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El pasado sábado 21 de noviembre, se suscitó un 
volcamiento en la carretera Agua Prieta-Bavispe, 
en el cual murió un hombre y otros dos resultaron 
seriamente lesionados. 
El siniestro ocurrió poco después del mediodía,  
cuando tres conocidos jóvenes venían del pobla-
do de Bavispe con rumbo a Agua Prieta, a bordo 
de un vehículo Ford Countour, modelo 2000 y a 

Un muerto y 2 heridos en volcadura

Jesús Nazario Martínez Peralta, fue el joven que desafortunadamente falleció en el accidente.
la altura del paraje conocido como la Piedra Bola, 
el conductor del automóvil perdió el control del 
mismo, para terminar volcándose.
 En el lugar de los hechos falleció Jesús Nazario 
Martínez Peralta de 31 años y resultaron seria-
mente lesionados: Luis Angel Montaño Gal-
ván, de 34 años, quien presentó excoriaciones 
en el cuerpo y el rostro; y Hernán Omar Elías 

Ochoa, de 24 años, a quien le diagnosticaron es-
guince cervical y excoriaciones en varias partes 
del cuerpo.
Fueron socorristas de la Cruz Roja quienes acu-
dieron a auxiliar a los heridos trasladándolos al 
Hospital General los cuales milagrosamente sa-
lieron vivos del percance.

El activista Julián LeBarón 
dijo que la familia está conten-
ta por la detención de tres pre-
suntos autores de la masacre 
en Bavispe, Sonora, ocurrida 
el 4 de noviembre de 2019, 
en donde fallecieron nueve inte-
grantes de las familias LeBa-
rón, Miller y Langford.
El pasado lunes 23 de noviembre 
mediante un operativo de la Se-
cretaría de Marina, Fiscalía Ge-
neral de la República, Guardia 
Nacional y del Centro Nacional 
de Inteligencia, detuvieron a Ro-
berto “N”, El 32, Eulalio “N”, 

Con el objetivo de generar accio-
nes solidarias para los familiares 
de quienes perdieron la vida por 
la pandemia el Gobierno Federal 
entregará el apoyo para gastos 
funerarios a familiares de perso-
nas fallecidas por la enfermedad 
COVID-19, anunció el director 
general del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), Zoé 
Robledo.

Falta ver que haya castigo: Julián 
LeBarón sobre implicados en masacre

El Cóndor, y Julio “N”, en 
Nuevo Casas Grandes, Chi-
huahua. 
“Estamos felices de que los de-
tengan, ahora lo que falta es ver 
si los van a meter al bote porque 
una cosa es que los detengan y 
otra cosa es que los castiguen. 
Definitivamente es bueno que 
sean detenidos, pero, no quere-
mos que los tribunales los dejen 
libres”, manifestó.
Recordó que hay otras 12 perso-
nas detenidas por estar involu-
cradas en la masacre, dos de ellos 
procesados por homicidios.

Entregará Gobierno Federal apoyo 
para gastos funerarios a familiares 
de personas fallecidas por Covid-19
El director general del IMSS, Zoé Robledo, indicó que se entregarán 11 mil 460 pesos 
para contribuir con los gastos familiares originados por servicios funerarios.
La plataforma digital para las solicitudes estará disponible a partir del 
miércoles 2 de diciembre, en el portal de internet www.deudoscovid.gob.mx

En su participación en la confe-
rencia matutina que encabezó 
el presidente López Obrador, el 
titular del Seguro Social expli-
có que se entregarán 11 mil 460 
pesos con el fin de contribuir con 
las familias que enfrentaron gas-
tos derivados por los servicios fu-
nerarios.
Detalló que este apoyo instruido 

http://www.deudoscovid.gob.mx
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Por Omar Noriega
Los que vamos de salida…

Uno puede decir que “vio la película” y si 
acaso nos lleva San Covid o San Vergo, 
como decía mi querido jefito “Chery”, 

pues ya qué. Pero las nuevas generaciones, los 
jóvenes, qué necesidad tienen de estarse expo-
niendo al contagio de Covid-19?
Quizá piensan que ya se va a acabar el mundo y 
hay que disfrutar los últimos días, y puede que 
tengan razón porque si esto se extiende y sigue 
por años, la población mundial va a descender en 
cantidad. Pero nadie sabe a estas alturas qué es lo 
que pasará, incluso aunque hayan anunciado ya 
las vacunas varios laboratorios, nada es seguro.
¿Por qué se comportan así? ¿No tienen miedo 
al contagio?. Las autoridades sanitarias están 
alertando de los brotes de Covid asociados al 
ocio nocturno de los jóvenes. ¿Por qué están 
bajando la guardia?. Los expertos apuntan a 
que se creen inmunes al virus y a que se ha 
transmitido el mensaje que el COVID-19 
afecta principalmente a los más mayores.
Tienen la idea que el virus afecta más la gente 
mayor con patologías previas, y que en caso de 
padecer la enfermedad, en ellos es menos grave. 
Piensan que a ellos no les va a pasar, que tienen 
mucha vida por delante.
Pero últimamente se sabe que la edad media 
de los contagiados está disminuyendo hasta 
situarse en 36 años en el caso de las mujeres y 38 
en el de los hombres, cuando en marzo y abril era 
de 62 y 63 años, respectivamente.
El mensaje que se debe lanzar es: “No solo tú 
te pones malo, sino que puedes contagiar a la 
gente que más quieres, a tus abuelos o a tus 
padres que pueden enfermar e incluso, llegar 
a morir”. La sensibilización de los jóvenes tiene 
que ir por ahí: Si no te toca a ti, puede tocarle a 
alguien cercano. 
Hay que hacerles entender que es una pandemia 
de todos y que todos tenemos que poner nuestro 
granito de arena.
Hay algo que también puede estar influyendo 
en el comportamiento poco responsable de 

algunos jóvenes es que les pueden mucho más 
las relaciones sociales que el virus. Para ellos los 
amigos son la prioridad número uno. 
 Cuando se reúnen no guardan la distancia, ni 
usan el cubrebocas, aunque lo traigan, quizás para 
demostrar que no tienen miedo o para que no 
les den carrilla sus compas y les digan “Como 
eres culón”. Lo digo, porque lo he visto y lo he 
escuchado.
Pero hoy no solo los jóvenes están bajando la 
guardia, también los adultos, que son los que 
tienen que dar ejemplo. 
¿Se puede culpar a todos los jóvenes por el 
comportamiento de algunos grupos?, en parte sí, 
porque hay muchos que son responsables, pero 
siempre hay algunos que son más rebeldes y son 
los que quizá están teniendo ese tipo de conducta 
incorrecta.

Se ataca el ocio nocturno pero está permitido, 
los antros siguen abiertos y es difícil mantener la 
distancia. Si la música está alta y quieres hablar 
con alguien te tienes que acercar y sin mascarilla. 
Es difícil en un bar cerrado, en un antro, tener la 
mascarilla y tomarte la copa y no relajarte y de 
esta uno de los principales focos del problema. Ya 
medio pedos, a los mexicanos, nos vale madre.
Otro problema es lo difícil de dar seguimiento 
a los contactos cuando se detecta un positivo 
y añadir el rechazo de algunos jóvenes a 
someterse a la prueba PCR aun sabiendo que 
han estado en contacto con un contagiado... 
Así que la cosa está de mírame y no me toques…

El lugar 53 de 53…
 Como si no tuviéramos bastante, México es 
considerado el peor país para vivir durante 
la pandemia de Covid-19 en América Latina 
de acuerdo a un análisis que publicó el pasado 
martes la Agencia Bloomberg.
El estudio analiza 11 elementos ligados a las 

muertes y contagios por coronavirus así como 
las oportunidades para obtener vacunas, los 
confinamientos y la economía nacional.
Además, porque acumula 113 casos mensuales 
por cada 100 mil habitantes, el 8.6% de tasa 
de mortalidad mensual y 782 muertes por cada 
millón de habitantes.
Para Bloomberg, Latinoamérica es la región más 
devastada por la pandemia, pues ocupa la mitad 
inferior del Ranking con México en el peor de 
los 53, según el último reporte de la Secretaría 
de Salud, se han contagiado más de un millón de 
personas y más de cien mil han muerto.

Habrá mota al por mayor…
Y como si fuera poco, viene la despenalización 
del uso de la mariguana.
Esta es una cortina de humo perfecta para distraer 
la atención de la opinión pública, sobre cosas más 
importantes que están aprobando los Senadores y 
que pueden influir negativamente en la calidad de 
vida de muchos mexicanos y vulnerar la delgada 
línea del respeto al estado de derecho.
Se trata de las nuevas atribuciones que los 
Senadores le otorgaron a la Unidad de 
Inteligencia Financiera de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, que podrá 
embargar las cuentas bancarias de cualquier 
ciudadano mexicano, sin la orden de un juez, 
si considera que lava dinero, evade impuestos 
o se encuentra ligado a una organización 
delictiva.
Prominentes abogados constitucionalistas, 
catalogan estas nuevas atribuciones como un 
disparate jurídico, una disposición que acaba 
con el principio de inocencia, que deja en la 
indefensión al ciudadano, al no otorgarle el 
derecho de demostrar su inocencia ante un tribunal 
y le deja como única opción el defenderse ante la 
misma instancia que lo acusó, que en este caso 
es la Unidad de Inteligencia Financiera, que se 
convierte en Juez y Parte.
Además es sumamente grave que se otorguen 
estas atribuciones, en un país en que las leyes 
suelen utilizarse por los Gobiernos en turno, 
para fines políticos, para callar voces críticas 
y opositoras con sólo presumir que está 
cometiendo un delito.
 Pues así las cosas, mejor aquí la mocho, porque 
la Juana no está pa’ tafetanes, diría mi querido 
amigo, Juvencio Quijada…
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Aguantó casi un siglo, pero no pudo con el 
Covid aun cuando parecía que ya lo libraba.
Lo recordaré siempre como un hombre ex-
traordinariamente noble y generoso; tanto, 
que nunca regateó nada de su esfuerzo para 
sacar adelante profesionalmente a la may-
oría de sus 12 hijas e hijos con las exiguas 
posibilidades económicas de una familia de 
pueblo.
Lo recuerdo siempre trabajando; dejó de hac-
erlo hasta los 97 años de edad…. “No crean, 
ya me canso” decía a manera de disculpa 
por su retiro de las labores de la milpa. Su 
muerte sigue a la de doña Mery, mi madre, 
apenas a días de su partida, también por CO-
VID. 
Nunca nos atrevimos a decirle que se le había 
adelantado en el camino. 
Va hacia a ellos todo mi amor y agradeci-
miento. Le ruego a Dios dé vida eterna a es-

Despido a don Conrado, mi padre, a meses 
de cumplir sus 100 años de edad… 

tos padres ejemplares con los que me bendijo 
por tantos años.
A ustedes, amigas y amigos, compañeros 
y adversarios, a todos aquellos que me han 
hecho llegar sus generosas muestras de soli-
daridad en este día tan duro, les expreso mi 
agradecimiento más sincero.
Que Dios los bendiga a todos.

Alfonso Durazo Montaño

por el titular del Ejecutivo Federal, es uni-
versal porque llegará a todos aquellos 
que lo soliciten y se encuentren en este 
supuesto, sin importar su condición 
social, económica y si tienen o no se-
guridad social.
Agregó que se entregará de manera di-
recta no se requiere de intermediarios 
para la entrega del recurso y sólo es necesario 
acceder voluntariamente a la plataforma di-
gital www.deudoscovid.gob.mx que es-
tará disponible a partir del 2 de diciembre y 
para mayor información los interesados po-
drán enviar desde ya sus preguntas al correo: 
apoyodedeudoscovid@dif.gob.mx
Explicó que el Sistema Nacional para el De-
sarrollo Integral de la Familia (SNDIF), es 
la instancia encargada de proporcionar este 
apoyo, ya que la Ley General de Salud y la 
Ley de Asistencia Social le otorgan la facul-
tad para ejecutar los programas de asistencia 
social entre los cuales se encuentra la pres-
tación de servicios funerarios.
Dijo que las personas que podrán hacer 
este trámite son las que hayan perdido 
a un familiar por esta enfermedad entre 
el 18 de marzo de 2020, fecha en que se 
registró el primer deceso por Covid-19 
en México, hasta la publicación de la decla-
ración oficial del fin de la emergencia sa-
nitaria. 
Para ello, tendrán un plazo de hasta un año 
a partir de la defunción del familiar para po-
derlo solicitar. Es importante también desta-
car que por su naturaleza sólo será posible 
entregar un apoyo por cada persona 
fallecida, subrayó.
El director general del IMSS dijo que los be-
neficiarios podrán ser el esposo, la esposa o 
la pareja; la hija o el hijo, así como el padre 
o la madre.
Añadió que para la solicitud se requiere el 
acta de defunción que indique que la causa 
del deceso es por esta enfermedad, y contar 
con los documentos oficiales que acrediten 
el parentesco entre la persona finada y quien 
solicita el apoyo.
  Señaló que esta iniciativa no recae en una 
sola institución, sino que es resultado de la 
coordinación interinstitucional entre distin-
tas dependencias y entidades del Gobierno 
de México. 
 Agregó que los lineamientos para el otor-
gamiento de estos apoyos fueron aprobados 
por la Junta de Gobierno del Sistema Nacio-
nal para el Desarrollo Integral de la Familia, 
y en el diseño e implementación colaboraron 
la Secretarías de Salud, de la Defensa Nacio-
nal y de Marina; IMSS, Instituto de Seguri-
dad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado (ISSSTE), Instituto de Salud para 
el Bienestar (INSABI), Petróleos Mexicanos 
(PEMEX) y el Registro Nacional de Pobla-
ción (RENAPO).
El titular del Seguro Social dijo que el objeti-
vo de este apoyo es que sea un gesto solidario 
con las familias que han tenido una pérdida 
irreparable por la pandemia y que hayan in-
currido en estos gastos funerarios como un 
apoyo a su economía familiar.
Requisitos para solicitar el apoyo: 
Acta de defunción. Declaración de de-
cir verdad y Acreditar parentesco.
Pasos para la ayuda de gastos funerarios: 
1) Registrar los datos de la persona fallecida 
en el portal http://deudoscovid.gob.mx
2) Registrar beneficiario.
3) Determinar medio de entrega de apoyo.
4) Aceptar declaratoria.
5) Generación de folio.

