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El Congreso del Estado de Sonora aprobó modi-
ficar el Código Penal para que a los funcionarios 
a quienes se les compruebe su participación en 
actos de corrupción, se les castigue con 50 años 
sin poder ocupar un cargo público y también con 
años de cárcel. 
La norma aplica también para las empresas o 
personas que participen en contratos con el 
gobierno y se le comprueben las tranzas. 
La impulsora de la iniciativa aprobada la dipu-
tada Alejandra López Noriega, asegura que se 
busca inhibir la comisión de actos de corrup-
ción en la esfera gubernamental.
El pasado 5 de marzo, el proyecto de dictamen 
en relación a 19 iniciativas presentadas por di-

Algunas de las modificaciones al Código 
Penal del Estado de Sonora: 

 Sancionar al servidor público que 
difunda, transmita o publicite, imá-
genes, fotos, videos, audios o datos 
de la comisión de un delito, del que 
tenga conocimiento en razón de su 
cargo. 

 Cobranzas bajo intimidación o 
amenazas. 

 La mujer contraer matrimonio an-
tes de lo que exige el término de la 
ley. 

 Incrementar las penas de prisión 
por lesiones a un animal, por mal-
trato o crueldad, o muerte. 

 Castigar la “rapiña”, al apoderarse 
de un bien mueble luego de un acci-
dente de un medio de transporte de 
carga, pasajeros, turismo o transporte 
privado. 

 Robo de una o más colonias de abe-
jas en un apiario. 

 El delito de violencia intrafamiliar 
se perseguirá de manera oficiosa. 

 Agravar los delitos de acoso sexual y 
sexting. 

 Prohibida la quema a cielo abierto 
de gavilla, pastos, hojas, cáscaras. 

 Mayor castigo por delitos sexuales: 
hostigamiento, acoso y abuso sexual. 

 “Aviadores” públicos. 
 
 
 
 

Brindarán mayor protección a 
víctimas de diversos delitos
Aprueba el Congreso por unanimidad modificaciones 
al Código Penal del Estado de Sonora

“Muerte Civil”: Aplicación de penas de hasta 50 años de inhabilitación para 
desempeñar empleo, cargo o comisión públicos a funcionarios corruptos
Los “aviadores” del servicio público y a quienes los contraten serán castigados.
También se castigará la “rapiña” y a quienes obliguen a las personas con uso de 
la violencia y/o amenazas, a abandonar sus residencias para adueñarse de ellas

El presidente del Comité 
Municipal del PRI en esta 
ciudad, Andrés Ortiz Fran-
co, externó que los priistas 
en Agua Prieta apoyarán por 
el partido que juegue, a Vi-
cente “El Mijito” Terán, 
que no se apoyará al PAN y 
que una alianza con ellos no 
se dará, al considerarlos res-
ponsables del atraso en esta 
frontera.

Luis Rivera, el candidato de la alianza 
Va x Sonora, según acuerdo firmado

Luis Alberto Rivera Morales 
se registró el pasado martes 9 de 
marzo, en las oficinas del Comité 
Directivo Estatal del PAN, como 
aspirante único a la candidatu-

ra a la presidencia municipal de Agua Prieta, 
por la alianza Va x Sonora, integrada por los 
partidos PRI, PAN y PRD.
Los presidentes estatales de cada partido firma-
ron un acuerdo, en el cual se distribuyeron las 
candidaturas comunes, como se les denomina y 
en este caso al PAN le tocó encabezar las de Agua 
Prieta y Cananea. 

Que apoyarán al “Mijito” por 
el partido que contienda

putadas y diputados de la LXII Legislatura, en 
las que se plantean modificaciones a artículos del 
Código Penal para el Estado de Sonora, fue 
aprobado por integrantes de la Comisión de Jus-
ticia y Derechos Humanos.
Los escritos fueron turnados a dicha dictamina-
dora en diferentes fechas y contienen propuestas 
que buscan fortalecer diversos tipos punibles es-
tablecidos en la legislación penal, con la finalidad 
de brindar mayor protección a las víctimas de va-
rios delitos, especialmente al inhibir las conduc-
tas que previenen los mismos y que lesionan a 
la sociedad, además de otorgar en general mayor 
certeza jurídica a los sonorenses en relación a los 
supuestos punibles previstos.

Pasa a la página 3

Pasa a la página 3
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BUSCANDO
RODADERO

Por Omar Noriega
Se veía venir…

Para nadie fue novedad lo que desde hace 
tiempo se veía venir en cuestión de alian-
zas políticas en Agua Prieta, y me refiero 

específicamente a la Alianza Va x Sonora con-
formada por el PRI, PAN y PRD cuyos dirigen-
tes estatales luego de firmar un convenio ante el 
Instituto Estatal Electoral (IEE) distribuyeron 
los porcentajes para cada partido y lo primero 
que se hizo fue designar a Ernesto “El Borrego” 
Gándara Camou, como candidato a la guber-
natura de Sonora en la alianza Va x Sonora, 
que por primera vez en la historia del estado se 
formaliza una candidatura común entre los par-
tidos mencionados.
 Total que el pasado viernes 5 de febrero, se dio 
oficialmente el inicio de las campañas de los seis 
candidatos a la gubernatura y parecía que todo 
caminaría sobre ruedas y en los demás munici-
pios pasaría lo mismo, o sea que se respetaría lo 
acordado, hasta que el pasado martes 9 de marzo, 
Luis Rivera Morales se registró en las oficinas 
del Comité Directivo Estatal del PAN como pre-
candidato a la presidencia municipal de Agua 
Prieta y obviamente como pretenso para enca-
bezar la alianza Va x Sonora, pues así habían 
acordado los dirigentes de los tres partidos, que 
en Agua Prieta y Cananea, el PAN postularía a 
los candidatos a la alcaldía, y para la Diputación 
Local del Séptimo Distrito, el PRI lo haría.
 Un día después del registro de Luis Rivera, el 
presidente del Comité Municipal del PRI, An-
drés Ortiz Franco, dijo que los priistas de Agua 
Prieta apoyarían la candidatura a la presidencia 
municipal, de Vicente “El Mijito” Terán, por el 
partido que contendiera.
Por otro lado, José “Pepe” Moreno hizo saber 
públicamente su intención de ser el candidato 
del PRD, a la presidencia municipal de esta ciu-
dad.
Así que por lo pronto no se avizora por dónde y 
cómo se pueda concretar una alianza en Agua 
Prieta, pues sí se puede, pero tanto “El Mijito” 
como “Pepe” Moreno contenderían por otros 
partidos, lo que significa que se llevarían muchos 
votos, tanto del PRI como del PRD. Así las co-
sas…
 También puede haber amarres de última hora y 
no se puede descartar que Luis Rivera vaya por 
la Diputación y “El Mijito” por la alcaldía, pero 

se ve difícil, aunque sería una fórmula interesan-
te, y no hay que descartarla.

 En todo caso, si esto no se da, entonces “El Mi-
jito” Terán lo más probable es que sería el candi-
dato del Partido Encuentro Solidario (PES), y 
“Pepe” Moreno, pues no sabría con quién, pero 
no le faltarán propuestas.

Muchos candidatos para la silla…
 Entonces ya se va despejando el panorama: Te-
nemos a dos candidatos Independientes: 

CP Edmundo Gámez López y Jaur Urías.
El de la alianza Va x Sonora, Luis Rivera.

Por el Partido el Trabajo (PT) se menciona a 
José Pacheco. Por el PRD a José “Pepe” More-
no. Por el Partido Verde Ecologista a Bernardo 
Montes. 

Morena tiene dos precandidatos, el arquitecto 
Horacio López Bennet y al actual alcalde Jesús 

Alfonso “Tuchy” Montaño.
Total que para el día 22 del presente mes ya se 
tienen que tener definidas las candidaturas a la 
presidencia municipal y los candidatos a la Di-
putación por el Séptimo Distrito, de los cuales 
hablaré en la próxima edición, porque el para el 4 
de abril tendrán que estar registrados ante el Ins-
tituto Estatal Electoral (IEE), todos los que le 
entrarán a los chingadazos políticos para que 
los favorezca la mano de doña Leonor, pero sobre 
todo el pueblo que los apoye con su voto. 
Qué les puedo decir, suerte a todos, la ciudadanía 
es la que tendrá la última palabra el ya cada vez 
más próximo 6 de junio.
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Las iniciativas fueron las siguientes:
1.- Iniciativa de la diputada Alejandra López: 
“Muerte Civil” con la aplicación de penas de 
hasta 50 años de inhabilitación para desempe-
ñar empleo, cargo o comisión públicos así como 
para participar en adquisiciones, servicios, obras 
públicas, arrendamientos; concesiones de presta-
ción de servicio público o de explotación, apro-
vechamiento y uso de bienes del dominio público 
del Estado y los Municipios, a quienes cometan 
delitos por hechos de corrupción, hoy denomina-
dos delitos cometidos por servidores públicos.
2.- Iniciativa del diputado Rodolfo Lizárraga: 
Incrementar penas de delitos sexuales, hosti-
gamiento, acoso y abuso sexual.
3.- Iniciativa de diputada Marcia Camarena: 
Agravar los delitos de acoso sexual y sexting 
relacionando a este último con el diverso ilícito 
de amenazas para incrementar sus penas por ese 
motivo.
4.- Iniciativa del diputado Lázaro Espinoza: 
Ampliar los alcances del delito de abuso de 
autoridad o incumplimiento de un deber legal, 
para que, además de incrementar la pena mínima 
de prisión y multas que pueden imponerse a quie-
nes cometen este ilícito se castigue como coau-
tores a los jefes inmediatos de los “aviadores” 
del servicio público, a los que hayan sido contra-
tados como servidores públicos y devenguen un 
salario sin realizar el trabajo para el que fueron 
contratados.
5.- Iniciativa presentada por la diputada Rosa 
María Mancha Ornelas: Creación del delito 
de Desplazamiento forzado interno, situación 
que es consecuencia de los delitos que come-
ten grupos delincuenciales, quienes haciendo 
uso de violencia física o moral, obligan a las 
personas que habitan en esos lugares a que 
abandonen sus residencias, para poder ejercer 
un mayor control en una zona geográfica espe-
cífica para favorecer sus actividades ilegales o 
para allegarse de recursos ilícitos por medio del 
aprovechamiento de un bien inmueble que sirve a 
sus dolosos intereses.
6.- Iniciativa de la diputada Marcia Lorena Ca-

marena: Ampliar las modalidades del delito 
de robo y crear el delito de “rapiña”, que se 
comete cuando el apoderamiento indebido de 
un bien mueble ocurre aprovechando las con-
diciones derivadas de un accidente de medio 
de transporte de carga, pasajeros, turismo o 
transporte privado, y respecto de las mercan-
cías, equipaje o valores de turistas o pasajeros, 
agravándose el ilícito cuando en su comisión se 
utilice apoyo de menores de edad.
7.- Iniciativa del diputado Rodolfo Lizárraga: 
Propuso la creación de la figura denominada 
homicidio por preferencia sexual.
8.- Iniciativa del diputado Orlando Salido:  
Propuso extinguir completamente el delito de 
calumnias, derogando los artículos 284, 285, 
286, 287, 288, 289, 290 y 291 del texto penal.
9.- Iniciativa del diputado Luis Armando Colo-
sio: Intensificar las penas que corresponden al 
delito de feminicidio.
10.- Iniciativa de la diputada Miroslava Luján: 
Propuso que ante el repunte de los índices delicti-
vos por violencia familiar en Sonora, este delito 
sea perseguido de manera oficiosa eliminando 
el requisito de la querella existente en algunos 
supuestos del ilícito para que la autoridad pueda 
perseguir a quien lo comete.
11.- Iniciativa del diputado Luis Armando Colo-
sio: Crear en el Código Penal los delitos come-
tidos en la custodia o guarda de documentos.
12.- Iniciativa del diputado Norberto Ortega: 
Planteó extender la protección del delito de 
abigeato para que se actualice ese tipo penal en 
el caso del robo de una o más colonias de abe-
jas en un apiario, así como sus productos.
13.- Iniciativa del diputado Luis Armando Colo-
sio: Ampliar los alcances del agravamiento del 
delito de privación ilegal de la libertad, que di-
cho precepto jurídico realiza cuando este tipo de 
conductas se realiza en el interior de instituciones 
de educación básica, media su perior, superior o 
en sus inmediaciones, con el fin de que también 
se otorgue ese tipo de protección cuando la víc-
tima sea “una persona perteneciente a un grupo 
vulnerable, sea menor de edad o extranjero”.
14.- Iniciativa diputado Luis Colosio: Sancio-
nar al servidor público que exponga, difunda, 

transmita, enajene o publicite por cualquier 
medio, imágenes, fotos, videos, audios o da-
tos derivados de la comisión de un delito de 
los cuales tenga conocimiento en razón de su 
cargo.
15.- Iniciativa de la diputada Ernestina Castro 
Valenzuela: Crear el delito de quema de ga-
villa o esquilmos, una práctica muy común que 
consiste en la quema a cielo abierto de pastos, 
hojas, cáscaras y diversos residuos que reali-
zan los propietarios o arrendatarios de las tierras 
agrícolas como manera económica de limpiar los 
campos al término de cada cosecha.
16.- Iniciativa del diputado Luis Mario Rivera: 
Incrementar penas de prisión a quienes lesio-
nen a un animal, por maltrato o crueldad san-
cionando de acuerdo a la consecuencia de las le-
siones, simples o agravadas, por poner en peligro 
la vida o causar la muerte del animal.
17.- Iniciativa de la diputada Alicia Gaytán: 
Extinguir la criminalización de la mujer que 
contraiga matrimonio antes del vencimiento 
de los términos en los que la Ley establece pro-
hibición para los casos de nulidad de matrimo-
nio o divorcio, así como la imposición de penas a 
quien autorice la celebración de ese matrimonio.
18.- Iniciativa del diputado Martín Matrecitos 
Flores: Crear el delito de cobranza extraju-
dicial ilícita que consiste en uso de violencia, 
amenazas o intimidación, de manera personal o 
cualquier medio, para requerir el pago de un cré-
dito o una deuda derivada de una obligación con-
tenida en las leyes con independencia del tenedor 
de los derechos de cobro al momento de llevar a 
cabo la cobranza.
19.- Iniciativa del diputado Luis Colosio Mu-
ñoz: Agravar el delito de disparo indebido de 
arma de fuego, cuando se realice la conducta en 
fines de semana, días festivos y/o días de asueto, 
o en eventos públicos, además del estado de em-
briaguez o el influjo de estupefacientes, psicotró-
picos u otra substancia que afecte las facultades 
psicomotrices.

BRINDARÁN APOYO A VÍCTIMAS ..................

Yo como ciudadano afectado, me dirijo al presiden-
te municipal Jesús Alfonso “El Tuchy” Montaño 
para hacer de su conocimiento que los vecinos de 
la colonia Jesús García, de la calle 15 avenida 
Ferrocarril, por el estado en que se encuentra el 
Río Agua Prieta, ya que las descargas de drenaje 
están al tope y casi el agua invade nuestros hogares 
y afecta nuestra salud. 
Además hay mucha yerba seca y se ha quemado 
varias veces y tenemos miedo que un incendio 
acabe con nuestro patrimonio familiar.
 Nos urge el apoyo para limpiar el Río y se tomen 
cartas en el asunto. Gracias.

 Que las descargas de drenaje al Río 
Agua Prieta casi invaden sus casas

Por otro lado, la candidatura a la Diputación por 
el Séptimo Distrito la encabezará el PRI y cierra 
el registro el próximo lunes 15 de marzo.

LUIS RIVERA EN CANDIDATO .......................
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Y NADIE HACE NADA…
Años y años denunciando este caso a través de El 
Clarín y por los muros en Facebook, y las autorida-
des no hacen nada... Ojalá tengan poca compasión. 
Además existe un apoyo federal para discapacita-
dos... Quién se queda con ese dinero? Vamos a in-
vestigar...

Las fotos hablan por sí solas de las condiciones en las que vive o mejor dicho sobrevive Jonathan.

Invitan a apoyar el Pañatón 2021
Será el 16 de marzo en modalidad “Drive Thru” 
en centros de acopio en el estado
Se necesitan pañales predoblados para adulto, 
toallitas húmedas y pañales para niños
Cada año el Voluntariado de la Secretaría de 
Salud lleva a cabo el programa “Pañatón” con el 
fin de recolectar pañales para pacientes de los 
Hospitales Generales del Estado, en esta oca-
sión por la pandemia de Covid-19, se realizará el 
martes 16 de marzo, sin necesidad de bajarse 
del carro, informó Norma Escalante de Clau-
sen.
La vocal titular del Voluntariado Salud explicó 
que la modalidad de “Drive Thru” es con la fi-
nalidad de evitar contagios, de manera que al 
llegar al punto de acopio, personal del voluntaria-
do se acercará a recibir la donación.
“Los esperamos el martes 16 de marzo de 8 de la 
mañana a 6 de la tarde; por la seguridad de todos, 
lo haremos de esta manera, invitamos a la gente 
a donar pañales predoblados de adulto, toallitas 
húmedas y pañales para niñas y niños, con ellos 
aseguramos el abasto del año en los hospitales”, 
resaltó.
Es importante señalar que la jornada intensiva del 
Pañatón, será el día 16, pero durante el resto del 

mes de marzo, se seguirán recibiendo pañales en 
los voluntariados de salud en el estado.
En Hermosillo los centros de acopio se ubicarán 
en: explanada del Centro de Gobierno, explanada 
del Centro de Justicia Para la Mujer, estaciona-
miento de DIF Sonora y explanada del Hospital 
Psiquiátrico Cruz del Norte.
En los municipios, se ubicarán en los Hospita-
les Generales de: San Luis R.C., Puerto Peñasco, 
Caborca, Guaymas, Magdalena, Nogales, Cana-
nea, Agua Prieta, Cajeme, Navojoa, Huatabam-
po y Álamos.
Escalante de Clausen reiteró el llamado a la soli-
daridad de la población para que en un esfuerzo 
conjunto puedan solventar la necesidad de paña-
les y otros insumos de los pacientes vulnerables. 
De esta manera, precisó, se ayuda a los pacientes 
y a sus familias y a las instituciones que acuden 
a solicitar el apoyo. “Es una noble causa que no 
podríamos realizar sin el apoyo de los sonoren-
ses”, expresó.
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Y es la verdad: Le valió madre a la actual ad-
ministración la contaminación del Río Agua 
Prieta.
José “Pepe” Moreno acompañado de jóvenes 
estudiantes y del periodista Ariel Loreto, hicie-
ron el pasado 7 de marzo un recorrido en las már-
genes del Río Agua Prieta, mostrando la contami-
nación con aguas negras, excrementos a la vista, 
plantaciones regadas con esas aguas y una peste 
insoportable. Un problema muy añejo como dice 
Pepe Moreno y que tal parece es al que más le 
preocupa este grave problema, pues tiene varios 
años insistiendo en lo mismo y nada de nada. Y 
así seguiremos.... por los siglos de los siglos, 
¡AMÉN!

