto regre-
saría todo a la normalidad. Los ahorros alcanza-
rían, los proyectos podían esperar y la familia iba 
a aguantar. 
Pero las cuatro semanas se hicieron seis meses. 
Los ahorros no alcanzaron, los proyectos se mu-
rieron y la familia ya está hasta la madre de 
estar encerrada. 
Sin darme cuenta tuve que aprender a vivir 
con menos de todo. Menos espacio para mover-

Lo aprendido con la nueva realidad
me. Menos compromisos por día. Menos ingre-
sos. Menos gastos. Menos diversión y contacto 
con personas distintas. Menos traslados y prisas. 
Menos tráfico y menos contaminación. Menos 
privacidad y menos espacios propios. Menos dis-
tractores. Menos alternativas. Menos cosas. Me-
nos lujos. Menos formalidades. 
De pronto dejé de usar camisas, sacos, corbatas y 
zapatos de vestir. Tres cuartas partes de mi clóset 
de ropa quedaron olvidados. Dos o tres pantalo-
nes, unas playeras y unos tenis empezaron a ser 
suficientes para recorrer la casa, con las mismas 
personas de siempre, para hacer lo mismo de to-
dos los días. 
Las cosas acumuladas por años empezaron a es-
torbar. Los espacios de la casa, que antes eran 
sólo lugares de paso, se convertían en espacios 
vitales. Lugares para estar y pasar muchas horas 
y no sólo esquinas que adornan y embellecen. 
Habitar empezó a ser más importante que acumu-
lar. Vivir empezó a ser más importante que susti-
tuir y renovar. Existir y resistir empezó a ser más 
importante que presumir y enseñar. 
La vida se hizo más lenta, más monótona, más 
repetitiva. Muchas personas que parecían im-
prescindibles en mi vida, simplemente dejaron de 
existir. Decenas de cosas que parecían esenciales 
en el día, quedaron guardadas en un cajón. 
 Una laptop, un celular, una pluma, un libro, unos 

plumones y un pizarrón se convirtieron en las co-
sas que realmente necesito para existir y resistir. 
Vivir y resistir, lo único que importa hoy. Lo de-
más, estorba. 
De pronto, vivir con menos generó el espacio 
que necesitaba para vivir con más. 
Vivir con menos personas me permitió gozar 
más a las que sí tengo. 
Vivir con menos espacio me obligó a verme a mí 
y convivir conmigo. 
Vivir con menos cosas generó lugar para crear 
nuevas y mejores. 
Vivir con menos dinero me obligó a valorar más 
el que llega y hacerlo rendir. 
Vivir con menos prisa me generó más tiempo 
para sentir. 
Me enseñó a respetar para ser respetado, me 
enseñó que los valores y los principios son 
nuestra carta de presentación. 
Vivir con menos distractores me obligó a poner 
atención. 
Vivir con menos formalidades me orilló a enten-
der las prioridades. 
Vivir con menos obligaciones me permitió volver 
a sentir el placer de servir. 
No estoy listo para agradecerle a la vida este 
momento, pero sí quiero recordarlo siempre, 
porque 2020 me ha enseñado que vivir con me-
nos, me permite vivir con más… 

Autor: Max Kaiser
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Ensalada de Letras VencidasEnsalada de Letras Vencidas
Por Mister Mak-Ana