ENTREGARÁ GOBIERNO APOYOS .................

http://www.deudoscovid.gob.mx
mailto:apoyodedeudoscovid@dif.gob.mx
https://t.co/FmKE8DZG5o?amp=1


4 Página Agua Prieta, Sonora, Viernes 27 de Noviembre de 2020
DE AGUA PRIETA

l ClaríE n

El pasado sábado 21 de noviembre, aproximada-
mente a las 7:00 de la noche al estar cargando el 
tanque de gas estacionario los empleados de una 
compañía gasera en una vivienda ubicada en la 
calle 32 avenida 21 y 21, se produjo una fuga, 
provocando la explosión del tanque y resultando 

Explota tanque estacionario de gas. 3 niños lesionados
lesionados tres menores de edad.
El comandante operativo de la Policía Municipal 
Juan Francisco Troncoso al percatarse del inci-
dente, llegó al lugar de los hechos de inmediato y 
trasladó al Hospital General a los tres niños en su 
patrulla, en donde se les diagnosticaron quema-

duras, pero no han informado de que grado, ni el 
estado de su salud hasta ahorita.
Por fortuna los Bomberos lograron apagar el si-
niestro rápidamente y así se evitaron mayores da-
ños.

La ocupación hospitalaria por COVID-19 sigue au-
mentando en la entidad, donde se presenta, en pro-
medio, un 41% de ocupación en los hospitales públi-
cos y 82% en los privados, informó Enrique Clausen 
Iberri.

El secretario de Salud en Sonora indicó que la tenden-
cia sigue a la alza en Hermosillo, que presenta 70% de 
sus camas hospitalarias ocupadas; también muestra 
de ello, es que en pocos días de estar las unidades 
de la Secretaría de Salud al 24%, actualmente se en-
cuentran al 40%, mientras que el IMSS registra una 
ocupación de 82%, el Isssteson 89% y el Issste 73%.
Junto a Hermosillo, los municipios que más satura-
ción de unidades presentan son: Cananea con 95% 
en las camas de hospital de la Secretaría de Salud y 
Nogales con 64% de ocupación general que se refie-
re a 18% en Secretaría de Salud, 90% en IMSS y en 
ISSSTESON 50%.
Les sigue Agua Prieta con 60% de ocupación en la 
unidad de la Secretaría de Salud y San Luis Río Co-
lorado con 43% de ocupación general, donde en la 
Secretaría de Salud se tiene 88% de saturación y en 
el IMSS 28%.
Ante tal situación el secretario de Salud reiteró el lla-
mado a los sonorenses a no dejar las medidas que 
previenen contagios de COVID-19, ya que de seguir 
esta tendencia a la alza, las unidades hospitalarias se 
encontrarán saturadas y ello significa un riesgo ma-
yor para los pacientes.
Clausen recordó a la población realizar la regla de 3 
para prevenir contraer COVID-19, la cual consiste en 
utilizar el cubrebocas correctamente tapando nariz 
y boca, lavarse las manos frecuentemente con agua 
y jabón y respetar el distanciamiento social.
“No es momento de relajar las medidas contra el CO-
VID-19, hoy más que nunca necesitamos que la po-
blación se proteja y proteja a quienes los rodean, por 
favor, en la medida de lo posible, Quédate En Casa, 
ten siempre una actitud preventiva’’, declaró el fun-
cionario estatal.

Sigue en incremento ocupación de 
hospitales por COVID-19 en Sonora
Hospitales públicos están al 41% y privados en 82%. 
Hermosillo al 70%, Cananea al 95% y Nogales al 64%, 
presentan la mayor saturación de sus hospitales
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Los médicos que examinan a un paciente con 
Covid-19 tienen la responsabilidad principal de 
determinar la causa de la muerte. 
Se basan en su conocimiento de la infección del 
paciente y la respuesta al tratamiento y conside-
ran otros factores como la historia clínica del pa-
ciente e incluso el consumo de tabaco pasado.
Si un paciente tiene afecciones subyacentes, 
como es el caso en la gran mayoría de las muer-
tes por Covid-19, los médicos examinan dete-
nidamente si la enfermedad formaba parte de la 
cadena de problemas que los mató.
Debido a la forma en que el nuevo Coronavirus 
afecta al cuerpo humano, Covid-19 se enumera 
típicamente como una causa contribuyente de 
la muerte. 
Las causas principales generalmente se enumeran 
como algo desencadenado por la infección, como 
dificultad respiratoria o neumonía. 
Esas muertes se incluyen en el número total de 
muertes por pandemia porque Covid-19 puso 

“¿Cuáles son los criterios para clasificar una muerte por Covid-19 en los Estados Unidos?. 
Por ejemplo, si alguien con Covid-19 muere pero tiene una afección subyacente, ¿qué cau-
sa de muerte se está colocando en el certificado de defunción de esa persona?”.

en marcha una secuencia de problemas de sa-
lud que mataron a los pacientes. 
El mismo principio se aplica al recuento de las 
muertes por gripe.
“Si alguien tiene cáncer y sus tratamientos van 
bien y luego el Covid-19 entra y cambia abrupta-
mente la trayectoria, eso se convierte en una cau-
sa de muerte”, dijo Jorge Salinas, epidemiólogo 
hospitalario del sistema hospitalario de la Uni-
versidad de Iowa. 
“El hecho de que las personas tengan comorbi-
lidades no significa que la enfermedad no haya 
tenido un papel importante en su muerte. No sig-
nifica que estuvieran destinados a morir este 
año debido a condiciones manejables”.
Lo mismo es cierto incluso para una enfermedad 
terminal, dijo Salinas. “Puede que no tengan 
mucho más tiempo para vivir, pero si Covid-19 
sucede y mata a alguien antes, es la causa de la 
muerte”.
Las directrices de los CDC dicen que los certi-

ficadores de muerte deben usar su “mejor juicio 
médico basado en la información disponible y 
su experiencia” para reportar las muertes por 
Covid-19. Si los certificadores no pueden hacer 
un diagnóstico definitivo la agencia recomienda 
asignar una causa probable o presunta de muerte, 
siempre y cuando las circunstancias sean “con-
vincentes dentro de un grado razonable de cer-
teza”.
Una vez completado el certificado de defunción, 
va al Departamento de Salud en el lugar donde 
murió la persona. Allí, los funcionarios de salud 
pueden examinar los resultados del laboratorio, 
las notas del médico, historia clínica del paciente 
y otra información relacionada con el caso para 
obtener una imagen más clara.
Una copia del certificado de defunción también 
va a la oficina de estadísticas de los CDC donde 
es revisado y codificado como una muerte por 
Covid-19. Después de eso, los funcionarios reve-
lan la muerte al público.

Dicho por un maestro: (emociona) 
Abrimos el portón antes de las 9 y ya están allí. 
Todos con carita de sueño, ilusión y con su 
mascarilla puesta. Cada vez las traen más chu-
las y así se lo celebramos.
Se ponen en fila mientras les tomamos la tem-
peratura, algunos se ponen bizcos mirando la 
pistola en su frente y nos sonreímos con ellos 
llenos de ternura; otros vienen desde la puerta 
sujetándose el flequillo para que sea posible la 
medición.
Después pasan a otra fila donde guardan la dis-
tancia y les echamos gel hidroalcohólico. Ahí 
dan comienzo 5 horas de bozal ininte-
rrumpidas, ¡y no se quejan! No se las quitan 

Mientras tanto en las escuelas en España
jamás.
Algunos me vienen: Fernando, me duelen las 
orejas, los miro y efectivamente las tienen 
aprisionadas y aplastadas, les enseño las mías, 
rojas y camino de ser de soplillo y nos reímos... 
y a otra cosa, mariposa. 
Algunos las llevan tan pequeñas que se les sale 
la nariz, sin mirarlos digo: “Tapa, tapa” y com-
pruebo como el pequeño/a se da por aludido y 
se sube la mascarilla.
Sólo se la quitan 10 minutos en toda la jorna-
da para desayunar y recriminan a quien se les 
acerca en ese momento más de lo permitido. 
Inmediatamente, se la vuelven a colocar y van 
con ella al recreo. A pleno sol, cada uno en 

su corralito, con su maestro/a en igualdad de 
condiciones.
Los ves correr, sudar, caer y levantarse y nin-
guno se quita la mascarilla. Están resfriados y 
siguen con ella a pesar de la congestión nasal. 
Se lavan y se desinfectan las manos innumera-
bles veces. Por fin, a las dos, vuelven a la última 
fila donde reciben la última dosis de gel.
Ni una queja, ni una transgresión de la 
norma. No son santos, no regalan nada, nues-
tro trabajo nos está costando. 
Pero están dando un ejemplo que al me-
nos, por ellos y por sus abuelos, debería 
de servirte a ti, para que te pusieras bien 
la mascarilla y no sosteniendo las pape-
ras...
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Un trabajo integral para brindar atención y protec-
ción a las mujeres mantiene en forma permanente 
la Secretaría de Seguridad Pública entre las que 
destaca la innovadora aplicación preventiva “Mu-
jeres Seguras”, que puede ser utilizada en caso de 
riesgo o peligro y que ya alcanzó las 50 mil descar-
gas, anunció José David Anaya Cooley.

 El Secretario de Seguridad Pública en Sonora re-
frendó que se tiene el compromiso prioritario de 
trabajar en la prevención en forma coordinada con 
los tres niveles de gobierno, para poner fin a todas 
las formas de violencia contra las mujeres y niñas.
“En la Secretaría de Seguridad Pública hemos ge-
nerado acciones a favor de la seguridad de las muje-
res, como el Comité Transversal para el Estudio 
e Implementación de Llamadas de Emergencia 
de Violencia Familiar y de Género (ALVI) insta-
lado en once municipios, el Banco Estatal de Ca-
sos de Violencia contra las Mujeres (Baesvim), 
con más de 35 mil 600 casos validados y la App 
Mujeres Seguras que ya cuenta con más de 50 mil 
registros” precisó.
“Es indispensable impulsar acciones que contribu-
yan a un trato igualitario entre hombres y mujeres 
fomentando los valores, el respeto a los derechos 
humanos y la sana convivencia en el núcleo fami-

Alcanza aplicación preventiva Mujeres 
Seguras, las 50 mil descargas
En la línea de emergencias 9-1-1 se cuenta con despacho especializado 
para atender llamadas de violencia familiar y de género

liar, creando espacios de armonía y libres de violen-
cia”, afirmó.

Anaya recordó que al interior de la SSP, se instaló 
el Comité de Atención al Acoso y Hostigamiento 
Sexual con apoyo y asesoría del Instituto Sono-
rense de la Mujer (ISM), para prevenir, atender, 
sancionar y erradicar toda forma de violencia.
Dijo que como parte del programa de Fortaleci-
miento a Policías Municipales la SSP brinda ca-
pacitación especializada con perspectiva de género 
a los estados de fuerza, en la que se incluye a ele-
mentos de la Policía Estatal de Seguridad Pública 
(PESP).

También se consolidó que Cananea se convirtiera 
en el onceavo municipio en el que la SSP instala 
el Comité Transversal para el Estudio e Implemen-
tación de las Llamadas de Emergencia de Violen-
cia Familiar y Género, mediante el cual se llevará 
a cabo la detección, canalización y seguimiento de 
los casos de violencia que tengan reincidencia en 

las llamadas al 911.
En el marco del Día Internacional de la Elimina-
ción de la Violencia contra la Mujer que se fue 
el 25 de noviembre y como parte de las acciones 
de sensibilización sobre esta problematica, perso-
nal de las diferentes coordinaciones y direcciones 
de la SSP participó en la conferencia virtual impar-
tida por la Oficina de las Naciones Unidas contra 
las Drogas y el Delito “La lucha contra los femi-
nicidios en medio de los altos niveles de crimen 
organizado”, por Roxana Aguilar, especialista en 
investigación de la violencia feminicida.