El Río Agua Prieta sigue siendo un cagadero

Como parte de los programas de Zoonosis de la 
Secretaría de Salud, se encuentra la esterilización 
canina y felina para controlar la población de 
mascotas, informó Ricardo Pacheco Elías.
El director de Zoonosis comentó que en coordi-
nación con la Jurisdicción Sanitaria de Santa 
Ana, se realizaron esta semana actividades del 
programa de esterilización de mascotas, con los 
Ayuntamientos de Cananea y Agua Prieta además 
del personal estatal y de la propia jurisdicción.
“Realizamos las jornadas con todas las medidas 

Lleva Salud Sonora Jornada de Esterilización 
Canina y Felina a Cananea y Agua Prieta

de seguridad y sana distancia contra el Covid-19 
protegiendo a los asistentes y al personal de sa-
lud”, resaltó.
Dijo que en Cananea se realizaron 45 cirugías de 
esterilización en coordinación con el Centro de 
Control Canino y Felino y se brindó capacita-
ción al responsable del centro.
Con las cirugías realizadas en Cananea, se evita-
rán 835 nacimientos en este y el año siguiente y 
5,010 nacimientos en los siguientes 6 años.
Pacheco agregó que en Agua Prieta la Jornada 

de Esterilización se llevó a cabo en coordinación 
con la Dirección de Salud Municipal realizán-
dose 106 cirugías de esterilización a perros y 
gatos, hembras y machos.
Con estas cirugías se evitarán 290 nacimientos 
para este y el año 2022 y 1,740 en los siguientes 
seis años.
De esta manera se evita la proliferación de perros 
y gatos en las ciudades, con todos los problemas 
que esto conlleva, subrayó.
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Buenas tardes Omar, sólo para que publiques estas 
fotos, son las casas que se regalaron con recursos 
federales a las familias necesitadas de un techo, 
pero grande fue mi sorpresa al ver esta publicación, 
y eso sólo nos hace pensar o que los recursos de los 
programas no llegan a las personas que en verdad 
lo necesitan o la gente está jodida porque es muy 
pendeja. Así nomás. Gracias.

Para que vean como 
andan aquí las cosas

Por el Dr. Gara-Bato

CONSULTORIO
G R A T U I T O

1.- Querido doctor: ¿Qué es el tacto político?  
Víctor Medina 

Estimado “Pipen”: 
  ¡Es la habilidad que tienen varios “grillos” 
para hacer que sus adversarios vean la luz, 
sin hacerlos sentir el rayo que los fulmina!   

2.- Querido doc: ¿Qué significa la campirana 
frase “A pedos de mula, oídos de arriero”? 

Pepe Gastélum  
Estimado “Mono Sonso”:   
¡Que lo mejor y más saludable es no hacerle 
caso a impertinentes o pendejos!, pa’ decirlo 
más comprensible y ejidatariamente. 
 

3.- Querido doctor: Dicen que pa’ triunfar en 
la vida, hay que tener honradez y pruden-
cia. Sé que la honradez significa cumplir las 
promesas que uno hace, pero, ¿en qué con-
siste la prudencia?  

Ariel Barrales 
Estimado “Canito”: 

     ¡En no hacer promesas! 
 

4.- Querido doctorcito: ¿Dicen que aquí en el 
Charco habitan muchos borrachos porque 
de bebés en lugar de teta materna les dieron 
la leche en botella. Pero, ¿hay algo todavía 
peor que eso?  

Juan Flores 
Estimado “Tonina”: 
    ¡Que muchos a quienes de niños les dieron 
pecho, de grandes se volvieron políticos! 
 
 

5.- Querido doctor: Me dicen que mi clon “El 
Charras” Zomosa se puso malo y tuvieron 
que hacerle exámenes de sangre…. ¿Cómo 
salió?  

Aurelio Solís 
Estimado “Frijolito”: 
   ¡El resultado del químico fue 80 por ciento 
de alcohol y 20 por ciento de botana! 

 

6.- Querido doc: ¿Cada sorteo de la Lotería 
Nacional juego fuertes cantidades y no me 
saco nada. ¿Qué me aconseja? 

Pancho Nóperi 
Estimado “Pirata”: 
 ¡Mira, el primer grado de locura es buscar 
tesoros; el segundo es sembrar de temporal y 
el tercero eso que tú haces, además de jugar 
a la Lotería es la esperanza de los güebones y 
la contribución de los pendejos! 

 

 
 
 
 

 

El Fondo de las Naciones Unidas para la In-
fancia (UNICEF) conoció a detalle de la forma 
en la que se brinda en Sonora la atención y se-
guimiento a los casos de violencia contra niñas, 
niños, adolescentes y mujeres, por medio de la 
Línea de Emergencia 9-1-1, a través del Des-
pacho de “Protección Familiar” y lo reconoce 
como un modelo que puede ser replicado por las 
distintas entidades federativas del país, resaltó 
David Anaya Cooley.
El secretario de Seguridad Pública explicó que 
luego de un trabajo a fondo, expertos de Unicef 
analizaron las buenas prácticas en la detección, 
canalización y atención de niñas, niños, adoles-
centes y mujeres en situaciones de violencia por 
parte de los centros de atención a llamadas de 
emergencia 911. 
Recordó que el Secretariado Ejecutivo del Sis-
tema Nacional de Seguridad Pública también ha 
reconocido el modelo de coordinación y funcio-
namiento del C5i Sonora en la atención y segui-
miento de llamadas por violencia contra mujeres, 
niñas, niños y adolescentes lo cual se considera 
una buena práctica que debe sistematizarse, sos-
tenerse y replicarse con el apoyo de la Unicef.
El modelo de “Protección Familiar” dentro del 
C5i Sonora, mencionó, ha destacado por contar 
con personal especializado las 24 horas, tanto del 
Instituto Sonorense de la Mujer, DIF Sonora y 
Salud Mental y Adicciones, así como la estrecha 
coordinación con la Fiscalía General de Justicia 
y SIPINNA.
“Este momento es la cosecha de lo que hemos 
sembrado en los últimos años en apoyo a la pro-
tección y seguridad de las familias, quienes esta-
mos aquí de la mano con más instancias hemos 
recorrido un largo camino de aprendizaje para 
construir los protocolos, rutas de atención, coor-
dinación, análisis de información, estructuras a 
favor de la ciudadanía para atender de manera co-
rrecta y dar seguimiento integral a cada una de las 
mujeres, niñas, niños y adolescentes que viven la 
violencia”, opinó.
Dora Giusti, Jefa de Protección UNICEF, dijo 
que el trabajo en Sonora se realizó para desarro-
llar una propuesta de modelo de atención y segui-
miento de casos de violencia contra niñas, niños, 
adolescentes y mujeres que pueda ser replicado 
por otros estados del país. 

Reconoce UNICEF modelo del 9-1-1 Sonora
Para atención de llamadas por violencia contra 
niñas, niños, adolescentes y mujeres

“Sonora puede inspirar a los demás y ampliar la 
capacidad del sistema para una atención amiga-
ble y eficaz para niños, niñas y adolescentes que 
viven episodios de violencia”, refirió.
Dijo que el ejemplo de Sonora puede ayudar a 
construir sistemas fortalecidos en otras entidades 
para cumplir con los desafíos y oportunidades y 
agregó que esperan seguir trabajando de la mano 
con la SSP, para lo cual la Unicef proveerá un 
equipo de expertos que validarán el conocimiento 
y la información que se requiera para tener esta 
buena práctica.
Fueron testigos de este importante reconocimien-
to a Sonora: Leonardo Mier y Sara Antillón, ofi-
ciales nacionales de Protección Unicef; Óscar 
Laguna, Subdirector Centro Nacional de Infor-
mación del Sistema Nacional de Seguridad Públi-
ca; Indira Contreras Fiscal General de Justicia del 
Estado; Magdalena Souza, Vicefiscal de Femini-
cidios y Delitos por Razones de Género; Blanca 
Saldaña, coordinadora del ISM; Wenceslao Cota, 
director de DIF Sonora; Manuel Tong, director 
de Salud Mental y Adicciones; Blanca Camacho 
secretaria ejecutiva Sipinna Sonora; Guadalupe 
Lares, coordinadora del C5i, Cassandra López, 
titular de la Unidad de Seguimiento a Programas 
con Perspectiva de Género y Minerva Estrada, di-
rectora de Atención Ciudadana.
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En días pasados el presidente Andrés Manuel 
López Obrador hizo serias acusaciones a los 
abogados mexicanos tildándolos de traidores a 
la patria, sólo por realizar su trabajo y defender 
a empresas internacionales de las políticas sobre 
energía que ha delineado el gobierno de la 4T, y 
eso caló hondo al gremio de licenciados, maes-
tros y doctores en Derecho.
Varias organizaciones y Colegios de Abogados 
respondieron a los ataques del presidente en el 
marco de la aprobación de la iniciativa de Ley de 
la Industria Eléctrica, que generó gran contro-
versia por el retroceso que significa para Mé-
xico ir contra la tendencia mundial de produ-
cir energías limpias.
Una de las agrupaciones de profesionales de la 
abogacía más importante la Alianza Mexicana 
de Abogados condenó las expresiones del presi-
dente de la República.
Esta es la carta firmada por Ricardo Beltrán, 
Presidente del Consejo Directivo de la Alianza 
Mexicana de Abogados:
  Las expresiones que pretenden coartar el ejer-
cicio de nuestra noble y humana profesión refle-
jan el carente sentido de conocimiento con el que 
cuenta el señor Presidente en cuanto al desempe-
ño y el ejercicio de la abogacía.
  Somos un sector que lucha todos los días para 

Carta de abogados al presidente AMLO, 
tras acusarlos de traición a la patria

que en México se transite con absoluta libertad, 
se haga valer el estado de derecho y permanezca 
la gobernabilidad, lamentablemente en este sexe-
nio vamos en sentido opuesto:
Quien disiente del presidente es enemigo de la 
nación
Quien no le aplaude sus sandeces es enemigo 
de la nación
Quien lo contradice es enemigo de la nación
Quien lo increpa es enemigo de la nación
Quien reclama es enemigo de la nación
Quien exige justicia es enemigo de la nación.

¿Ahora resulta que debemos pedirle permiso a 
quién representar o a quién defender o en dón-
de trabajar y para quién trabajar?
Ahora resulta que tenemos un filtro en nuestro 
ejercicio. ¡Qué le pasa presidente! Nosotros no 
somos enemigos, ni traidores de la patria o de la 
nación, antes bien, somos los principales referen-
tes en los temas de Justicia y somos los garantes 
de la movilidad jurídica y legal del país, que con 
su gobierno se ve amenazada y coartada.
Tiene muchos problemas que atender, como 
para andar denostando a nuestro gremio antes ex-
plíquele al pueblo de México:

* Por qué ha sido tan incapaz de contener la alta 
delincuencia en el país.
* Explíquele de los 80 mil homicidios que van 
durante su mandato.
* Explique porqué 2019 y 2020 han sido los 
más violentos en la historia de este país.
* Explique el por qué no ha dado respuesta de los 
más de 60 mil desparecidos en lo que va de su 
gobierno.
* Explique su incapacidad en el sector salud y 
el mal tratamiento a esta contingencia del Co-
vid-19, donde van más de 180 mil muertes.
* Explique por qué no atiende a los niños y 
adultos con cáncer.
* Explique por qué la economía ha decrecido.
* Explique por qué desapareció las guarderías 
y el apoyo familiar.
* Explique porqué desapareció el seguro po-
pular.
* Explique por qué la Auditoría Superior de la 
Federación encontró que en el 2019 hay un des-
falco de 67 mil millones de pesos.
* Explique el por qué no hay crecimiento eco-
nómico.
* Explique el por qué no ha frenado la corrup-
ción.
* Explique el por qué atenta contra la libertad 
de expresión.
Así nos pasaríamos cuestionando su incapaci-
dad y esa sí es traición a México.
¡Ya basta Presidente! ya basta de dividir tanto 
a este país y a sus gentes, ya deje de lado esas 
clasificaciones de neoliberales y conservado-
res, todos somos mexicanos y tenemos el dere-
cho de pensar como queramos.
¡Ya basta señor Presidente! póngase a trabajar y 
déjese de incitar al encono y al enfrentamiento.

“Ya chole”, las dos palabras con las que AMLO 
enfureció a las mujeres mexicanas 

Yo, la vendida
Las redes sociales están colonizadas por intereses 
que buscan desprestigiar a las voces que somos 
críticas y que no bajamos la cabeza ante el poder. 
No importa qué poder sea. 
Por: Viri Ríos 
Debo confesar que llevo más de un año sin escri-
bir una sola columna favorable a López Obra-
dor. Su manejo de la pandemia y su respuesta al 
movimiento feminista me parecen equivocados, y 
así lo he expresado en múltiples escritos.
Además, tan solo en el último año, he criticado la 
falta de apoyo por parte del gobierno federal a los 
médicos durante la pandemia, la falta de políticas 
para proteger a las pequeñas empresas, la mala idea 
de reducirle los salarios a los funcionarios públicos, 
el desorden y las prisas con las que toma decisiones 
el gobierno federal, la brutal estrategia de aus-
teridad sin sentido de López Obrador, la falta de 
programas sociales para atender la infancia tem-
prana, la mala ocurrencia de hacer una consulta 
para juzgar a los expresidentes, la pésima idea que 
fue aplicar estímulos fiscales en la frontera Sur, la 
forma de distribuir las vacunas y hasta la falta de 
capacitación y profesionalismo que se observa en 
los servidores de la nación.
Es decir, he escrito duro y sin temor contra las es-

trategias del gobierno.
Aun así, hordas de cuentas en redes sociales me 
describen como la “apoyadora” más leal de Ló-
pez Obrador y su títere…. Me describen abier-
tamente como una pendeja, una puta o una ven-
dida.
Peor aún se me acusa de cosas abiertamente falsas. 
Por ejemplo, algunas cuentas en redes sociales di-
cen que defiendo la candidatura de Salgado Mace-
donio en Guerrero, cuando he sido una de las voces 
más críticas de su selección e incluso, me he toma-
do la libertad de compartir mis críticas en medios 
internacionales y en múltiples idiomas . Se me 
acusa también de decir que el plan de vacunación 
es un éxito, cuando lo he criticado desde el mis-
mo día en que lo presentaron, en diciembre del 
2020, y en muchas otras columnas.
Las acusaciones falsas se dan todos los días, 
frecuentemente con insultos a mi educación, a mi 
inteligencia y hasta a mi familia. Sobre todo, me 
sorprende lo clasistas que son algunos insultos y 
lo lejos que llegan impulsados por personas sin 
escrúpulos. Por ejemplo, recientemente Felipe 
Calderón, expresidente de México, compartió un 
insulto esgrimido hacia mi persona por una cuenta 
que me acusaba de ser “marrullera y mentirosa”. 
Aparentemente, le molestó que yo hubiera sugeri-
do que la venta de vacunas en el mercado abierto 
favorecería a las personas con mayores recursos en 
detrimento de las personas con mayores riesgos.
Esto no es normal. Hay múltiples cuentas que apo-
yan a López Obrador de manera absolutamente 
acrítica sin recibir los insultos que yo acumulo en 
un solo día. Al contrario, reciben halagos.
Creo que la razón por la cual esto sucede no es que 
yo “defienda a López Obrador”, lo cual es falso, 
sino que no temo criticar también duramente a la 
oposición. Así, tan solo en el último año he mos-
trado que los gobernadores panistas están evitando 
la responsabilidad de cobrar impuestos, que la es-
trategia de que los ricos “adopten un mexicano” 
pobre (propuesta por Enrique de la Madrid) es un 
insulto, que el resentimiento de los votantes de Ló-

pez Obrador contra el modelo económico es justifi-
cado, que no hay contrincantes políticos de peso a 
nivel federal, y le he puesto retos concretos a varios 
gobernadores de oposición.
Es decir he escrito duro y sin temor contra quienes 
deberían estar haciendo un contrapeso al gobierno 
de López Obrador, pero en lugar de eso, están ve-
lando por sus propios intereses.
Más aún, no estoy en favor de argumentos sencillos 
que pinten todo de blanco o negro. Por el contrario, 
trato de siempre respetar a mis lectores dándoles 
explicaciones complejas que estén a la altura de su 
inteligencia. Yo siempre imagino a mi lector como 
una persona sensata y juiciosa.
Así, por ejemplo, en vez de decir que López Obra-
dor está recibiendo todas las vacunas gratis porque 
“no quiso gastar en comprarlas” como se ha ar-
gumentado sin fundamento, mis columnas cuentan 
la complejidad del proceso de entrega y producción 
de vacunas, las diferentes apuestas que se han he-
cho por farmacéuticas, y la dificultad de comparar 
entre países. 
Yo no escribo la explicación más sencilla, sino la 
que me parece más cierta. Por ejemplo, he escrito 
sobre cómo la mejor forma de apoyar a las insti-
tuciones autónomas no es “defenderlas a ultranza” 
sino criticarlas desde la verdad, a fin de que éstas 
mejoren.
Estimo que la razón por la cual la gente me acusa de 
cosas falsas y me insulta es porque existen intereses 
que prefieren que la discusión pública sea simple-
mente una lucha entre pro-AMLO y anti-AMLO. 
Y voces como la mía les parecen demasiado incó-
modas.
Así que solo quiero decirle, querido lector, que con-
tinuaré haciendo mi trabajo y no claudicaré en con-
tinuar con un periodismo que escribe sin miedo al 
poder, sin importar de dónde venga.
P.D. Agradezco mucho a Alma Delia Murillo por 
inspirarme a escribir esta columna que se debió ha-
ber escrito hace mucho
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https://politica.expansion.mx/voces/2020/05/18/amlo-si-no-carta-a-las-elites
https://politica.expansion.mx/voces/2020/06/15/sin-lopez-obrador-politica-sera-local
https://politica.expansion.mx/voces/2020/08/03/tres-retos-a-gobernadores-rebeldes
https://politica.expansion.mx/voces/2020/08/03/tres-retos-a-gobernadores-rebeldes
https://politica.expansion.mx/voces/2021/01/11/defender-autonomas-implica-criticarlas
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Para prevenir sobre una sofisticada y peligrosa 
modalidad de estafa, la Unidad Cibernética de 
la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en 
Sonora, advierte sobre mensajes que se reciben 
en los celulares vía SMS que suplantan la identi-
dad de páginas web de empresas como Fedex y 
Adidas, solicitando descargar una aplicación que 
podría tomar el control del dispositivo y obtener 
acceso a las aplicaciones de banca en línea.
La SSP, como parte de la campaña preventiva 
#NoCaigas transmite en vivo desde Facebook de 
la Unidad Cibernética el programa “Martes de 
Ciberseguridad”, donde se comparte informa-
ción de nuevas modalidades de extorsión.
En la emisión del pasado martes, se informó so-
bre mensajes que los delincuentes envían a los 
celulares a través de un mensaje SMS, en el 
que informan que viene un paquete en curso 