Los amores perros del “Chícharo”…
C.- Con la única condición de que no te vayas 
de la lengua y digas que fui yo el que vino con el 
mitote, me decía Jesús Quirrín, me enteré que 
una doña casada estaba en tratos sexuales con el 
cautín de “El Chícharo” Pedregó y esa señora 
tenía una amiga, antigua compañera de colegio, 
que vivía en una casita situada en las afueras de la 
ciudad, lejos de vecinos chismosos que por andar 
de metiches y mitoteros lo echaran todo a perder, 
y dicha amiga también era casada, pero su esposo 
estaba fuera todo el día, trabajando. 
Aunque tenían más de quince años de casados, 
no habían sido favorecidos por la vida con el pre-
cioso regalo de los hijos, de tal manera que la 
señora se hallaba sola siempre. 
Así, cuando un día su amiga le preguntó entre 
sonrojos y tartamudeos que si le podía prestar su 
casa “un ratitito” para una cita importante con 
cierto caballero, que no era otro que “El Chícha-
ro”, ella entendió de lo que se trataba y accedió 
de buena gana. 
 Fijada fecha y hora, la dueña de la casa salió de 
ella después de poner sábanas limpias en la cama; 
le dejó la llave a la interesada abajo del tapete de 
la puerta y se fue al centro Ley a ver los aparador-
es de las tiendas, a comprar pan, a hacer tiempo 
para que su amiga cumpliera sin ninguna prisa su 
importante compromiso. 
Caía ya la tarde cuando la señora regresó a su 
casa, sobre la mesa de la sala encontró un billete 
que el caballero había dejado para corresponder a 
su hospitalidad.
Lo mismo pasó en otras sucesivas citas que la 
amiga tuvo con “El Chícharo”, por cada visita un 
billetito, equivalente a lo que ganaba el jefe de la 
casa en dos o tres días de trabajo. 
Pero como siempre sucede, la gente propone 
y viene el diablo y lo descompone, un día “El 
Chícharo” equivocó la hora de la cita y se pre-
sentó con anticipación; la dueña de la casa algo 
desconcertada lo invitó a pasar, le ofreció un cafe-
cito y le hizo plática, mientras llegaba su amiga. 
Pero la amiga no llegó y como ya estaba ahí, e 
iba a lo que iba, “El Chícharo” le dijo a la señora:
“Creo que nuestra mutua amiga ya no va a 
venir, que le parece si” (al decir eso dirigió la 
mirada hacia la alcoba). 

Ella ponderó por un rato la cuestión y se le ocur-
rió pensar que en ese caso, el billete seguramente 
sería mayor. Además “El Chícharo” no era de 
malos bigotes y cuando se presenta la ocasión la 
carne es débil. Así las cosas, dijo sencillamente: 
“Bueno”. 
En efecto, ese día el agradecimiento del visitante 
fue bastante más grande…. y el billete también. 
Pero eso fue lo de menos, lo demás fue que a con-
secuencia de ese único encuentro la señora quedó 
embarazada, se puso feliz y más feliz se puso 
su marido, pensó el señor que por fin el cielo les 
hacía el milagro, que el problema que tenía su 
esposa pa’ encargar familia había desaparecido, y 
no sabía que el del problema era él.
“El Chícharo” al enterarse que había pegado el 
chicle, o sea, embarazado a la mujer, no volvió 
a realizar aquella visita en casa ajena y cuan-
do llegó el hijo, fue la alegría de sus padres, a 
quienes al paso del tiempo convirtió en abuelos!. 

Piropos amorosos…
T.- Te voy a contar una historia de la vida real, 
me vino a decir hasta mi lionera, el mitotero de 
Miguel Gámez mejor conocido con el remo-
quete de “El Maykol”, quien añadió que aunque 
el popular garañón Iván Cajigas había jurado y 
perjurado que nunca se casaría, un día de tantos 
conoció a una puchacha que le prometió hacerlo 
gabacho y como siempre había sido su máximo 
anhelo el ser jijo de Donald Trump pues le capeó 
y como la morra el único defecto que tenía era 
estar un poco pasadita de kilos. Y ella un día de 
tantos salió del baño, se miró en un espejo de cu-
erpo entero y le dijo a su marido: 
“Me veo vieja, gorda y fea, mi amorcito, dime 
algo que me levante el ánimo”. 
A lo cual el cabrón del Iván le dijo:
“No mi amor, si tienes una excelente vista!”. 