El titular de la SSP reiteró a las mujeres que no es-
tán solas, que cuentan con el apoyo del gobierno del 
estado, con asesoría legal y psicológica, en caso de 
así requerirlo y con el acompañamiento para supe-
rar cualquier tipo de situación que ponga en peligro 
su integridad o la de sus hijos.

Acompañaron al titular de la SSP durante la plática 
virtual la coordinadora ejecutiva del Instituto Sono-
rense de la Mujer, Blanca Saldaña, el Comisario 
General de la PESP, Capitán Alfonso Novoa y la 
encargada de la Unidad de Seguimiento Interinsti-
tucional a Programas con Perspectiva de Género, 
Cassandra López.

En el año de 2020 que está a punto de terminar, 
los beneficiarios del Programa de Adultos May-
ores y de Personas con Discapacidad recibirán la 
suma acumulada de 15,720 pesos en 6 bimestres 
equivalentes a 2,620 pesos cada uno; pero a 
partir de la contingencia sanitaria y económica, 

Hubo adelantos de pensión para 
adultos mayores por pandemia

ocasionada por la pandemia del Coronavirus, el 
Presidente Andrés Manuel López Obrador or-
denó que se adelantaran las cantidades exclusi-
vamente en los meses del confinamiento para 
que se pudiera enfrentar mejor la crisis.
Lo anterior lo explicó el Dr. Jorge Taddei Bringas, 
Delegado de Bienestar en Sonora y Represent-
ante de los Proyectos de Desarrollo de la Fed-
eración, quien admitió que ha surgido una con-
fusión en base a ese adelanto de dos bimestres, 
dando por hecho –al parecer en unos casos- que 
se trataba de un aumento a la pensión. Por ello 
hace una atenta invitación a los beneficiarios a 
que se haga la suma de las cantidades recibidas 
y se contraste con la cantidad programada para 
entregar este año.
El Dr. Bringas lo explica así:
Se entregaron 5 depósitos y pagos en el 2020 
a los pensionados de los programas de adul-
tos mayores y personas con discapacidad de la 
siguiente manera:
2,620 pesos que corresponden a enero y febrero 
(en febrero).
2,620 pesos, a marzo y abril (en marzo).

2,620 pesos, a mayo y junio (en marzo). Primer 
adelanto.
5,240 pesos, a julio-agosto y septiembre-octubre 
(en julio). Segundo adelanto.
2,620 pesos, a noviembre y diciembre (en 
noviembre).
La suma de estas cantidades es de 15,720 pesos 
que corresponden a lo programado el 2020.
Es importante destacar que el 2021, la pensión 
de adultos mayores y personas con discapacidad 
aumentará de 2,620 a 2,700 pesos bimensuales, 
la cual ascenderá a 16,200 pesos, independi-
entemente de que haya adelantos o no.
El delegado explicó que en el 2018, cuando el 
presidente arribó al gobierno de la República, en 
diciembre la pensión era de 1,160 pesos bimen-
suales y de inmediato la aumentó en enero de 
2019 a 2 mil 550 pesos bimensuales.
En el 2020 la aumentó a 2 mil 620 pesos y en el 
2021 será de 2 mil 700 pesos bimensuales. 
Los aumentos a la pensión de Adultos Mayores y 
Personas con Discapacidad en el gobierno de la 
Cuarta Transformación son cada año.
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Por Gerardo Moreno
Justificándose en una disminución de las participa-
ciones federales, menor recaudación local y que no 
podrá pedir financiamientos, el Gobierno del Estado 
presentó su propuesta de presupuesto de ingresos y 
egresos para el 2021 con una reducción de casi 3 mil 
millones de pesos.
El pasado14 de noviembre el Secretario de Hacien-
da Raúl Navarro Gallegos entregó al Congreso el 
Proyecto de Paquete Económico para el Ejercicio 
Fiscal 2021, donde se pide que le aprueben ingresos 
por 66 mil 682 millones de pesos y un presupuesto 
de egresos por 67 mil 514.2 millones.
Este presupuesto representa 2 mil 864.2 millones 
de pesos menos a los aprobados para este 2020, que 
fueron a los más de 70 mil 379.5 millones, lo cual 
representa una disminución del 4% total.
“Primera Plana” analizó el contenido de las pro-
puestas y explica de dónde sacará el recurso el Esta-
do y dónde planea gastárselo.
Vienen menos ingresos
Según la Iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto 
de Ingresos para el 2021, el Estado planea ingresar a 
sus arcas 66 mil 682.1 millones de pesos los cuales 
representan un 5.3% menos a lo aprobado para el 
2020, que fueron 70 mil 261 millones.
Se justifican en una reducción de participaciones 
federales de más mil millones de pesos menos, 
una reducción de 166.5 millones en la recauda-
ción estatal y casi tres mil millones de pesos me-
nos en financiamientos.
El principal ingreso, 79.2% del total, son las Par-
ticipaciones y Aportaciones Federales y el 2021 
se presupuesta que lleguen 45 mil 692.9 millones de 
pesos. Lo cual es mil 45.8 millones menos que lo 
presupuestado el 2020, una reducción real del 2.2%.
De ingresos propios, el Estado planea recaudar 6 
mil 741.7 millones de pesos, que es decremento del 
4% dividido en: 4 mil 163.8 millones de impuestos 
(-0.9%), 2 mil 359.1 millones en Derechos (-11.2%), 
24.8 millones en Productos Financieros (-56.7%) y 
184.6 en Aprovechamientos (76.1%).
Por último se planea ingresar 3 mil 880 millones de 
pesos por financiamiento, que son 2 mil 480 millo-
nes menos que el 2020 (-39%). De este recurso, 3 
mil 255 millones corresponde al “diferimiento de 
pago”, y 625 millones de Crédito a Largo Plazo.
Sin embargo, se aclara que este financiamiento toda-
vía es parte de los mil 300 millones que el Congre-
so aprobó para el ejercicio fiscal 2020 el cual ya fue 
contratado pero no se ha ejecutado. Ya que por Ley 
el último año de Gobierno no pueden pedir présta-
mos a largo plazo y deben pagar los adeudos a corto 
plazo.

 *Millones de pesos
Menos gasto
En el Decreto de Presupuesto de Egresos para el 
2021, el Estado le pide a los diputados del Congre-
so que le aprueben un presupuesto de 67 mil 514.2 
millones.
Es la Secretaría de Educación Cultura quien más 
presupuesto se lleva con 19 mil 795.8 millones de 

Apretar el cinturón… Otra vez
El Proyecto de Paquete Económico 2021 viene con importantes reducciones.
Te decimos de dónde sacará el recurso el Estado y dónde planea gastárselo

pesos, que es el 29.3% del total. Sin embargo, la Se-
cretaría de Salud es la que más incremento obtuvo 
en la propuesta con 275 millones más que el presu-
puesto 2020.
Según el proyecto, la mayoría del presupuesto, es 
para gasto corriente con 57 mil 172 millones, 84.7% 
del total; luego son 5 mil 233.4 millones en Parti-
cipaciones (7.7%), 3 mil 675.6 en pago de deuda y 
disminución de pasivos (5.5%); mil 136.9 gasto de 
capital (1.7%) y 297 millones en pensiones y jubila-
ciones (0.4%).
Cabe resaltar que en el capítulo 1000, que son los 
servicios personales, se presupuestan 8 mil 303.3 
millones de pesos 12.3% del presupuesto total. 
Mientras que al capítulo 6000 inversiones públicas, 
sólo se le destinará mil 60.4 millones, apenas el 1.5% 
del presupuesto total.
El documento dice que el Presupuesto de Egresos 
2021 plantea 3 objetivos: 
1.- Mantener una disciplina presupuestal y financie-
ra. 
2.- Continuar la atención de la emergencia sanitaria 
del Covid-19 en salud, economía y social.
3.- Mantener las asignaciones para desarrollo social.

*Millones de pesos
Poderes y organismos autónomos
Cuando hablamos del presupuesto para Poderes y 
organismos autónomos, es el recurso a municipios 
quien se lleva la mayor asignación con 8 mil 105.2 
millones de pesos, seguido de la Universidad de So-
nora con 2 mil 495.9 y la Fiscalía General de Justicia 
del Estado (FGJE) con mil 756.5 millones.
Sin embargo, también es el recurso a los municipios 
a quien más se le redujo su presupuesto al pasar de 8 
mil 415 .6 millones a 8 mil 105.2 millones, es decir 
más de 310 millones menos este 2021 (-3.7%).
Luego está el Supremo Tribunal de Justicia del Esta-
do a quien le quitaron 90 millones y dejarlo en 140 
millones para el 2021 (-6%). Y al Congreso del Es-
tado le redujeron 31.4 millones para quedar en 764.6 
millones (-3.9%).
Por otro lado, a quien más se le incrementa el presu-

puesto es a la Universidad de Sonora, al pasar de 2 
mil 244.9 en 2020 a 2 mil 495.9 en 2021, un 11.2% 
más. Y al Instituto Estatal Electoral (IEE), quien pasa 
de 306.3 a 420 millones, un 37.1% de aumento. Esto 
lo justifican por el proceso electoral que se vivirá en 
el 2021.
Incremento en Salud
Respecto a las instancias que dependen directamente 
de la administración central, es la SEC quien se lleva 
el mayor recurso del presupuestado para el 2021 con 
19 mil 795.8
Le sigue el Isssteson con 7 mil 781.1 millones de 
pesos, la Secretaría de Salud 7 mil 9 millones de 
pesos, el servicio de Deuda Pública con 5 mil 339.7, 
la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Ur-
bano con 3 mil 678.2 y Seguridad  Pública con 2 
mil 219.2 millones.
Sin embargo, es la Secretaría de Salud a la que más 
se le incrementó el presupuesto al pasar de 6 mil 
734.5 millones a 7 mil 781.1, es decir 275 millones 
más, 4% de aumento.
Luego sigue una “dependencia no física” llamada 
“Erogaciones No Sectorizables”, la cual pasa de 
un presupuesto de mil 194.7 millones en 2020 a mil 
467.7 millones en 2021.
Y en tercer lugar aparece el Isssteson, que incremen-
ta su presupuesto en 238.5 millones, un 3.1% más. 
Sin embargo, se precisa que se debe a las aportacio-
nes que trabajadores y patrones.
Solamente otras 2 dependencias tendrán incremento 
en su presupuesto: La Secretaría Técnico del Siste-
ma Estatal Anticorrupción pasaría de 14.2 millo-
nes a 14.5 (2.4% más); y la Secretaría del Trabajo 
que pasa de 150.1 a 150.4.
En caso contrario son 14 dependencias estatales a 
quienes se les planea reducir el presupuesto para el 
2021:
La mayor reducción es para el servicio de Deuda 
Pública que le quitarán mil 118.4 millones de pesos 
(-17.3%). Luego la SEC que recibirá 861.3 millones 
menos (-4.1%). En tercer lugar aparece la Sagarhpa 
con 488.5 millones menos (-26%).
A Sidur le quitarán 351 millones, a Seguridad Pú-
blica 243, a Desarrollo Social 162, a Economía 
130, a Hacienda 105, a Atención Ciudadana 43, a 
la Secretaría de Gobierno 33, a la Consejería Ju-
rídica 17, a la Contraloría 13, y al Ejecutivo 7.
De esta forma el Estado planea gastar su presupuesto 
este 2021, el cual será menor al 2020 y lo ejecutará 
durante la emergencia del Covid19, en año electoral 
y en el último año de la administración de Claudia 
Pavlovich Arellano.