Alerta UC contra sofisticada 
y peligrosa estafa vía SMS
El enlace que envían los delincuentes cibernéticos suplanta la 
identidad de páginas web de empresa de envíos Fedex y Adidas.
Es usada por estafadores para obtener acceso a las aplicaciones de banca en línea de los usuarios afectados

para entrega y no localizaron a la persona en 
su domicilio, por lo que solicitan verificar in-
formación, de lo contrario se regresaría, invi-
tando al usuario a descargar una aplicación que 
al acceder toma el control total del dispositivo 
Android y conseguir acceso a cuentas bancarias.
Fue identificado otro mensaje similar con una 
promoción de la empresa Adidas resultando to-
talmente falsa, por ello, si no se está esperando 
recibir un envío favor de ignorar un mensaje si-
milar.
Esta modalidad está catalogada como Phishing 
es decir, un ataque que se comete mediante el 
uso de Ingeniería Social con el fin de adquirir 
fraudulentamente información personal y/o 
confidencial de la víctima, como contraseñas o 
detalles de la tarjeta de crédito, cuentas de redes 
sociales, corporativas o de juegos online.

Para efectuar el engaño, el estafador conocido 
como phisher se hace pasar por una persona o 
empresa de confianza, por lo general bancarias 
utilizando una aparente comunicación oficial 
como correos electrónicos, sistemas de mensaje-
ría instantánea, incluso llamadas telefónicas.
Entre las recomendaciones para evitar caer en 
estos engaños está el llamado a no dar clic en 
enlaces de dudosa procedencia, no responder 
los mensajes, ni llamar al número telefónico 
que proporcionan y en caso de estar esperando 
un paquete de la empresa en mención, ingresar 
directamente desde tu navegador al sitio web de 
tu servicio de envíos.
La Unidad Cibernética recomendó mantenerse 
informado de la cuenta @Cibersonora donde se 
publican alertas diarias en Facebook, Twitter e 
Instagram y para más información pueden visitar 
la página cibersspsonora.gob.mx
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Del Twitter de Beatriz@Betygarciam2
@ranciscoFlora3: Dime que es sarcasmo, por 

favor.
@Betygarciam2: Así me llegó!. Lo ví en Face-

book. Me quedé así: ira.
@Bron56: “Chairos” vs “Fifís”, ambos ex-
tremos están mal. Uno de los “logros” de la 
corriente que trae AMLO, es el total desco-
nocimiento de un grupo social con respecto al 
otro. Esto es terrible, “divide y vencerás”. 
Lamentablemente es una mentalidad que 
traen no sólo los chairos, sino todo aquel estú-
pido que se deja llevar por las mentiras de la 
izquierda. Hay que distribuir, hay que rega-
lar, pero nunca de lo mío, sino del que “más 
tiene”.
@lsa62470870: Y el mesías sigue más rico, Ni 
un voto a morena 2021 y 2024.
@Berto2: El pensamiento de los zurdos, tú tie-
nes porque te ha costado y nosotros no, pero 
no queremos esforzarnos para tener lo que tú 
tienes, por lo tanto no es justo, todos debemos 
de ser iguales, así que te quitaremos todo, y te 
hundiremos para que así nadie tenga más que 
otro, es claro, su nivel de estupidez es impre-
sionante, y pensar que son estos entes los que 
pueden ser mayoría. WTF!.
@malu: Súper chairo, quieren vivir sin traba-
jar, que no inventen.
@fatima77: Trabajen o no? Por eso siguen 
al parásito vividor, mantenido #one de pa-
lacio!, nomás estiran la mano. Nuuuunnca 
debieron “regalar” ni un centavo! pero pa’ 
que los quieran y voten por interés, eso no es 
democracia! Sólo fomentan la mediocridad, la 
flojera. Un asco de “líder” y parásitos segui-
dores!. 
@JL_FAVMTY: Jajaja… y si nadie trabaja 
quién va a generar el sustento de este país?, 
ahora resulta que tiene más derecho un hue-
vón que sólo exige a alguien que se esfuerza 
(trabajadores) y que alguien que arriesga su 
patrimonio para invertir (micro y pequeños 
empresarios).
Clau G. @1001coyita: “Sólo porque traba-
jan”, claro imbécil, tener sustento, casa, auto 
y demás cuesta, pero qué se puede esperar de 
quiénes admiran a otro vaquetón que ha vivi-
do con $200.00 en la cartera, son muy medio-
cres, flojos, resentidos, envidiosos, son de 4a. 
@romeorebollo: ¿Es en serio? Efectivamente 
todos tenemos los mismos derechos y obli-
gaciones como por ejemplo pagar impuestos 
para que de ahí te puedan pagar tu beca y si 
no tienes carro ni comida caliente es una deci-
sión no un derecho!

Que no mamen los cabrones, jajaja

El pensamiento “Chairo”:
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El pasado lunes 8 de Marzo, en la conmemora-
ción del Día Internacional de la Mujer, México 
llega con 17 mil 715 homicidios perpetrados del 

Casi 18 mil asesinadas visten de luto a México
1 de enero de 2016 al 31 de enero de 2021, de 
acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Para prevenir y proteger que niñas, niños y ado-
lescentes sonorenses sean objeto de una extorsión 
telefónica, la Secretaría de Seguridad Pública 
(SSP) inició un trabajo intensivo de difusión de 
información sobre lo que deben hacer en caso de 
recibir una llamada extorsiva, indicó Jorge An-
drés Suilo Orozco.
El coordinador estatal del Centro Estatal de 
Prevención del Delito y Participación Ciuda-
dana explicó que se trabaja para que los meno-
res de edad conozcan las medidas preventivas 
que existen para evitar que caigan en la extorsión 
telefónica, ya que mediante una comunicación 
efectiva entre padres e hijos también se fomenta 
la prevención y seguridad.
“Debemos enseñarles desde pequeños los núme-
ros de emergencia 9-1-1 y el 089 para que les den 
un buen uso principalmente pero que sepan que 
pueden utilizarlos en caso de ser necesario, des-
de el Centro Estatal de Prevención del Delito y 
Participación Ciudadana tenemos programas que 

Previene SSP el delito de extorsión telefónica 
en niñas, niños y adolescentes

enseñan a padres y madres de familia, así como 
a jóvenes a navegar de manera segura en internet 
como Ciberprotegidos, además de las campañas 
antiextorsión y la aplicación también”, dijo.
Agregó que ante una llamada de extorsión las 
personas se vuelven muy vulnerables por el 
miedo que les infunden, sin embargo, es muy 
importante colgar y denunciar al número 089.
“Los menores de edad ahorita con la nueva nor-
malidad de tomar clases en línea, están expuestos 
a los peligros que existen actualmente en internet, 
así como tener acceso a una tablet o teléfono ce-
lular, como madres y padres de familia enseñe-
mos el no responder números que desconocen, y 
en caso de hacerlo colgar de manera inmediata si 
es una persona extraña y brindarles la confianza 
para que nos cuenten lo sucedido”, comentó.
Reiteró que la SSP tiene el compromiso de in-
crementar acciones de prevención para seguir 
haciendo equipo entre ciudadanos y autoridades 
para inhibir los delitos y crear entornos seguros.

https://excelsior.us2.list-manage.com/track/click?u=3345c4602e52ab04ea9d1a8b2&id=cfe07cdd86&e=6986cb0af5
https://excelsior.us2.list-manage.com/track/click?u=3345c4602e52ab04ea9d1a8b2&id=cfe07cdd86&e=6986cb0af5
https://excelsior.us2.list-manage.com/track/click?u=3345c4602e52ab04ea9d1a8b2&id=f682e23573&e=6986cb0af5
https://excelsior.us2.list-manage.com/track/click?u=3345c4602e52ab04ea9d1a8b2&id=cfe07cdd86&e=6986cb0af5
https://excelsior.us2.list-manage.com/track/click?u=3345c4602e52ab04ea9d1a8b2&id=cfe07cdd86&e=6986cb0af5
https://excelsior.us2.list-manage.com/track/click?u=3345c4602e52ab04ea9d1a8b2&id=cfe07cdd86&e=6986cb0af5
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Del 2015 al 2020 la población de Agua Prieta cre-
ció 10.87 por ciento, lo cual da un crecimiento pro-
medio de 2.17%.
De acuerdo con las cifras oficiales del INEGI, en el 
año 2015 en Agua Prieta existía una población de 
82 mil 918 habitantes, siendo 41 mil 707 hombres y 
41 mil 211 mujeres. 
Actualmente y de acuerdo a los resultados del Cen-
so General de Población y Vivienda 2020, hay una 
población de 91 mil 929 habitantes (45 mil 781 
hombres y 46 mil 148 mujeres).

Las alumnas del Grupo 402 Vespertino, del Cole-
gio de Bachilleres de Sonora (COBACH) Plan-

Agua Prieta creció más del 2% 
anual en su población: Cobach

tel Plutarco Elías Calles, María Ximena Aguilar 
Higuera, Keyry Rubí Caballero Carrillo, Viri-
diana Rubiano Silva y Maylín Sánchez Altami-
rano, realizaron un trabajo de investigación sobre 
el crecimiento poblacional en el periodo de 2015 
a 2020, utilizando una fórmula vista en la clase de 
Matemáticas IV en el tema de Funciones Exponen-
ciales para determinar dicho evento, asesoradas por 
el Maestro Francisco Carrillo Gómez, quien les 
imparte dicha asignatura.

Los resultados obtenidos por las alumnas dio como 
resultado que del 2015 al 2020 la población de Agua 
Prieta tuvo un crecimiento de 10.87%, lo que da un 
crecimiento promedio anual de 2.17%; la población 

de hombres creció en este mismo periodo 9.77%, lo 
que anualmente en promedio creció 1.97%; mien-
tras que la de mujeres creció 11.98%, lo que en pro-
medio significa un crecimiento anual de 2.4% en el 
periodo señalado (2015-2020).

Las estudiantes concluyeron en dicho trabajo, que 
de mantenerse constante la tasa de crecimiento po-
blacional del 2.17% anual, en el 2025 cuando el 
INEGI vuelva a realizar el censo de población, se 
estima que para entonces en Agua Prieta el núme-
ro de habitantes será aproximadamente de 102 mil 
346.
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Sr. Dionisio Hidalgo López 
Falleció el 25 de febrero. Edad 77 años. 
El día 26 fue velada en el que fuera su 
domicilio. El día 27 se le ofició misa 
en la Parroquia de Nuestra Señora de 
Guadalupe y fue sepultado en el Nue-

vo Cementerio Municipal. Que en paz descanse. 
Servicios a cargo de Funeraria Barragán.

Sr. Francisco Ozuna 
Falleció el 25 de febrero. Su cuerpo fue crema-
do en Complejo Funerario Barragán. Que en paz 
descanse. Servicios a cargo de Funeraria Barra-
gán.

Sr. José Reynaldo Rochín Martínez
Falleció el 27 de febrero. Edad 74 años. 
Fue velado en el Velatorio Municipal 
de Naco, Sonora y sepultado en el Ce-
menterio Municipal. Que en paz des-
canse. Servicios a cargo de Funeraria 

Barragán.
Sra. Santos Gloria Márquez Castro 

Falleció el 26 de febrero. Edad 60 años. Fue ve-
lada en el que fuera su domicilio en calle 11 ave. 
Margaillán. 
El día 27 se le ofició misa en la Parroquia de 
Nuestra Señora de Guadalupe y fue sepultada en 
el panteón Jardines de Cristo Rey. Descanse en 
paz. Servicios a cargo de Funeraria Campos de 
Luz.

Sra. Adalia Tebaqui Mendoza 
Falleció el 25 de febrero. Edad 79 años. Su cuer-
po fue cremado en Crematorio Campos de Luz. 
Que en paz descanse. Servicios a cargo de Fune-
raria Campos de Luz.

Sra. Elodia Contreras Carrillo 
Falleció el 23 de febrero. Edad 92 años. El día 24 
su cuerpo fue cremado en Crematorio Campos de 
Luz. Que en paz descanse. Servicios a cargo de 
Funeraria Campos de Luz.

Sr. Sergio Téllez Durazo 
Falleció el 27 de febrero. Edad 86 años. El día 28 
su cuerpo fue cremado en Crematorio Campos de 
Luz. Que en paz descanse. Servicios a cargo de 
Funeraria Campos de Luz.

Sr. Rogelio Olivares Andrade 
Conocido cariñosamente como “El 
Tiburón”, falleció el 27 de febrero. 
Edad 65 años. Su cuerpo fue cremado 
en Crematorio Renacimiento. Roge-
lio vivió en esta ciudad por más de 

40 años, en donde dedicó su vida al periodismo, 
laborando en medios estatales y locales. Fue un 
gran compañero y amigo. Que en paz descanse. 
Servicios a cargo de Funeraria Renacimiento.

Sr. Miguel Sánchez Noriega 
Falleció el 28 de febrero. Edad 73 años. El día 1 
de marzo su cuerpo fue velado en Fu-
neraria Barragán. El día 2 fue sepulta-
do en el Nuevo Cementerio Municipal. 
Que en paz descanse. 
Sr. Luis Manuel Valenzuela Ló-

pez 
Falleció el 28 de febrero. Edad 99 años. 
El día 1 de marzo su cuerpo fue velado 
en Funeraria Barragán. El día 2 se le 
oficio misa en la Parroquia de Nues-
tra Señora de Guadalupe. Descanse en 
paz. 

Sr. Martín Octavio Charles Pesqueira 
Falleció el 27 de febrero. Edad 57 años. El día 1 
de marzo su cuerpo fue cremado en Crematorio 
Campos de Luz. Que en paz descanse. Servicios 
a cargo de Funeraria Campos de Luz.

Sr. Ricardo Castillo Parra 
Falleció el 1 de marzo. Edad 44 años. Su 
cuerpo fue velado en Funeraria Barra-
gán. El día 2 se le ofició misa de cuerpo 
presente en la Parroquia del Sagrado Co-
razón de Jesús y fue sepultado en el pan-

teón Jardines de Cristo Rey. Que en paz descanse.

Por Makamen Corella

OBITUARIO
Sr. Guillermo Miranda Valdez 

Falleció el 1 de marzo. Edad 78 años. 
El día 2 su cuerpo fue velado en Fu-
neraria Barragán. El día 3 se le ofició 
misa de cuerpo presente en la Parro-
quia de Nuestra Señora de Guadalupe y 

fue sepultado en Parque Funerario Renacimiento. 
Que en paz descanse. Servicios a cargo de Fune-
raria Barragán.

Sr. José Juan Reyes López 
Falleció el 2 de marzo. Edad 61 años. 
Su cuerpo fue velado en el que fuera 
su domicilio en calle 5 avenida 24 y 
25. 
El día 3 se le ofició un servicio reli-
gioso en la calle 8 avenida 10 y fue 

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

Sr. Bani Edín Hernández Montez 
Falleció el 3 de marzo. Edad 42 años. 
Su cuerpo fue velado en el que fuera 
su domicilio. El día 4 fue sepultado 
en el Nuevo Cementerio Municipal. 
Que en paz descanse. Servicios a 
cargo de Funeraria Barragán.

Sr. José Humberto Fimbres Frisby 
Falleció el 3 de marzo. Edad 62 años. 
Su cuerpo fue cremado en Complejo 
Funerario Barragán. Que en paz des-
canse. Servicios a cargo de Funeraria 
Barragán.

Sra. Ernestina Ochoa Ocaña 
Falleció el 3 de marzo. Edad 68 años. 
Su cuerpo fue trasladado a San Juan 
del Río, Sonora donde se llevaron a 
cabo los servicios religiosos y funera-
rios. Que en paz descanse. Servicios a 
cargo de Funeraria Barragán.

Sr. Francisco Antonio Ríos 
Falleció el 5 de marzo. Edad 71 años. 
Su cuerpo fue velado en el que fuera 
su domicilio. El día 6 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 Fune-
raria Barragán.

Sr. Angel Meraz Perú 
Falleció el 5 de marzo. Edad 83 años. 
Fue velado en Funeraria Barragán. 
El día 6 se le ofició misa de cuerpo 
presente en la Parroquia de Nuestra 
Señora de Guadalupe y fue sepultado 
en el panteón Jardines de Cristo Rey. 

Que en paz descanse. Servicios a cargo de Fune-
raria Barragán.

