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Por Omar Noriega
En entrevista exclusiva con el Secretario Gene-
ral del Sindicato CTM de Agua Prieta, Pedro 
Manzo Ibarra, hizo importantes declaraciones 
con las cuales destapa los oscuros intereses que 
traen los instigadores y manipuladores del movi-
miento suscitado el pasado lunes por la mañana, 
por afuera de las instalaciones de la maquiladora 
IGB Automotriz, S.A. de C.V.
La entrevista se basó en las siguientes preguntas:
¿Qué es lo que pasa verdaderamente en la IGB?
¿Qué es lo que causó este movimiento de incon-
formidad?
¿Cómo se generó este paro?
¿Hay mano negra en esto?
¿Quiénes están detrás de esto?
¿Cómo va a actuar el sindicato?
¿Es legal lo que se está haciendo?
¿Qué declaraciones tienes que hacer y qué accio-
nes tomará el sindicato al respecto?
¿Qué garantías tienen los obreros y obreras para 
conservar su trabajo?
Pedro Manzo respondió: 
Qué es lo que pasa en IGB y por qué se generó 
esta inconformidad?, son situaciones que se han 
ido dando desde hace dos años, cuando se llevó 
a cabo un proceso de recuento contra el Sindica-
to CROC y ganamos ese recuento 3 votos a 1, 
con esto el Sindicato CROC se vio afectado y 
desplazado de IGB y se unió al Fesoies Indepen-
dientes de Sonora, que lo encabeza Francisco 

Sale a la luz todo: No es huelga, es paro técnico y están metiendo en 
problemas a los obreros, puede contar como abandono de trabajo...
“Es ilegal lo que hacen, es bronca de Fesoies 
contra IGB exigiéndole el contrato”: P. Manzo

Salazar alias “El Panda”, son de Hermosillo 
esos sindicatos, ellos se pusieron de acuerdo y 
al final también entró él solicitando la participa-
ción en el recuento que tuvimos en aquel tiempo, 
pero como entró fuera de tiempo y forma, pues no 
pudo entrar a ese recuento, pero la Junta de Con-
ciliación sí le recibió la documentación y también 
giró fecha para la audiencia con la C.R.O.C. que 
era en ese momento quien ostentaba la titularidad 
del Contrato Colectivo, se pusieron de acuerdo 
y dentro de las situaciones legales sindicales 

cuando hay una audiencia y el día de la fecha 
no se presenta una de las partes, pierde automá-
ticamente y gana el que sí se presenta. Entonces 
así pasó aquí, Audelo Neri dirigente estatal del 
Sindicato CROC, no se presentó a la audiencia 
por acuerdo del mismo Pancho Salazar y por lo 
tanto la Junta en su momento sin haber tomado 
en cuenta el recuento que habían llevado a cabo, 
sacó un exhorto a favor del Fesoies, el cual no-
sotros argumentamos con nuestros abogados que 
era ilegal porque hubo un recuento en el cual 

Pasa a la página 3
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Por Omar Noriega
Listo “El Mijito” para contender…

El pasado lunes llegó a esta frontera, el po-
pular Vicente “El Mijito” Terán y como 
dice el famoso corrido del “Nano” Yáñez, 

aquí se acabaron dudas y si el diablo no mete la 
cola lo veremos en la boleta electoral el cada vez 
más próximo 6 de junio, compitiendo por la pre-
sidencia municipal, y todo parece indicar que lo 
hará bajo las siglas del Partido Encuentro Soli-
dario (PES). 
 Por cierto, según la agenda del Instituto Esta-
tal Electoral (IEE) la fecha para el registro de 
candidaturas a Diputaciones Locales y Ayun-
tamientos, incluyendo las candidaturas inde-
pendientes, es del 4 al 8 abril. 

Trascendió según una publicación de Nahúm 
Acosta, que ese día, “El Mijito” sostuvo una 
amistosa plática con el actual dirigente del Ejido 
Agua Prieta, Jorge Leyva y con el presidente 
del Comité Municipal del PRI en Agua Prieta, 
Andrés “El Puro” Ortiz y solamente ellos saben 
los temas que trataron, pero que no son tan difí-
ciles de deducir.
Aunque muchos aun lo duden Vicente Terán 
Uribe tiene mucha fuerza en Agua Prieta y será 
un serio contendiente y con muchas posibilidades 
de ganar.

También quienes ya le mostraron al “Mijito” su 
adhesión al proyecto, son los integrantes del Sin-
dicato CROM y así como ellos, miles de per-
sonas más simpatizan con su candidatura y eso 
se escucha por doquier, quien no lo quiera creer, 
pues allá su rollo, cada quien es libre de decidir 
por quien votar o apoyar.
 Lo bueno que Vicente ya está curado de espantos 
y los ataques de seguro van a venir de los mismos 
de siempre, cosa que no le acongoja, pues lo que 
ha demostrado siempre es su madurez política y 
rara vez contesta a los ataques hacia su persona 
y su familia, porque simple y sencillamente los 
hechos hablan por sí solos. 
Así que los que tienen algo ya personal con él 
pues ni modo; los que lo odian, también ni pex, 
qué se puede hacer? y los contrincantes políticos 
pues ahí han estado y estarán siempre, pero de 
lo que no cabe ninguna duda es que será un muy 
duro contendiente y eso nadie lo puede negar. Así 
que esto apenas empezará a ponerse bueno.
Como todos ya sabemos desde hace muchos años, 
que el Ayuntamiento y el Ejido deben trabajar 
de manera armoniosa para lograr proyectos que 
generen progreso en el Municipio, si se llega a un 
acuerdo, sería estupendo, pues Agua Prieta se va 
pa’rriba en todos los aspectos y eso sería lo más 
positivo, imagínese nomás, por fin se concreta-
ría la construcción de la tan urgente y necesaria 
Planta Tratadora de Aguas Residuales, entre 
muchas otras obras más….

Por lo pronto, el PES registró el 
pasado 29 de marzo, como can-
didato a la Diputación Federal 
por el II Distrito Electoral, al 
excontralor municipal Francisco 
García Valencia quien también 
se sumó al proyecto del “Mijito”, 
luego de haberse conocido que 

lo haría por el PT.
Y así irán surgiendo más sorpresas, por lo que 
esto empezará a agarrar sabor.
Del probable candidato del PES a la Diputación 

Local aún no se sabe mucho, pero de seguro de 
aquí al lunes surja el nombre.
Por otro lado, respecto a la Alianza X Sonora in-
tegrada por los partidos PAN-PRI-PRD, tal pare-
ce que Luis Rivera Morales ya tiene la candida-
tura en la bolsa, aunque recuerden que en política 
todo puede suceder.
 Y por otro cachete, pues ya sabemos que el ac-
tual alcalde “El Tuchy” Montaño busca la re-
elección, llevando como compañera de fórmula 
a la sindicatura municipal, a la señora Perla 
Leal Cervantes, quien por cierto demandó a 5 
medios, periodistas o comunicadores incluyendo 
mis huesitos, dizque por violencia de género en 
su contra y los demandados son: Ariel Loreto, 
Jesús Zúñiga, Erick Martínez, Nahúm Acosta 
y como mencioné hasta yo colé, ni modo, está en 
todo su derecho de demandar a quien le dé su 
regalada gana, punto. 
 Pero que barbaridad, los que son un chingo que 
andan súper calientes buscando la designación 
por parte de Morena para ser el bueno a la candi-
datura a la Diputación Local por el VII Distrito, 
que abarca los Municipios de Agua Prieta, Cana-
nea, Bacoachi, Fronteras y Naco, andan que se 
les queman las habas, se manejan los nombres de 
Adalberto Beltrán, Marcus Vinicius Ornelas, 
Juan Encinas, Bernardo Morales, la profesora 
“Chuyita” Castro, una mujer de Cananea; peee-
ro como dije antes, en política las cosas cambian 
de un de repente y la candidata a la Diputación 
podría ser Perla Leal. ¿Qué tal? ¿y saben por 
qué?, por equidad de género, así que la candida-
ta de Morena según los que saben deberá ser una 
mujer y pues “El Tuchy” propuso de volada a 
Perla, y a todos los hombres ya los bajaron de la 
nube en que andaban... Así es esto… 
Por el Partido del Trabajo (PT), la buscará el 
actual diputado Carlos Navarrete.
Por el lado de la Alianza Por Sonora, la que va 
arriba en las preferencias es la actual diputada 
Nitzia Gradías y también se registraron para la 
interna Francisco García Gámez, Jesús Quiñó-
nez, Antonio Cuadras y el actual regidor Carlos 
Fu, y a esperar a ver si surge otro pues ya se anda 
manejando también el nombre de Luis Rivera. 
Es que con eso de la equidad de género, todo pue-
de pasar. 
 Bueno, pues ahora sólo nos queda esperar a que 
los candidatos a la presidencia municipal y a la 
sindicatura y respectivas planillas de regido-
res, queden ya debidamente registrados el jueves 
8 de abril, para poder decir: ¡Que elegancia la de 
Francia! Jajaja…
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se ganó en contra de la CROC.
La situación es que sí se anuló eso y al final se 
ampararon ante la Federación en contra de la Jun-
ta de Conciliación y Arbitraje por el recuento, 
para que no me dieran el exhorto o el fallo a favor 
del sindicato CTM.
La protesta de los trabajadores, que es un grupo 
pequeño, son la mitad de una área, son como 40 
trabajadores de 800 obreros que están en los dos 
turnos de la planta que son sindicalizados, que 
pues no votaron por un servidor, dentro de las vo-
taciones y la democracia existe eso y se respeta 
la gente que no vota e igual a la que sí vota a tu 
favor, y esa gente es la que ha estado inconfor-
me con todo, con un servidor, es la gente que me 
echa en las redes sociales desde hace dos años me 
están eche y eche, me tratan de ratero, me tratan 
de vendido, con decirte que no están pagando ni 
un peso de cuota, entonces ¿de dónde les estoy 
robando? Y ninguna empresa es caritativa, tam-
poco te va a dar nomás porque sí, más si no hay 
un fallo a tu favor, pero el recuento a mi me hace 
titular de ese contrato mientras no se llegue un 
fallo diferente, Nosotros estamos trabajando en el 
Contrato Colectivo ahorita, elegimos delegados 
hace tres semanas, elegimos democráticamente, 
la gente votó, fueron cuatro delegados a favor de 
la gente.
La protesta de esa gente es el por qué a mi me 
dieron el fallo y por qué no al “Panda” Salazar, y 
así venga Jesucristo a favor, van a seguir incon-
formes como el por qué no le han dado el fallo al 
“Panda”, no le van a dar algo que no ha peleado 
ni ha participado y pues esa es la protesta de los 
trabajadores de un grupito y al final como no en-
traron se quedó el resto de la gente afuera y eran 
muchos, mucha gente está inconforme, la mayo-
ría quiere trabajar.
¿Hay mano negra? Pues yo siento que sí, en su 
momento hubo mano negra por el gobierno del 
estado al haber aceptado al “Panda” que entrara 
en el juego cuando no tenía absolutamente nada 
que ver en esto. ¿Quién los maneja?, pues no sé, 
son de Morena, no sé quién los maneja.
¿Cómo va a actuar el Sindicato CTM?, nosotros 
vamos a esperar el fallo de la Junta de Concilia-
ción y Arbitraje, con decirte que Fesoies dice que 