https://i0.wp.com/www.primeraplanadigital.com.mx/wp-content/uploads/2020/11/1011-tabla-2.jpg?ssl=1
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Por Alejandra S. Inzunza y José Luis Pardo
En 1914, Estados Unidos prohibió la 
cocaína y los opiáceos. 
En los años 30s, recién derogada la Ley 
Seca, criminalizó la marihuana. 
En 1971 el entonces presidente Richard 
Nixon declaró a las drogas “el enemigo pú-
blico número uno”. 
La década siguiente, el presidente Ronald 
Reagan enarboló el mensaje que eran una 
amenaza para la seguridad nacional. 
Durante el último siglo el prohibicionismo 
estadounidense se convirtió en la guía para 
tratados internacionales y políticas internas 
de casi todo el mundo. 
Ahora la mayoría de los habitantes del país 
que inició la guerra contra las drogas vive 
bajo leyes que regulan algún tipo de uso de 
la marihuana. 
Es absurdo que América Latina la región 
que ha sufrido las peores consecuen-
cias, siga anclada en la prohibición.
El 3 de noviembre la ciudadanía de 5 estados 
de Estados Unidos, votaron a favor de dife-
rentes regulaciones del cannabis. Con ello 
ya son 15 -más la capital, Washington- con 
una despenalización integral y 35 so-
bre uso medicinal. 
Oregon además se convirtió en el primer 
estado en despenalizar el consumo y 
posesión de pequeñas cantidades de 
todas las drogas ilegales. 
En la noche electoral, que se convertiría en 
días de división e incertidumbre, hubo una 
certeza: las y los estadounidenses vota-
ron no a la prohibición. Otra vez.
Desde que en 1996 California aprobó el 
uso medicinal del cannabis para algunos 
pacientes, las urnas han ido refrendando el 
cambio de la opinión pública: a finales de los 
6Os, solo 12% de estadounidenses estaban 
a favor que la marihuana fuera legal; a prin-
cipios de este siglo, 30%; y este año, 68%.
En América Latina, sin embargo, las refor-
mas políticas han sido lentas y escasas. 
Solo Uruguay ha regulado el uso recrea-
tivo de la marihuana y otros 7 países el 
uso medicinal. Estos pequeños pasos son 
diminutos, en comparación con el continuis-
mo de unas políticas que en nombre de la lu-
cha contra las drogas, han contribuido a que 
millones de latinoamericanos vivan bajo la 
gobernanza de la violencia.
La semana pasada el Senado de México 
aprobó la regulación de la marihua-
na recreativa. En un país marcado por 14 
años de guerra contra el narcotráfico, 
fue una decisión histórica. Pero esta ley, aún 
pendiente de aprobación y de posibles cam-
bios en la Cámara de Diputados, no está 
a la altura de la urgencia. 
En México se despenalizará la mari-
huana sin abandonar la visión puniti-
va. 
Los derechos de los consumidores y cultiva-
dores, los eslabones más débiles de la cadena 
del mercado, seguirán en entredicho. 
Las penas administrativas y hasta penales 
por posesión simple continúan e incluso en 
algunos casos se podrían equiparar a senten-
cias por narcotráfico. Tampoco se han pues-
to los suficientes candados para que sean los 
campesinos, protagonistas del sufrimiento 
mexicano de las últimas décadas, quienes 
refloten su economía en vez de que grandes 
industrias y empresarios se apropien de la 
mayor parte de un negocio millonario.
El presidente López Obrador además ha 

Es hora de acabar con la guerra contra 
las drogas en América Latina

profundizado la militarización: la misma 
estrategia de gobiernos anteriores que ha 
sido parte fundamental para que México viva 
los años con más homicidios de su histo-
ria moderna. Las autoridades tampoco han 
ofrecido ningún apoyo para los miles de cul-
tivadores de amapola a los que la caída 
del precio del opio les ha dejado sin sus-
tento en medio de un abandono estructural 
del campo. 
El tiempo dirá si esta ley es el principio de 
una nueva política de drogas o un pequeño 
desvío en el camino de la mano dura y el pro-
hibicionismo.
Colombia, un país en el que México siem-
pre se refleja por su historia de narcotráfico, 
va algunos pasos por detrás. La propuesta de 
ley sobre la regulación del cannabis se ha ar-
chivado. El pasado agosto se presentó en el 
Congreso un proyecto sobre la regulación 
de la cocaína y de la planta de coca. La 
iniciativa fue la primera en el mundo, pero 
parece que tampoco prosperará. El gobierno 
de Iván Duque pretende reiniciar las asper-
siones con glifosato sobre los cultivos ilícitos, 
una medida que se detuvo en 2015 por los 
nefastos efectos para la salud que ocasiona 
este herbicida. En los últimos años los sem-
bradíos de coca han vuelto a aumentar y el 
mercado ilegal sigue siendo una de las prin-
cipales fuentes de financiación para los gru-
pos armados que, entre otras cosas, este año 
han asesinado a más de 250 líderes sociales 
por defender los recursos y derechos de sus 
comunidades.
El Triángulo Norte de Centroamérica 
Guatemala, Honduras y El Salvador 
sigue en el más absoluto inmovilismo. Uno 
de los ejemplos más claros sobre sus con-
secuencias es la Mosquitia hondureña, una 
región donde, en la guerra civil, los grupos 
contrainsurgentes traficaban con droga.
Hoy en esa región siguen proliferando las 
pistas de aterrizaje clandestinas, para el 
transporte de cocaína.
La historia nos ha enseñado que las políti-
cas de drogas dentro de Estados Unidos 
tienen repercusiones mundiales, pero al 
menos hay dos motivos por los que el efecto 
dominó no está siendo el mismo a la hora de 
regular que a la hora de prohibir.
El primero es que todas las regulaciones en 

Estados Unidos son estatales, la prohibición 
sigue siendo la única norma a nivel federal. 
El segundo es que fuera de su territorio tiene 
la misma posición que durante el último si-
glo: control político por medio del uso 
de la fuerza.
Esto ha sido así sin importar quién haya sido 
el inquilino en la Casa Blanca. La esperanza 
con la salida de Donald Trump es que Es-
tados Unidos sirva como fuerza de oposi-
ción en vez de como paraguas para la deriva 
populista mundial. Pero no hay ningún indi-
cio para pensar que la política de drogas ha-
cia el exterior cambiará con la nueva admi-
nistración. El presidente electo Joe Biden, 
presumió durante la campaña de su apoyo 
incondicional al Plan Colombia, uno de los 
hitos históricos de la guerra contra las dro-
gas.
Por todo esto es necesario un cambio desde 
América Latina. El doble rasero estadouni-
dense sirve para agregar el absurdo y la hi-
pocresía a los argumentos para poner fin al 
prohibicionismo, pero los problemas de 
nuestra región exigen una voluntad propia 
que impulse leyes adaptadas a nuestros con-
textos. No es una cuestión ideológica. 
Lo único que se pide a los gobiernos es que 
abandonen una política que ha demostrado 
sus fracasos una y otra vez.
La guerra contra las drogas siempre ha sido 
una decisión política que poco tiene que ver 
con las drogas. El discurso de Nixon es un 
símbolo de una realidad que no se entiende 
sin la Guerra Fría, Vietnam o el auge de las 
guerrillas comunistas en “el patio trasero” 
de Estados Unidos. Nadie dará por acaba-
da esta supuesta guerra de un día para otro. 
Pero cuando los ciudadanos del país que ha 
marcado la tendencia mundial en materia 
de drogas han dicho que quieren un nuevo 
rumbo, es el turno de que a este lado de la 
frontera haya un debate serio sobre un cam-
bio en las políticas que han marcado trágica-
mente nuestro último medio siglo. Es hora 
de emprender la regulación de las drogas en 
América Latina.
Alejandra S. Inzunza y José Luis Pardo 
son fundadores de la productora Dro-
mómanos y coautores del libro “Nar-
coamérica”. 
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https://www.washingtonpost.com/es/post-opinion/2020/11/16/biden-victoria-populismo-lecciones-america-latina/?itid=lk_inline_manual_20
https://www.eltiempo.com/mundo/elecciones-estados-unidos-2020/que-se-puede-esperar-del-gobierno-de-joe-biden-para-colombia-547853
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Por el Dr. Gara-Bato

CONSULTORIO
G R A T U I T O

1.- Querido doc: Andaba Felipe “El Chino” 
Alcalá cuando recién llegó a Agua Prieta, 
buscando la oficina del Correo y como aun 
no hablaba bien el español, preguntó en una 
dirección que le dieron: ¿“Aquí Culeo?”... 
¿Y qué cree lo que pasó?..  

Luis Miranda 
Estimado “Sabritas” 
Y le contestaron: ¡Sí… pero hasta la noche!. 
 
 

2.- Querido doc: ¿Me puede decir si es cierto 
que el pulpo tiene ocho testículos?.  

Javier Figueroa 
Estimado “Mirabalas”:  
           ¡No seas pendejo “Mirabalas”, no son 
testículos, son tentáculos!.   

3.- Querido doctor: ¿Es cierto que Pepe “El 
Mono Sonso” Gastélum, duerme con una 
batería debajo de la cama?  

Antonio Cuadras 
Estimado “Suatoño”: 
     ¡Sí es cierto, se la puso la vieja para ver si 
así “arranca”!. 
 
 

4.- Querido doctor: Mire, no soy poeta ni en 
el viento las compongo, pero quiero enviarle 
unos versos a mi segundo frente: 
A ti te quiero María con un afán desmedido 
y esta noche te hago mía, aunque me cueste 
la vida. Hoy en la noche te espero, aunque 
mi vieja se enoje pues sólo a ti te quiero, nos 
vemos allá en el troje. ¿Cómo la ve?.  

Héctor Casillas 
Estimado “Patas”: 
       ¡La neta está usted demasiado inspirado, 
le deseo que no le falle María, ni a usted la 
puntería!.   

5.- Querido doc: Dice Antonio “El Tulipán” 
Valencia, que le gustaría enrolarse en el 
Ejército de los Estados Unidos, para ir a 
combatir. Que si qué necesita. 

Armando Huerta 
Estimado “Pato”: 
           ¡Lo principal que necesita, no tiene… 
“Güevos!. 

En esta temporada de fiestas 
cuida tu descarga de drenaje
¿Sabías que en época invernal son más frecuentes 
los taponamientos en la red de drenaje debido a 
que la grasa y los aceites se congelan?.

En esta época de fiestas, Oomapas recomienda no 
verter la grasa utilizada en la preparación de tus 
alimentos en tu línea de descarga; utiliza bolsas 
de plástico y tíralas a la basura, limpia con una 
servilleta la grasa restante del sartén para evitar 
taponamientos en las redes de drenaje de la 
ciudad.

El pasado jueves 19 de noviembre, el pleno del 
Senado legalizó el consumo de la mariguana 
para uso recreativo, lúdico, industrial, cientí-
fico y eliminó al cáñamo del listado de sustan-
cias sicotrópicas.
Con este aval histórico 115 mil hectáreas culti-
vadas con la planta dejarán de ser clandestinas 
y se facilitará la liberación de al menos 12 mil 
562 personas encarceladas por posesión menor, a 
quienes se les quitará ese antecedente penal.
Con 82 votos a favor, 18 en contra y 7 abstencio-
nes, se decidió que para consumo personal en 
casa se permita la posesión de máximo 6 plan-
tas o hasta 8, si vive más de un consumidor. La 
vivienda deberá tener barreras y mecanismos que 
impidan el ingreso de menores de edad y que el 
humo llegue a los vecinos.
El consumo también podrá hacerse en clubes 
registrados legalmente y alejados al menos 500 
metros de áreas y lugares donde existan meno-
res de edad, como escuelas y parques.
“Queda prohibido consumir cannabis sicoactivo 
y sus derivados en todo establecimiento comer-
cial con acceso público, así como en las escuelas 
públicas y privadas de educación básica, media 
superior y superior e instalaciones gubernamen-
tales y en todo lugar donde esté prohibido el uso 
de tabaco conforme a la Ley General para el Con-
trol del Tabaco”, dice la nueva Ley Federal para 
la Regulación del Cannabis.
Las personas podrán portar hasta 28 gramos 
de mariguana para consumo personal, pero si 
exceden esa cantidad y hasta 200 gramos serán 
merecedores de una multa equivalente a 11 mil 
pesos; si rebasan los 200 gramos, la sanción será 
prisión de hasta diez años.
Los no consumidores tendrán el derecho de 
presentar una denuncia en contra de las per-
sonas cuyo consumo de mariguana les afecte.
Como esta decisión legislativa pretende propiciar 
la paz nacional y contribuir a mejorar la seguri-
dad pública dispone que se dará preferencia a los 
campesinos que actualmente tienen tierras dedi-
cadas a la siembra clandestina y que, de acuerdo 
con la Secretaría de la Defensa Nacional, impli-
can 115 mil hectáreas.
El nuevo Instituto Mexicano para la Regu-
lación y Control del Cannabis, que dependerá 
de la Secretaría de Salud, estará obligado a 
implementar medidas afirmativas en el otor-
gamiento de licencias a fin de procurar la in-
corporación al mercado lícito de pueblos y co-
munidades indígenas, campesinos o ejidatarios, 
ejidos y comunidades agrarias, comunidades en 
situación de marginación o que, por sus condicio-
nes o características resultaron afectados por el 
sistema de vulnerabilidad o desventaja.
En caso de licencias para ejidatarios o comune-
ros, se requerirá la autorización de la Asamblea 
Ejidal o Comunal de que se trate.
Las consecuencias jurídicas de la entrada en vigor 
del decreto en beneficio de personas procesadas 
o sentenciadas, se determinarán de conformidad 
con la norma vigente. La autoridad competente, 

Senado aprueba uso lúdico de la mariguana; 
consumo, prohibido en lugares públicos
La legalización del cannabis, también abre la puerta a la liberación de 
más de 12 mil personas que están encarceladas por posesión menor

dentro del término de 6 meses a partir de la en-
trada en vigor del decreto, deberá eliminar los 
registros de los respectivos antecedentes penales.
Existen actualmente en la cárcel 8 mil personas 
por la posesión de 5 a 30 gramos de mariguana; 
mil 600 por posesión de 31 a 50 gramos; mil 575 
con posesión de 55 a 100 gramos; y mil 387 por 
posesión de 101 a 200 gramos; es decir, 12 mil 
562 personas.
“Perdieron oportunidad histórica”
La asociación México Unido contra la Delin-
cuencia lamentó que al aprobar el dictamen que 
regula el consumo recreativo de la mariguana, el 
Senado habilite “un mercado que permite a las 
empresas producir y comercializar cannabis, 
pero que penaliza y vigila a quien la va a con-
sumir”.
La asociación lamenta que el Senado haya per-
dido una oportunidad histórica de acabar con la 
persecución a quienes emplean mariguana y de 
reorientar los esfuerzos policiacos y ministeriales 
hacia la atención de los delitos que más dañan a la 
sociedad como homicidio, feminicidio, secuestro 
y extorsión.
“Desafortunadamente, la ley aprobada opta por 
continuar penalizando a los pobres y beneficiar 
sólo a unos cuantos y asegura que la nueva ley 
crea una regulación excluyente que mantiene 
al resto de la población en un mercado ilícito y 
penalizado que seguirá afectando a las personas 
más desprotegidas.
Movimiento Cannábico
Por fuera del Senado el campamento de consumi-
dores de mariguana, exigieron que la regulación 
del uso recreativo de cannabis se dé desde una 
perspectiva de derechos humanos, sin discrimi-
nación ni criminalización. Entre sus demandas 
destacan el cultivo libre personal o asociado, pos-
esión simple libre, trato digno y espacios públi-
cos de consumo seguro, responsable y regulado.
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Llegaron los lentes a la ESPEC
La Delegación de Servicios Regionales de la 
Secretaría de Educación y Cultura del Estado 
de Sonora (SEC) informó que se entregaron 
en la escuela Secundaria Plutarco Ellas 
Calles No. 8, los lentes para los alumnos del 
programa Ver Bien Para Aprender Mejor.