Sr. Manuel de Jesús Valencia Medina 
Falleció el 5 de marzo. Edad 64 años. 
Fue velado en Funeraria Barragán. El 
día 6 se le ofició un servicio religioso 
en Centro Evangelístico de Agua Prie-
ta y fue sepultado en el panteón Jardi-
nes de Cristo Rey. Que en paz descan-

se. Servicios a cargo de Funeraria Barragán.
Sra. Carmen Flores Acosta 

Falleció el 4 de marzo. Edad 69 años. El día 5 
su cuerpo fue cremado en Complejo Funerario 
Barragán. Descanse en paz. Servicios a cargo de 
Funeraria Barragán.

Joven Luis Alonso Martínez Nevárez 
Falleció el 4 de marzo. Edad 20 años. 
Su cuerpo fue velado en el que fuera 
su domicilio. El día 6 se le ofició misa 
de cuerpo presente en la Parroquia de 
Nuestra Señora de Guadalupe y fue se-
pultado en el panteón Jardines de Cris-
to Rey. Que en paz descanse. Servicios a cargo de 
Funeraria Barragán.

Sr. Valente Flores Osuna
Falleció el 8 de marzo. Edad 80 años. 
El día 9 su cuerpo fue velado en el que 
fuera su domicilio. El día 10 se le ofi-
ció un servicio religioso en el mismo 
domicilio y fue sepultado en el pan-

teón Jardines de Cristo Rey. Que en paz descanse. 
Servicios a cargo de Funeraria Barragán.

Sra. Clara Luz González Valdez 
Falleció el 9 de marzo. Edad 51 años. 
Su cuerpo fue velado en el que fue-
ra su domicilio. El día 10 se le ofició 
misa de cuerpo presente en la Parro-
quia de Nuestra Señora de los Ángeles 
y fue sepultada en el nuevo cemente-
rio municipal. Que en paz descanse. Servicios a 
cargo de Funeraria Barragán.

Sra. Lorenza Gómez Zazueta 
Falleció el 8 de marzo. Edad 66 años. 
El día 9 su cuerpo fue velado en el que 
fuera su domicilio, donde se le ofició 
un servicio religioso. El día 10  fue se-
pultada en el panteón Jardines de Cris-
to Rey. Que en paz descanse. Servicios 

a cargo de Funeraria Barragán.
Sra. Elena Concepción Muñoz Loya 

Falleció el 8 de marzo en Nogales, So-
nora. Edad 70 años. El día 9 su cuerpo 
fue velado en el Velatorio Municipal 
de Naco, Sonora. El día 10 fue velada 
en Funeraria Barragán y a las 13:00 
horas se le ofició misa de cuerpo pre-
sente en la Parroquia de Nuestra Señora de Gua-
dalupe y posteriormente fue cremada en Comple-
jo Funerario Barragán. Que en paz descanse. 

Sr. Marcos Murrieta García
Falleció el 22 de febrero. Edad 70 años. Fue ve-
lado en el que fuera su domicilio. El día 23 se le 
ofició misa en la Parroquia de Nuestra Señora de 
Guadalupe y fue sepultada en el panteón Jardines 
de Cristo Rey. Descanse en paz. Servicios a cargo 
de Funeraria Renacimiento.

Sra. Angelina Dórame Ramírez
Falleció el 24 de febrero. Edad 86 años. Fue ve-
lada en el que fuera su domicilio. El día 25 se le 
ofició misa de cuerpo presente en la Parroquia de 
la Sagrada Familia y fue sepultada en el panteón 
Jardines de Cristo Rey. Que en paz descanse. Ser-
vicios a cargo de Funeraria Renacimiento.

Sr. Jesús Juárez Uribe
Falleció el 26 de febrero. Edad 65 años. Su cuer-
po fue velado en Funeraria Renacimiento. El día 
27 se le ofició misa en la Parroquia del Sagrado 
Corazón de Jesús posteriormente su cuerpo fue 
cremado en Crematorio Renacimiento. Descanse 
en paz. 

Niña Bárbara Elizabeth Galaz Peña
Falleció el 27 de febrero. Edad 6 meses. Fue 
velada en el que fuera su domicilio. El día 2 de 
marzo se le ofició misa de cuerpo presente en la 
Parroquia de la Sagrada Familia y fue sepultada 
en el panteón Jardines de Cristo Rey. Que en paz 
descanse. Servicios a cargo de Funeraria Renaci-
miento.

Sr. Alberto Martínez Arvizu
Falleció el 1 de marzo. Edad 53 años. Los servi-
cios religiosos y funerarios se realizaron en Naco, 
Sonora. Que en paz descanse. Servicios a cargo 
de Funeraria Renacimiento.

Sra. María Graciela Gracia Duarte
Falleció el 3 de marzo. Edad 77 años. Fue ve-
lada en Funeraria Renacimiento. El día 4 se le 
ofició misa de cuerpo presente en la Parroquia 
de Nuestra Señora de Guadalupe y fue sepultada 
en el panteón Jardines de Cristo Rey. Que en paz 
descanse. 

Sr. Sergio Corella López
Falleció el 3 de marzo. Edad 82 años. Fue velado 
en Funeraria Renacimiento. El día 4 se le ofició 
un servicio religioso y fue sepultado en el pan-
teón Jardines de Cristo Rey. Que en paz descanse. 

Sra. Concepción Sánchez Franco
Falleció el 4 de marzo. Edad 78 años. Fue ve-
lada en el que fuera su domicilio. El día 5 se le 
ofició misa de cuerpo presente en la Parroquia 
de Nuestra Señora de Guadalupe y fue sepultada 
en el panteón Jardines de Cristo Rey. Que en paz 
descanse. 

Pasa a la página 13
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Sra. Imelda Noemí Roblero Chávez
Falleció el 10 de marzo. Edad 66 años. Fue ve-
lada en el que fuera su domicilio. El día 11 fue 
sepultada en el nuevo cementerio municipal. Que 
en paz descanse.  Servicios a cargo de Funeraria 
Campos de Luz.

Sr. Nolberto Félix Varela
Falleció el 4 de marzo. Edad 56 años. 
El día 10 fue velado en Funeraria 
Barragán. El día 11 se le ofició misa 
de cuerpo presente en la Parroquia 
de Nuestra Señora de Guadalupe y 
posteriormente su cuerpo fue crema-
do en Complejo Funerario Barragán. 
Descanse en paz.

Sr. Marcelino Delgado Gamera
Falleció el 8 de marzo. Edad 76 años. 
El día 10 fue velada en la capilla San 
Alberto de Funeraria Barragán. El 
día 11 fue sepultado en el panteón 
Jardines de Cristo Rey. Que en paz 
descanse. 

Sra. María Delia Nóperi Valenzuela
Falleció el 10 de marzo. Edad 81 
años. Fue velada en el que fuera su 
domicilio en calle 14 y 15 avenida 32. 
El día 12 se le ofició misa de cuerpo 
presente en la Parroquia del Sagrado 
Corazón de Jesús y fue sepultada en 
el panteón Jardines de Cristo Rey. Descanse en 
paz.

Sra. Adelisa Martínez Grijalva
Falleció el 11 de marzo. Edad 90 años. Fue vela-
da en el que fuera su domicilio. El día 12 fue se-
pultada en el panteón Jardines de Cristo Rey. Que 
en paz descanse.  Servicios a cargo de Funeraria 
Campos de Luz.

Por Makamen Corella

OBITUARIO

Foto del Recuerdo
Para que se acuerden cuando estaban morritos y 
jugaban en la Liga Infantil de Béisbol, vemos a 
los hermanos Leo Acedo y Alfredo Acedo acom-
pañados de Miguel “El Choro” Romo. Ellos en 
ese tiempo jugaban con el equipo Club Deporti-
vo de Agua Prieta. 
Hace 40 años nomás… ¡Se vale llorar!

El regreso a clases presenciales debe darse con 
protocolos sanitarios como un máximo de diez 
alumnos por aula, salones ventilados y sanitizar 
diariamente todo el plantel, consideró el alergó-
logo Alberto Monteverde.
Y es que el pasado jueves, el secretario de Sa-
lud Enrique Clausen Iberri, dio a conocer que 
existen las condiciones epidemiológicas para la 
reapertura de las escuelas de manera gradual y no 
obligatoria; y que a partir del 15 de marzo ten-
drán listos los protocolos y medidas para un re-
greso seguro a las aulas.
El alergólogo también indicó que los maestros 
deben estar vacunados contra esta enfermedad 
viral para el regreso a clases presenciales.
“Tienen que estar los mesa-bancos separados, 
tiene que usar el cubrebocas y todo este tipo de 

Máximo 10 alumnos por aula en 
regreso a clases: Alergólogo

protocolos tiene que prepararse con tiempo, es 
decir, no veo mucha preparación de parte de las 
escuelas para regresar a los niños, es por eso la 
insistencia, por eso cuando se hizo la reactivación 
económica, tampoco había protocolos muy cla-
ros para reactivar a las empresas, entonces cada 
escuela se va a reactivar así como se reactivaron 
los restaurantes como Dios más o menos les da 
dando a entender”, dijo.
Comentó que también las escuelas deben contar 
con protocolos para actuar cuando se detecten a 
profesores o alumnos como casos sospechosos de 
COVID-19.
Abundó que si no se cumplen estos protocolos 
sanitarios en las aulas y no están vacunados los 
docentes, no hay condiciones para el regreso a 
clases presenciales.

Que machín se la pasan los “ninis”, recibiendo un apoyo 
económico mayor que al que le otorgan a los estudiantes.
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Ariel Rivera, Jared Vargas y Daniel Félix, en 
la premiación en salto de longitud.
Como ya nos tiene acostumbrados, el profesor 
Francisco Javier Valencia, logró que una vez 
más sus atletas destacaran en el evento denomi-
nado “Encuentro Atlético de Reactivación”, cele-
brado el 27 de febrero, en Nogales, Sonora.
Muchas felicidades a todos los participantes y 
estos son los resultados: 
María Félix: 1ro en 75 metros. 1ro en 150 me-
tros. 1ro en salto de longitud. Categoría Promo-
cional.
Santiago Pacheco: 2do en salto de longitud. 2do 
en 600 metros. 2do en 150 metros. 3ro en lanza-
miento de disco y 3ro en 300 metros. Categoría 
Promocional.

Ariel Rivera: 1ro en 100 metros. 1ro en salto 
de longitud. 1ro en 200 metros y 1ro en salto 
triple. Categoría Sub-18.
Daniela Cáñez: 2do en salto de longitud y 3ro en 
80 metros. Categoría Sub-16.
Carlos Espinoza: 2do en 600 metros. Categoría 
Sub-16.
Josseline Coronado: 1ro en salto de altura. 1ro 
salto de longitud y 1eo en salto triple. Categoría 
Sub-18.
Litzy Leyva: 2do en salto de altura. Categoría 
Sub-18.

Destacado papel de aguapretenses en 
el Encuentro Atlético de Reactivación
Ariel Rivera obtuvo 4 medallas de Oro: En 100 y 200 
metros, en salto de longitud y en salto triple

Luisa Fernanda Suárez: 1ro en lanzamiento de 
jabalina y 3ro en 1500 metros. Categoría Sub-18.
Yahaira Caperón: 2do en 1500 metros y 3ro en 
400 metros. Categoría Sub-18.

Aldo Durazo: 2do en salto de altura. Categoría 
Sub-18.

Mauricio Retamoza: 2do en lanzamiento de bala 
y 2do en lanzamiento de disco. Categoría Sub-18.
Angel Rafael García: 2do en salto triple. 3ro en 
100 metros y 3ro en 200 metros. Categoría Sub-
18.
Daniel Félix: 3er en salto de longitud, 3er en sal-
to triple categoría sub-18.
Jared Vargas: 2do en salto de longitud categoría 
sub-18.
José Manuel Cantú: 1ro en 400 metros. 2do en 
800 metros y 3ro en 1500 metros. Categoría Sub-
18.
Jesus Angel Laborín: 3ro en 200 metros. Cate-
goría Sub-20.
Francisco Uriel Félix: 1ro en salto triple. Cate-
goría Libre.
También participaron: Neydelín Vásquez, Cami-
la Urrea, María Caperón y Juan Carlos Miran-
da.

Entrenador: Profesor Francisco Valencia.
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Señor presidente AMLO: 
Me enorgullezco de ser lo que usted insistente-
mente vitupera y desprecia desde su corta y ses-
gada visión del mundo. Soy producto del estudio 
y del esfuerzo, del sacrificio y el tesón, no de la 
dádiva interesada y ventajosa que usted dilapida 
con sombrero ajeno sin ningún pudor, intentan-
do comprar la voluntad y la simpatía de aquellos 
que, por su condición de pobreza y obligados por 
la necesidad, son proclives a caer en sus redes de 
engaño y de mentiras.  
He servido a la Cardiología de este país durante 
más de 30 años, en el Hospital General de Mé-
xico, orgullo de esta nación por estar destinado 
desde siempre a resguardar y devolver la salud 
al sector más desprotegido y vulnerable de este 
país. 
A pesar de que ser lo que soy ha implicado dedi-
car al estudio formal 25 años de mi vida, puedo 
gastar sin vergüenza cada peso que me llevo al 
bolsillo, producto natural de un trabajo honesto y 
de una actividad productiva que aunque usted lo 
dude, contribuye más al progreso que su discurso 
incendiario y resentido cuyo único propósito es 
descalificar, dividir y confrontar a los mexica-
nos.
No pretenda señor presidente endosar al gremio 
médico, al que desde su retorcida concepción 
ideológica y su profundo resentimiento político 
ha tachado de mercantilista, la responsabilidad de 
esta desgracia sanitaria.
En el delirio megalómano de sus proyectos, de 
muy cuestionable utilidad para el desarrollo de 
nuestra nación, desoyó la voz de los expertos que 
lo conminaban a tomarse en serio la amenaza que 
se cernía sobre la población, desatendió con in-
sistentes recortes al presupuesto sanitario a esos 
pobres que asegura defender y condenó a miles 
de familias al sufrimiento de una enfermedad en 
medio del desabasto y las carencias materiales. 
 La vida espiritual que exige en los demás, no 
cuadra con su ambición política desmedida ni 
con el desprecio y falta de empatía que ha mos-
trado por las mujeres vulneradas, por las víctimas 

Parece que no son buenos días para el Presidente
Impecable carta del Dr. Javier González Maciel, reconocido cardiólogo 
del Hospital General de México, dirigida a López Obrador. 

de la violencia o por los enfermos que, golpeados 
por la pandemia, esperan entre el dolor y el sufri-
miento el respeto, la seriedad y preparación que 
corresponden a un verdadero jefe de estado. 
No se engañe señor presidente, no hay bienestar 
posible donde falta la salud, ni puede surgir espi-
ritualidad alguna en quienes padecen hambre y 
pobreza al verse empujados por sus ineptas deci-
siones al vórtice de una economía decadente. 
 No señor, en el epicentro de una crisis educativa 
y social o en medio de la tensión y el miedo que 
han generado la violencia y la inseguridad, que 
tan mediocremente ha combatido, la única trans-
formación posible no transita por el camino del 
progreso sino por el sendero del desamparo, el 
abandono y la miseria. 
Sr. López Obrador:
A veces cuesta trabajo creer que sea usted el 
presidente de un país, de esta nación generosa y 
magnífica que no se merece su ignorancia supina. 
Déjeme decirle que luego de haber completado 
una especialidad médica en México, estudié en el 
extranjero una alta especialidad, con los ahorros 
de 2 largos años de trabajo ininterrumpido y con 
una pequeña beca que me concedió un Consejo 
Médico por mi desempeño académico. 
Gracias a esa formación he podido ayudar a miles 
de mexicanos a recobrar su salud durante casi 30 
años de carrera. ¿Y por haber completado mis es-
tudios fuera de mi país afirma usted que debería 
avergonzarme? 
Fue sin duda un tiempo difícil; no me hospedé 
en hoteles de lujo, ni renté un jet privado, ni 
viajé a cuerpo de rey como lo hacen sus hijos 
con el dinero del erario.
¿Pero qué se puede esperar de las declaraciones 
de un presidente que busca a toda costa dividir a 
la nación? 
¿Qué puede venir de un presidente que en vez de 
comportarse como un estadista y de gobernar sin 
distingos para todos los mexicanos, fomentado 
así el progreso y el logro productivo, atiza el ren-
cor, aviva el resentimiento y siembra el encono 
entre sus huestes?

¿De dónde saca usted la autoridad moral para 
juzgar a quienes, como yo, contribuimos al cre-
cimiento del país? 
¿Usted que se ostenta como el combatiente de la 
corrupción, tolerándola con descaro entre sus lea-
les y serviles? 
¿Usted que en sólo dos años acabó con el empleo 
y con la inversión extranjera y que sumió al país 
en la peor crisis económica de la que tengamos 
memoria?
¿Usted que entre los miles de muertos causados 
por la pandemia, entre los cada vez más nume-
rosos ejércitos de sicarios que matan y masacran 
sin piedad a nuestra gente y ante los cadáveres 
de esas 30 mujeres que a diario son asesinadas 
en este país, dedica sus mañanas a promociones 
partidistas y a ocurrencias electoreras? 
¿Usted que aplica la ley a discreción o que la su-
jeta al capricho del pueblo y que no tiene reparos 
en condonarle sus delitos a un delincuente confe-
so con tal de que se comprometa a enlodar a sus 
enemigos? 
¿Usted que llamándose demócrata pretende a toda 
costa infiltrar a sus esbirros en los organismos 
electorales? ¡Mentira! A usted no le importan los 
pobres, pues a su visión mezquina y anacrónica 
de la realidad le cuadra perfecto la expansión de 
la miseria; ahí es donde compra sus lealtades y 
donde subyuga con su dádiva la voluntad de los 
desamparados. 
 Los expertos estiman que sus desatinos y su mal 
gobierno añadirá a las filas de la pobreza, sólo 
en este año a 23 millones de personas (mil 366 
nuevos pobres por hora) que le pasarán factura en 
el juicio de la historia.
¡Antes de juzgar con ligereza a los demás, re-
flexione en sí mismo; a diferencia de usted y de 
los políticos mediocres que han gobernado este 
país, los verdaderamente grandes rectifican el 
rumbo en la desgracia antes que sacrificar a 
una nación entera en el abismo de la megalo-
manía, la terquedad y la torpeza!