tienen ellos la titularidad del Contrato en el Esta-
do de Sonora y acaban de meter un recurso en la 
Ciudad de México, a nivel federal exigiéndole a 
la empresa, es una demanda por firma de contra-
to, pidiéndole a la empresa IGB que ellos quieren 
el contrato colectivo. Se contradicen solos pues si 
ellos dicen que tienen aquí la titularidad y están 
pidiéndosela a la Federación para que les den 
el fallo, pues está carajo, no tienen razón, traen 
un documento que es esa demanda que metie-
ron en México, no está cotejada, no está liberada 
todavía, tienen audiencia el 13 de abril, todavía 
no hay un fallo y éste se adelantó, por lo tanto 
no es huelga, es un paro técnico, un paro don-
de está incitando a la gente que no entre, pero la 
está metiendo en problemas, es un abandono de 
trabajo y ¿qué puede pasar ahí? pues al final dos 
cosas pueden pasar: Una, la más delicada, que la 
empresa se vaya y eso preocupa, como sindicato 
también nuestra obligación es estar manteniendo 
la fuente de empleo porque de ahí come le gente 
y por supuesto la fuente de empleo muy necesaria 
en cualquier comunidad. 
No es legal lo que están haciendo, no traen do-
cumentos legales, en la mañana lo dijo Horacio 
Valenzuela, Director del Trabajo de Sonora, en 
un programa de radio.
 La declaración como líder de la CTM, pues es 
esperar nada más que la Junta de Conciliación y 
Arbitraje dé el fallo a favor de, el problema que 
traen ahorita no es contra el sindicato, es contra 

la empresa.
La garantía que podemos otorgar nosotros a los 
trabajadores es que vamos a trabajar incansable-
mente por mejorar sus prestaciones cuando no-
sotros ya tengamos el fallo a favor de parte de la 
Junta de Conciliación, como lo hicimos en Vel-
cro, en la Textilera, como lo hemos hecho en la 
MWC, esa es la garantía de mejorar, estamos tra-
bajando en un contrato colectivo que les vamos a 
presentar a la gente en cuanto lo tengamos y por 
supuesto en 17 años que está la empresa en esta 
frontera, hay gente ahí que anda enojada de la que 
está ahí manifestándose que tiene ese tiempo y 
nunca le exigió a la CROC que les pusieran su 
contrato colectivo, que se los enseñaran y cono-
cer sus prestaciones, luego te lo voy a mostrar 
para que lo conozcas y veas que tengo la razón, 
no tiene absolutamente nada a favor de los traba-
jadores.
El movimiento es ilegal y nosotros vemos que 
es problema del FESOIES contra la empresa 
donde deben de actuar a fuerzas las autoridades 
del trabajo y aquí nosotros vamos a esperar al 
final el fallo. Ese es mi sentir y aquí estamos a 
la orden, conoces mi trabajo, está plasmado, no 
estamos inventando nada, ahí están los contra-
tos colectivos a la vista de los trabajadores de las 
empresas, que el Sindicato CTM representa, en-
tonces es lo mismo que vamos a hacer, la CROC 
nunca tuvo un contrato colectivo a la vista de los 
trabajadores, esa es la explicación que puedo dar 
y estamos a la orden para cualquier duda.

IGB AUTOMOTRIZ........................................
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Usar una falda masculina en la actualidad refleja la 
apertura a los tiempos que estamos viviendo. Ade-
más, en algunos contextos, puede denotar que eres 
un aliado del feminismo.
Sin duda, la falda para hombres es la prenda estelar 
de las nuevas masculinidades. 
Los hombres que están realmente seguros de su se-
xualidad y su personalidad, sea cual sea su tenden-
cia, son capaces de portar una.
Últimamente diferentes casas de moda han inclui-
do las faldas masculinas en sus colecciones, y va-
rios reconocidos cantantes como Post Malone, Bad 

Te estás pasando de reata COVID-19, jajaja

Faldas Masculinas… ¿Moda Pandémica?

Bunny, Yungblud o Harry Styles se han atrevido a 
lucir dichos atuendos.
“Quiero celebrar la libertad de expresión”, comen-
tó Riccardo Tisci, jefe creativo de la casa de moda 
Burberry al presentar su colección centrada en la 
ropa masculina, que incluía faldas plisadas y vesti-
dos camiseros.
Aunque mucho se ha dicho que el uso de falda en 
los hombres es una “moda pandémica”, a decir ver-
dad la tendencia no es nueva, y podemos rastrear el 
uso de faldas masculinas en diferentes etapas en la 
historia y en diferentes culturas y contextos. 

Por ejemplo, hasta el día de hoy la falda Kilt es un 
accesorio básico en Escocia y en la Grecia moder-
na, algunos trajes de gala castrenses aún señalan en 
sus códigos el uso de faldas -o fustanellas- en los 
hombres. 
Los antiguos aztecas las usaban y las llamaban 
cueitl y mucho más recientemente en Japón, el 
crossplay (usar ropa tradicionalmente destinada al 
sexo opuesto) ha puesto en boga el uso de faldas en 
los hombres.
No pues ahi los que quieran estar a la moda y gus-
ten ponerse la faldapandemia.

En la foto tomada el año 1987, vemos a algunos 
de los integrantes del equipo Llantera Industrial 
de Eduardo “Lalo” Leyva y dirigido por Héctor 
“Picolo” Estrada, celebrando su cuarto campe-
onato en forma consecutiva en la Liga Municipal 

Se vale llorar... Hace 34 años nomás de esto
de Futbol, acompañados de su fiel porra.
Por ahí vemos a Antonio “Pachicho” Olivares, 
Rubén “Zarco” Leyva, Alfredo “Indio” Leyva, 
Felizardo “Lalo” Rico, Jorge “Loco” Bells, José 
Jesús “Maro” Olivares, Miguel “Micky” Oliva-

res, René García, Jesús “Chunda” Castro, Man-
uel “Mayate” Mendoza y a otros que no logré 
identificar. Y amenizando el festejo, vemos al pop-
ular “Kisho” García y a Juan Alberto Grijalva. 
¡Oh Témpore!
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Por Omar Noriega
La hermosa joven aguapretense Carolina Cué-
llar Flores, de tan sólo 16 años de edad, repre-
sentará a México en el concurso “Mini Miss 
Mundo”, que se celebrará del 5 al 9 agosto, en la 
Ciudad de México.
Carolina obtuvo ese mérito al ser la ganadora en 
el concurso “Mini Miss Mundo Internacional” 
el pasado fin de semana, al ser designada por su 
destacada participación desde que tenía doce años 
de edad en varios concursos de modelaje y belle-
za, siendo coronada para representar a México.
La bella joven, dese niña participó en muchos 
eventos y concursos pero nunca ganó ya que en 
Agua Prieta se gana con el número de likes suma-
dos, por dinero o por suerte. Pero en una ocasión 
vino a esta ciudad un juez de Cananea quien la 
vio y le dijo que le gustaría verla en algo más 
grande y en esa ocasión el jurado la eligió pero 
no fue suficiente el número de likes, por lo que 

Carolina Cuéllar, de sólo 16 años, gana el 
concurso “Mini Miss Mundo Internacional” 

no ganó.
Pero eso no la desanimó y siguió preparándose, 
porque siente que ese es su mundo, el modelaje y 
los concursos de belleza y tiempo después el mis-
mo promotor y buscador de talentos de Cananea 
le habló y le dijo que se iba a celebrar un concur-
so en la Ciudad de México y que le gustaría que 
participara. Después le informó que el evento no 
se llevaría a cabo debido a la pandemia de Co-
vid-19 y que él escogería a quien representaría 
a México, basándose en las veces que ya la ha-
bía visto modelar y fue por eso que la coronaron 
para ser la representante y concursar del 5 al 9 de 
agosto en la Ciudad de México.
Carolina empezó a modelar desde los 12 años de 
edad, participando en los concursos de la secun-
daria haciendo coreografías que bailaba enfrente 
de la escuela, en festivales en el auditorio. Dice 
que desde muy chiquita le ha fascinado participar 
y siente que es su naturaleza nata.

Por lo pronto ha estado entrenando muy duro para 
la prueba de talento que hará, ya que el reto no 
es nada fácil, ya que interpretará “La Danza del 
Venado”, que ya lo hizo en una ocasión y ahora 
quiere mejorar en todos los aspectos, modelando, 
haciendo ejercicio en el gimnasio, estudiando y 
aprendiendo cosas sobre México y realizar acti-
vidades para recabar dinero para ir a la Ciudad 
de México.
Aparte de otros concursos en que ha participado, 
a su tierna edad podría decirse, estuvo en el Blan-
co y Negro, que fue por suerte y en dos ocasio-
nes Reina de las Flores que es de dinero y likes, 
entre otros concursos como el de Traje Típico, 
Catrinas y muchos más, donde ha tenido muy 
destacada participación y reconocimientos.
Felicito a esta bella y talentosa joven aguapre-
tense y le deseamos mucha suerte y éxito en la 
Ciudad de México, en el concurso “Mini Miss 
Mundo”. ¡Adelante Carolina y muchísimas 
Felicidades!
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Para atender las gestiones que ha recibido a través 
de diferentes redes sociales y de manera personal 
la diputada Nitzia Gradías Ahumada continúa 
sus recorridos por los municipios de Cananea, 
Bacoachi, Fronteras, Naco y Agua Prieta, re-
gión de la que es originaria.