Asunto resuelto en escuelas
El delegado de Servicios Regionales, Ro-
berto Meza, informó que la SEC resolvió de 
manera definitiva la problemática que existía 
con la energía eléctrica, al equipar con una 
Subestación al Centro de Atención Múlti-
ple Gustavo Caballero Echeverría y a la 
escuela primaria Benito Juárez y aparte 
instalar una Acometida eléctrica en el CAM 
46.
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Pasa a la página 15Por José “Chery” Noriega

Oh
Témpore...

El Atlético Industrial “B”, fue el campeón de la Segunda Fuerza, en la Temporada 1994.

El equipo campeón de la Segunda Guerza, Atlético Industrial “B”, estaba conformado por: Víctor “El Viejo” Escalante, Javier “El Naricles” Othón, Jorge Escobar, Ever Ruiz, 
Gabriel Tello, Manuel “Pili” Bujanda, Oswaldo “Balo” Arvizu, Armando Escalante, Juan Ramírez, Santos Othón y Francisco “Tatito” Grijalva.

LA HISTORIA DEL FUTBOL EN AP
Parte XXVIII 

Continuando con la Temporada 1994 de la 
Liga Municipal de Futbol, hoy vamos a 
ver lo que pasó en la Categoría de Se-

gunda Fuerza.
El 12 de noviembre, se jugaron los Cuartos de 
Final, en los cuales el Atlético Industrial “B” 
se impuso al Arcadias 4-2. IB Chics tuvo que 
sudar la gota gorda para derrotar 4 goles a 3 a un 
enjundioso Velcromex. 
Por su parte el Real Tapachula no tuvo proble-
mas para eliminar 2-0 a Correcaminos y final-
mente en el que fue el mejor partido de la jornada 
Licores Mi Barrio se impuso en tiros penales a 
los Lobos.
 En las Semifinales el domingo 20 de noviembre 
Atlético Industrial “B” derrotó a Licores Mi 
Barrio 4 goles a 0 y el IB Chics goleó al Real 
Tapachula 6-1.
El sábado 26 de noviembre se jugó la Final en-
tre IB Chics y Atlético “B” la cual resultó muy 
emotiva y reñida, ya que se definió en tiempos 

extras con triunfo para Atlético Industrial “B” 
2 a 1, que luego de participar en esta categoría 
5 temporadas por fin se coronó campeón de la 
Temporada 1994.
 El primer tiempo resultó aburrido debido al ex-
ceso de precaución de ambos conjuntos, termi-
nando con par de roscas, pero la segunda mitad 
fue intensa, excelente toque de balón, abriendo 
el marcador IB Chics al minuto 55, por medio de 
Sergio Ruiz para el 1-0. 
Desde ese momento el DT mandó a sus jugado-
res a replegarse para tratar de defender la mínima 
ventaja, lo que les funcionó hasta el minuto 80, 
que fue cuando hizo un cambio sin necesidad, 
ya confiado en ganar, pero tres minutos después, 
Ever Ruiz anotó para emparejar los cartones 1-1, 
finalizando así el encuentro, para definir todo en 
el alargue.
 Al minuto 5 del primer tiempo extra, Santos 
Othón, que ingresó al partido en un cambio es-
tratégico, anotó con potente zurdazo por el ala iz-
quierda, el gol que marcó la diferencia y que a la 
postre les dió el título de campeones al Atlético 
Industrial “B”.
Al término del encuentro y mientras los bondo-
jianos celebraban en grande, varios jugadores del 
IB Chics se fueron contra los árbitros, Manuel 
Escobedo, Ramón López y Ricardo Balleste-
ros alegándoles que el segundo gol era un fuera 

de lugar y varios intentaron agredirlos entre ellos 
Sergio Ruiz, Eisael Monge y Mario García, sien-
do castigados 6 meses por insultos a los árbitros e 
intento de agresión. 
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OH TEMPORE .............................................

El equipo subcampeón de la Segunda Fuerza, IB Chics, estaba conformado por: Román Valdez, Eisael Monge, Claudio Lucero, Francisco Javier Pérez, Jesús Francisco 
Rascón, José Molina, Arnoldo Valenzuela, Lorenzo Valdez, Mario García, Julio Miranda, Sergio Aguilar y Sergio Ruiz.

Los chiapanecos del equipo Real Tapachula ganaron el tercer lugar, al derrotar a Licores Mi Barrio.

Licores Mi Barrio tuvo buen temporada y se desinfló en la semifinal y en el choque por el tercer lugar.

Total que el Atlético “B” fue el monarca de la 
Segunda Fuerza, en la temporada de 1994, 
aparte su delantero Manuel “El Pili” Bujanda 

fue el campeón goleador y de esto hace ya 26 
años.
El partido por el tercer lugar lo ganó el Real 
Tapachula al golear 8 a 1 al equipo Licores Mi 
Barrio, de Lencho Bustamante.

En la próxima edición recordaremos la tempora-
da 1995, en la cual se dieron cambios importantes 
y hubo grillas.
Que momentos inolvidables, lo que nos hace 
exclamar un: ¡Oooh témporeee!.
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El pasado viernes 20 de noviembre, en ceremo-
nia especial, efectuada en Hermosillo, Sonora, 
los médicos Dr. Luis Jesús Montes López y Dr. 
Gustavo Lara Soqui, fueron galardonados al 
hacerles entrega de la “Condecoración Miguel 
Hidalgo 2020”, la más alta presea que otorga 
el estado mexicano a sus nacionales, para re-
conocer al personal de salud de las instituciones 
públicas federales, por sus labores en la atención 
de la emergencia sanitaria provocada por la en-
fermedad COVID-19.

Con la “Condecoración Miguel Hidalgo” se 
premian los méritos eminentes o distinguidos, 
conducta o trayectoria vital ejemplar, relevantes 
servicios prestados a la Patria o a la Humanidad 
o actos heroicos.
Uno de los citados médicos galardonados labora 
en el IMSS y el otro galardonado, en el Hospital 
General. ¡Muchísimas felicidades!.

Condecoran a dos médicos de Agua Prieta, 
con la más alta presea a nivel nacional

 
     
 
 

Liga Intermaquiladora de 
Futbol 7 Varonil CROM 

ROL DE JUEGOS 
Viernes 27 de Noviembre 

9:00 pm Car Wash 44 vs. Tortillería Liz 
8:00 pm Barrio Ferrocarril vs. Valentins LH 
9:00 pm Linces S.I. de México vs. APTTES 

 
 
 
 

TABLA DE POSICIONES  
EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DG Ps 
Car Wash 44 10 09 01 00 79 15 64 28 
Energía Alt. 10 09 00 01 92 15 64 28 
Loma Alta  10 08 01 01 63 18 45 25 
Tigres 10 08 00 02 54 21 33 24 
F. Valencia 10 07 01 02 61 25 36 22 
Valentins LH 10 07 01 02 58 25 33 22 
Deportivo 22 11 07 00 04 47 52 -5 21 
Gran Prix 10 06 01 03 50 17 33 19 
Barber 10 06 01 03 47 24 23 19 
Tort. Liz 07 06 01 00 43 21 22 19 
Vaquero CW 11 06 01 04 56 36 20 19 
Amigos FC 10 06 01 03 48 35 13 19 
Construmás 10 05 03 02 42 40 +2 19 
Conde 36 10 05 02 03 56 29 27 17 
Barrio FFCC 10 05 02 03 51 24 17 27 
Kerubines 11 05 02 04 54 41 13 17 
Barber Shop 11 05 02 04 54 43 11 17 
Galaxy 10 05 01 04 55 29 26 16 
Liverpool 10 05 01 04 56 49 +7 16 
Real 28 10 05 00 05 49 32 17 15 
Capsa RH 10 04 03 03 48 42 +6 15 
THC 09 05 00 04 50 46 +4 15 
Pumas 10 03 05 02 48 38 10 14 
Pintura Am. 10 04 02 04 42 32 10 14 
Mineros FC 11 04 02 05 51 42 +9 14 
Red Bulls 10 04 01 05 45 46 -1 13 
Linces 17 09 04 01 04 35 45 -10 13 
Linces S.I. 08 04 00 04 25 51 -26 12 
FC Caleros 09 03 01 05 40 39 +1 10 
APTTES 10 03 01 06 37 54 -17 10 
Coppel 10 03 00 07 39 44 -5 09 
Los Ruffles 03 02 00 01 16 08 +8 06 

 

GOLEO INDIVIDUAL 
Alberto Gallardo (Car Wash 44)……..................... 23 
Filiberto Pérez (Capsa RHC)…………................... 20 
Juan Madrid (Barber Shop Master)…….................. 18 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Liga Intermaquiladora de 
Futbol 7 Femenil CROM 

ROL DE JUEGOS 
Sábado 28 de Noviembre 

4:00 pm Deportivo 22 vs. Car Wash 44 
5:00 pm  Diablas vs. IB Chics 

6:00 pm Halconas vs. Car Wash 44 
7:00 pm Aguilitas vs. Halconas 

8:00 pm Tóxicas APTTES vs. IB Chics 
 
 
 

 

GOLEO INDIVIDUAL 
lrma Betamen (Customer)…………..………............. 16 
Yovanka Vadez (Halconas)……..….…………........... 13 
Evelyn Vega (Car Wash 44)…..………….................. 12 
Karina Hernández (Halconas)……..….…………...... 11 
Yania Torres (Deportivo 22)………………................ 11 
 
 

TABLA DE POSICIONES FEMENIL 
EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DG Ps 
Halconas 08 07 01 00 51 07 44 22 
Diablas 09 07 00 02 45 11 34 21 
Car Wash 44 08 07 00 01 38 14 24 21 
Deportivo 22 08 05 00 02 30 14 16 16 
IB Chics 09 04 00 05 19 21 -2 12 
Las Bukis 09 04 00 05 19 54 -35 12 
Cocina Und. 08 03 00 05 18 24 -6 09 
Apttes Tox. 09 03 00 06 18 41 -23 09 
Aguilitas 09 01 00 08 13 36 -23 03 
 
 
 

En menos de dos semanas, la ocupación de ca-
mas para pacientes COVID-19 en hospitales del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en 
el estado, han registrado un incremento general 
del 15 por ciento, al pasar del 20 a 35% en los 
últimos diez días, puntualizó Edgar Jesús Ziltle 
García.
El representante del IMSS en Sonora hizo saber 
que actualmente el mayor crecimiento de ca-
sos de pacientes que requieren hospitalización 
se ha venido presentando en las regiones norte 
y oriente, principalmente en los municipios de 
Agua Prieta, Cananea y Nacozari.
“En este momento nuevamente estamos experi-
mentando este aumento de casos y estamos ya 
con toda la experiencia, con todo el conocimien-
to que nos ha traído esta epidemia, estamos 
atendiendo el creciente número de casos en los 
diferentes hospitales y unidades que tenemos”, 
expresó.

Registra IMSS incremento de 15% 
de ocupación de camas covid-19

Para prevenir la saturación hospitalaria y poder 
hacer frente a la segunda ola de contagios de 
esta enfermedad, dijo que parte de la estrategia 
diseñada es el traslado de pacientes a unidades 
con menor ocupación, así como el traslado de 
equipo a los nosocomios que lo requieran.  
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El esquema de vacunación para niños menores 
de 5 años y escolares se encuentra disponible en 
Sonora y no se ha dejado de brindar su aplicación 
de forma gratuita en las unidades, aclaró María 
Concepción Félix Lares.