Atentamente
Dr. Javier González Maciel

Desde el próximo lunes 15 de marzo, las ocho es-
cuelas que integran el Distrito Escolar Unificado 
(DSUD) ofrecerán aprendizaje en persona, al regresar 
los estudiantes de las vacaciones de primavera.
Douglas High School será la única escuela que se-
guirá un plan híbrido A y B, que incluirá 2 días de 
instrucción y tres días de aprendizaje en línea.
Las otras siete escuelas ofrecerán cuatro días de ins-
trucción y un día de aprendizaje en línea a través del 
modelo híbrido.
El pasado 2 de marzo, en la sesión ordinaria de la 
mesa directiva del DUSD, la superintendente Ana 
Samaniego proporcionó a la mesa directiva los nú-
meros de participación estudiantil anticipados en cada 
una de las escuelas cuando se reanude el aprendizaje 
en persona.
La escuela Primaria Joe Carlson tendrá 167 estudian-

El lunes los alumnos vuelven a las 
clases presenciales en Douglas

tes, la Primaria Clawson 160, la Primaria Stevenson 
124 y las Primarias Sarah Marley y Faras tendrán 51 
estudiantes cada una. 
Se espera que la Escuela Intermedia Paul Huber ten-
ga 138 estudiantes y la Escuela Intermedia Ray Bo-
rane 134. En la escuela Secundaria Douglas, 244 de 
mil 441 estudiantes optaron por regresar al aprendiza-
je en persona.
En todo el Distrito hay 3 mil 813 estudiantes, 78 de 
los cuales son de pre-escolar o kínder.
“El resto de la población estudiantil que está matricu-
lada permanecerá en línea”, dijo Samaniego. 
“Los padres tenían más de un período de dos semanas 
para completar estas encuestas que enviamos para que 
pudieran tomar una decisión si dejar a su hijo en casa 
o enviarlo a la escuela. Muchas familias nunca com-
pletaron el formulario de asistencia que notificaría a 

cada escuela cuál fue su decisión. Queríamos que las 
escuelas estuvieran preparadas y que los maestros su-
pieran cuántos estudiantes esperar. Debido a que es un 
problema de seguridad relacionado con Covid-19, no 
queríamos exagerar con algunas de las aulas”.
Denise Cox, asistente del DUSD y directora de recur-
sos humanos, dijo que están trabajando arduamente 
para asegurarse de tener el personal en su lugar que 
será necesario al reanudar la escuela aprobándose 
nuevas contrataciones 2 ma-estros de matemáticas en 
la preparatoria Douglas y 18 maestros sustitutos de 
emergencia.
El 3 de marzo el gobernador Doug Ducey emitió una 
orden ejecutiva ordenando a todas las escuelas del 
Distrito que regresaran a la instrucción presencial di-
rigida por un maestro antes del 15 de marzo.
Según la información en el sitio web del DUSD debi-
do a que el condado de Cochise está bajo un nivel de 
transmisión sustancial, las escuelas del DUSD conti-
nuarán con los modos de aprendizaje en persona (hí-
bridos) y en línea. 
Encuesta de opciones de aprendizaje del cuarto tri-
mestre, si la llenó para su(s) hijo(s), no hay nada que 
deba hacer. Se registró su selección y sus hijos pueden 
asistir a través de la selección que eligió. 
Si tiene alguna pregunta sobre la selección de asisten-
cia de su(s) hijo(s), comunicarse con la escuela de su 
hijo(s) inmediatamente. 
La asistencia diaria contará y no se permitirá ningún 
cambio de selección de asistencia.
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Por: Ana Grimaldo 
El 8 de marzo de 2021, es el primer Día de la 
Mujer que el mundo pasa en medio de la pan-
demia de Covid-19. También el primero desde 
aquel 8 de marzo en que millones de mujeres 
tomaron las calles de distintas ciudades de Mé-
xico con el objetivo de gritar ¡BASTA! Bas-
ta de feminicidios, basta de acoso, basta de 
violaciones, basta de desigualdad en los es-
pacios laborales, basta de tanta indolencia, 
basta de la violencia patriarcal.
Ese domingo de 2020 el morado de las jacaran-
das se opacó con el morado de la organización 
y la resistencia de ellas, que se teje en más rin-
cones del país, para algunas como cada año, 
y para otras por primera vez. Miles se acuer-
paron como una promesa de que los días del 
patriarcado están contados.
“En primer lugar acompañaba a mis hijas, pero 
ya estando ahí la experiencia que viví fue ex-
traordinaria, nunca había asistido a una marcha 
y ésta fue extraordinaria. Cuando yo era joven 
no se organizaban marchas de mujeres como 
ahora lo hacen, sólo había un intento de par-
ticipar y muchas ya teníamos esa inquietud de 
salir adelante y no depender de nadie. Y por su-
puesto volvería a hacerlo”, dice Ana Santana, 
una trabajadora social de la educación retirada, 
quien acudió por primera vez a la megamarcha 
en la Ciudad de México en 2020.
 Un año después, las mujeres han encontrado 
otras formas de ordenamiento, nuevos espacios 
de aguante y otras vías para combatir la violencia 
y la desigualdad por género.
Sin embargo, esta resistencia surgió en medio de 
un incremento en los niveles de desempleo (for-
mal e informal), una saturación de labores para 
las mujeres que atienden sin remuneración los 
cuidados propios y de sus familias y además una 
escalada en los índices de violencia intrafamiliar.
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Dro-
ga y el Delito estima que México es uno de los 
países con las tasas más altas de asesinatos de 
mujeres en el mundo. Y, de acuerdo, con el últi-
mo informe publicado por el Secretariado Ejecu-
tivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(SESNSP), el 21 de febrero, durante todo 2020 
se registró un total de 2,791 feminicidios, 77 más 
que 2019, esto sólo de acuerdo con el número de 
carpetas de investigación iniciadas ante el Minis-
terio Público.
“Yo creo que estábamos en un ánimo muy arri-
ba, en el 8M de 2020 todas regresamos con una 
emoción muy particular el tema más importante 
para mí fue que se rompió la brecha generacional 
y la división de clase, pues yo vi a amigas, tías, 
mamás, abuelas”, dijo Leticia Bonifaz abogada 
experta en Derechos Humanos que desde 2020 
es integrante del Comité para la Eliminación de 

Un 8Marzo, un año después 
de nuestro moméntum
La pandemia orilló a las mujeres a pensar en otras formas 
de organización rumbo al 8M, pero también para sobrevivir.

la Discriminación contra la Mujer.
Bonifaz señala que, durante prime-
ros meses del confinamiento deri-
vado de la emergencia sanitaria, 
parecía que todo iba hacia abajo 
respecto al moméntum que el mo-
vimiento feminista había obtenido. 
Pero llegó la explosión en redes 
sociales, a través de las cuales se 
organizaron movilizaciones para 
hacer manifestaciones que deri-
varon en tomas de instalaciones 
como en Quintana Roo, quienes 

pedían que se discutiera un dictamen a favor de 
la despenalización del aborto en la entidad.
 También está la Red Nacional de Refugios, con-
formada por organizaciones de la Sociedad Civil 
(85%) y de gobierno (15%) que ha canalizado ca-
sos gracias a que las víctimas las contactaron a 
través de estas plataformas digitales. 
Tan sólo de abril de 2020 a agosto del mismo año 
atendieron a 10 mil 646 personas por redes socia-
les y vía telefónica.
“La organización desde casa marca la diferen-
cia, porque los cuidados recaen sobre noso-
tras. Empleos formales e informales se perdie-
ron, para mujeres y las posibilidades de que 
las mujeres tengamos espacios para nosotras 
se perdió porque vivir en familia es complica-
do, sobre todo por la violencia doméstica que 
es lo más preocupante”: Leticia Bonifaz.
Las cifras del SESNSP sobre homicidio culposo 
en los que las víctimas fueron mujeres apuntan 
a un registro de 3,136 casos, mientras que los pre-
suntos delitos de violencia familiar en contra 
de mujeres en el 2020 fueron 220 mil 39, cifra 
superior por 9,881 casos en 2019.
“Muchos juzgados cerraron, además como mu-
jer no piensas que vas a denunciar a quien vive 
al lado de ti. Hubo mucho miedo y más necesi-
dad que las mujeres que no pudieron tener una 
respuesta institucional o de las redes de mujeres 
aguantaran más violencia”, sostiene Bonifaz.
Otras formas de organización
“El enojo está ahí, los feminicidios siguen, pero 
yo sí veo mucha sororidad y que eso sigue cre-
ciendo. La sororidad entre mujeres ya no tiene 
vuelta atrás, siguen ahí intactas”, afirmó.
Durante la pandemia, grupos de mujeres se mo-
vilizaron para exigir solución a problemas tanto 
dolorosos como urgentes, como fue la toma de 
las instalaciones de la Comisión Nacional de De-
rechos Humanos (CNDH) por parte de distintas 
colectivas feministas como Ni Una Menos. “De 
un año acá hay cambios, hay ministerios espe-
cializados con perspectiva de género, hay fiscal 
feminista en Ciudad de México” dice Yesenia 
Zamudio, activista y madre de María de Jesús 
Jaimes Zamudio, estudiante que fue víctima de 
feminicidio en 2016.
“Al tomar la CNDH pedimos un pliego petitorio 
para el gobierno. Nos organizamos defensoras de 
derechos humanos, no sólo de mujeres. Somos 
radicales pues no negociamos los derechos hu-
manos, pero no excluimos a hombres ni a muje-
res trans de la lucha”, cuenta Zamudio sobre el 
periodo que se mantuvo en la ‘Okupa feminista’.
Asimismo en Guerrero se movilizó un grupo de 
feministas y activistas, quienes marchan cada 8M 
desde hace 8 años, para impedir la candidatura a 
la gubernatura del estado por Félix Salgado Ma-
cedonio, presunto violador y agresor sexual de al 

menos cinco mujeres. Ahora llevan al menos 60 
días de lucha.
Para Jaimes, llegar al feminismo no sólo es po-
nerte el pañuelo. Dice que hay toda una con-
ceptualización teórica de ese proceso que tiene 
el feminismo para las mujeres. “Sabemos que la 
situación de violencia feminicida se agrava con 
el desprecio institucional a las mujeres que está 
presente en el poco acceso a justicia, a la equidad 
laboral, a lugares de toma de decisiones”.
Sobre las nuevas formas de organización que ex-
perimentó durante el confinamiento y la fuerza 
que aún ejerce el movimiento feminista asegura 
que el trabajo comunitario es primordial. Éste 
se realiza a través de grupos de monitoreo y de 
acompañamiento “Nos mueve el apoyo a las víc-
timas, ellas están en el centro de nuestra lucha”, 
apunta.
¿Qué se puede hacer rumbo a otro 8M?
Leticia Bonifaz considera que la falta de políticas 
públicas que atiendan los temas detenidos por la 
pandemia se podría arreglar con la redistribución 
de los recursos para hacerlo a través de refugios o 
guarderías; así como los temas relacionados con 
la procuración y administración de justicia tam-
bién son áreas de crecimiento
“Yo sí creo que todo se concentra en torno al 8M, 
pero ya no fue suficiente y ahora se habla el mes 
entero. Sin embargo, se mantiene la discimina-
ción y el patriarcado sigue entre nosotras como 
sistema de organización”, reconoce.
“Cuando decimos que las condiciones de igual-
dad no se han dado en el ámbito público todas son 
verdades porque no hay una sociedad construida 
en plena justicia con igualdad”
Leticia Santana, hermana de Ana María Santa-
na, también asistió por primera vez a una marcha 
feminista el pasado 8M. El objetivo era sencillo: 
acompañar a sus hijas. No obstante, comparte que 
no había imaginado el impacto hasta que estuvo 
ahí, rodeada de miles de mujeres.
Ahora, después de haber atestiguado el nivel de 
participación de las mujeres en sus reivindicacio-
nes, asegura que volvería a asistir a otra marcha o 
actividad que organizaran grupos feministas. “In-
cluso les apoyaría de otra formas, que nos organi-
záramos más allá de las marchas para exigir que 
se respeten nuestros derechos humanos”, dice.
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Capítulo 1
Por Mtro. Álvaro Iván Aguilera Peraza

En esta ocasión inicio citando a Howard Gard-
ner, quien en uno de sus tantos aportes nos ilu-
mina con frases alusivas al tema que aborda-

remos en este texto de opinión y que compartiré con 
ustedes en varios capítulos.
Gardner nos dice que “el propósito de la educación 
es lograr que las personas quieran hacer lo que 
deben hacer”, una locución crítica hacia el sistema 
educativo. Aunque posee distintas vertientes o inter-
pretaciones, pareciera que el autor en este caso apli-
cara influencia sobre ese control de la motivación que 
impone la escuela a la sociedad contemporánea.
Las líneas escritas y comunicadas hoy nos brindaron 
un viaje en el que comprendemos a todos por igual, 
sabiendo al final de que cada uno es único e irrem-
plazable y por consecuencia aprendemos de maneras 
diferentes y extraordinarias.
Se dice mucho entre el profesorado sobre el tema de 

Inteligencias múltiples
las inteligencias múltiples, sus repercusiones en el 
aprendizaje cotidiano dentro del aula, pero la socie-
dad en general desconoce sobre este argumento, ahora 
bien, una inteligencia incluye la capacidad de asimilar 
información, entenderla, elaborarla y utilizarla en for-
ma necesaria, la vivacidad que denominamos múlti-
ple establece que nuestra inteligencia es resultado de 
varias capacidades específicas y nos son útiles para la 
vida diaria en aspectos como la toma de decisiones, el 
compartir argumentos, todo en tu vida está en relación 
directa con las inteligencias por ello se ha hablado a 
través de la historia de la pedagogía y la didáctica de 
las inteligencias y sus múltiples facetas o maneras de 
hacerse notar en el ser humano.
Hoy escudriñaremos algunas de ellas; iniciemos con 
la famosa inteligencia lógico-matemática que no es 
otra cosa que la capacidad de resolver cálculos ma-
temáticos y poner en práctica el razonamiento, pero, 
¿qué de aquellos que no somos “buenos” en este as-
pecto?... acaso ¿somos menos inteligentes?... no, por 
supuesto que no, innegablemente somos capaces, lo 
que pasa es que, debido a nuestra genética, el uso de 
los hemisferios cerebrales, un tema a desarrollar en 
otro momento pues pronto lo abordaremos, y otras si-
tuaciones de nuestra vida hemos desarrollado diferen-
tes maneras de aprender, ejemplificando, sé que usted 
estimado lector más de una vez escuchó la frase “es 
que las matemáticas no son lo mío”, pues están ha-
ciendo referencia a que ellos no han desarrollado la 
inteligencia lógico-matemática de una manera amplia, 
es decir la poseen pero no desarrollada en su totalidad. 
La segunda que abordaremos en esta participación es 
la inteligencia lingüística que nos permite insertar-
nos directamente en el tema de la comunicación, pues 
esta objetivamente relacionada con el lenguaje, su uti-
lización y explotación en todas sus divergentes mo-

dalidades, manifestándose de manera visible, quien 
ostenta esta inteligencia puede hablar y comunicarse 
de manera innata con todos a su alrededor, creo que es 
la que he desarrollado un poco más, es tan necesaria 
como la anterior porque una y otra van entrelazadas 
para dar cumplimiento a un fin, que es fortalecer al 
ser humano y éste logre desenvolverse eficazmente en 
la sociedad. 
Hasta ahorita llevamos dos de las ocho agudezas que 
nos encaminan es esta producción escrita, les compar-
tiré a continuación una probadita de la siguiente que 
consolidaremos en la siguiente intervención, pues es 
tan amplia e interesante que no alcanzaríamos a ana-
lizarla con detenida y específica oportunidad en este 
momento.
La inteligencia que sigue nos da muestra de la pro-
fundidad de las capacidades cerebrales que tenemos, 
parecieran mentira o “cosa de locos” pero si captan la 
atención de muchos, psicólogos, científicos, médicos, 
y más… ¿han visto una obra de teatro, un programa 
televisivo o una interpretación que ta ha dejado 
atónito?. Pues esto tiene relación con la siguiente, 
misma de la que se han apropiado y han desarrollado 
los artistas, actores para lograr insertarse en un mundo 
sorprendente que va más allá de lo que comúnmente 
observamos.
Estoy dialogando sobre la inteligencia corporal y 
cinestésica, esta tiene un amplio rango de estudio y 
conversación sobre él, por ello lo exploraremos en el 
siguiente capítulo. 
Estemos a la expectativa de lo que podamos apren-
der y aprehender en la semana, demos un vuelco a 
nuestras vidas en cuanto a conocimientos mientras 
nos volvemos a encontrar en este mismo medio y re-
cuerde que tengo un compromiso con usted para dar 
continuidad a esta serie denominada inteligencias 
múltiples que estaremos desarrollando cada vier-
nes. 
Hasta el siguiente capítulo.

El profe Aguilera.