Atiende diputada Nitzia Gradías gestiones
La legisladora destacó que de acuerdo a las soli-
citudes de gestión, se ha enfocado principalmente 
en mujeres trabajadoras, jefas de familias y adul-
tos mayores, quienes se han visto mayormente 
afectados durante la contingencia sanitaria, sec-
tor al que ha apoyado con diversos artículos entre 

ellos medicamentos y alimentos, entre otros.
Además de realizar recorridos en esos municipios 
también la legisladora ha planteado exhortos ante 
el Pleno de la LXII Legislatura para que sean los 
municipios de esa región, los primeros que reci-
ban la vacuna contra Covid-19.

El presupuesto de 2020 contempló para Cananea 
una anhelada y sentida obra para el esparcimiento 
de sus ciudadanos, como lo es el campo de beisbol 
“Ejido Cananea Vieja”, que impulsó y votó a favor 
la diputada Nitzia Gradías Ahumada, en beneficio 
de las ligas de veteranos y novatos, así como el res-
to de los aficionados de la región.
Tradicional punto de reunión para las familias ca-
naneenses, la obra dio inicio el pasado mes de fe-
brero y se estima que se concluya el mes de agosto 
de este año.
Al pendiente está el Comité Ciudadano de Segui-
miento, que integran habitantes del ejido, confor-
mados en una mesa directiva, así como la dirigencia 
de la Liga de Veteranos de Béisbol, ciudadanos va-
rios y aficionados al rey de los deportes. 
Fue el pasado 3 de febrero cuando la Diputada cele-
bró que luego de meses de gestión y de insistencia 
de su parte, obtuvo la confirmación de los inicios 
de trabajos para mejorar el campito de béisbol del 
Ejido Cananea Vieja.
La inversión de la obra tendrá un costo de 3 millo-
nes de pesos e incluye mejoramiento del terreno, 
construcción de gradas, back-stop, baños públicos, 
dogouts y barda perimetral para beneficio de ligas, 
en especial la de veteranos que realizan sus encuen-
tros deportivos en esa área.
El campo lleva el nombre de Ejido Cananea, que se 
encuentra a un costado del campo Evaristo “Lito” 
Urbalejo, pero es conocido como Campo Deportivo 
del Jales, que ahora contará con esta área totalmen-
te remodelada y adaptada para comodidad y seguri-
dad de los deportistas. 
Enhorabuena

 Supervisa la Diputada Nitzia Gradías avance de 
obra en el Campo de Béisbol “Ejido Cananea Vieja”

Buenas tardes Sr. Omar, le escribo para pedirle 
ayuda ya que su perfil y página del periódico El 
Clarín, son muy visitados por muchos seguido-
res. Le pido si puede publicar lo siguiente: 
 Solicito la ayuda o la orientación de alguna per-
sona que me pueda decir a dónde o con quién 
puedo acudir aquí o en los Estados Unidos, para 
recuperar los 3 estímulos que el Gobierno nor-
teamericano ha otorgado a los ciudadanos.
 Le explico: Yo presto los Seguros de mis dos ni-
ños, de 12 y 11 años, y los presto hace once años, 
edad de la niña, a una PRIMA para ponerlos de 
Dependientes en sus Taxes. En ese entonces 
me ofreció $500 por cada uno, “muy buenos” 
y acepté, me dijo que cada año me aumentaría 
$100 más, cosa que nunca pasó, me daban los 
$500 nada más.
Pues resulta que ahora con lo de la pandemia del 
Covid-19, sabemos que el Gobierno Americano 
entregó unos estímulos y yo le pregunté a mi pri-
ma por ellos y su respuesta fue la siguiente: 
“No!, mi pareja y yo no calificamos, ya que ga-
namos cerca de 150 mil dólares”.
Mi prima es traductora y su pareja trabaja en una 
fábrica de cables, pues no calificaron ni para el 

Ah gente gandalla, eso es un delito grave…
PIDE AYUDA PARA RECUPERAR EL DINERO DE ESTÍMULOS 
DE SUS HIJOS QUE DIERON EN USA

de $1,200 ni el de $600. 
Bueno, pues en el tercer estímulo de $1,400 se 
informó que se los otorgaron a quienes ganaran 
menos de $150,000. No pues me ilusioné creyen-
do que ahora sí me darán lo de mis niños, 2 mil 
800 y pues hice planes ya que la niña ocupa una 
cirugía. Pues esperanzada esperé a la fecha que 
dieron para el depósito que fue el pasado miér-
coles 17 de marzo y ¡NADA!, de mi prima ni sus 
luces. Ya el jueves por la noche me comuniqué 
con ella preguntándole acerca de los estímulos 
y me contestó: “No, nosotros no calificamos ya 
que hacemos 180 mil dólares al año!”.Y enton-
ces le repliqué: “Pero si me dijiste que cerca de 
150 mil”.
“Pues no!, respondió ella. Y ahí quedó la cosa. 
Pero en comentarios aquí y allá me han dicho 
que $150,000 o $180,000 es una mentira que una 
pareja los hagan en un año.
  Sí alguien sabe a dónde puedo ir a preguntar o 
reportar esto, quiero saber si les depositaron o no 
a ella, es un ABUSO, un FRAUDE lo que quiere 
hacer, a lo que me han dicho… 
¿Cómo la ve señor Noriega?. Lo mantendré in-
formado de lo que pase. Sin más, Muchas Gra-
cias!
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Como se recordará el joven aguapretense Jamir 
Hernández compitió en el Festival Mundial de 
la Belleza, en la categoría Modelo Internacional 
2021 y el pasado fin de semana fue el ganador del 
evento Modelo México 2021. 
El siguiente paso será defender a México, del 5 
al 9 de agosto, en la Ciudad de México, en donde 
competirá con los representantes de quince paí-
ses. Aún el apoyo de todos nosotros es muy im-

Jamir Hernández, ganador del 
evento Modelo México 2021

portante para que se quede con la corona y ponga 
en alto el nombre de Agua Prieta, el de Sonora y 
por supuesto el de México.
Jamir agradece a sus patrocinadores el reconoci-
do fotógrafo Tavo G. Studio, y a su preparador 
físico Arián Zazueta entrenador y dueño de Pro-
fit Cross Training, quienes lo apoyaron para lo-
grar su primera coronación de Modelo México 
2021. ¡Muchas felicidades!
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El equipo Atlético Industrial ganó el campeonato de la categoría Premier de la Liga Municipal de Futbol, Temporada 2001, derrotando en la final al 
favorito Pumas.

El equipo Diablos Rivis se coronó campeón de la Liga de Futbol CROM, en la Temporada 2001, al derrotar en la final a Ruleteros y lograr así el Tri-
campeonato.

Por José “Chery” Noriega

Oh
Témpore...

LA HISTORIA DEL FUTBOL EN AP
Parte LXII

Seguimos con la interesante y apasionante 
historia del balompié en Agua Prieta y el do-
mingo 7 de abril de 2001 se jugó la final de 

la Liga Intermaquiladora de Futbol CROM de 
Primera Fuerza “A”, ganando el campeonato de 
la Temporada 2001 el equipo Diablos por tercera 
ocasión en forma consecutiva al derrotar a Rule-
teros en tiros penales, en un choque espectacular 
jugado en la cancha de la Unidad Deportiva Muni-
cipal que registró un lleno total de aficionados.
El marcador en el tiempo reglamentario finalizó 
con empate a 2 y se fueron directo a los penales, 
ganando Diablos con marcador global de 6 goles a 
5. El jugador más valioso fue Alonso Galván, que 
tuvo una épica actuación. Pasa a la página 9
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El equipo Real Campestre se coronó campeón de la Liga CROM, en la categoría Primera “B” al derrotar en la final al Boca Juniors.

El equipo Licores Rivis, se coronó campeón de la temporada 2001 de la Liga Femenil CROM al derrotar en la final a El Clarín.

El domingo 21 de abril se jugaron las finales de la 
Primera Fuerza “B” y de la Femenil de la Liga 
CROM, coronándose en la Primera B el equipo 
Real Campestre al derrotar al Boca Junior 1 gol a 
0, mientras que en la femenil el equipo Rivis se lle-
vó la corona derrotando a El Clarín con marcador 
de 4 goles a 1.
El 18 de mayo, la Liga Intermaquiladora CROM 
inauguró la Temporada 2002, con 9 equipos en la 
femenil, 11 en Primera A y 16 en Primera B y dar 
inicio a otra exitosa campaña.
En la Liga Municipal en su Temporada 2001-
2002, denominada “Copa Clarín”, el sábado 22 
de junio se jugaron las semifinales de la categoría 

Primera Fuerza A, en las que Beyond Technology 
derrotó 2 goles a 0 a El Clarín y Rieleros “C” se 
impuso a los Aztecas 3 a 1.
 El mismo día se jugaron las semifinales de la ca-
tegoría Libre, derrotando Rieleros “B” a Vibro 
Block 2 a 1 mientras que Súper Suárez superó 2 
goles a 0 a Autos Meño.
 El domingo 23 de junio se jugaron los Cuartos 
de Final de la categoría Premier en los cuales los 
bicampeones Pumas derrotaron 6 goles 0 a Halco-
nes. Barrio del Ferrocarril se impuso en tiros pe-
nales a Papsa. Rieleros “A” derrotó 3 a 1 a Tecate 
y Atlético Industrial venció a Llantera Industrial 
1 gol a 0.

En las semifinales de la categoría Premier el 30 
de junio, en un partidazo, los Pumas dejaron fuera 
al Rieleros “A”, al derrotarlos en tiros penales con 
global de 8 goles a 7.
El encuentro finalizó con empate a 2 goles, en los 
tiempos extras el marcador no se movió y en los 
tiros penales se decidió en muerte súbita, con dra-
mática victoria para Pumas y avanzar a su cuarta 
final en forma consecutiva en busca del tricam-
peonato.
Por su parte, Atlético Industrial y Barrio del Fe-
rrocarril empataron a un gol y también el pase a la 
final tuvo que definirse en penales, saliendo adelan-
te el Atlético con marcador global de 5 goles a 3 y 

Pasa a la página 10

OH TEMPORE .............................................
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Rieleros “B” se coronó campeón de la categoría Libre derrotando al equipo Súper Suárez, en una dramática final.