La coordinadora estatal de vacunación de la Se-
cretaría de Salud Pública explicó que el único 
biológico que no está disponible es el de Tuber-
culosis (BCG) debido a un desabasto nacional.
“La vacuna BCG presenta un desabasto a nivel 
nacional, esta situación es en todos los estados, 
no solo en Sonora. Se espera que a finales de di-
ciembre nos doten de esta vacuna”, declaró.
Las vacunas para los niños menores de cinco 
años y escolares son: 
Hepatitis B, Hexavalente, Rotavirus, Antineu-
mocóccica 13, Hepatitis A, Varicela y Triple 
viral.

Disponible esquema de vacunación para 
menores e influenza en Salud Sonora

Vacunas para adolescentes, adultos y adultos 
mayores. 
TDPA para embarazadas.  
Antineumocóccica 23, para adultos mayores 
de 65 años. 
VPH para las mujeres en riesgo con VIH po-
sitivo.
Indicó que la vacuna contra la influenza sigue 

disponible en las Unidades de Salud de la enti-
dad, misma que su aplicación se prioriza a los 
grupos de riesgo de 6-59 meses de edad, 60 
años y más, a embarazadas y a personas que 
viven con alguna enfermedad crónica.
Puedes solicitar las vacunas en el Centro de Salud 
más cercano a tu domicilio siguiendo las reco-
mendaciones de uso de cubrebocas, sana distan-
cia y limpieza de manos.
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Por David Von Drehle
Aproximadamente por esta fecha, hace un año, los 
primeros pacientes chinos que se conocen estu-
vieron expuestos a una nueva mutación del coro-
navirus causante del síndrome respiratorio agudo 
grave (SRAG). Para diciembre, habían sido hospi-
talizados en la ciudad de Wuhan la cantidad su-
ficiente de ellos como para atraer la atención de las 
autoridades sanitarias locales.
Para el mes siguiente, el nuevo virus estaba tan ex-
tendido que toda la ciudad de 11 millones de ha-
bitantes a orillas del gran río Yangtsé ya estaba en 
cuarentena.
En el espacio de un solo año el nuevo virus se ha 
propagado por la mayor parte del mundo, produ-
ciendo más de 53 millones de casos identificados 
de la enfermedad de múltiples síntomas conocida 
como COVID-19. 
Al menos 1.3 millones de muertes, incluyendo al 
menos 242,000 sólo en Estados Unidos, han sido 
atribuidas a la pandemia la cual ha azotado la eco-
nomía mundial, interrumpido la vida cotidiana y 
podría decirse que finalizado una presidencia esta-
dounidense.
Sin embargo aunque la pandemia es sin duda al-
guna el evento de mayor impacto de 2020 y todo 
apunta a que seguirá siendo el hecho dominante el 
año que viene sorprende lo poco que sabemos real-
mente al respecto. 
Este mes, la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) inició lo que probablemente será una inves-
tigación de varios años sobre la génesis del brote. 
En cuanto a la reacción es posible que no exista una 
interrogante mayor en la vida pública actual. 
La contaminación de la salud pública con la políti-
ca ha logrado que incluso las medidas más simples 
para combatir la enfermedad sean muy cuestiona-
das.
Según la OMS, lo que pensábamos que sabíamos 
sobre los orígenes de la pandemia podría no ser 
cierto en absoluto. Existe la presunción de que el 
virus inició entre los murciélagos en China, saltó 
a otra especie cuya carne o piel se vendió y entró 
en la población humana en un mercado de alimen-
tos, donde se venden animales para el consumo en 
Wuhan. La teoría podría ser correcta, pero tiene la-
gunas. Todavía no se ha encontrado ningún murcié-
lago portando el virus. Ningún animal examinado 
del mercado de Wuhan se encontró infectado. Sin 
embargo, las muestras tomadas de las aguas resi-
duales del mercado dieron positivo. 
Pero he aquí el comodín: en junio, un estudio pu-
blicado en un sitio web de ciencias médicas asegu-
ra haber encontrado el virus en muestras de aguas 
residuales tomadas en Barcelona meses antes del 
brote en Wuhan. De confirmarse, esto, cambiaría 

Ha pasado un año desde que surgió el COVID-19. 
Pero el mundo todavía no está preparado.

drásticamente la comprensión del mundo sobre la 
historia del COVID-19.
El hecho de que no podamos decir con certeza, tras 
un año viviendo en pandemia de dónde provino el 
virus o cómo se propagó debería ser revelador. Eso 
nos dice que la próxima mutación letal de un virus 
muy contagioso podría estar desarrollándose inclu-
so en este instante. Probablemente no lo sabríamos 
hasta que estuviera ya en marcha.
Me siento como el Grinch por mencionar siquiera 
el próximo virus mortal cuando todavía estamos 
lidiando miserablemente con este, esperando la 
salvación en forma de una primera vacuna. Pero 
es que la próxima mutación no es una cuestión de 
si pasará, sino de cuándo. La naturaleza no ofrece 
garantías sobre la conveniencia en el tiempo o la 
intensidad. Podría suceder dentro de 10 años, o po-
dría estar sucediendo ahora.
Cuando llegue el próximo virus, ¿estaremos un 
poco más preparados?. En algunos aspectos, ima-
gino que sí. Los que hemos vivido en la era del 
COVID-19 no olvidaremos pronto el valor de tener 
reservas adecuadas de equipos de protección per-
sonal. Las empresas y escuelas que han aprendido 
a funcionar de manera remota y a mantener a las 
personas distanciadas de forma segura podrían re-
lajarse una vez que la pandemia esté bajo control, 
pero no perderán su conocimiento institucional.
Sin embargo, en aspectos más importantes, me 
temo que hemos aprendido muy poco de nuestras 
lecciones mortales en la escuela del Covid-19. En 
cambio, los estadounidenses de diversas tenden-
cias hemos aprendido a desconfiar de la OMS, los 

Centros para el Control y la Prevención de En-
fermedades, de la Administración de Alimentos y 
Medicamentos, el Instituto Nacional de Alergias y 
Enfermedades Infecciosas, de Anthony S. Fauci, 
hasta llegar a nuestras autoridades de salud pública 
estatales y locales, incluso nuestros hospitales, mé-
dicos y forenses. 
Las fuentes comunes de información sobre enfer-
medades, comenzando por los medios de comuni-
cación, ya no son confiables ante los ojos de gran 
parte de la población.
Incluso la idea del sacrificio compartido, la piedra 
angular de la salud pública, se ha visto perjudicada. 
Medidas como el uso de cubrebocas, lavado de ma-
nos y el distanciamiento social son eficaces contra 
una pandemia sólo si se practican de forma amplia 
y consistente. Pero, para muchas personas en el 
mundo, el supuesto derecho individual a decidir no 
participar en esas medidas relativamente sencillas 
supera incluso el riesgo de muerte de sus compa-
triotas. El liberalismo ha llegado a su límite lógico 
cuando la gente defiende la libertad de ser vectores 
de la enfermedad.
La triste realidad es que no hemos lidiado bien 
con el virus de este año. A pesar de gastar billones 
de dólares y la pérdida o interrupción de innume-
rables vidas, el nuevo coronavirus se está propa-
gando más rápido que nunca.
Ya veremos que aprende la OMS de todo esto, pero 
mi conclusión es la siguiente: La suerte nos prote-
gió durante muchos años y ahora la necesitamos 
más que nunca…

https://www.washingtonpost.com/people/david-von-drehle/
https://www.washingtonpost.com/coronavirus/?itid=lk_inline_manual_1&itid=lk_inline_manual_2
https://www.washingtonpost.com/coronavirus/?itid=lk_inline_manual_1&itid=lk_inline_manual_2
https://www.bbc.com/news/world-52573137
https://www.bbc.com/news/world-52573137
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Por Makamen Corella

OBITUARIO

Sra. María de Jesús García Hernández
Falleció el 20 de noviembre. Edad 
64 años. Su cuerpo fue cremado en 
Complejo Funerario  Barragán y sus 
cenizas veladas en Funeraria Barra-
gán. Que en paz descanse. 

Sra. María Jesús Ocaño Medina 
Falleció el 18 de noviembre. Edad 
80 años. Su cuerpo fue cremado en 
Complejo Funerario  Barragán. El día 
19 sus cenizas veladas en el Rancho 
de Timia rumbo a Colonia Morelos. 
Descanse en paz. Servicios a cargo 

de Funeraria Barragán. 
Sr. José Jesús Bejarano González 

Falleció el 19 de noviembre. Edad 55 
años. Su cuerpo fue sepultado en el 
Cementerio Municipal Nuevo Día.
Descanse en paz. Servicios a cargo 
de Funeraria Barragán.

Sr. Mario Cabrera Sedano 
Falleció el 17 de noviembre. Edad 67 
años. Su cuerpo fue velado el día 19 
en Funeraria Barragán y sepultado 
en el panteón Jardines de Cristo Rey. 
Descanse en paz. 

Sr. Jesús Nazario Martínez Peralta 
Falleció el 21 de noviembre. Edad 
31 años. El día 22 fue velado en el 
que fuera su domicilio en calle 25 
y 26 avenida 4 y 5. El día 23 se le 
ofició misa de cuerpo presente en 
la Parroquia de la Sagrada Familia y 

fue sepultado en el panteón Jardines de Cristo 
Rey. Que en paz descanse. Servicios a cargo de 
Funeraria Barragán. 

Sra. Teresa Peña González 
Falleció el 22 de noviembre. Fue ve-
lada en el que fuera su domicilio en 
calle 44 y 45 avenida 23 y 24. El mis-
mo día se le ofició misa en la Parro-
quia del Sagrado Corazón de Jesús y 
fue sepultada en Parque Funerario 
Renacimiento. Que en paz descanse. Servicios a 
cargo de Funeraria Barragán. 

Sra. María Julia Olmedo Ozuna 
Falleció el 21 de noviembre. Edad 
78 años. El día 22 fue velada en el 
que fuera su domicilio en calle 5 
avenida Perímetro. El mismo día 23 
se le ofició misa en la Parroquia de 
Nuestra Señora de Guadalupe y fue 

sepultada en el panteón Jardines de Cristo Rey. 
Que en paz descanse. Servicios a cargo de Fune-
raria Barragán. 

Sra. Delia Morán Arrieta
Falleció el 20 de noviembre. Edad 72 años. El día 
22 fue velada en Funeraria Barragán. El día 23 
se le ofició misa de cuerpo presente en la Parro-
quia de Nuestra Señora de los Angeles y poste-
riormente fue cremada en Complejo Funerario 
Barragán. Descanse en paz. 

Sr. Benjamín Cárdenas Castillo 
Falleció el 21 de noviembre. Edad 
66 años. El día 22 fue velado en el 
que fuera su domicilio en calle 25 
avenida 32. El día 23 se le ofició un 
servicio religioso y fue sepultado 
en el panteón Jardines de Cristo 
Rey. Que en paz descanse. Servi-

cios a cargo de Funeraria Barragán.
Sra. Yesenia Ríos Manríquez 

Falleció el 21 de noviembre. Edad 44 años. Su 
cuerpo fue cremado en Complejo Funerario Ba-
rragán. Que en paz descanse. Servicios a cargo 
de Funeraria Barragán. 

Sr. Porfirio Amaya Perea 
Falleció el 21 de noviembre. Edad 43 años. Su 
cuerpo fue cremado en Complejo Funerario Ba-
rragán. Que en paz descanse. Servicios a cargo 
de Funeraria Barragán. 

Sr. Francisco Rezéndiz Meza 
Falleció el 22 de noviembre. Edad 74 años. Su 
cuerpo fue velado en Funeraria Barragán y sepul-
tado en el panteón Jardines de Cristo Rey. Que 
en paz descanse. 

Sra. Perla Selene Domínguez Mungaray 
Falleció el 23 de noviembre. Edad 
29 años. Fue velada en Centro 
Evangelístico de Agua Prieta. El día 
24 se le ofició un servicio religioso 
y fue sepultada en Parque Funera-
rio Renacimiento. Que en paz des-
canse. Servicios a cargo de Funeraria Barragán.

Sra. María Jesús Espinoza Pedregó 
Falleció el 22 de noviembre. Edad 80 
años. El día 24 su cuerpo fue velado 
en Funeraria Barragán. El día 25 se le 
ofició misa de cuerpo presente en la 
Parroquia de Nuestra Señora de Gua-
dalupe y fue sepultada en el panteón 

Jardines de Cristo Rey. Que en paz descanse. 
Sr. Apolinar Alarcón Méndez 

Falleció el 23 de noviembre. Fue 
velado en el que fuera su domicilio 
en calle 15 y 16 avenida 14. El día 
25 su cuerpo fue cremado en Com-
plejo Funerario Barragán. Que en 
paz descanse. Servicios a cargo de 
Funeraria Barragán.