Los 12 municipios situados en el Mapa Sonora 
Anticipa, bajaron en los indicadores de riesgo de 
Covid-19 y sólo Empalme se mantiene en riesgo 
alto con 18 puntos, por lo que se hace un llama-
do a la población a seguir realizando las medidas 
para prevenir contagios para no perder lo avanza-
do, informó el pasados sábado 6 de marzo, Enri-
que Clausen Iberri.
En la actualización del Mapa Sonora Anticipa, 
el secretario de Salud detalló que del 8 al 14 de 
marzo se ubican en Riesgo Medio: Hermosillo, 
Cajeme, Peñasco, Caborca, Guaymas, Navojoa y 
Huatabampo y en Riesgo Bajo: San Luis Río Co-
lorado, Nogales, Agua Prieta y Cananea.
En cuanto a la ocupación hospitalaria, los hospita-
les del sector público (Secretaría de Salud, IMSS, 
Issste e Isssteson) a nivel estatal se encuentran al 
13%, y los privados están en 9%.
Subrayó que para continuar con la tendencia a la 
baja se necesita que la población siga acatando 
las medidas de higiene contra contagios de Co-
ronavirus como el uso de cubrebocas, lavado de 
manos, respeto a la sana distancia y sobre todo, 

Seguirá AP en Semáforo Verde otra semana
reducir la movilidad poblacional.
“No perdamos lo que hemos avanzado, el virus 
no se ha ido y debemos seguir con los protocolos 
sanitarios para poder mantenernos con esta ten-
dencia a la baja”, declaró.
Restricciones: La suspensión de actividades en 
riesgo bajo y medio es a partir de las 12:00 am; en 
Riesgo Alto a las 10:00 pm y Máximo a las 8:00 
pm y en todas se reinician a las 6:00 am.
Aforos permitidos en lugares cerrados: 
En Riesgo Bajo: 75% o 200 personas.
Riesgo Medio: 50% de la capacidad.
Riesgo Alto: 25% de la capacidad.
Riesgo Máximo: 15% de la capacidad.
En terrazas y lugares al aire libre: 
Riesgo bajo al 100% de su capacidad. En riesgo 
medio 75%; en riesgo alto 50% de su capacidad y 
en riesgo máximo el 25% de su capacidad.
El tiempo de duración de diversas actividades, 
para eventos sociales en municipios en riesgo alto 
serán de 3 horas de duración en espacio cerrado 
y de 4 horas en espacio abierto. En riesgo medio 
4 horas en espacio cerrado y 5 en espacio abierto, 

en riesgo bajo cumplimiento de protocolos y en 
riesgo máximo siguen suspendidos.
Centros comerciales en municipios en riesgo 
bajo deben cumplir con los protocolos sanitarios. 
En riesgo medio, alto y máximo limitar la perma-
nencia de personas 45 minutos.
Restaurantes en municipios en riesgo bajo reali-
zar el cumplimiento de protocolos, en riesgo me-
dio y alto permanencia de 45 minutos y en riesgo 
máximo solo servicio para llevar.
Siguen suspendidos los eventos masivos como 
conciertos, festivales, eventos deportivos en los 
municipios en riesgo medio, alto y máximo y en 
riesgo bajo se pueden realizar con el cumplimien-
to de las medidas contra contagios.
De casinos y antros se permite la operación en 
municipios en riesgo bajo y en riesgo medio al 
50% de aforo, operando como restaurante, si-
guiendo suspendido en riesgo alto y máximo. 
Bares, cantinas y boliches suspendidos en ries-
go máximo; en alto y medio pueden operar como 
restaurante y en riesgo bajo se permite cumplien-
do los protocolos sanitarios.
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Por Dainzú Patiño 
El cuidado infantil es la principal barrera para la 
participación de las mujeres en el campo laboral 
mexicano, y la cantidad y calidad de los servicios 
de cuidado para niños no ayuda a las trabajadoras, 
ni a las mujeres con la intención y preparación para 
desempeñarse en el campo laboral.
De entre los niños más pequeños en México (de 0 
a 2 años) sólo el 5% asiste a guardería, nivel muy 
por debajo del promedio de los países de la Orga-
nización para la Cooperación y Desarrollo Econó-
micos (OCDE) a la que pertenece México, informó 
el estudio La participación laboral de la mujer en 
México, presentado este lunes por el Banco Mun-
dial (BM).
“La oferta de servicios de cuidado infantil tiene co-
bertura limitada, está fragmentada y es heterogénea. 
Lo anterior genera un sistema inequitativo de ser-
vicios que afecta negativamente a la participación 
laboral de las mujeres”, apuntó el Banco Mundial.
Un gasto público insuficiente y un marco regula-
torio inadecuado que no reconoce el derecho al 
cuidado per se, que está descoordinado y que es 
discriminatorio, explica en parte este problema que 
enfrentan las mujeres con hijos en el país, además 
de un marco normativo con múltiples retos, comen-
tó Aylin Isık-Dikmelik, economista senior en el 
BM.
Poco presupuesto:
El gasto público destinado a servicios de cuidado 

La falta de Guarderías limita el 
trabajo de mujeres en México
Las expectativas de ser “buena madre” influyen en las decisiones de trabajar 
o dejar al niño en la guardería, y por ende en la demanda de este servicio

infantil en México es 0.04% del PIB, cuando en los 
países de la OCDE el promedio es de 0.29% del 
PIB. El gasto de México en este rubro es casi 8 
veces menor que el promedio de la OCDE.

“El papel del Estado como promotor de los servi-
cios de cuidado infantil es fundamental para con-
tribuir a la igualdad de género y a la participación 
de las mujeres en el mercado laboral. 
El nivel del gasto público no es el único determi-
nante de la oferta y la calidad de los servicios de 
cuidado infantil, pero sí está asociado con la cober-
tura y la calidad de estos servicios.
En México hay 13 mil Centros de Atención Infantil 
(CAI); 0.91 centros por cada 1,000 niños de hasta 6 
años, de acuerdo con el Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (Inegi).
El 67.5% de los CAI son de provisión privada, 
mientras que la mayoría de los servicios de educa-
ción preescolar son públicos. En ambos casos los 

servicios privados tienen un tamaño relativamente 
menor respecto a los servicios públicos y también 
en los dos casos más del 70% de estos centros tiene 
10 empleados o menos.
Poca demanda:
Las percepciones sobre poca fiabilidad de los ser-
vicios de cuidado infantil y las normas generales 
sobre las expectativas de ser buena madre son otros 
factores que influyen en las decisiones de trabajar 
o no, dejar o no al niño en la guardería y por ende 
en la demanda de este servicio, comentó Gabriela 
Inchauste, economista líder en la práctica global de 
Pobreza y Equidad del BM.
El uso de servicios de cuidado infantil en México es 
bajo debido a limitaciones de demanda y oferta. En 
esta baja utilización inciden, por un lado, las limi-
taciones de oferta, tales como la falta de disponibi-
lidad (servicios o espacio), la distancia y/o horas y, 
sobre todo, la alta heterogeneidad en la calidad de 
los servicios.
A esto se suma que el derecho al cuidado no está 
reconocido en México en sí mismo, sino que se 
reconoce de manera parcial como parte del derecho 
a la seguridad social, excluyendo a una gran parte 
de la población. 
Por otro lado inciden las limitaciones asociadas con 
la demanda de servicios de cuidado, tales como la 
falta de dinero, la falta de necesidad del servicio 
(incluyendo cuando el menor va al trabajo de su 
mamá) y la falta de confianza en la calidad de los 
servicios.

La actividad turística en la entidad tendrá nue-
vamente la categoría de Secretaría de Estado, al 
aprobar el 2 de marzo por mayoría del Pleno del 
Congreso el Decreto que reforma, deroga y adi-
ciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora.
La nueva Secretaría de Turismo entrará en 
funciones un año después de la publicación del 
Decreto en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado y deberá abrogarse el Decreto mediante el 
cual se creó el organismo público descentralizado 
denominado: Comisión de Fomento al Turismo 
del Estado de Sonora y las modificaciones que se 
le hayan realizado al mismo.
De acuerdo a los considerandos del dictamen 
presentado por las comisiones de Gobernación 
y Puntos Constitucionales y de Fomento Eco-
nómico y Turismo, luego del estudio de la ini-
ciativa presentada por la Diputada María Mag-
dalena Uribe Peña el 31 de octubre del 2019, 
de septiembre de 2018 a septiembre del siguiente 
año, el Estado de Sonora recibió 5.5 millones de 
turistas, de los cuales 1.9 millones provenían del 
extranjero y 3.6 millones de origen nacional.

Elevan a rango de Secretaría la 
actividad turística en el Estado

https://expansion.mx/autor/dainzu-patino
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Por José “Chery” Noriega

Oh
Témpore...

Pasa a la página 20

El equipo Breed Technologies se coronó campeón de la Liga Intermaquiladora de Futbol Femenil de la CROM, el año 2000.

El equipo Batos Locos obtuvo el campeonato de la Liga Intermaquiladora de Futbol Varonil de la CROM categoría Primera “B”, en la Tempo-
rada 2000-2001.

LA HISTORIA DEL FUTBOL EN AP
Parte XLX 

Prosiguiendo con la historia del futbol en 
esta frontera en el año 2000, fue el 18 de 
diciembre cuando se jugó la final de la 

Liga Intermaquiladora de Futbol Femenil 
CROM coronándose campeón el equipo Breed 
Technologies al derrotar 4 a 3 a Dickson.
El 28 de enero de 2001 se jugó el campeonato 
de la Liga Intermaquiladora de Futbol Varonil 
CROM, categoría Primera Fuerza “B” coro-
nándose campeón el equipo Batos Locos al de-
rrotar a los Chicanos 6 goles a 2.   
Para cerrar la temporada 2000-2001 de la Liga 
Intermaquiladora de Futbol Varonil de la 
CROM, el 18 de febrero se jugó la final de la 
Primera “A” coronándose campeón el equipo 
Diablos, al derrotar en tiros penales al equipo 
Novena Cine, con marcador global de 5 a 3.
Por otro lado, el domingo 25 de febrero, por pri-
mera vez en la Unidad Colosio se inauguró la 

Temporada Verano 2001 de la Liga Municipal 
de Futbol, con 36 equipos, la cual le fue fue de-
dicada a Luis Acosta, Jesús “Catuti” Romero 
y Ricardo “Choby” Mora. La inauguración se 

realizó ahí ya que iniciaron los trabajos para la 
colocación de pasto natural en la cancha de la 
Unidad Deportiva Municipal.
En la categoría Premier participaron: Pumas, 
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El equipo Diablos se coronó campeón de la Liga Intermaquiladora de Futbol de la CROM en la categoría Primera “A”, en la Temporada 2000-2001.

El equipo Comida, logró el campeonato de la Liga Intermaquiadora de Futbol Rápido de la CTM, en la Temporada 2000-2001.

Pasa a la página 21

Llantera Industrial, Tecate, Rieleros, Halcones, 
Real Tapachula, Vibro Block A, Tecnológico, At-
lético Industrial A y Barrio Ferrocarril.
En la Libre: Corte, Infonavit, Dragons, Autos 
Meño, Papsa, Kona 43, Compu-Dis, Raiders, 
Centenario, Iberogas, Atlético Industrial “B”, To-
ros, Deportivo 95 y Lobos.
Y en la Primera A: El Clarín, Dickson, Breed, 
Atlético C, Rieleros B, Apson, Apaches, Naco, 
Los Alamos, Vibro Block B, Tigres B, IMSS y 
Tigrillos.

La señorita Verónica Marmolejo fue elegida 
Reina de los Futbolistas, en la inauguración de 
la temporada 2001 de la Liga Municipal.

 En el juego inaugural, Pumas ganó la Copa 
Campeón de Campeones, al derrotar en tiros 
penales al recién ascendido Real Tapachula.
Por su parte el 24 de febrero la Liga Infantil y 
Juvenil inauguró su temporada 2001 con un 
total de 40 equipos y fue dedicada a uno de los 
baluartes en la formación de jugadores en esta 
frontera, Ramón “El Keño” López.

OH TEMPORE ............................................. El domingo 25 de febrero se jugó la final de 
la Liga Intermaquiladora de Futbol Rápido 
CTM, conquistando el campeonato el equipo 
Comida al derrotar a Natel Powercube.
 El domingo 4 de marzo se inauguró la Tempo-
rada de Verano 2001 de la Liga Intermaqui-
ladora de Futbol CROM, en la nueva y fla-
mante Unidad Deportiva de los Trabajadores 
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El equipo Dickson de Pancho Pedroza, ganó el Torneo de Femenil del Sindicato CROM el mes de marzo de 2001.

Por vez primera, la Selección 7-8 años de Agua Prieta, conquistó el 3 de junio de 2001, el Campeonato Estatal de Futbol, al derrotar en la final 
3 goles a 2 a la Liga Unison.

CROM, con un total de 32 equipos, 7 en la rama 
femenil y 25 en la varonil.
 En el juego inaugural, Diablos ganó la Copa 
Campeón de Campeones al derrotar a Batos 
Locos 8 a 0 y el equipo Dickson ganó la final del 
Torneo Femenil al derrotar 4 goles a 1 a Mue-
blería Mendoza. 

Agua Prieta Campeón Estatal
Por vez primera en la historia del futbol infantil 
de Agua Prieta, la Selección 7-8 años ganó el do-
mingo 3 de junio de 2001, el Campeonato Es-
tatal, al derrotar en la final 3 goles a 2 a la Liga 
UNISON, siendo nombrado el jugador más va-
lioso, César Macías.

 
A 20 años de distancia de ese logro, hoy vemos a 
quienes en ese año eran unos niños, jugando va-
rios a nivel profesional y otros a nivel local, con 

excelente nivel pues esa selección ha sido una 
de las mejores en la historia del futbol de Agua 
Prieta y estaba conformada por:
Jesús “Indio” Quijano, César Macías, Jesús 
Gallardo, Ricardo Zendejas, Jesús Gallardo, 
Raúl Hurtado, Jesús “El Güero” Quijano, Ke-
vin Moreno, Edgar Dávila, Luis Villalobos, 
Roque Castillo, Alfonso Figueroa, Jorge Bue-
lna, Isidro Castillo, Manuel Ríos, Víctor Flo-
res, Angel Daniel, Fernando Verdugo y Eder 
Rodríguez. El DT era Saúl “Gubasa” Guarda-
do y auxiliares Miguel Macías, Julián “Grillo” 
Gallardo y Raúl Salinas. 
 En la próxima edición recordaremos a los cam-
peones en el 2001, pero mientras al evocar esos 
bellos momentos musitamos: ¡Oh Témpore!

OH TEMPORE .............................................
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En homenaje a todas las víctimas y al legado de 
los profesionales de la salud de los sectores pú-
blico y privado en la entidad, el pasado jueves 
4 de marzo, la LXII Legislatura aprobó ins-
cribir con letras doradas en la pared de honor 
del recinto legislativo, la divisa: “Año 2020: En 
conmemoración de las víctimas de Covi-19 y 
a los profesionales de la salud en Sonora, que 
dieron y arriesgaron su vida combatiendo la 
pandemia”. 
En la sesión ordinaria el Pleno también aprobó 
las solicitudes de licencia sin goce de sueldo, 
para separarse temporalmente del cargo de dipu-
tado local presentadas por Rodolfo Lizárraga 
Arellano (PT), Héctor Raúl Castelo Montaño y 
Diana Platt Salazar (de Morena), para participar 
en las elecciones de este año.
Lizárraga pidió ausentarse de la Legislatura a 
partir del 6 de marzo, hasta el 6 de junio de 2021; 
Castelo y Platt Salazar se ausentarán del 5 de 
marzo hasta el 7 de junio de 2021.
De forma extraoficial se ha dado a conocer que 
los 3 diputados buscarán las candidaturas para los 
municipios que representan: Lizárraga por Gua-
ymas, López Castelo por Cajeme y Platt Salazar 

Reconocen a víctimas de la pandemia 
y profesionales de la salud
Aprueba el Pleno, licencias temporales a 3 diputados

por Hermosillo.
En su despedida del recinto legislativo, Lizárra-
ga Arellano, quien ha presentado un total de 55 
iniciativas ante el Congreso local, agradeció a 
sus compañeros la oportunidad de pertenecer a la 
actual Legislatura. “Estoy convencido que lo que 
iniciamos mi equipo y mis representados hoy se 
cristaliza con un nuevo formato de gestión gu-
bernamental que seguramente traerá para mi mu-
nicipio grandes triunfos y grandes logros”.
Algunas de sus propuestas ya son una realidad en 
el estado, como la figura del Ayuntamiento abier-
to, con la que todos los Cabildos deberán abrir 
sus sesiones a la ciudadanía, permitiendo que 
participen en ellas.
“Mi pasión por Guaymas y su desarrollo, para 
beneficio de las y los ciudadanos, y la Cuarta 
Transformación que encabeza nuestro presiden-
te Andrés Manuel López Obrador, fueron mis 
motivaciones principales al desarrollarme como 
diputado”, señaló. Además de lograr apoyos eco-
nómicos y en especie para Guaymas y sus co-
munidades rurales, como gestionar 5 millones de 
pesos para auxiliar a la administración municipal 
ante una ola de violencia.