El equipo Beyond Technology fue el campeón de la categoría Primera “A” al derrotar a Rieleros “C” 1 gol a 0.

pasar a la gran final, después de 12 largos años de 
no haberlo logrado.
Ese día se jugó el campeonato de la Libre, coro-
nándose monarcas Rieleros “B” al derrotar a Súper 
Suárez 1-0, en un choque no apto para cardiacos y 
que se definió faltando 30 segundos para el silbata-
zo final del segundo tiempo extra e irse a penales, 
pero el héroe del partido y jugador más valioso 
fue César “Neni” Fierros, que en excelente juga-
da individual y con potente tiro cruzado abatió al 
guardameta y de manera dramática le dio la corona 
a Rieleros B.
Pero también esa vez los aficionados tuvieron la for-
tuna de presenciar la final la de la categoría Pri-

mera A, en la que el nuevo campeón fue el equipo 
Beyond Technology al derrotar a Rieleros C con 
marcador de 1 gol a 0, anotado por René Urrea al 
‘24 siendo nombrado el jugador más valioso.
El sábado 6 de julio, se disputó la final de la cate-
goría Premier coronándose campeón el Atlético 
Industrial al derrotar a los Pumas 1 gol a 0, ano-
tado por Iván “Tufo” Lizárraga apenas al minuto 
3 de iniciado el cotejo, pero siendo suficiente para 
darle la corona de la temporada 2001 y la Copa 
Clarín. El jugador más valioso el arquero Rafael 
Escalante.
Alineación Atlético Industrial: Rafael Escalante, 
Fernando Preciado, Ever Ruiz, Armando González, 

Jesús Valencia (José Flores), Iván Lizárraga (Gui-
llermo Pinto), “Nokono” Castro, Tawny Arroyo, 
Alberto Peralta (Jesús “Catuti” Romero), Huber 
Estrada y Ricardo Leyva. 
Pumas: Fili Molina, Javier Porras, Alberto Lore-
to (Juan Villalobos), David “Catotón” Ballesteros, 
Roberto Figueroa (José Duarte), Efraín Zamora, 
Uriel Zamora, Iván Zamora, Armando Bustamante, 
Arturo Tovar (Fco. Enríquez) y Juan “Yani” Ver-
dugo.
 De esa manera cerró la Liga Municipal su tempo-
rada, y a 18 años de distancia de esas finales, sola-
mente nos queda exclamar un largo y sentimental 
¡¡Ooohh Teempooreeee!!

OH TEMPORE .............................................
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Por Makamen Corella

OBITUARIO

Sra. Manuela Aguilar viuda de Noriega 
(“Nelita”)

Falleció el 22 de marzo en Tucson, 
Arizona. Edad 95 años. Todos los ser-
vicios religiosos y funerarios se lleva-
ron a cabo en esa ciudad el domingo 
28 de marzo. Nuestra querida tía Ne-

lita fue esposa de “Chalito” Noriega, hermano 
de José “Chery” Noriega. Nuestro más sentido y 
sincero pésame a todos nuestros familiares. Que 
en paz descanse.

Sra. Elizabeth Borbón de Duarte 
Falleció el 17 de marzo. Edad 83 años. El día 20 
su cuerpo fue velado en la Capilla Colibrí de Fu-
neraria Campos de Luz. Que en paz descanse.

Sr. Luis Trahín Almeida 
Falleció el 19 de marzo. Edad 76 años. Su cuer-
po fue velado en la Capilla Paloma de Funeraria 
Campos de Luz. El día 20 se le ofició misa de 
cuerpo presente en la Parroquia del Sagrado Co-
razón de Jesús y fue sepultado en el panteón Jar-
dines de Cristo Rey. Que en paz descanse.

Sr. Eduardo Zamora Luna 
Falleció el 25 de marzo, en Nogales, 
Sonora. Edad 70 años. El día 27 su 
cuerpo fue velado en el que fuera su 
domicilio en esta ciudad. El día 28 se 
le ofició misa de cuerpo presente en 

la Parroquia de la Sagrada Familia y fue sepul-
tado en el panteón Jardines de Cristo Rey. Que 
en paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria 
Barragán.

Sr. Pedro Somoza Félix 
Falleció el 26 de marzo. Edad 40 
años. El día 27 fue velado Funeraria 
Barragán. El día 28 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. 

Sr. Andrés López Yáñez 
Falleció el 28 de marzo. Edad 78 años. El día 29 
fue velado en el que fuera su domicilio. El día 30 
se le ofició un servicio religioso y fue sepultado 
en el panteón Jardines de Cristo Rey. Descanse 
en paz. Servicios a cargo de Funeraria Barragán.

Sr. David Torres Galicia 
Falleció el 18 de marzo. Edad 61 años. El día 27 
su cuerpo fue cremado en Crematorio Campos de 
Luz. 
Que en paz descanse. Servicios a cargo de Fune-
raria Campos de Luz.

Sr. Jesús Díaz Flores
Falleció el 30 de marzo. Edad 54 
años. Su cuerpo fue velado en Fu-
neraria Barragán. El día 31 se rea-
lizaron los servicios religiosos y fu-
nerarios. Que en paz descanse. 

Sra. María Altagracia Valenzuela Medina  
Falleció el 29 de marzo. Edad 42 años. El día 30 
su cuerpo fue cremado en Complejo Funerario 
Barragán. Descanse en paz. Servicios a cargo de 
Funeraria Barragán.

Sr. Cruz Manuel Méndez 
Falleció el 29 de marzo. Fue velado en el que fue-
ra su domicilio en calle 5 y 6 avenida 15. El día 
29 se le ofició misa de cuerpo presente en la Pa-
rroquia de Nuestra Señora de Guadalupe y el día 
30 fue sepultado en el panteón Jardines de Cristo 
Rey. Que en paz descanse Servicios a cargo de 
Funeraria Barragán.

Sr. Israel de la Peña Mange 
Falleció el 28 de marzo. Edad 41 años. Todos 
los servicios religiosos y funerarios se llevaron 
a cabo en Naco, Sonora. Que en paz descanse. 
Servicios a cargo de Funeraria Barragán. 

Sr. Sebastián Madrigal Guzmán 
Falleció el 29 de marzo. Edad 60 años. Su cuerpo 
fue cremado en Crematorio Campos de Luz. Que 
en paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria 
Campos de Luz.

Sr. Ruby Villalobos 
Falleció el 31 de marzo. Edad 74 
años. El día 1 de abril fue velado 
en Funeraria Barragán. El día 2 se 
le ofició misa de cuerpo presente en 
la Parroquia de Nuestra Señora de 
Guadalupe y posteriormente fue cre-
mado en Complejo Funerario Barragán. Descan-
se en paz.

Sra. Manuela Valenzuela de Olivas 
Cariosamente conocida como “Doña 
Pipi”, falleció el 31 de marzo, en 
Nogales, Sonora. Su cuerpo fue tras-
ladado a esta ciudad, donde hoy está 
siendo velado en Funeraria Campos 
de Luz. El sábado a las 9:00 horas se le oficiará 
misa de cuerpo presente en la Parroquia de la Sa-
grada Familia para de ahí partir al panteón Jardi-
nes de Cristo Rey, donde será sepultada. Que en 
paz descanse. Nuestro más sentido pésame a don 
Rafael “Fay” Olivas y a toda la familia.

Muere otro personaje de AP: Dr. Rodrigo Valen-
zuela Silva
Por: Oscar Careaga 
El pasado miércoles 31 de marzo, falleció en esta 
ciudad, a los 81 años de edad, el apreciado veteri-
nario y maestro Dr. Rodrigo Valenzuela, uno más 
de los pilares que sustentaban y alimentaban del 
conocimiento de nuestra historia, a quienes nece-

sitamos en alguna ocasión de un consejo o dato 
de la historia de Agua Prieta. 
El Dr. Valenzuela nació en Fronteras, Sonora, el 
2 de julio de 1939, donde cursó sus estudios de 
primaria. En año de 1952 se trasladó a Agua Prie-
ta para estudiar la secundaria, luego se trasladó 
a Hermosillo a cursar la preparatoria en la Uni-
versidad de Sonora de 1958 a 1960 y la carrera 
profesional de médico veterinario zootecnista, de 
1961 a 1965.
Siempre interesado en la historia de Agua Prieta 
y coleccionista de fotografías, eso le dio un lugar 
muy importante entre la comunidad intelectual y 
lo convirtió en uno de los principales pilares don-
de se recargaba el conocimiento profundo de la 
historia de Agua Prieta.
Desempeñó el cargo de director del centro anti-
rrábico por más de 40 años; fue parte del plantel 
docente de la desaparecida escuela Preparatoria 
Federal Profesor Tomás Camacho Puente en la 
década de los 80s y presumo haber sido su pupilo.
Tuve la oportunidad de platicar largo y tendido de 
la historia de esta tierra que me ha dado cobijo, 
familia y sustento, lo que le agradecí en su mo-
mento por esa oportunidad.
Agua Prieta pierde a otro de sus hijos consentidos 
porque aunque el haya nacido en Fronteras, hay 
que recordar que nuestra comunidad en su origen 
perteneció también a ese municipio.
Además atendió la salud del famoso caballo el 
Zaino de Agua Prieta, propiedad de don Rafael 
Romero, él fue quien le detectó el cáncer, pero no 
quiso sacrificarlo, ya que le había tomado mucho 
cariño. 
Descanse en paz el Médico Veterinario Zootec-
nista, historiador y Cronista local Don Rodrigo 
Valenzuela Silva.