Sr. Francisco Ramírez Antúnez 
Falleció el 24 de noviembre. Edad 
66 años. Su cuerpo fue cremado en 
Complejo Funerario Barragán. Des-
canse en paz. Servicios a cargo de 
Funeraria Barragán.

Sr. Ramón Cota Morales 
Falleció el 22 de noviembre. Edad 85 años. Su 
cuerpo fue cremado en Complejo Funerario Ba-
rragán. Que en paz descanse. Servicios a cargo 
de Funeraria Barragán. 

Sra. María Clarisa Bonillas 
Falleció el 24 de noviembre. Edad 
56 años. Su cuerpo fue cremado en 
Crematorio Campos de Luz. Des-
canse en paz. Nuestro más sentido 
pésame a sus hermanas Carmelita y 
Alma y a todos sus familiares. Ser-
vicios a cargo de Funeraria Campos 
de Luz.

Sra. María Concepción Félix Ochoa 
Falleció el 22 de noviembre. Edad 72 años. Su 
cuerpo fue cremado en Crematorio Campos de 
Luz. Descanse en paz. Servicios a cargo de Fune-
raria Campos de Luz.

Sra. Aguilar Trejo 
Falleció el 23 de noviembre. Edad 59 años. Su 
cuerpo fue cremado en Crematorio Campos de 
Luz. Descanse en paz. Servicios a cargo de Fune-
raria Campos de Luz.

Sra. Clara Rodríguez Platt 
Falleció el 22 de noviembre. Edad 83 años. Su 
cuerpo fue cremado en Crematorio Campos de 
Luz. Descanse en paz. Servicios a cargo de Fune-
raria Campos de Luz.

Sra. Odilia Peinado Cáñez 
Falleció el 22 de noviembre. Edad 59 años. Su 
cuerpo fue cremado en Crematorio Campos de 
Luz. Descanse en paz. Servicios a cargo de Fune-
raria Campos de Luz.

Sra. Guadalupe Ramírez Figueroa 
Falleció el 22 de noviembre. Edad 83 años. El día 
22 su cuerpo fue cremado en Crematorio Cam-
pos de Luz. Descanse en paz. Servicios a cargo de 
Funeraria Campos de Luz.

Sr. Constantino García Bello
Falleció el 21 de noviembre. Edad 71 años. Su 
cuerpo fue cremado en Crematorio Campos de 
Luz. Descanse en paz. Servicios a cargo de Fune-
raria Campos de Luz.

Sra. Mercedes Hernández Valencia 
Falleció el 20 de noviembre. Edad 66 años. El día 
21 su cuerpo fue cremado en Crematorio Cam-
pos de Luz. Descanse en paz. Servicios a cargo de 
Funeraria Campos de Luz.

Sra. Guadalupe Romero Córdova 
Falleció el 20 de noviembre. Edad 51 años. El día 
21 su cuerpo fue cremado en Crematorio Cam-
pos de Luz. Descanse en paz. Servicios a cargo de 
Funeraria Campos de Luz.

Sra. Bertha Alicia Ceseña Ríos 
Falleció el 20 de noviembre. Edad 65 años. El día 
21 su cuerpo fue cremado en Crematorio Cam-
pos de Luz. Descanse en paz. Servicios a cargo de 
Funeraria Campos de Luz.

Sra. María de los Angeles León 
Falleció el 20 de noviembre. Edad 85 años. El día 
21 su cuerpo fue cremado en Crematorio Cam-
pos de Luz. Descanse en paz. Servicios a cargo de 
Funeraria Campos de Luz.

Sr. Moisés Lara Romero 
Falleció el 20 de noviembre. Edad 66 
años. El día 21 su cuerpo fue velado en 
Funeraria y Crematorio Campos de Luz 
y posteriormente sepultado en el nue-
vo Cementerio Municipal. Que en paz 
descanse.  

Sra. María de los Angeles León 
Falleció el 20 de noviembre. Edad 85 años. El día 
21 su cuerpo fue cremado en Crematorio Cam-
pos de Luz. Descanse en paz. Servicios a cargo de 
Funeraria Campos de Luz.

Sr. Salvador Rodríguez Torres
Falleció el 20 de noviembre. Edad 68 años. Su 
cuerpo fue velado en Funeraria Campos de Luz 
y posteriormente fue cremado. Que en paz des-
canse. 

Sr. Miguel Angel Baldenegro Padilla 
Falleció el 20 de noviembre. Edad 28 años. El día 
21 su cuerpo fue cremado en Crematorio Cam-
pos de Luz. Descanse en paz. Servicios a cargo de 
Funeraria Campos de Luz.

Pasa a la página 19
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Por Yuriria Sierra

El texto es duro, más aun por los datos en los 
que se fundamenta. Cuánto malabar harán 
para intentar darle la vuelta quienes no salen 

bien parados. 
Lo hizo Bloomberg, se trata de un análisis de resi-
liencia para evaluar la ruta de 53 países frente a 
la pandemia. 
Esta es una de sus conclusiones: “El éxito en conte-
ner el covid-19 con el menor bloqueo, parece depen-
der menos de ordenar a las personas que se sometan, 
sino en el grado de confianza y cumplimiento social 
que generan los gobiernos. Cuando los ciudadanos 
tienen fe en las autoridades y en su guía, es posible 
que los cierres no sean necesarios en absoluto, como 
lo demuestran Japón, Corea y hasta cierto punto 
Suecia. 
Nueva Zelanda hizo hincapié en la comunicación 
desde el principio, con un sistema de alerta de 4 
niveles que dio a las personas una imagen clara de 
cómo y por qué actuaría el gobierno a medida que 
evolucionaba el brote”.
Para este análisis tomaron en cuenta, entre otros fac-
tores:
Incidencia de contagios
Mortalidad
Realización de pruebas
Acuerdos de suministro de vacunas
Atención de salud, y 
Bloqueos económicos. 
En resumidas cuentas, con esto definen qué países 
han hecho una labor titánica, confiable, frente a 
la emergencia sanitaria que vive el mundo entero.
 Y ante un mismo problema y con tan variables re-
sultados, mucho ha tenido que ver, como señala la 
publicación la velocidad de respuesta, la capacidad 
de quienes están al frente para configurar dinámicas 
que minimizaran efectos. 
Nueva Zelanda, como refieren, no esperó a que 
muriera una persona víctima de Covid-19, orde-
nó confinamiento y sumó una estrategia de comu-
nicación precisa no una al paso de una platafor-
ma política. 

Hoy, el país liderado por Jacinda Ardern es el me-
jor evaluado. 
Mientras el resto del mundo se encuentra en la vís-
pera de un invierno difícil, Nueva Zelanda es un 
país en donde el coronavirus es ya un episodio casi 
resuelto, que se finiquitará con la llegada de la vacu-
na, pero, como en ningún otro país, su vida se parece 
mucho a la que hoy nosotros añoramos.
Japón, Taiwán, Corea del Sur, Finlandia, Noruega, 
Australia, China, Dinamarca, Vietnam, Singapur, 
Hong Kong, Canadá, Alemania, Tailandia, Suecia, 
Emiratos Árabes, Estados Unidos, Indonesia, Irlan-
da. Estos son los países que completan la lista de los 
primeros 20 lugares. 
Subrayamos los varios territorios, tan cercanos a 
China (también en este grupo), que lograron conte-
ner los efectos de la pandemia.
¿Nuestro país? Sobre él, el análisis afirma: 
“La última tasa de pruebas positivas disponible en 
el país es de un enorme 62%, lo que sugiere que la 
infección no detectada está muy extendida. Los fun-
cionarios mexicanos han reconocido que el número 
de muertos en el país probablemente es significa-
tivamente más alto que los datos oficiales, debido 
a las limitadas pruebas”. De 53 países evaluados, 
México está en el último lugar.
¿Qué se le puede reprochar a esta observación cuan-
do nuestro país tuvo mínimo 2 meses para preparar 
su estrategia y hasta hace poco reconocieron la im-
portancia de usar cubrebocas?.
El pasado martes 24, rebasamos las 102 mil 
muertes. 
Las autoridades de Salud están muy orgullosas y 
aferradas a su estrategia, donde la falta de coordi-
nación la justifican con movimientos políticos. 
 Mientras tanto, los contagios y las víctimas mor-
tales se acumulan. 
Todos los países, incluso Nueva Zelanda, padecen 
las consecuencias de la pandemia, pero justo en su 
capacidad de reconstruirse está una de sus fortalezas. 
Aquí, ¿qué pueden decir de esto cuando, por enci-
ma de la emergencia imponen una agenda a la que 
no le han movido las prioridades?

53 de 53
México calificado como el peor 
país para vivir la pandemia

Sra. María de la Luz Peralta Acuña 
Falleció el 20 de noviembre. Edad 83 años. El día 
21 su cuerpo fue cremado en Crematorio Cam-
pos de Luz. Descanse en paz. Servicios a cargo de 
Funeraria Campos de Luz.

Sra. Manuela Zavala Duarte 
Falleció el 17 de noviembre. Edad 72 años. El día 
19 su cuerpo fue cremado en Crematorio Cam-
pos de Luz. Descanse en paz. Servicios a cargo de 
Funeraria Campos de Luz.

Sr. Luis Héctor Quintero Ruiz  
Conocido cariñosamente como “El 
Titi”, falleció el 23 de noviembre. 
Edad 40 años. El día 24 su cuerpo 
fue cremado en Crematorio Cam-
pos de Luz. Descanse en paz. Ser-
vicios a cargo de Funeraria Campos 
de Luz.

Sra. María Faustina Miranda Alcaraz 
Falleció el 24 de noviembre. Su cuerpo fue cre-
mado en Complejo Funerario Barragán. Descan-
se en paz. Servicios a cargo de Funeraria Barra-
gán. 

Sra. Manuela Unzueta Galván 
Falleció el 24 de noviembre. Edad 61 años. Todos 
los servicios religiosos y funerarios se llevaron a 
cabo en Naco, Sonora. Que en paz descanse. Ser-
vicios a cargo de Funeraria Barragán. 

Maestra Cristina Loreto Arispuro
Cariñosamente conocida como 
“Cristty”, falleció el 24 de noviembre. 
Los servicios funerarios debido a la 
situación actual, fueron privados en 
Funeraria Campos de Luz. Ayer jueves 

se le ofició misa a sus cenizas en la Parroquia de 
Nuestra Señora de Guadalupe. Que en paz des-
canse.

Sr. Manuel Mejía McGrew 
Falleció el 24 de noviembre. Edad 77 
años. El día 25 fue velado en Funeraria 
Barragán y posteriormente su cuerpo 
fue incinerado en Complejo Funerario 
Barragán. Que en paz descanse.

OBITUARIO ................................................
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Apenas tengan síntomas no busquen prue-
ba de Covid peregrinando hospitales pasan-
do frío, haciendo filas y  perdiendo el tiempo, 
eso empeora los síntomas.
PRIORIDAD: minimizar los síntomas del 
COVID, descansen, tomen infusiones de eu-
calipto y manzanilla. 
Tomen Paracetamol o Ibuprofeno, cada 8 
horas.
Tomen mucho líquido, te de jengibre, 
manzanilla, canela, yerba luisa, miel, li-
món.
En caso de dificultad respiratoria, deben her-
vir eucalipto y manzanilla para realizarse 
vapores, o háganse nebulizaciones, para 
expandir los pulmones y expectorar mocos. 
De complicarse el cuadro recostarse boca-
abajo, durante el tiempo que tolere.
Siga estas recomendaciones no espere 
complicarse. Esto podría salvarle la vida. 
♦️Tomen mucho líquido caliente.
♦️Hagan gárgaras de agua bien tibia con vi-
nagre, sal, limón, 3 veces al día, cuídense, 
ya esto depende de cada uno porque nadie 
nos puede cuidar solo uno mismo.
♦️Paracetamol
♦️Nebulizaciones o infusiones 
♦️Hidratación
♦️Gárgaras 
♦️Té 
♦️Use tapabocas
♦️Lávese las manos las veces q sea necesa-
rio, con agua y jabón 
♦️Mantenga el distanciamiento social
♦️Mantenga su sistema inmunológico fuerte
Cambien de hábitos alimenticios 
♦️El agua de yerba luisa ayuda a subir las de-
fensas. 
Y No tengas Miedo, debilita el sistema inmu-
nosupresor, baja las defensas.
Ora mucho. Ten Fe. Que Dios y los cuida-
dos nos pueden salvar. Cuídate y cuida tu 
familia.