Por otro lado, Platt Salazar utilizó la plataforma 
Twitter para hacer saber su deseo por contender 
como candidata en el proceso electoral 2021. 
“En virtud presentaré licencia para cumplir con 
lo establecido en la Ley, porque los ciudadanos 
están cansados que se utilicen los recursos públi-
cos para campañas”, comentó.
Los diputados suplentes son, en caso de Lizárra-
ga, Daniel Palafox; de López Castelo, Héctor Pi-
ñuelas y Platt Salazar, María Valenzuela.
Fue la diputada María Magdalena Uribe quien 
dio lectura a nombre de las comisiones de Sa-
lud y Especial Covid-19, al Decreto que reforma 
diversas disposiciones del Decreto número 121, 
que declara el 25 de marzo de cada año como 
“Día Estatal de los Profesionales de la Salud que 
dieron y arriesgaron su vida por los sonorenses 
combatiendo la pandemia de Covid-19”.
Con la acción aprobada este día se modifican el 
encabezado y el Artículo 2 del mismo, a efecto de 
conjugar las letras en color dorado en el Pleno, 
como recuerdo en el recinto legislativo de que se 
debe trabajar siempre por la vida, la salud y el 
bienestar de la gente que deposita su confianza en 
el trabajo que realizan.
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Por Eduardo Cadena y Julio Salazar
El pasado miércoles 10 de marzo, el pleno de la 
Cámara de Diputados aprobó el dictamen emitido 
por las comisiones de Justicia y de Salud para la 
regulación del uso adulto del cannabis. 
El proyecto crea la Ley Federal para la Regu-
lación del Cannabis y reforma la Ley General 
de Salud y el Código Penal Federal para permitir 
la creación de un mercado legal de cannabis para 
la producción y venta que, sin embargo deja en 
incertidumbre a las personas usuarias al no le-
galizar la posesión y solo ampliar las cantidades 
toleradas. 
Así la Cámara de Diputados perdió la oportuni-
dad de corregir los errores de la minuta del Sena-
do y hacer oídos sordos a la orden de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación.
¿Por qué decimos que el dictamen ignoró a la 
Corte?: Recordemos que la regulación del can-
nabis en nuestro país es consecuencia de diver-
sos litigios que culminaron en la SCJN y tuvieron 
como resultado que ésta le ordenara al Congreso, 
eliminar la prohibición absoluta del consumo. 
Esa obligación implicaba al menos 3 cosas:
1.- Regular las actividades necesarias para acce-
der al consumo de cannabis.
2.- Hacerlo sin invadir la privacidad del usuario.
3.- Desarrollar políticas para identificar los pro-
blemas que afectan a la salud pública. 
Es decir el objetivo central es terminar con la 
criminalización y persecución de las personas 
usuarias. 
Ahora aunque el dictamen regula el mercado, 

La simulación en la regulación 
de la Marihuana

falla en eliminar las amenazas para las personas 
usuarias, incumpliendo así la orden original.
Primero: el régimen penal predomina a lo lar-
go de todo el modelo regulatorio en perjuicio de 
las personas. 
De acuerdo con lo aprobado es necesario trami-
tar permisos para poder autocultivar. En caso 
de no tenerlos, las personas podrían ser acusa-
das del delito de posesión simple. 
Si el cannabis es legal, ¿por qué sancionar su 
posesión? Así, las personas usuarias de cannabis 
seguirán siendo extorsionadas y detenidas arbi-
trariamente por las autoridades.
Tampoco se elimina el delito de cultivo para 
personas de escasa instrucción y extrema ne-
cesidad económica que se dediquen al cultivo 
como actividad primordial. Esto perpetúa la 
marginación y el castigo penal de las personas 
más afectadas por la prohibición y que por jus-
ticia social, deberíamos estar integrando plena-
mente al mercado legal. 
Aunque estas bases fueron desarrolladas por el 
Senado, y ya era bastante problemático, la Cá-
mara de Diputados complicó más el sistema de 
umbrales de tolerancia y las penas, haciendo 
más complicado para las personas comprender 
cuándo están cometiendo un delito y cuándo 
una falta administrativa.
Segundo: la regulación deja fuera a comunidades 
campesinas. La Cámara de Diputados eliminó la 
obligación de las autoridades de brindar la ase-
soría y acompañamiento a pueblos y comunida-
des indígenas, personas campesinas o ejidatarias, 

comunidades en situación de marginación o que, 
por sus condiciones, características o por haber 
sido afectados por el sistema prohibitivo se con-
sideren particularmente vulnerables, así como a 
grupos de micro y pequeños agricultores, con el 
argumento de que no es una ley de fomento.
Tercero: el dictamen privilegia la protección 
de los intereses económicos de las empresas y 
permite que el mercado sea acaparado por unos 
cuantos actores, pues no establece candados a la 
integración vertical e impone un control excesivo 
de plantas y semillas (trazabilidad y testeo) que 
será imposible de costear para pequeños partici-
pantes. Además, permite la producción de comi-
da y bebidas chatarra con cannabis.
Otro de los desafortunados cambios aprobados es 
la eliminación de crear un instituto regulador y en 
su lugar atribuir ese rol a la Comisión Nacional 
contra las Adicciones (CONADIC).
Sobra decir que ésta no solo carece de experien-
cia en la materia, sino que tampoco cuenta con 
recursos humanos, financieros, materiales ni le-
gales para cumplir con estas obligaciones.
 El Congreso tenía la oportunidad histórica de sal-
dar la deuda del gobierno con las personas afecta-
das por la guerra contra las drogas. Sin embargo, 
el accidentado proceso legislativo no ha sido más 
que una simulación, que lejos de acabar con la 
prohibición y la criminalización y marginación 
a ella asociada, priorizó el interés económico y 
optó por tolerar, que no dejar de prohibir el uso y 
la posesión del cannabis.
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En poco más de 2 años y medio de intenso tra-
bajo, la diputada local Nitzia Gradías Ahumada, 
logró impulsar 15 leyes de las cuales 12 ya fue-
ron aprobadas.

Destacado trabajo de la Diputada Local 
Nitzia Gradías en el Congreso del Estado

Al respecto, expresó emocionada que el esfuerzo 
de la gente la seguirá inspirando, para buscar las 
mejoras que sus familias merecen.
Nitzia Gradías, es Diputada Local por el VII Dis-

trito. Es originaria de Cananea, Sonora. Tiene 31 
años de edad. Es Licenciada en Negocios Interna-
cionales y desde el Congreso del Estado ha esta-
do impulsando leyes a favor de la educación, la 
ciencia y tecnología y el emprendimiento.
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El detalle perfecto para el 14 de febrero  
             Día del amor lo encuentra en 

Kaabazar.com  

   
 

   
Envíe un correo electrónico para los precios que no se muestran, dirección de correo 

electrónico. en la página web. No verá estos diseños en ninguna tienda. Edición limitada. 

LA NUEVA TENDENCIA HOY: LO ARTESANAL AUNADO A LA BELLEZA DE CADA MUJER 

Ka'a Bazar 
Ka'a Bazar es una tienda en línea que ofrece una gran variedad de 

diseños y artesanías para realzar la belleza natural de todas las mujeres 
de cualquier edad. Lucir elegante no significa caro.  

Es por eso que estamos comprometidos a ser su fuente de las últimas 
tendencias a precios asequibles. 

 

       

          

    

       
EL REGALO PERFECTO ESTA NAVIDAD PARA OLER FASCINANTE Y LUCIR RADIANTE 

Visite hoy mismo nuestra página 
https://kaabazar.com/ 

Se sorprenderá con la gran variedad de productos y a precios 
increíbles… Para lucir bella, radiante, sensual y oler maravilloso.  

O para el regalo perfecto esta Navidad. 
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UNIDAD DE ESPECIALIDADES MEDICAS EN ENFERMEDADES CRONICAS 

UNEME AGUA PRIETA 
OFRECE ATENCION INTEGRAL GRATUITA PARA:  

HIPERTENSION ARTERIAL, DIABETES MELLITUS, OBESIDAD,  
COLESTEROL, TRIGLICERIDOS. 

Calle 42 avenidas 8 y 9.     Citas al Teléfono: 121-62-67. 
Dr. Juan Serrano. Coordinador Médico. 

 

 

Ensalada de Letras VencidasEnsalada de Letras Vencidas
Por Mister Mak-Ana

El Pompis y sus mayitos… 
V.- Vaya revolcada que me dieron por publicar los 
chismes que me trae el popular Pomposo Soto, 
como fue la publicación que salió en la edición pa-
sada, en la cual según el Pompis, el mayito más 
pendejo de Navojoa que lo viene siendo el profe 
“Pakín” Ponce le quería pegar a un muñeco de un 
ventrílocuo por decir chistes de los mayitos, pero 
eso le valió madre al pinche dientón del Pomposo y 
me contó otra del profe Ponce: 
“Verás Mac que curotas vas a agarrar con el 
“Pakín” Ponce, resulta que el pasado viernes fui 
a la tienda Coppel y que me encuentro con las ro-
dillas todas raspadas al profesor Jesús Antonio 
“Pakín” Ponce y al preguntarle qué le había pasa-
do, me respondió muy campante: 
“Es que ando buscando los precios bajos!” 
Jiaaarr, jiar, jiar, Mac, entonces tu dime si hay o no 
hay, cómo la ves con este cabrón? 

Y sigue la mata dando… 
P.- Pero ahí no paró el pinche Pomposo y se fue de 
frente y el pasado lunes que me divisó de lejos en 
el panteón en chinga se dejó venir y llegó medio 
agitado para de volada decirme: 
“Verás Mac que buen puntacho se aventó en meses 
pasados “El Pakín” Ponce, el otro día que leyó en 
el periódico que la Comisión Federal de Electri-
cidad con esa puntada de adelantar la hora se había 
ahorrado varios cientos de miles de millones de li-
tros de combustible, por lo cual tomó en cuenta que 
si el ahorro de combustible era efectivo adelantando 
la hora, él haría la lucha por su lado, y poniéndole 
manos a la obra se encaramó a su flamante automó-
vil que igual cuenta con flamante reloj al cual ade-
lantó un hora más y ahora anda presumiendo que 
su carro es muy económico pues con el adelanto 
de la hora gasta menos gasolina!. 
Jiar jiar jiar ¿Cómo la ves, Mac, hay o no hay? 

De cinco estrellas… 
P.- “Pobre, pues nació con mala estrella”, así me 
dijo el simpático y popular entre las nenas que cada 
que anda en su flamante camioneta lo chulean tal 
y como lo hizo saber, hacen cola pa’ aventarse un 
taquito de ojo. Claro que ya adivinaste de quien se 
trata, pues de quien más podía tratarse sino del cari-
ta Víctor Pedregó a quien mejor se le reconoce con 
el remoquete de “El Chícharo”, mismo que llegó 

a mi lionera muy descolorido, sin brillo en los ojos 
y pa’ cabarla de chingar como el caballo blanco, 
cojeando de la pata izquierda, por lo que claro se 
imponía la pregunta: 
“Qué te sucedió o pasó mi buen Chícharo?, (pues 
andada bien jodido de la pata), y aun así te presen-
tas a trabajar?”. 
Y de inmediato contestó: “Así es Mac, así me pre-
sento a trabajar todos los días y quiero que chepes 
que así cojo, claro que de la pata”. 
De cualquier manera al verlo por largo rato medio 
jodido, con la mirada perdida y por instantes con la 
baba de fuera, le volví a preguntar: 
“Dime la verdad Chícharo, ¿pues qué pedo te ca-
racterizas?, te veo tan jodido que parece que te 
agarraste a chingazos con una pandilla comple-
ta”. 
Y él haciendo pucheros como queriendo soltar el 
llanto, me dijo: 
“La verdad Mac es que nací con mala estrella, pues 
nomás lica, pica y califica lo que me pasó el otro 
día que traía culcera o cagalera, y claro como eso 
no es de espérame tantito, cada rato salía chicotia-
do al excusado de hoyo y así fue como ya llegué 
barrido, me subí sobre el banco y no bien me senté 
de aguilita cuando quizá por mi peso éste cedió y al 
romperse hay te voy en chinga pal fondo del hoyo, 
pero lo bueno, claro que para mi buena estrella, es 
que caí parado y todo el estiércol o mierda como 
tú le llamas, me llegó a la cintura; así que nací con 
mala estrella, es por eso, por caer al hoyo, pero tam-
bién digo nací con buena estrella, porque imagínate 
que hubiera caído de cabeza, entonces sí me hubie-
ra jodido la mollera y no como lo que me jodí que 
fueron las piernas!. 

Por becerro… 
D.- De plano, me platicaba el encaramado del Omar 
Audebes, quería contarte un mitote que pasó, pero 
no había tenido quebrada pero ya me llegó al buchi 
y si no lo echo, reviento. 
Veras Mac que cosas tiene la vida y ni modo de 
ponerlas en tela de duda, que vienen siendo el ser 
pendejos por apostar y la otra sin saber ni ma-
dre de box, te digo esto dado el caso que mi compa 
Diego Ruiz mejor conocido con el remoquete de 
“El Farmer”, tiene, bueno mejor dicho tenía, por 
lo que te diré más delante, uno de esos carros cuan-

do los arreglas de un todo a todo quedan como pito 
de liebre, así pues “El Farmer” mandó su flamante 
‘56 a un taller de carrocería donde le enderezaron 
todos los choques y abolladuras que tenía, para des-
pués darle su buena coloretiada, es decir pa’ dejarlo 
rechinando de brilloso, lo que lo motivó a que le 
repusieran los vidrios rotos, asimismo a tapizarlo 
de cabo a rabo, ya cuando lo vio bien chido deci-
dió ponerle llantas nuevas, así pues imagínate Mac 
como se vería aquel 1956 todo modernizado, anda-
ba pues “El Farmer” que no le cabía un picadiente 
en el fundillux, por ello invitó al mismo carrocero a 
festejar echándose entre pecho y espalda unas che-
ves, quisieras que hubieras visto al “Farmer” muy 
padrotón partiendo plaza en el flamante auto suyo 
de su propiedad, todo esto sucedió hace tres sema-
nas, que fue cuando peleó Oscar Valdez en contra 
de “El Alacrán” Berchelt, desenlace que ya cono-
ces, pues desde el primer round fue uno corriendo y 
otro persiguiendo y en el cuarto round cuando Val-
dez le pegó una zarandeada al “Alacrán” y lo man-
dó a la lona, ahí fue cuando el carrocero le dijo que 
éste ya se había chingado, a lo que “El Farmer” por 
ser un profundo conocedor de boxeo le dijo: 
“Tás jodido, pues pal noveno round ese pinchi 
Valdez caerá a la lona y pos vamos apostando que 
así es”. 
“Sobres, -dijo el carrocero-, cuánto vas a que Val-
dez gana?” 
“Pues mi carro Mustang contra 3 mil dólares” le 
contestó muy ufano y cincho el “Farmer”. 
Total el resultado ya lo sabes, pinche “Farmer”, al 
salir del antro donde estaban viendo la pelea quería 
llorar, pero ni modo, lo hecho, hecho estaba por eso 
le dijo al carrocero y nuevo dueño del auto: 
“Sabes qué compa, dame un raite a mi cantón, 
pero por favor me dejas una cuadra antes de lle-
gar, para ya en mi casa decirle a mi doña, que es 
la señora que me hace la comida, que me robaron 
el carro!” 
Y fíjate Mac que así fue, el pinchi “Farmer” aún 
se pega sus escapadas con el pretexto de buscar el 
carro que le birlaron y allá en su casa así lo creen!. 
Jajaja.
Pero se me acabó el espacio y al que no le gustó 
le doy la bendición del a hormiga: ¡Chingue a su 
madre y Dios que lo bendiga!
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Se ve con preocupación, pero también como 
una oportunidad, que el presidente haya 
decidido llevar militares a los mandos admi-

nistrativos de las aduanas y puertos con mayores 
problemas de corrupción de todo el país, esto pos-
terior a la llegada de un tercer Administrador Ge-
neral de Aduanas (AGA) Horacio Duarte, quien 
diseñó un mecanismo de coordinación y colabora-
ción en el que intervienen militares de la Secretaría 
de la Defensa Nacional (SEDENA) y Secretaría 
de Marina (SEMAR), con el que se planea limpiar 
de corrupción a cada aduana y puerto mexicano.
 Se entiende, aparte, que lo que sucede actualmente 
en las Aduanas es un proceso convulso que ha de-
jado en poco más de dos años de gobierno del presi-
dente Andrés Manuel López Obrador un descon-
trol general en el campo del Comercio Exterior, 
esto implica que aparte de la corrupción presente en 
las aduanas y puertos, importadores y exportadores 
tengan que lidiar con una lentitud en el funciona-
miento aduanal.
Empecemos a ver si la militarización que se pre-
senta es violatoria del marco constitucional y 
aduanero, para ello se presentan documentos que 
aclaran la duda el primero es de la SEMAR, que 
es la firma de las bases de coordinación y colabo-
ración entre esta Secretaría y el Servicio de Admi-
nistración Tributaria (SAT) en el tema aduanero, 
este documento se firmó el 7 de marzo de 2008. En 
dicho documento las partes buscan el Estado de 
Derecho y Seguridad apoyándose en información 
e inteligencia para conocer las características y pa-
trones del fenómeno delictivo en México para que 
se comprometa a consolidar una efectiva seguridad 
en las operaciones relativas al comercio exterior, 
incluyendo el tráfico marítimo.
 En un segundo documento de la SEMAR. se tiene 
una directiva para las operaciones de apoyo a las 
aduanas marítimas que fue suscrita por esta insti-
tución y la Administración General de Aduanas 
(AGA), para tener mayor fuerza y formalidad el 
involucramiento entre estas dos instituciones para 
laborar en conjunto con el fin de controlar y vigilar 
la entrada y salida de mercancías, medios de trans-
porte y personas del recinto fiscal, fiscalizando y 
a la vez defendiendo a la nación con actividades 
de seguridad pública cumpliendo el orden jurídico, 
además garantizando el tránsito fluido de mercan-
cías en el comercio internacional. 
El último documento es un Convenido de Colabo-
ración Interinstitucional entre el SAT y la SEDE-
NA, para que esta segunda institución pueda brin-
dar el “apoyo para servicios de seguridad en las 
instalaciones aduaneras”. 
Así, los tres documentos dan sustento legal a la in-
tervención de la SEDENA y de la SEMAR en el 
plan que el nuevo Administrador General de Adua-
nas echó a andar en julio de 2020. 

No es militarización, es trabajo en coordinación entre dependencias, para el 
combate a la delincuencia en las Aduanas de México: Horacio Duarte (AGA).

Según lo expuesto y por razones de seguridad y 
para revertir los problemas de delincuencia en los 
recintos fiscales y fiscalizados, no se viola alguna 
ley o la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos según lo expuesto, tampoco la nor-
matividad aduanera vigente.
Por lo tanto aparte de los recintos fiscales y fisca-
lizados, se han incluido los puertos, para que, en 
un trabajo conjunto entre Sedena, Semar y el SAT 
(Aduanas), se lleve a cabo un plan para limpiar de 
corrupción el campo aduanero, un objetivo com-
plicado para el presidente López Obrador, con quien 
llegó una convulsión a las aduanas mexicanas. 