💗UN DÍA ME IRÉ DE AQUÍ…
Un día me iré de aquí, y entonces dejaré de abrazar 
a los que amo y también dejaré de pelearme con lo 
que no amo tanto.
Un día ya no volveré a probar café, ni beber vino, ni 
comer mis comidas favoritas, dejaré de contemplar 
mis atardeceres y dejaré también de escribir mis 
reflexiones. 
Dejaré de cantar las canciones que amo, las que, 
aunque desafinada, canto con el alma. 
Un día será la última vez que vea esa película que 
tanto amo. Que lea esos libros que nutrieron profun-
damente mi alma; y dejaré de existir en este cuerpo.
Simplemente todo un día habrá terminado y eso 
estará bien, pues el simple hecho de, en esta encar-
nación, haber saboreado la vida, haber despertado 
mi conciencia, habrá sido suficiente. 
Un día que desconozco pero ya existe, este viaje ha-
brá terminado y poco habrán importado mis creen-
cias, mis miedos, mis errores, pero mucho habrán 
valido mis abrazos, mis caricias, mi amor. 
Esta vida me ha dado más de lo que pude haber ima-
ginado y eso es más que suficiente para vivir agrade-
cida lo que me resta de vida. Esta vida me ha dado 
lo más preciado, la oportunidad de amar y saberme 
amada.
Gracias vida, por mi vida y por la vida en esta tierra.
María Pholens Esquinca
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No incluir la parte industrial del cáñamo reduciría las posibi-
lidades de crecimiento de esta industria en el país. 
Por Mara Echeverría 
México puede dejar pasar la oportunidad de ge-
nerar una exitosa industria del cannabis. El actual 
proceso de legalización de la marihuana trae 
consigo algunos obstáculos para el desarrollo del 
naciente sector. Y es que los productos elabora-
dos a partir del cáñamo, como alimentos, suple-
mentos, cremas y champús podrían no llegar a 
los consumidores finales, o ni siquiera fabricarse, 
porque algunas de las reservas en el dictamen de 
la Ley Federal para la Regulación del Cannabis, 
aprobado en la Cámara de Diputados el 10 de 
marzo, no han sido definidas.
 Aunque el cáñamo y la marihuana parecen 
iguales a la vista, no lo son. 
El primero contiene menos de 1% de THC, 
que es el componente psicoactivo de la planta, lo 
que significa que no provoca ningún efecto en 
el sistema nervioso. La marihuana sí contiene 
niveles altos de THC y también cuenta algunas 
propiedades medicinales, que ya se emplean en 
medicamentos para tratar enfermedades como la 
epilepsia.
A partir del cáñamo -la fibra de la planta-, se 
elaboran textiles, combustibles ecológicos, ma-
teriales de bioconstrucción, celulosa para papel 
y cosméticos por mencionar algunos productos. 
Ninguno de ellos podría comercializarse en 
México con la actual propuesta.
Algunas partes de la ley ponen en la misma bol-
sa a las dos plantas y con ello podría frenarse el 

La ley para regular el cannabis limita el 
desarrollo de la industria del cáñamo
De no cambiar el dictamen de ley para regular el cannabis, se dejarán fuera al cáñamo, 
el CBD y los productores, lo que afectará el desarrollo de la industria en el país. 

desarrollo de una industria donde México tiene 
el potencial para ser líder global, a la par de Es-
tados Unidos y Canadá. A esto se suma que será 
la Comisión Nacional Contra las Adicciones 
(CONADI) quien se encargue de emitir las licen-
cias de compra y venta, cuando el cáñamo no 
tiene componentes psicoactivos, por tanto, sus 
usos no están relacionados con temas de salud, 
sino industriales.
Esto supone algunos desafíos para compañías que 
ya tienen un camino andado en la industria del 
cáñamo o hemp, o las que quieran apostar por 
esta categoría, ya que de aprobarse el dictamen 
tal y como está, necesitarán permisos para comer-
cializar sus productos y sólo podrán venderlos a 
tiendas especializadas y autorizadas. Tampoco 
podrán hacer publicidad o comercializarse por e-
commerce.
Tal es el caso de Be Hemp!, empresa que produ-
ce y comercializa productos elaborados con cáña-
mo natural como semillas, proteína, aceite y has-
ta cerveza. Jorge Teviño, uno de los fundadores, 
comparte que de no afinar los artículos que no 
definen si se refieren al cáñamo o a la marihuana, 
se podría provocar una “lluvia de amparos” para 
mantener los permisos con los que ya cuentan, 
que no pueden ser retroactivos frente a los cam-
bios legislativos.
El empresario comenta que en el caso de que el 
dictamen sea aprobado sin reservas por los sena-
dores, sus proteínas de cáñamo no podrán comer-
cializarse en tiendas como Chedraui, en las que 
ya tiene un espacio en el anaquel.
Sin embargo, considera que aún es tiempo para 
analizar y definir los artículos que no están claros 
y tener regulaciones distintas para el uso del cá-
ñamo y el de la marihuana.
“Si las prohibiciones no separan cannabis mari-
huana de cannabis cáñamo sí es peligroso para 
que una buena industria que puede desarrollarse 
en México…. La marihuana tiene todas sus com-
plejidades por las moléculas psicotrópicas, pero 
el cáñamo no, entonces no tendría que ir dentro 
de una misma regulación. Tienen que ser regula-
ciones independientes para que cada una pueda 
fluir y realmente tengamos beneficios económi-
cos pronto”, afirma el fundador de Be Hemp!
 Para empresarios del sector, es necesario que 
México cuente con una regulación para que todos 
los productos derivados del cáñamo industrial 
puedan ser comercializados de manera legal, en 

tanto que limitar el cáñamo como si fuera can-
nabis psicoactivo limitará usos industriales como 
suplementos alimenticios o remedios herbolarios 
al solicitar las licencias para la venta. Con esto se 
restringe el acceso a consumidores que padecen 
enfermedades neurodegenerativas y que consu-
men suplementos alimenticios y remedios herbo-
larios para controlar sus enfermedades.
“El potencial de generar grandes beneficios eco-
nómicos para el país a través del cáñamo y su 
industria se ve limitado por las restricciones del 
nuevo dictamen que favorecen solamente a las 
farmacéuticas, quienes desean controlar la oferta 
de productos derivados de cannabis dejando des-
aprovechados los demás sectores industriales del 
cáñamo”, dijo Alfredo Neme, vocero del Consejo 
Cannábico Nacional los cultivadores de cáñamo. 
Es muy complejo por lo siguiente: cuando no-
sotros estamos hablando de que estos mercados 
potencialmente pueden alcanzar estos números, 
y cuando se habla que el tamaño de un merca-
do global de cáñamo puede alcanzar los 10,600 
millones de dólares para el 2025 no podemos to-
davía visualizar de qué manera se va a potenciar 
este cultivo con miras industriales en México, 
en tanto no se tengan los protocolos de cultivo”, 
puntualiza.
Los desafíos del regulador:
Otro de los cambios que trae consigo el dictamen 
que fue aprobado por los diputados el 10 de mar-
zo y que los senadores tienen hasta el 30 de abril 
para analizar, es determinar quién es la autoridad 
encargada de emitir las licencias para vender y 
comprar productos realizados a partir de canna-
bis.
Martínez Pazarán comenta que no estaba con-
templado que fuera la CONADI quien se hiciera 
cargo, ya que por tratarse de cáñamo, que no tie-
ne componentes psicoactivos se pensaba que se 
creara el Instituto Mexicano del Cannabis.
Para la especialista, esto se suma que se limita la 
exportación de la planta, lo cual se puede obviar 
en el caso del uso adulto, pero para el uso indus-
trial no está claro cuál será el impulso para quie-
nes cultivan la planta. Y esto acorta la visión del 
desarrollo de la industria en México. La batuta 
estaría aquí del lado de la Secretaría de Agricul-
tura y Desarrollo Rural (Sagarpa).
En caso de que no existan cambios para definir los 
artículos que no definen si se refieren al cáñamo o 
a la cannabis psicotrópica, con las limitantes para 
el uso del cáñamo industrial de forma legal, se 
abriría la puerta al mercado gris y negro de estos 
productos, coinciden los expertos consultados.
Por ahora los jugadores de la industria consideran 
que no es necesario echar atrás la ley, pero piden 
que se hagan precisiones que impulsen el sano 
desarrollo del sector. 
Si los senadores la modifican el texto volverá a la 
Cámara de Diputados para su aval. Ante las dife-
rencias entre los políticos probablemente la apro-
bación ya se iría hasta el siguiente periodo, que 
comienza en septiembre, incumpliendo el man-
dato de la Corte para tener ya la ley. Para evitarlo, 
una opción es promulgar una parte del texto, en la 
que haya acuerdo, y luego resolver el resto.
“Si los senadores se ponen las pilas y toman en 
cuenta estas reservas, nuestras opiniones, comen-
tarios, y por qué no decirlo, consejos con el cono-
cimiento de experiencia que muchos de nosotros 
tenemos, podrían ajustarla (la Ley). 
Si no, no va a quedar bien a la primera porque 
con ese fondo no se van a poder cambiar las 
formas”, dijo Jorge Treviño.
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“Difícil es templar en el poder, a los que por am-
bición simularon ser honrados”.
Por Víctor Sánchez Ramos
Mientras el presidente Andrés Manuel López 
Obrador anuncia la disminución de edad para la 
pensión para adultos mayores y una actualiza-
ción para llegar en el 2024 a los 6 mil pesos bi-
mestrales (una cantidad menor a la que reciben 
los “ninis”), las víctimas del Covid-19 están en el 
abandono y ni los voltean a ver.
El proceso electoral mueve la estrategia de entrega 
de recursos económicos a los grupos vulnerables, 
como los califican desde la 4T. 
Por una parte es la falta de recursos económicos que 
no alcanzan, derivado a la crisis económica post 
Covid-19, y por la otra el impedimento de las le-
yes electorales para entregar beneficios que pue-
dan ser considerados como “compra” de votos.
El 13 de febrero Javier May, secretario de Bienes-
tar aseguró que en marzo se iban a pagar 3 meses 
en conjunto de apoyos a las personas que participan 
en el programa “Sembrando Vida” para incentivar 
a las comunidades campesinas. 
Días después, el presidente se comprometió a 
que esto aplicará para todos los demás progra-
mas de Bienestar: “El propósito es no entregar 
nada durante las campañas, nada”.
La suspensión de estos programas hasta que 
concluyan los procesos electorales de 2021, van 
de acuerdo al Programa de Blindaje Electoral
Mientras los programas asistenciales que tienen 
como objetivo tener contenta a la base electoral 
de Morena, justo a unas semanas que se lleven a 
cabo las elecciones del 6 de junio, donde se dis-
putan 21 mil puestos de elección, la pandemia si-
gue cegando la vida de miles de mexicanos. Van 
oficialmente 200 mil muertos y dos millones de 
contagiados (estos podrían rondar los 5 millones y 
400 mil muertos). A viudas, huérfanos, desemplea-
dos y enfermos con secuelas del SARS-CoV-2, así 
como a las fuentes de empleo del sector privado, 
ni un centavo. Dice el presidente que no los va 
a “rescatar”, pero en cambio, a sus potenciales 
electores y en especial a sus políticos, para que 
puedan hacer malabares y robarse el dinero a 
esos sí van cientos de millones de pesos.
Maniobras sucias, al final de cuentas. Aunque esos 
programas llegaron para quedarse ya que ningún 
político osará quitarlos, so pena que al final de 
cuentas sean repudiados en las urnas son una pesa-
da carga al presupuesto. 
Para mantenerlos, en este sexenio y los que vengan 
necesitarán aumentar la base fiscal y, esto podría 
reventar a finales del 2022 o 2023.
Así, que de cualquier manera, debemos estar con-
fesados ante la crisis económica que vendrá, con o 
sin 4T.
Poderosos Caballeros… Pemex Sobornos
El director de Pemex, Octavio Romero, a casi 3 
años de estar al frente de la paraestatal, le dijo al 
presidente López Obrador que se instrumentan me-
canismos para evitar sobornos. Después, AMLO 
aseguró que se terminará la corrupción en Pemex 
para que no haya más casos como Odebrecht. Nada 
más que hay decenas de casos de corrupción en 
la petrolera, que no han querido abortar y llevar a 
los corruptos a la cárcel.
La Tercera Oleada
Gobernadores de todo el país muestran su preocu-
pación. Se ve en el mediano plazo una “Tercera 
Ola” de contagios por Covid-19. Ante ello ven 
con preocupación las festividades de la Semana 
Santa lo que podría ser un detonante en el creci-
miento de contagios y muertes. 
En América y Europa, se registran repuntes impor-
tantes, por lo que se limitan actividades en varias 
regiones. Para evitar un freno en la economía, es 
fundamental mantener disciplina en reuniones y no 
abandonar, aunque se tengan vacunas, los hábitos 
de sana distancia e higiene.