El maniático sexual…
C.- Cuando el degenerado y popular Rogelio “El 
Tiburón” Olivares se casó por primera vez, me 
decía el Pomposo Soto, lo hizo con una joven 
dada a las devociones, la cual continuamente, es 
decir un día sí y el otro también, asistía a la igle-
sia, donde no se perdía triduos, novenas, bodas, 
quinceañeras, bautizos, confirmaciones y otros 
ejercicios espirituales, de tal manera que se olv-

idaba de darle de comer a su marido y tampoco 
le daba tiempo de cumplir con sus deberes mat-
rimoniales. 
Por lo que ya emputado porque no le soltaban ni 
maiz, un día “El Tiburón” fue a consultar a un 
consejero matrimonial, al cual le relató:
“Yo soy respetuoso de las creencias y costum-
bres de mi esposa, de modo que sólo le pido re-
laciones una vez al mes y aun así ella se niega, 
dice que sólo me admitirá en su lecho dos veces 
al año, en otoño y en la primavera”.
El consejero le dijo “Permítame ahora hablar 
con su esposa, a fin de oír su punto de vista so-
bre la cuestión”.
 Salió “El Tiburón” y su mujer entró.
 El consejero anotó el nombre de la señora en su 
hoja clínica y escribió al tiempo que decía en voz 
alta: “Paciente del sexo femenino”. 
“Ah hombres, exclamó con disgusto la mujer, no 
piensan en otra cosa más que en sexo”. 
El consejero no hizo caso de la observación y le 
dijo: “Entiendo señora, que su esposo le pide 
sexo una vez al mes”.
 “Así es doctor -respondió ella-, pero yo no ten-
go la culpa créame ¿cómo podía yo saber que 
mi esposo era un maniático sexual?”. 

Alergitis política…
E.- El pasado viernes que fui a un conocido res-
taurante a desayunar, me decía el popular  Rubén 
“El Bacho” Chávez, tres hombres se encontra-
ban en una mesa de café la cual según le dijeron 
los meseros esa mesa era conocida como la de 
“Los Minifaldos”, porque todos sus integrantes 
son de avanzada edad y como las minifaldas, es-
tán a 5 centímetros del hoyo.
Sumidos en un hondo silencio los tres señores be-
bían, meditabundos, su café. 
Estuvieron así largos minutos, de pronto uno de 
ellos dejó escapar un suspiro y por la mejilla del 
segundo resbaló una furtiva lágrima.
Dijo entonces el tercero, con enojo: “¡Si van a 
hablar de política mejor me voy mucho a la 
chingada!”. 
Y colorín colorado esta ensalada ha terminado y 
al que no le gustó le doy la bendición de la hor-
miga: ¡Que chingue a su madre y Dios lo ben-
diga!.
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El fraude óseo de los Niños Héroes

Quizás el mayor mito que rodea a los “Ni-
ños Héroes”, es la conmovedora escena 
en la cual, Juan Escutia (que no era ca-

dete del Colegio Militar), toma la enseña tricolor 
y decide arrojarse desde lo alto del Castillo de 
Chapultepec, antes que verla mancillada por los 
invasores. 
Escutia no murió por un salto ni envuelto en la 
bandera, cayó abatido a tiros junto con Francisco 
Márquez y Fernando Montes de Oca, cuando 
intentaban huir hacia el jardín Botánico. La ban-
dera mexicana fue capturada por los estadouni-
denses y fue devuelta a México hasta el sexenio 
de José López Portillo.
 Por razones políticas, la historia de los Niños 
Héroes adquirió la dimensión de un “cantar de 
gesta” durante el periodo del presidente Miguel 
Alemán. La razón era sencilla, en marzo de 
1947, el presidente de Estados Unidos, Harry 
S. Truman, realizó una visita oficial a México 
cuando se conmemoraban 100 años de la guerra 
entre ambos países.
Para tratar de agradar a los mexicanos, colocó 
una ofrenda floral en el antiguo monumento a los 
Niños Héroes en Chapultepec y expresó: 
“Un siglo de rencores, se borra con un minuto 
de silencio”. La frase de Truman y el homenaje 
tocaron las fibras más sensibles del nacionalismo 
mexicano y desató el repudio hacia el vecino del 
Norte, a tal grado que, al caer la noche, cadetes 
del Colegio Militar retiraron la ofrenda del mo-
numento y la arrojaron a la embajada estadouni-
dense.
 El monumento a los Niños Héroes fue construi-
do bajo el gobierno de Miguel Alemán y aloja 