TRATAMIENTO COVID

La Oficina de Representación Sonora del Institu-
to Mexicano del Seguro Social (IMSS) advierte 
que la Onicofagia es otra vía de contagio directo 
del COVID-19, ya que al ser un hábito donde la 
persona se come las uñas de los dedos de las ma-
nos, se convierte en acceso directo al organismo 
si se encuentran contaminadas. 
La coordinadora de Estomatología, Amelia Espi-
nosa explicó que las uñas albergan microbios que 
pueden causar infecciones bucales, gastrointesti-
nales e incluso el virus SARS-CoV-2, por ello la 
importancia de lavar y desinfectar las manos, así 
como no introducirse los dedos a la boca.
“La Onicofagia es una conducta repetitiva que 
pone en riesgo el estado general de quien la pade-
ce, el cual se agrava por la emergencia sanitaria 
causada por el Covid-19 pues si la persona toca 
una superficie infectada y lleva sus dedos al in-
terior del área bucal, el contagio es inminente”, 
indicó.

La especialista resaltó que este trastorno emocio-
nal provoca dolor en la articulación temporoman-

Onicofagia es otra vía de contagio del Covid-19
Comerse las uñas de los dedos de las manos se convierte en acceso 
directo al organismo del virus sars-cov-2 si están contaminadas

dibular que comprende el área de la mandíbula, 
oído y cabeza, ya que al unir los dientes superio-
res con los inferiores para cortar la uña de forma 
inadecuada los pone borde a borde.
“Además del desgaste de las piezas dentales y 
el daño en las encías, esta condición provoca 

dificultad para masticar al ingerir los alimentos 
porque la mordida no es la correcta, se dañan las 
articulaciones por la abrasión que realizan con la 
mandíbula, el desgaste jamás se regenera”, seña-
ló Espinosa. 
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Ensalada de Letras VencidasEnsalada de Letras Vencidas
Por Mister Mak-Ana

De maniacos orales…
S.- Seguramente ustedes conocen bien al cabrón 
depravado del Obed Madrid, mejor conocido 
con el mote de “El Botitas”, me decía el popular 
Héctor Soto al que todos conocemos como “El 
Güerito”, quien añadió: 
Pos resulta que el degenerado al que me refiero, 
agarró un trabajo en el que continuamente tenía 
que viajar fuera de la ciudad, y como es muy ma-
niaco ideó la manera de llevarse una changui-
ta para que lo satisficiera con sexo oral la cual 
respondía con un aplauso y cuando terminaba le 
pegaba un golpe en la cabeza.
Pero un día de tantos se encontró con un amigo 
de la infancia y lo invitó a subir a su carro y que 
lo acompañara en el viaje y cuando iban en ruta 
al degenerado del Obed de nuevo se le antojó el 
sexo oral, pero iba el compañero y pues como 
que va a decir…. Después de un tiempo dice: 
“Pues que tiene, no me quedo con las ganas”, y 
entonces aplaudió, vino la changuita, le dió sexo 
oral, le pegó en la cabeza y después le preguntó 
al compañero: 
“¿Qué, no se te antoja?”, a lo que su amigo le 
contestó: “Pos sí pero nomás no me vayas a pe-
gar muy fuerte!”.

Nomás a bailar…
Y.- “Yo sé que tú no estás para saberlo, pero yo sí 
para contarlo”, me decía el chismoso del Carme-
lo Pereyda, quien prosiguió diciendo: 
Resulta que el pasado sábado el borrachales de 
mi carnalito, Víctor “El Bitachi” Pereyda, en 
cuanto salió de su jale y antes de irse a bañar y 
cambiarse de ropa, se metió a un bar a echarse 
unos pistos y al rato todo chamagoso como an-
daba se dirigió al Intimo Bar y vio a una nenorra 
guapísima apoyada en la barra, se le acercó y le 
dijo:
“Disculpa mamacita, ¿quieres bailar?”
Y la muchacha contestó: “¿Cuándo has visto tú 
un manjar en la boca de un marrano?”.
Y el cabrón del “Bitachi” muy educadamente le 
respondió: “Mira mamacita yo te pedí que bai-
láramos, no que me lo mamaras!”.

A cogerse cariño…
L.- La mera neta que aunque yo no sea mitote-
ro, me dijo el lengua larga de Joaquín Sánchez, 
ampliamente conocido con el remoquete de “El 
Tato”, sin querer queriendo, supe que en días pa-
sados estaba mi compa Daniel Otero Dórame 
mejor conocido con el remoquete de “El Mito”, 
en compañía de su vieja estaba viendo la televi-
sión, después de cenar, de repente le dijo a su mu-
jer: “Cariño, tómate una aspirina”.
La señora le contestó: “¿Una aspirina?, pero si 
no me duele la cabeza”.
Entonces “El Mito” se levantó del sillón y le dijo: 
“¿Así que no te duele la cabeza?, entonces 
vámonos pa’ la recámara a cogernos cariño, 
muncho cariño!”.

Mujeres después de los 40s…
F.- Fíjate nomás, me vino a decir el chismoso de 
Mario “El Guajolote” Espinoza, en días pasa-
dos y sin que yo me lo propusiera me tocó escu-
char una conversación entre dos mujeres de entre 
40 y pico de años y una de ellas le dijo a la otra:
“¡Hola!, cuéntame, ¿cómo te fue con la cita de 
la otra noche?”.
Y la otra le contestó: “¡Horrible!, no sé qué 
pasó”.
“¿Por qué, no te dio ni un beso?.
“Sí me besó tan fuerte y me mordió los labios 
que hasta pensé que me iba a explotar el im-
plante de colágeno; entonces me acarició el pelo 
y se me salieron unas extensiones que tenía”.
“¿No me digas que terminó ahí?”.
“¡Noo!, después me tomó la cara entre sus ma-
nos, hasta que le tuve que pedir que no lo hicie-
ra más porque me estaba aplastando el bótox, 
además que mis pestañas postizas se le queda-
ron pegadas en la nariz”.
“¿Y no intentó más?”.
“Siiii, se puso a acariciarme las piernas y lo 
paré, porque me acordé que no había tenido 
tiempo pa’ depilarme y al tratar de detenerlo se 
me salieron dos de mis uñas postizas; después 
le entró un arrebato de lujuria impresionante y 
me abrazó tan fuerte que casi se le quedan mis 

prótesis de las nalgas en las manos y casi me 
revienta los implantes de silicón en mis senos”.
“¿Y después qué pasó?”.
“Se puso a beber champaña en mi zapato”.
“¡Aay qué romántico!”.
“¿Romántico?, por poco se me muere”.
“Pero ¿por qué?”.
“Porque se tragó el corrector de juanete que es-
taba dentro del zapato y casi se ahoga”.
“Y después qué pasó?”.
“Puedes creerme qué se fue?, para mí que era 
maricón!”.

De favorcitos especiales…
B.- Bien dice el dicho: “no hagas cosas buenas 
que parezcan malas”, me decía el tremendo 
José Luis “El Choco” Ramírez, pues no faltó el 
chismoso que me viniera a mitotear que el pasado 
fin de semana largo por el 20 de noviembre, los 
dos grandes amigos y compadres, “El Bacho” 
Chávez y “El Chanclas” Noriega agarraron la 
parranda desde el 19 por la noche y se metieron 
a un bar, al otro día a otro bar y al siguiente a 
otro antro, total que duraron 3 días empinando el 
codo, por lo que en la madrugada no sabían ni pa’ 
donde agarrar y de pronto estaban tirados sobre 
las vías del tren y en eso se les acercó un policía 
y vio que uno de ellos le estaba metiéndole el 
dedo en el “chiquito” al otro y le dijo:
“A ver ¿usted qué hace, acaso está ayudando a 
su amigo pa’ que se salga de las vías?”.
“El Bacho” le contestó con voz aguardentosa:
“Nooo, mi teniente, le estoy ayudando a que vo-
mite”.
El policía le dijo: “¿Usted es güey o se hace?, 
así no lo va a conseguir”.
Fue cuando “El Bacho?” le replicó:
“Verá si no va a vomitar, nomás espere orita que 
le meta el dedo en la garganta!”.
Y colorín colorado esta ensalada ha terminado, y 
al que no le gustó le doy la bendición de la hor-
miga: ¡Chingue a su madre y que Dios lo ben-
diga!.
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Excelente noticia dio a conocer el viernes 20 de 
noviembre el arquitecto Rodolfo Amaya, director 
del C5 en esta ciudad, comunicando que ya tiene 
el programa instalado de los “Botones de Enlace 
Ciudadano”.
El año pasado se le entregó una lista de ciudadanos 
que se registraron el año 2018, para contar con este 
aparato de alta tecnología y agregó que empezarán 
con los trabajos la próxima semana. 
¿Qué son los botones de enlace ciudadano?
El C5 emigrará por fin aquí al C5i, que significa 
Centro de Coordinación, Comando, Control, 
Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia, el cual 
contará con más cámaras de vigilancia.
Con el C5i se contará con una video-vigilancia 
muy precisa, con un software de última generación, 
la cual proporcionará información con testigos de 
lo que pasa en las principales arterias y colonias.
Con este Botón sus casas van a estar geo-referen-
ciadas y sabrán quién pide el auxilio y con la lle-
gada del C5i se sabrá qué policías están más cerca 
y la atención será mucho más rápida, entre muchas 
más bondades que traerá esta estructura de alta tec-
nología.
Los Botones de Emergencia o Enlace Ciudada-
no son dispositivos que permiten realizar un enla-
ce directo con las Centrales de Emergencias de los 
municipios y el C5i para el reporte de inciden-
tes generando en consecuencia acciones rápidas y 
efectivas para la atención ciudadana.
El sistema de Botones de Enlace Ciudadano y/o 
Emergencias es un proceso único y sencillo que 
vinculan directamente a la ciudadanía y a las auto-
ridades en la solución de problemas.
Es un medio que permite la participación ciudadana 
directa y ordenada en busca de un beneficio colec-
tivo que es el combate a la delincuencia y la cons-
trucción de una sociedad más segura.
El kit del programa Botón de Enlace contiene:
1. Un comunicador digital de emergencia Botón de 
Alerta IV.
2. Una Placa de Advertencia
3. Set de Pijas para su fácil colo-
cación
4. Instructivo de Uso
Componentes del Equipo
A. Botón Rojo
B. Jack para el teléfono
C. Cable telefónico
D. Led

Por fin empezarán a instalar en Agua Prieta 
los Botones de Enlace Ciudadano del C5i

Relación de personas que solicitaron 
Botones de Enlace Ciudadano
Marco Antonio Rincón Torres 
Martín Grijalva Pasos   
Jorge Ortiz Rieutord   
Miguel Angel Ortiz Samaniego 
Carmen Gloria Carrasco Félix   
Domitka Ortiz Rieutord   
Mario Alberto López Nóperi   
María Laura Lucero  
Norma Hilda Lozano Licea  
Luz Nallely Moreno Carrizoza 
Aracely Concepción López López 
Angélica María Morales Cordero 
Guadalupe Valencia Andrade 
María Jesús Espinoza Luna   
María del Rosario López García 
Margarita Montiel Figueroa 
Tereza Luján Zubiate  
Nelly Sugey Pacheco Parra  
Bertha Careaga Reyes  
María Eugenia Coronado Margaillán 
Elbira Ortega López  
Francisco Mayorga López  
Guadalupe Contreras Rosales 
Rosa María Tapia Montaño 
Raúl Valenzuela   
MariaYsabel Gámez Chánez 
María Teresa Valenzuela González 
Ricardo Anaya Angulo  
Jesús Galaz García  
Claudia Alvídres Alvarado  
Betsy del Carmen Vidal Luna 
José Alberto Abril Gastélum 
Víctor Eleazar Flores Duarte 
Delia Nieblas Heredia  
Miguel Rodolfo Ramos Sanidas 
Herlinda Hernández  
Obed Madrid López  
María del Carmen Corella Espinoza 
José Francisco Noriega Careaga 
Abigail González Peralta  
Juana Ruiz Coss   
Ramona Esmeralda Galdeán Ruiz 
María de Loudes Bañuelos Báez 
Haydee Rodríguez Rodríguez 
María Victoria Noriega Ruiz 
Bertha Alicia de la Ree Alvarez 
Martha Silia Gutiérrez Duarte 
Josué Carrillo Castro  
María Griselda Pérez Chávez 

Francisca Eumelia López Valdez 
Fernandina Esther Peralta Figueroa 
Gladis Maritza Ojeda Medina 
Yudilia Bustos Ruiz  
Verónica Angélica Noriega Hidalgo 
María Elena Madrid Valenzuela  
Concepción Buentello Flores   
Guadalupe de la Cruz Noriega Careaga
Eveldina Estrada Pacheco   
Luis Alfredo Munguía García  
Ana Bertha Urquijo Noriega  
Iset Rembis Juárez    
Laura Cecilia Sosa Noriega  
Armida Martínez Lerma  
Brisa Esthela Noriega Careaga 
Jorge Rembis García  
María Elena Martínez Juárez 
Miriam Portugal Salazar  
José Leonardo Matus Aguilar 
Ziomari Siani Encinas López 
Jesús Omar Noriega Careaga 
Mayela Guadalupe Sestito Flores 
María Martina Salcido  
Irene Maldonado Chávez  
Tania Berenice Varela Salcido 
Luis Alberto Miranda Valenzuela 
Honora Rascón Flores  
Marisela Núñez Acuña  
Angélica María Ríos Rascón.
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