Poder y Dinero… 
Adultos mayores, 
doblete electoral

https://www.ejecentral.com.mx/poder-y-dinero-adultos-mayores-doblete-electoral/
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AMLO peor que 
Peña Nieto…
Por Salvador Carmona

Acudimos a las urnas bajo el principio de 
que quienes ganen gobernarán, y se go-
bernarán, pensando en el bien de todos.

Es posible que eso sea utópico, pero no por irrea-
lizable, deja de ser un buen ideal.
Pero, sobre todo, acudimos a votar en la noción 
de que quienes ganarán resistirán la tentación 
de usar el poder para beneficiar sólo a los que 
piensan como ellos, o para beneficiarse a sí 
mismos.
El largo pasado priista y la mediocre docena de 
años panistas harían decir a más de una persona 
que los mexicanos acudimos a las urnas a pesar, 
incluso, de que hemos sido testigos de cómo los 
del tricolor, primero, y los del blanquiazul, des-
pués nos vieron la cara y no sólo no gobernaban 
para todos sino que lo hacían fundamentalmente 
para ellos.
Pero para eso son las elecciones: más que para 
elegir a unos nuevos, para quitar a quienes han 
defraudado, para no dar nuevas oportunida-
des a quienes fallaron. 
Así llegó Morena a la Presidencia de la Repúbli-
ca y al Congreso de la Unión, aupada en el har-
tazgo ciudadano de ver cómo los otros partidos 
convirtieron en canon aquello de privilegiar a los 
cuates o repartirse el poder mediante cuotas. Es 
decir, decisiones que de una u otra manera privi-
legiaban a ellos mismos antes que a la ciudadanía.
A Andrés Manuel López Obrador le ha tomado 
menos de dos años mostrarse igualito que priistas 

y panistas. Igualito no, corrijo, quizá lo correcto 
sea decir que peorcito.
Al Presidente no le gusta que lo comparen, es 
decir, que lo pongan a la par de los prianistas, dice 
que eso le calienta. ¿Qué sentimiento le dará al 
tabasqueño cuando quede claro que su gobierno 
(es un decir) no sólo está a la par, sino que en al-
gunas cosas supera para mal a los del pasado?
No voy a hablar de la irrisoria cargada de altos 
funcionarios del gobierno federal en defensa de 
la secretaria de la Función Pública a quien un 
reportaje atribuyó singulares operaciones inmo-
biliarias.
Ver a Olga Sánchez Cordero más preocupada 
por su colega de gabinete que por el Conapred 
sólo nos confirma algo que ya sabíamos: que el 
puesto de secretaria de Gobernación le quedó 
muy grande. Ella no ha procurado eso, la gober-
nanza de un país (RAE: Gobernanza. Arte o ma-
nera de gobernar que se propone como objetivo 
el logro de un desarrollo económico, social e ins-
titucional duradero, promoviendo un sano equili-
brio entre el Estado, la sociedad civil y el merca-
do de la economía), ella se propone algo distinto: 
ser algo así como una funcional matraquera de 
un equipo.
Pero más allá de esa cargada de twits, lo realmen-
te grave fue ver a una instancia del gobierno de 
la República defender, sin mediar investigación 
o procedimiento legal, a una secretaria de Estado 
con un documento emitido por la dependencia que 
preside esa misma funcionaria. La encargada de 
vigilar entre otras cosas, que no haya conflicto 
de interés, ni irregularidades patrimoniales, 
hizo que su equipo dijera estos tres párrafos:
“La Secretaría de la Función Pública informa que 
la Declaración Patrimonial de la titular de esta 
dependencia como la de todos los integrantes del 

gabinete legal y ampliado de este gobierno, es to-
talmente transparente y se encuentra disponible 
para acceso público.
“Asimismo, se aclara que la secretaria Irma 
Eréndira Sandoval jamás ha recibido ningún 
bien inmueble como regalo o donación de fun-
cionario público o político alguno, ni durante, ni 
antes de ocupar su responsabilidad actual.
“Su patrimonio es resultado tanto del trabajo pro-
fesional de ella y su esposo como de los bienes y 
recursos que han recibido en herencia y donación 
de familiares”.
Esas son las líneas esenciales de la “tarjeta infor-
mativa” publicada por la SFP.
En el pasado vimos a priistas y panistas repar-
tirse puestos y privilegios, los vimos disimular 
fraudes y corrupción, aprendimos que traicio-
naban su promesa de velar por el bien común.
Hoy López Obrador preside un equipo que sobre 
todas las cosas, se piensa ajeno a la rendición de 
cuentas. Si sale un reportaje cuestionando ope-
raciones patrimoniales, la oficina de la secreta-
ria Sandoval, no sólo no abre un procedimiento 
o una indagatoria, sino que en cuestión de horas 
responde que ella y de paso todo el gabinete, 
son “totalmente transparentes”, y que la titular 
de la dependencia “jamás ha recibido ningún 
bien inmueble como regalo o donación de fun-
cionario público o político alguno”. 
¿Cómo supieron eso? No lo saben, pero, sobre 
todo, nunca lo investigarían. Porque han dejado 
en claro que nunca harán algo que los pudiera 
afectar: ellos por encima del todo.
Enrique Peña Nieto pidió al secretario de la 
Función Pública, Virgilio Andrade, que hiciera 
como que investigaba a Angélica Rivera. 
López Obrador ni eso pide. AMLO está peor 
que Peña Nieto...

Ya son 7 las instituciones financieras que han 
sido víctimas de suplantación de identidad, por 
parte de personas físicas o empresas, que están 
utilizando indebidamente su razón social y datos 
fiscales o administrativos.
Este nuevo modus operandi de robo de identidad 
lo detectó la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros (CONDUSEF), en la que 
los atracadores roban la identidad de instituciones 
financieras, con el fin de que las personas 
interesadas en obtener un crédito no caigan en el 
engaño y conozcan la forma en que se comete el 
ilícito.
Los afectados dijeron que estas personas los 
contactan por teléfono o redes sociales para 
ofrecerles créditos inmediatos, con pocos 
requisitos y pequeñas mensualidades.
Utilizan razones sociales, direcciones, teléfonos 
y logotipos de las entidades financieras 
debidamente autorizadas y registradas, para 
solicitar a sus víctimas enviar información 
personal vía Whatsapp.
Les piden dinero en efectivo o la realización 
de depósitos a cuentas bancarias, para iniciar 
las gestiones, adelantar mensualidades, pagar 
gastos por apertura o como fianza en garantía, 
generalmente por el equivalente al 10% del 
monto total del crédito solicitado, que puede ser 
de mil hasta 200 mil pesos.
Sin embargo cuando las víctimas realizan los 
depósitos no reciben el crédito y es imposible 
localizar a los promotores. Es cuando descubren 
que se trata de un fraude o engaño.
Para evitar caer en este delito, se recomienda 
no contratar préstamos o créditos en los que se 
tenga que dar anticipos por cualquier concepto y 
asegurarse de que la Institución Financiera esté 
registrada en SIPRES, donde se podrá verificar el 
domicilio, página de internet y teléfonos. 
https://webapps.condusef.gob.mx/SIPRES/jsp/

Alerta la Condusef de Suplantación de Identidad de 
instituciones financieras para no caer en engaños

pub/index.jsp
De igual manera se sugiere no proporcionar dinero 
antes del otorgamiento de un crédito; no entregar 
documentos personales o datos de tarjetas de 
crédito o débito; no dar información ni realizar 
operaciones a través de redes sociales o sistemas 
de mensajería instantánea como Whatsapp.
No firmar ningún documento antes de leerlo y 
si se utiliza Internet como medio de contacto, 
verificar la información, que la página web 
sea segura y utilice un protocolo de seguridad 
(https://) y que efectivamente corresponda a la 
institución financiera que se quiera contactar.
Las entidades que están siendo víctimas de 
suplantación son las siguientes:
Comercio Clave de Crecimiento Mundial S.A. 
de C.V., SOFOM, E.N.R.
Estrategias Patrimoniales Garantizadas, S.A. de 
C.V., SOFOM, E.N.R.
Contigo Avanza México, S.A. de C.V., SOFOM, 
E.N.R.