los supuestos restos de los niños héroes.
 Para apaciguar los ánimos y resaltar los egregios 
valores de la mexicanidad sobre la amenaza ex-
terior, el gobierno decidió recurrir a la historia. 
Poco después de la visita de Truman se dio a co-
nocer una noticia que ocupó las primeras planas 
de los diarios. Durante unas excavaciones al pie 
del cerro de Chapultepec se encontraron 6 cala-
veras que se dijo pertenecían a los niños héroes.
 La supuesta autenticidad fue apoyada por varios 
historiadores y por el Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia. Nadie se atrevió a contradecir 
la “verdad histórica”, avalada por el Presidente, 
con un decreto donde declaró que aquellos restos 
pertenecían indudablemente a los Niños Héroes.
¿Quién podía cuestionar la autoridad histórica del 
presidente de la República, si la fundamentación 
era muy sólida?.
 Seguramente en septiembre de 1847, en medio 
de la batalla, algún profeta o un vidente se tomó 
el tiempo para hallar, entre los 600 muertos que 
yacían regados por todos lados, los cuerpos de 
los seis cadetes que cayeron en distintos sitios y 
los sepultó juntos esperando que un siglo después 
fueran encontrados para gloria de México.
 A partir de ese momento,l los “Niños Héroes” 
adquirieron otra dimensión y se transformaron 
un mito. En 1952 se inauguró su nuevo monu-
mento -conocido hoy como el altar a la patria- y 
ahí fueron depositados los restos óseos de seis 
desconocidos, pues nunca se comprobó cien-
tífica y documentalmente que efectivamente 
eran los cadetes. Por lo que se verificó, flagran-
temente, un fraude óseo.

El sistema político mexicano manipuló la historia 
y le negó su lugar a otros personajes que también 
participaron en 1847. 
Hoy sabemos que los seis cadetes que cayeron 
combatiendo no eran los únicos que tomaron 
las armas para defender a la patria. Había otros, 
particularmente uno, que resultó herido y logró 
sobrevivir. Ese otro “niño héroe” tuvo la fortuna 
de salir con vida de la batalla, no obstante que se 
mantuvo firme en su posición defensiva.
Un poco más crecidito, nuestro todavía descono-
cido “niño héroe” se convirtió en la mejor espada 
del partido conservador y en un acérrimo ene-
migo de los liberales y de Benito Juárez. 
 De haberlo tenido en sus manos lo hubiera he-
cho fusilar, como don Benito hizo con él tiempo 
después. 
Nuestro “niño héroe”, -desconocido para casi 
todos-, de haber militado en las filas liberales, 
también por decreto pudo haber sido llamado: 
“El niño héroe presidente”, ya que ocupó la 
primera magistratura del país a los 27 años 
de edad, pero se equivocó de bando y por con-
siguiente fue condenado al infierno cívico. Su 
nombre: Miguel Miramón.
 La historia de los niños héroes sigue causando 
polémica y desatando pasiones. Su desmitifica-
ción supone la reconstrucción paulatina del he-
cho, de los personajes y de sus circunstancias, a 
partir de todas las fuentes, sin sesgar, ni excluir. 
Todos los defensores de Chapultepec, sin excep-
ción, se ganaron su derecho de piso en la historia 
nacional.
Extracto de un escrito de Alejandro Rosas.
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Era el 16 de septiembre de 1810 por la maña-
na. El sol todavía no salía y las personas apenas 
se preparaban para salir de sus casas y trabajar, 
principalmente en el campo. Parecía ser un día 
igual a los demás, hasta que la cotidianeidad de 
los mexicanos se vio sacudida.
El cura Miguel Hidalgo y Costilla, en compañía 
de Ignacio Allende y Juan Aldama, corrió con 
un estandarte en mano a la Parroquia de Dolores 
en la ahora entidad de Hidalgo. De manera enér-
gica tocó las campanas de la iglesia en la que ofi-
ciaba misa, e hizo un llamado para que el pueblo 
se levantara en armas.
Desde entonces la figura del sacerdote de cabello 
blanco ha sido recordada. Se convirtió en uno de 
los personajes de la historia mexicana más pro-
minentes y en un héroe de la Independencia de 
México.