Ya se vieron los problemas que acarreaban los cam-
bios de los Administradores Generales de Adua-
nas (AGA) o que llegaran sin conocimientos en 
el campo aduanero, donde no importan los grados 
académicos si no se tiene experiencia en el campo. 
Tampoco significa llegar y reemplazar a los 49 fun-
cionarios de cada aduana mexicana como lo hizo en 
su momento Ricardo Peralta o con Ricardo Ahued 
quien llegó sin un plan definido, en un intento más 
de eliminar la corrupción.
En el campo internacional México se enfrentó a 
amenazas de Estados Unidos, que implicaron un 
incremento del dólar en nuestro país por la incer-
tidumbre ocasionada por Donald Trump; aparte 
Estados Unidos se ha enfrentado a China en una 
guerra comercial que nos afecta prácticamente de 
forma directa, al ser nuestro principal vecino ge-
nerando descontrol en importaciones y exporta-
ciones, además incrementando el descontrol entre 
todas las instituciones involucradas en el tema del 
comercio exterior como el SAT, la Secretaría de 
Economía entre otras, si se le añade la alta rotación 
en las aduanas y la propia corrupción insertada en 
sus entrañas, la alternativa encontrada por Horacio 
Duarte y AMLO fue apoyarse de la militarización 
o colocación de militares retirados en los puntos 
clave de las aduanas y puertos.
Para que el nuevo plan tenga más probabilidad de 
éxito se deben revisar los problemas existentes, 
porque no todos son de corrupción, sino de inca-
pacidad o inexperiencia, falta de habilidades y de 
conocimientos en el campo aduanero, eso ayudaría 
a resolver probablemente la mitad de los proble-
mas de funcionamiento en aduanas y puertos.
Falta de capacitación y de desarrollo de un ser-

vicio fiscal de carrera. 
Uno de los problemas es por parte del personal, es 
decir, se contratan personas que tienen desconoci-
miento en materia aduanera, además se llega a tener 
alta rotación de recursos humanos. 
Hay que agregar que han faltado en las aduanas, por 
años planes de capacitación para los funcionarios 
aduaneros para desarrollar una carrera en dentro del 
SAT, evitando colocar a amigos o compadres en 
los puestos vacantes, ya que eso implica una des-
valorización de los aduaneros que pueden merecer 
más el puesto.
Adicionalmente, si el funcionario aduanero llega 
sin experiencia y su capacitación no está correc-
tamente planeada, como pasa regularmente, no se 
espera que sea un excelente recurso para la adua-
na, puede decirse que son funcionarios preparados 
al calor, como si fueran hechos por microondas 
(funcionarios de microondas), esto sucede incluso 
con la elección del Administrador General de las 
Aduanas, que pasa por ser elegido por el Senado 
de la República por distintas cualidades o habi-
lidades, pero por lo general, ninguna de conoci-
miento del campo aduanal. Quienes llegan son 
administradores de microondas. 
Entonces hace falta capacitación para todo el per-
sonal aduanero, nuevamente, desde el Adminis-
trador General hasta el último empleado para que 
aprecien su puesto y deseen crecer en la institución 
con dignidad, compromiso y responsabilidad.
Evaluación de confianza
Ahora, hay que enfocar la atención en el control de 
confianza que ya se ha implementado en las Adua-
nas del SAT. Lo que se ha visto es que dichas eva-
luaciones no son totalmente seguras, tienen un 
margen de error importante. Se sabe que algún ad-
ministrador que ha demostrado en su actividad ser 
honesto, al momento de obtener los resultados de 
su evaluación sale no confiable, para el SAT no es 
alguien de confianza; también que dicha evaluación 
la han respondido administradores corruptos y 
que en su resultado, son confiables, con la oportu-
nidad o consecuencia de llegar a su puesto y poder 
ser corrupto con más libertad.

Por lo tanto, la evaluación acerca de los reactivos 
que aplica el SAT para conocer si una persona es de 
confianza o no, es que sus resultados no son total-
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mente ciertos. La recomendación para esta situa-
ción es que, aparte de los controles de confianza que 
deberían aplicarse periódicamente, debería haber 
estudios socioeconómicos para el funcionario, fa-
milia y amigos cercanos ya que actualmente como 
dice Balam Lammoglia “No se tiene el control de 
los funcionarios y sus gastos, para determinar si 
se tienen elementos de sospecha de corrupción”.
Aunque aquí el tema es delicado porque se puede 
entrar al campo de los derechos humanos, con la 
violación del derecho a la privacidad.
Desconocimiento de la normatividad
Un problema más de contratar personas sin prepa-
ración en el campo aduanero es su desconocimiento 
de la normatividad, de las reglas, de los fundamen-
tos legales y sus leyes resultantes, aquí es donde se 
extrañan los egresados de la Escuela Nacional de 
Aduanas que creaba profesionales a la altura en 
conocimientos de lo que la aduana necesitaba.
En este caso, teniendo en cuenta que no existe una 
Universidad dedicada a la educación para funciona-
rios aduanales, se recomiendo que se tengan cursos 
de capacitación escalonados, que le permitan al fun-
cionario comprender, al principio las bases legales 
del trabajo aduanal e incrementar los conocimien-
tos hasta que él o ella tengan la experticia para ser 
considerados en cualquier puesto de las 49 aduanas, 
para cumplir correctamente son el trabajo aduanal, 
como dice Pedro Trejo: La administración impli-
ca entre otros aspectos, dirigir una institución y 
desempeñar o ejercer un cargo, oficio, con ho-
nestidad y verdadera vocación de servicio. 
Sobre estos temas sólo falta el compromiso de la 
federación y del AGA.
Ahora, se tiene el tema más complejo de todos: La 
corrupción presente en las aduanas. 
Sobre este tema, es de hacer saber que han pasado 
muchos Administradores Generales de las Aduanas 
en la historia, los ha habido aquellos que han po-
dido controlar el problema de la corrupción, pero 
no la han podido erradicar. Han llegado adminis-
tradores honestos, con equipos de trabajo probos 
como ellos, que logran mantener el control de las 
aduanas en su periodo, situación aplaudible; pero, 
si el próximo administrador que llega es corrupto, 
todo el trabajo construido se viene debajo de un día 
para otro.
Al seguir enfocando la atención en la corrupción 
presente dentro de las aduanas, se pueden enlis-

tar los siguientes problemas derivados de ella: el 
contrabando bronco, propio del mercado negro y 
el que no paga ningún tipo de arancel, de este 
tipo está también la importación de hidrocarbu-
ros desde Estados Unidos que entra por Tamauli-
pas que, como se sabe, gran parte es ilegal; también 
está el contrabando técnico, que tiene apoyo de 
funcionarios aduaneros quienes facilitan el paso de 
mercancías o embarques, con menores aranceles al 
ser manipulados los procesos o documentos sobre 
los contenidos del embarque, el documentado que 
lleva a un mismo fin: que pasen o salgan del país 
mercancías subvaluadas, como señaló el nuevo 
Administrador General de Aduanas, Horacio Duar-
te, implicando así una competencia deshonesta en 
el mercado destino, el nacional o el extranjero.
Entendiendo lo anterior, en el contrabando técnico 
y bronco, sobre todo en el técnico se tienen fun-
cionarios aduanales que son corruptos, ya sea por 
estímulos económicos o sumisión que le llevan a 
realizar actos ilícitos y dañinos del patrimonio na-
cional o, en otros casos, son corrompidos en base 
a la amenaza o coacción de los grupos criminales.

Los grupos delincuenciales ya vieron otras formas 
de obtener ingresos, expandiendo su red dentro de 
las aduanas, a través de la extorsión con ayuda de 
los mismos funcionarios aduaneros, en situaciones 
que son evidenciadas por algunos empresarios, im-
portadores o exportadores quien tiene que pagar 
piso para poder cruzar sus mercancías. 
Finalmente,  por los puertos entra contrabando y 
sustancias ilícitas, siendo un flujo constante donde 
el funcionario aduanero no cubre eficientemente 
estas formas de entrada y salida de mercancía ilí-
cita, de ahí que se incluyeron en esta intervención 
del Administrador Horacio Duarte y a palabras del 
presidente AMLO:
“Hemos tomado esa decisión por el manejo del 
puerto, por el mal manejo, la mala administración 
de puertos, la corrupción, el contrabando, la in-
troducción de droga a territorio nacional por estos 

puertos”. 
Sobre las formas de corrupción descritas, sí es de 
observar que, no es algo sencillo o trivial el reali-
zar la limpieza profunda de las aduanas, es posible 
que sea necesario darle un voto de confianza al plan 
que se está poniendo en marcha y es una obliga-
ción, responsabilidad, compromiso, por lo menos, 
de cada funcionario aduanal, quienes deben tomar 
su dignidad y ayudar a la 4T para buscar que el plan 
funcione, que se eliminen las redes construidas, que 
se limiten los accesos a personas ajenas a los re-
cintos aduanales para evitar el servicio de halconeo 
que se podría tener, que revisa a cada embarque y 
empresa para determinar a cuáles cobrarles por el 
cruce de sus mercancías.
Este plan que incluye militares de SEDENA y SE-
MAR del que el actual Administrador General de 
Aduanas Horacio Duarte explica que no es mili-
tarización, sino un trabajo en coordinación entre 
dependencias para el combate a la delincuencia 
en las Aduanas de México, es nuestra obligación 
coordinarnos y colaborar activamente para recons-
truir a las aduanas, reconocidas como el principal 
instrumento de captación de los ingresos del Estado 
Mexicano aún con los problemas presentes, para 
convertirla en una institución digna y honesta.
Cierto es que los nuevos jefes o mandos llegan con 
desconocimiento total en la mayoría de los casos 
de la materia aduanera, pero también es verdad que 
nosotros los usuarios del día a día que tenemos esos 
conocimientos, habilidades en cada proceso, en el 
marco normativo y legal que nos corresponde, por 
lo tanto, también nos es menester ayudarles a los 
que llegan, a darles luz sobre los pasos a seguir para 
desarrollar correctamente su función, eso, se consi-
dera obligación por parte de cada uno de los usua-
rios en aduanas y puertos, sin envidias, sin trabas, 
sin negociar, sino por el respeto que se debe tener a 
la labor y deseo de que le vaya bien a nuestro país, 
por eso el trabajo es apoyar al nuevo AGA y cada 
una de sus estrategias de limpieza, administración 
y apoyo si observamos errores podremos hacerlos 
ver, con el fin de lograr la mejora continua y que las 
aduanas mexicanas puedan ya, apegarse a la nor-
matividad internacional, sobre todo, la propuesta 
por la OMC, que tiene ese fin mejorar el funciona-
miento integral de las aduanas en el mundo y con 
la estrategia que se está presentando se espera que 
este tercer paso sea el último que lleve a las aduanas 
y puertos a mejorar la facilitación y control aduane-
ro, por el bien de México.

MILITARES EN ADUANAS ............................

A la selva africana llegó una manada de changos 
feroces, comandados por un chango patriarca que 
quería adueñarse de toda la jungla. 
En una noche oscura, el ambicioso patriarca reunió 
a sus 435 changos más fuertes y crueles y marchar-
on para apoderarse de la tierra de las hormigas.
Atacaron por sorpresa el hormiguero central y em-
pezaron a destruirlo. Pero las hormigas son valien-
tes y organizadas, cuando sus líderes se percataron 
del ataque, se reunieron para crear una estrategia y 
midieron a su enemigo.
El escenario era terrible, iba a ser una batalla feroz 
y sangrienta: 435 gigantescos y furiosos changos 
contra 60 millones de pequeñísimas hormiguitas.
Con toda ecuanimidad, los líderes operaron sin-
cronizados, dividieron sus fuerzas en 435 batal-
lones, esperaron pacientemente hasta que el en-
emigo pensó que habían huido, y a la orden de sus 
líderes, al unísono salieron de sus túneles para de-
fender su territorio.
Cada batallón de 138,000 hormigas, atacó a un 
solo chango…
La batalla duró solo 7 minutos. Los 5 changos 
que de milagro sobrevivieron, huyeron despavori-
dos atrás de su cobarde patriarca.
¿Cuál hubiera sido el resultado si esa batalla hubiera 
sucedido con hormigas mexicanas?
Hubieran ganado los changos… porque la mitad 
del ejército hubiera sido de hormigas apáticas, 
la otra mitad de hormigas cobardes. Y los líderes 
mexicanos no se hubieran unido, ni se hubieran 

coordinado.
Eso es exactamente lo que está pasando en México, 
nuestro país fue invadido por un patriarca con 311 
diputados, 77 senadores, 27 miembros del gabinete 
y 20 gobernadores: 435 changos.
Los supuestos defensores somos 60 millones de 
hormigas, pero la mitad somos apáticos y la otra 
mitad somos cobardes. Y aunque tenemos un puñado 
de buenos líderes, ellos actúan individualmente. Y 
lo hacen porque nunca nos han enseñado a trabajar 
en equipo. 
La guerra no es la especialidad de nuestros 
líderes, su especialidad es la política. Y al no tener 
entrenamiento militar no saben que las guerras 
de guerrillas nunca se ganan, sólo se empatan. 
Las guerras se ganan con un solo ejército, con 
soldados valientes bien pertrechados, pero sobre 
todo con líderes operando en conjunto.
Señores líderes de opinión, de organizaciones 
ciudadanas, de universidades, de asociaciones, 
de partidos políticos y gobernadores: Si ustedes 
se unen, forman un frente común, y planean 
una defensa de movimientos multitudinarios 
coordinados, podemos vencer a los 435 changos y 
a su líder… igual que las hormigas africanas. Así 
de fácil.
Después del triunfo, podrían repartirse el poder e 
integrar un Gobierno Parlamentario. 
Ya México no puede tener un Chango-Rey 
sexenal, llevamos más de 80 años con ese sistema 
presidencial… y no funciona.

Estamos perdiendo la batalla muy rápidamente. 
¡Tenemos que defendernos ya! Si no lo hacemos, 
en menos de un año, acabaremos siendo esclavos 
de los changos.
Muy buena analogía, lástima que sea la verdad de 
nuestra realidad.
Igualmente verdadero, por desgracia, es la apatía y 
cobardía de los ciudadanos de éste país.
¿Hasta cuándo despertaremos? Espero que no 
sea, después de que el débil intelectual y débil 
mental de López logre su objetivo de destruir por 
completo éste país (no le falta mucho).

Se vale soñar 
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Los cambios que ha realizado México en el 
mercado eléctrico, ya hacen eco en el ámbito 
internacional. No sólo entre los inversionistas, 
también entre las organizaciones que lideran la 
transición hacia una economía baja en carbono. 
Ramón Fiestas, presidente del comité latinoa-
mericano del Consejo Global de Energía Eólica 
(GWEC por sus siglas en inglés), describe las 
nuevas reglas en el sector como un “contrasen-
tido absoluto” hacia el rumbo orgánico que están 
siguiendo el resto de las economías en el mundo. 
“La percepción que se está teniendo de México 
en todos los foros internacionales es de conster-
nación. Nadie entiende, hay perplejidad. ¿Pero 
qué está haciendo México? No hay explicación 
racional a lo que México está haciendo”, aseguró. 
“Es un contrasentido absoluto que la generalidad 
de los países en el planeta están viendo una opor-
tunidad de recuperar sus economías a través de 
las inversiones de energía renovables y que Mé-
xico quiera volver a los años 50 del siglo pasado”.
Y es que existe un común denominador entre la 
mayoría de las economías: disminuir el uso de 
combustibles fósiles y la apuesta hacia la inver-
sión en energías renovables como parte de la re-
cuperación económica tras la crisis generada por 
la pandemia de coronavirus.
Pero, en México, el último cambio en la jugada 
ha sido la aprobación de la reforma a la Ley de 
la Industria Eléctrica. Y fue tras este cambio que 
el Consejo Global de Energía Eólica y el Consejo 
Global de Energía Solar decidieron incidir en la 
política mexicana, a pesar de respetar su autono-
mía. Un día después de la aprobación de la refor-
ma en la Cámara de Diputados, los organismos 
publicaron un pronunciamiento en el que llaman 
al gobierno mexicano a devolver al país hacia el 
rumbo de una transición energética.
México fue uno de los países firmantes del 
Acuerdo de París, el principal acuerdo interna-
cional para lograr la descarbonización de las 
economías, y emitió la Ley de la Transición Ener-
gética, que marca el ritmo para disminuir el uso 
de combustibles fósiles. Pero el rumbo marcado 
por la actual administración enfila hacia un cami-
no en reversa. Y el resto de los países ya perciben 
el revés en la transición energética mexicana.
“Esto forma parte de unos acuerdos que son y que 
van mucho más allá de las decisiones que pue-
da tomar México (de manera individual), porque 
son acuerdos globales que afectan a toda la hu-
manidad y están relacionados con la mejora de 
la calidad de vida y de la sostenibilidad”, afirmó.
El gobierno del presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador ha decidido dar prioridad a la es-
tatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) y, 
con ello, al resto de las centrales propiedad de 
la compañía. Los cambios a la ley principal del 
mercado dejan a la generación renovable en uno 
de los lugares finales de la fila. La administración 
federal ha decidido utilizar en primer término la 
electricidad producida en hidroeléctricas y el 
resto de centrales de la CFE, que la mayoría tie-
ne como base combustibles fósiles, y dejar a las 
plantas solares y eólicas, propiedad de empresas 
privadas, casi al final de la cola.
“Lo que pasa en México no es intrascendente al 
mundo. El mundo está haciendo un esfuerzo para 
transitar y transformar su matriz energética 
hacia la descarbonización y si alguno se queda 

Nadie entiende qué está haciendo México
Ramón Fiestas, presidente del comité latinoamericano del Consejo Global de Energía Eólica, dice 
que los cambios en materia energética van en contra de la descarbonización del resto del mundo

La mayoría de las economías están disminuyendo el uso de combustibles fósiles y apostando a la 
inversión en energías renovables, pero no es el camino tomado por México.  
Por Diana Nava

atrás está desacoplándose con los esfuerzos que 
están haciendo los demás. Y acabará pagándolo, 
porque ya hay una serie de políticas que están 
orquestadas con el fin que se pueda caminar al 
unísono”, apuntó.
La administración federal ha defendido la auto-
nomía del país, para legitimar cada uno de los 
cambios hechos al mercado que se abrió a la 
inversión privada y extranjera con la reforma 
energética. Pero, mientras, el resto del mundo ha 
comenzado a delinear estrategias para caminar 
más en firme hacia la descarbonización.

Estados Unidos se ha reincorporado al Acuerdo 
de París hace unos días después que el expresi-
dente Donald Trump decidió no continuar en él. 
Y la Unión Europea ha puesto en marcha el Pacto 
Verde, un plan para frenar el avance climático y 
con un fuerte énfasis en el comercio, pues inclu-
yen nuevos impuestos a la emisión de carbono y a 
los productos cuya elaboración haya incurrido en 
daños ambientales. A esto último se refiere Fies-
tas, cuando asegura que México deberá pagar 
por las nuevas políticas puestas en marcha.
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