Grupo Financiamiento, S.A. de C.V. SOFOM, 
E.N.R.
GM Multisoluciones, S.A. de C.V., SOFOM, 
E.N.R. 
Axalta Financial Solutions, S.A.P.I. de C.V., 
SOFOM, E.N.R.
Alternativas de Capital para el Desarrollo, 
S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Para mayor información se puede consultar el 
Portal de Fraudes Financieros, en la siguiente 
dirección electrónica: 
https://phpapps.condusef.gob.mx/fraudes_
financieros/index.php
Pueden comunicarse para consultas a la Condusef 
o visitar la página de Internet
www.condusef.gob.mx
Hay que hacer caso omiso a las notificaciones 
por WhatsApp o redes sociales sobre préstamos 
disponibles, ya que los verdaderos trámites de 
créditos no piden anticipo a cambio.

https://webapps.condusef.gob.mx/SIPRES/jsp/pub/index.jsp
https://webapps.condusef.gob.mx/SIPRES/jsp/pub/index.jsp
https://phpapps.condusef.gob.mx/fraudes_financieros/index.php
https://phpapps.condusef.gob.mx/fraudes_financieros/index.php
http://www.condusef.gob.mx
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Por Jesús Cheno

Alberto Báez Castro
El pasado 30 de marzo estuvo en esta ciudad el Lic. 
Alberto Báez Castro, administrador del Servicio 
al Contribuyente de Sonora 3 del Servicio de Ad-
ministración Tributaria (SAT).
El propósito de su visita fue en primer lugar, el reali-
zar una supervisión de las actividades en el módulo, 
apoyar a las personas que están asignadas en el mis-
mo y conocer las necesidades en la zona en cuanto 
al SAT en la materia de orientación y atención para 
el cumplimiento de las obligaciones fiscales.
También su visita incluyó difundir lo que tienen en 
el SAT, lo que puede ayudar y permitir al contribu-
yente a cumplir con sus obligaciones.
Mencionó que ahorita están en la etapa del SAT en 
lo que se conoce Declaraciones Anuales, que du-
rante el mes de marzo corresponde a las personas 
morales, que son las sociedades y el mes de abril 
a las personas físicas, que son los ciudadanos en 
particular.
 Agregó que es una campaña que cada año ha ido 
tomando más fuerza, sobre todo porque la gente 
está identificando en algunos casos que tiene por 
ahí un saldo a favor y que puede tener acceso a una 
devolución de impuestos.
 Dijo que como ya sabemos, es un año atípico debi-
do a la pandemia del Covid-19, que el año pasado 
los tomó completamente desprotegidos, despreve-
nidos y se actuó en consecuencia como pudieron ir 
improvisando, haciendo las cosas y hoy ya con la 
experiencia de un año de pandemia se prepararon 
con tiempo y están dando a conocer a la gente, una 
aplicación que se llama SAT ID, la cual se puede 
utilizar a través del teléfono celular, y que hay dos 
formas de utilizarla, una es a través de ingresar a la 
página www.satid.gob.mx y otra es descargando la 

Dan a conocer la aplicación SAT ID para 
facilitar trámites y servicios a distancia
Se podrá generar contraseña, renovación de firma electrónica 
y obtener constancia del rfc sin tener que acudir al módulo.

aplicación a través de Play Store, SAT ID. 
“Esta aplicación si se hace a través del celular nos 
va a solicitar que aceptemos términos y condicio-
nes, nos va a pedir nuestro RFC, un correo elec-
trónico y un número de celular; ya que damos esa 
información, tenemos que sacarle una fotografía a 
nuestra credencial de elector, a nuestro pasaporte 
mexicano o a nuestra cédula profesional, cualquiera 
de las tres identificaciones son válidas, deben estar 
vigentes, se sube la fotografía con esa misma apli-
cación, posteriormente nos va a pedir que grabemos 
un video repitiendo una frase, ese video permite 
identificar que efectivamente el contribuyente es el 
que está haciendo el trámite y que la persona que 
hace el video coincida con la foto de identificación 
que ya había subido. Después de grabar el video, el 
aplicativo nos va a pedir que firmemos en la pan-
talla nuestra firma autógrafa, lo más parecido que 
se pueda a la que está en la identificación que subi-
mos. Una vez que hacemos eso, el sistema nos va a 
generar un número de folio y un acuse del trámite 
realizado y al lapso de tres a cinco días hábiles, al 
correo y al teléfono que se registró, va a llegar una 
liga, para poder descargar la contraseña y con ella 
poder hacer la declaración anual”, explicó. 

 Mencionó que ya no es como otros años, que ve-
nían al módulo, donde se les pedía su credencial de 
elector, les daban un teclado y se las generaban, hoy 
no se puede por la cuestión de la pandemia, dijo, no 
podemos estar prestando un teclado, no podemos 
tener a la gente aquí y la invitamos a obtener esa 
contraseña a través de la aplicación SAT ID y con 
la contraseña puede hacer su declaración  anual a 
través del portal www.sat.gob.mx, en cuanto entre 
a la página automáticamente aparece Declaración 
Anual y ahí va a poder hacerla, únicamente va a 
necesitar su RFC y su contraseña. La información 
ya va a venir precargada con base a los comproban-

tes fiscales emitidos en el año, se va a generar esa 
declaración y será de manera muy sencilla, aseguró. 
Igual se le pide a la gente que lo haga desde su do-
micilio, desde su oficina o de algún lado en donde 
tenga acceso a internet y es muy sencilla la realiza-
ción de la declaración anual que debe hacerse del 
1 al 30 de abril, entonces básicamente lo que esta-
mos difundiendo es el aplicativo SAT ID, la cam-
paña de declaración anual y que el contribuyente 
no acuda a los módulos, que evite ir a ellos, pues 
ya cuenta con esa herramienta para hacerlo desde 
su casa u oficina, para tratar de disminuir los conta-
gios, que el SAT no se vuelva un foco de infección 
o un punto de contagio, ya que mucha gente está en 
creer o no creer, mucha gente ya no usa cubrebo-
cas, no conserva la distancia y desafortunadamente 
muchas veces no se tiene la capacidad para poder 
estar monitoreando la fila, a la gente, porque nos te-
nemos que involucrar más al servicio y para evitar 
eso, se hace esta exposición, se les pide que descar-
guen su SAT ID y hagan todo en línea y que eviten 
acudir a los módulos, acotó.
Agregó que la aplicación va a permitir también ge-
nerar tu RFC siguiendo los pasos mencionados y 
la única diferencia es que llegará de 3 a 5 días, es 
lo que tenemos que tener en consideración, acotó. 
La otra opción que tiene el SAT ID es que también 
sirve para renovar la Firma Electrónica de perso-
na física, que de alguna manera le venció hace un 
año o menos de un año y que todavía cuenta con sus 
archivos y sus claves para poder generar la firma 
electrónica, en estos casos, lo puede hacer a través 
del SAT ID.
En resumen, mencionó, el SAT ID nos sirve para 
tres cosas: Generar contraseña, generar renovación 
de firma electrónica a personas físicas que se les 
haya vencido en menos de un año y cuenta con sus 
archivos y obtener la constancia del RFC. 
Y las personas morales que tengan su firma elec-
trónica vencida, pero que cuentan con los archivos, 
que no hayan cambiado al representante legal y que 
tengan menos de un año de vencida, la pueden re-
novar en línea a través del portal www.sat.gob.mx              
También dio a conocer que la nueva encargada o 
asesor fiscal integral del módulo del SAT en Agua 
Prieta, es María Luisa Robles Pérez. 

Los pueblos del Río Sonora cerrarán sus accesos 
durante Semana Santa para evitar aglomeración 
de personas y disminuir el riesgo de contagio de 
Covid-19 dijo Ricardo Vázquez Aguayo.
Esto abarca los ocho municipios: Bacoachi, 
Arizpe, Banámichi, Huécap, San Felipe de Je-
sús, Aconchi, Baviácora y Ures.
El coordinador de la Unidad Estatal de Protec-
ción Civil (UEPC) dijo que por el regreso a co-
lor Amarillo, de riesgo medio, en el mapa Sonora 

Pueblos del Río Sonora limitarán 
acceso durante semana santa

Anticipa para Hermosillo y otros municipios, se 
establecerán protocolos de seguridad para contro-
lar las visitas a destinos turísticos como playas y 
zonas rurales.
“La ocupación hospitalaria ha ido aumentando y 
los decesos en el estado igual, de la misma for-
ma, pero nosotros como Protección Civil estamos 
coordinando con los tres niveles de gobierno, con 
la Secretaría de Salud para apoyarlos en lo que 
ellos están decidiendo”.