Sin embargo, investigaciones en torno a su figu-
ra han desmitificado al combatiente. Su imagen 
idealizada de clérigo incorruptible y benefactor 
ha cambiado a lo largo del tiempo mientras más 
información se tiene de él.

La faceta desconocida de Miguel Hidalgo 
que incomoda a la historia de México
En su historia se encontró que era un hombre acaudalado, con más de una novia y al menos 5 hijos

Hace tiempo atrás se dio a conocer que Miguel 
Hidalgo y Costilla antes de liderar la guerra 
en 1810, no era un cura como todos. Eugenio 
Aguirre, escritor, ha dedicado gran parte de su 
vida a estudiar la enigmática figura del sacerdote.
En su historia encontró que era un hombre 
acaudalado, con más de una novia y al menos 
cinco hijos. Gustaba del vino, teatro y las corri-
das de toros. Tenía una vida social muy activa y 
su relación con los habitantes de la ciudad de Do-
lores, era más de amigos que de un cura con sus 
apóstoles.

Según cuenta Aguirre, la posición de Hidalgo en 
contra de la corona española comenzó cuando 
su riqueza empezó a bajar por la imposición de 
impuestos. “Hidalgo nunca buscó la conspira-
ción, nunca buscó la lucha insurgente”, enun-
cia el escritor en su libro Hidalgo, entre la virtud 
y el vicio.
Fue otro grupo de personas quienes planearon la 
Independencia. Ellos buscaron al cura por su cer-
canía con diferentes estratos sociales pero, sobre 
todo, con los hombres ricos y poderosos que tal 
vez podrían unirse a la lucha.

No era una persona mala, pero al unirse a la Inde-
pendencia y tener poder sobre miles de personas, 
Hidalgo exploró una faceta de “Estudió náhuatl 
para ir a las comunidades más lejanas a confesar 
a los indígenas (…) Abrió empresas de cerámi-
ca y otras artesanías para dar empleo en las 
poblaciones más pobres, pero al iniciar la ba-
talla descubrió esa otra parte oscura y terrible 
de sí mismo”, escribió el autor.
Su falta de interés en un movimiento efectivo y su 
poca experiencia como estratega militar lo con-
virtieron en un líder permisivo que no se inmuta-
ba ante los crímenes que cometían los Insurgen-
tes. Realizaron masacres y saqueos en Celaya, 
Valladolid, Guanajuato y Guadalajara, pero lo 
único que le importaba a Hidalgo era ganar las 
batallas para continuar creciendo su imagen de 
hombre victorioso.
En Jalisco pidió una de las matanzas más san-
guinarias durante la guerra. El 13 de noviem-
bre un pequeño batallón Insurgente comandado 
con José Antonio Torres atacó la comunidad de 
Zacoalco y derrotó al ejército realista del sitio. 
Cuando Hidalgo ingresó a la ciudad. le entregó 
presos a 700 españoles como muestra de recono-
cimiento.
Pero a los días siguientes hubo un rumor sobre 
conspiración e Hidalgo decidió no investigar; 
optó por asesinarlos a todos. En grupos de 30 
en 30 personas el ejército Insurgente asesinó a 
puñaladas a los habitantes del pueblo.
A pesar de que Allende intentó impedir la masacre 
de personas que pudieron ser inocentes, el cura 
no quiso hacer caso y continuó hasta que todos 
murieron. Un tiempo después cuando fue captu-
rado por la corona española y enjuiciado, Hidal-
go se declaró culpable de estos y otros crímenes 
cometidos bajo su liderazgo, pero su arrepenti-
miento no lo salvó de ser fusilado el 30 de julio 
de 1811.

https://www.infobae.com/america/mexico/2019/09/11/alhondiga-de-granaditas-la-masacre-de-que-dio-un-giro-a-la-guerra-de-independencia/
https://www.infobae.com/america/mexico/2019/09/11/alhondiga-de-granaditas-la-masacre-de-que-dio-un-giro-a-la-guerra-de-independencia/
https://www.infobae.com/america/mexico/2019/09/09/jose-maria-morelos-y-pavon-asi-fueron-las-ultimas-horas-del-ciervo-de-la-nacion-en-ecatepec/
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