Agregó que estarán apoyando en los filtros de ac-
ceso a las playas, donde se pedirán las pruebas 
negativas de PCR o antígeno Covi-19. 
Cada municipio tendrá autonomía para decidir si 
mantiene las restricciones de ingreso a la ciuda-
danía foránea.
De manera preventiva se capacita al personal de 
primera respuesta, como los elementos de seguri-
dad Pública y brigadas de protección civil que se 
incorporarán en las próximas vacaciones.

http://www.satid.gob.mx
http://www.sat.gob.mx
http://www.sat.gob.mx
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A poco más de una semana de obtener su 20 vic-
toria profesional, el campeón de peso Welter 
All-America de la Organización Universal de 
Boxeo ™ (UBO) Brandon Berry, anunció que 
defenderá su título el próximo 17 de abril, en De-
rry, New Hampshire contra el joven de Douglas, 
Arizona, Gael Ibarra.
Berry llevó su récord a 20-5-2 (13 KO) el 13 de 
marzo al derrotar por decisión unánime a Agustín 
Cicero, en combate en el que no estuvo de por 
medio el título y ahora está listo para arriesgar su 
cinturón UBO en el mismo lugar donde lo ganó el 
mes de noviembre, el New England Sports Cen-
ter.
El retador es propuesta arriesgada para “The 
Cannon” pues se enfrenta a un enigma como 

Berry expondrá su título de la UBO contra 
el joven Gael Ibarra, de Douglas, Arizona

Gael Ibarra, 5-2 (4KO), en función promovida 
por Granite Chin Promotions.
Según BoxRec, Ibarra se convirtió en profesio-
nal a los 15 años en México, peleando contra el 
mucho mayor y experimentado Marcos Cárdenas 
(18-6-1) en pelea a 10 asaltos y aunque perdió, 
combatió muy duro hasta el quinto round.
Con sólo 17 años de edad, Gael Ibarra cumplirá 
18, cuatro días antes de su gran pelea. 
Es posible que haya tenido peleas profesionales 
antes de enfrentarse a Cárdenas que no figuran 
en BoxRec, pero también perdió su segunda pe-
lea registrada, en marzo de 2019. Desde entonces 
está invicto en 5, con 4 victorias dentro de la dis-
tancia.
Así que Berry (33), se enfrentará a un desafío 

hambriento y confiado, un joven al que se le ha 
dado la oportunidad de poner en marcha su carre-
ra con firmeza si logra derrotar al favorito.
Nacido en Douglas, Arizona, ésta será la prime-
ra pelea profesional de Ibarra al otro lado de la 
frontera, habiendo peleado solamente en México 
hasta ahora. Sin duda, su objetivo es ingresar a la 
escena estadounidense con una gran actuación el 
17 de abril.
Es difícil encontrar un mejor ejemplo de «Expe-
riencia vs. Juventud» y el campeón debe ser elo-
giado por no jugar con seguridad en su primera 
defensa del título.
Por cierto, Gael estuvo hoy en Agua Prieta visi-
tando a su tío Arnulfo Martínez. Todo el éxito le 
deseamos Gael Ibarra…

Los jubilados y pensionados están recibiendo 
desde ayer su cuarto pago del año. Es por ello 
que miles de derechohabientes del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajado-
res del Estado (ISSSTE) y del Instituto Mexica-
no del Seguro Social (IMSS) ya los reciben en 
forma gradual debido a la pandemia evitando 
aglomeraciones.
Los depósitos caerán en las cuentas bancarias de 
cada uno de los beneficiarios. El desembolso se 
lleva a cabo cada 30 días, por lo que se deposita-
ron los recursos a 1.2 millones de personas.
¿Cuándo se paga la pensión del ISSSTE?
De acuerdo con las fechas establecidas por el 
Instituto la dispersión correspondiente al mes de 

Entregan la pensión de abril a jubilados 
y pensionados del IMSS y del ISSSTE

abril se realizará desde el 30 de marzo.
Los depósitos caerán en las cuentas bancarias que 
cada uno de los beneficiarios proporcionaron al 
realizar su trámite de pensión.
¿Cuándo se paga la pensión del IMSS?
Los pensionados del IMSS, pueden disponer de 
los recursos de la prestación a partir del primer 
día hábil de cada mes. En caso de que sea inhábil 
los giros se llevan a cabo el último día del mes 
anterior.
En ese sentido más de 3.9 millones de adultos 
mayores podrán disponer de la cuarta dispersión 
de 2021 a partir del 1 de abril.
El monto específico en cada caso se reflejará en 
sus cuentas bancarias que fueron proporcionadas 

al ejercer el trámite de su pensión.
Recomendaciones para retirar la pensión
El gobierno mexicano y las instituciones antes 
mencionadas dieron a conocer una serie de reco-
mendaciones para los pensionados:
* Retirar su dinero en días posteriores al día de 
pago para evitar aglomeraciones.
* Seguir los protocolos sanitarios de cada institu-
ción bancaria para evitar contagios.
* Realizar compras con tarjetas bancarias en esta-
blecimientos autorizados.
* Retirar los recursos en tiendas de autoservicio.
* Utilizar servicios de banca en línea para el pago 
de bienes y servicios.

https://www.unotv.com/negocios/amlo-buscara-alternativas-por-unidad-de-medida-en-umas-para-pensionados-del-issste/
https://www.unotv.com/negocios/pension-de-ascendientes-requisitos-para-obtener-esta-pension-del-imss/
https://www.unotv.com/negocios/pension-por-cesantia-en-edad-avanzada-requisitos-y-montos-a-recibir-del-imss/
https://www.unotv.com/nacional/pension-a-adultos-mayores-sera-a-los-65-ano-y-no-a-los-68-amlo/
https://www.unotv.com/nacional/pension-a-adultos-mayores-sera-a-los-65-ano-y-no-a-los-68-amlo/
https://www.unotv.com/negocios/ahorro-voluntario-beneficios-para-recibir-mas-dinero-en-tu-pension/


17 Página Agua Prieta, Sonora, Viernes 2 de Abril de 2021
DE AGUA PRIETA

l ClaríE n

Por Omar Noriega
El pasado 26 y 27 de marzo se realizó en la ciudad 
de Mazatlán, Sinaloa, el Evento Atlético 2021, en 
el cual participaron varios atletas de Agua Prieta, a 
cargo del prestigiado entrenador Francisco Javier 
Valencia, logrando excelentes resultados:

José Manuel Cantú: 1er lugar en 400 metros pla-
nos y 1er lugar en 400 metros con vallas, en la ca-
tegoría Sub-18.

Ariel Rivera Cisneros: 1er lugar en salto triple, 1er 
lugar en relevo 4x100 y 2do en salto de longitud, 
categoría Sub-18.

Jesús Jared Vargas: 1er lugar en salto de longitud 
y 1er lugar en relevo 4x100, Sub -18.

Gran papel de nuestros atletas en Mazatlán

Daniel Félix Ruiz: 1er lugar en relevo 4x100 y 4to 
lugar en salto de longitud. Sub-18.

Mauricio Retamoza: 1er lugar en lanzamiento de 
bala y 2do lugar en lanzamiento de martillo, cate-
goría Sub-18.

Daniela Cáñez: 2do lugar en 80 metros con vallas, 
categoría Sub-16.
Angel Rafael García: 3er lugar en salto triple, ca-
tegoría Sub-18.
Atletas que también participaron: 
Yahaira Caperón, Josseline Coronado, Yusara 
del Cid, Luisa Fernanda Suárez, María Félix, 
Luis Carlos Espinoza, Jesús Laborín y Aldo Du-
razo.

Por el Dr. Gara-Bato

CONSULTORIO
G R A T U I T O

1.- Querido doctorcito: Todos nos quejamos 
porque las cosas no son como nos gustaría. 
Si todo cambiara y se volviera de nuestro 
agrado, ¿de qué nos quejaríamos? 

Oscar Girón 
Estimado “Sheriff de chocolate”: 

  ¡De que ya nada sería como antes!    

2.- Querido doc: ¿Hay algo peor que nunca 
recibir lo que uno en justicia merece?   

Pepe Gastélum  
Estimado “Mono Sonso”:   
     ¡Sí, recibir siempre lo que uno en justicia 
merece! 
 

3.- Querido doctor: ¿Algún consejo especial  
para aquellos, que como yo hemos empren-
dido el camino a la cima del éxito?  

Ariel Loreto 
Estimado “Arielito Bebé”: 
      ¡Nunca ofendas a los que vayas dejando 
atrás, podrías encontrártelos cuando vengas 
de bajada! 
 

4.- Querido doctorcito: ¿La mujer tiene que 
verse bonita para ser amada?  

Jonathan Chánez 
Estimado “Jona”: 

¡No, tiene que ser amada para verse bonita! 
 

5.- Querido doctor: La clave de la felicidad 
radica en obtener en la vida lo mucho que 
uno quiere? 

Raúl Mireles  
Estimado “Ruly Jécori”: 

 ¡No, en querer mucho lo poco que se tiene! 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
.  
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YA ESTÁN LOS BOLETOS EN VENTA. BONITA PICK-UP, 
CHEVROLET CHEYENNE 2017. IMPECABLE. EXHIBICIÓN 

EN CALLE 13 AVE. 16.

QUE GRAN OPORTUNIDAD DE ESTRENAR ESTA BONITA TROKA
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Por ya casi 30 años la Fundación Rancho Feliz 
que dirigen Gil Gillenwater y Jim Armstrong, ha 
beneficiado a miles de familias en Agua Prieta, 
ciudad a la que adoptó esta noble y altruista institu-
ción, para ayudar a los más necesitados. 

Desde la construcción de casas, albergues, guarde-
rías, entrega de alimentos cada mes, becas, servicios 
de salud, ayuda a discapacitados y la construcción 
de la colonia Vecinos Dignos, entre otras acciones, 
han logrado llevar felicidad a miles de niños, jóve-
nes, adultos y adultos mayores, gracias también por 
supuesto al patrocinio de personas altruistas de los 

Digna de reconocimiento y admiración: 
La Fundación Rancho Feliz

Estados Unidos y a jóvenes estudiantes voluntarios 
estadounidenses y canadienses, para la construc-
ción de viviendas y entrega de despensas.

Este fin de semana, la ayuda fue para dos jóvenes 
familias, que luego de recibir su nuevo hogar cons-
truido con mucho amor y corazón, fueron invitados 
sus integrantes a pasar una noche de ensueño en el 
nuevo Dormitorio de Rancho Feliz, donde compar-
tieron con integrantes de la fundación una rica bar-
bacoa disfrutando con música de mariachi. 

Fueron 27 los voluntarios que en esta ocasión se 
fueron a sus hogares habiendo alimentado su alma, 
corazón y vida, con un hermoso propósito: Dar su 
mejor esfuerzo para hacer feliz a los que menos tie-
nen o a los que más lo necesitan. 

Como dice Gil Gillenwater: “Dar recíproco, fun-
ciona”…… E indudablemente así es. 
Que Dios los bendiga a todos mi querido amigo 
Gil… Un abrazote de todo corazón. 
Así se trabaja……. Mi más grande respeto y ad-
miración a todos ustedes…
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El pasado martes 23 de marzo, entró en vigor la 
norma o regla que todos los usuarios de banca en 
línea o en celular, tienen que dar su autorización 
para que su banco los pueda ubicar en tiempo real 
(geolocalizar) al realizar alguna operación. 

Geolocalización: ahora los 
bancos sabrán dónde estás
¿Por qué la tienes que permitir y qué pasa si no la aceptas?

Pero, ¿a qué se debe esta medida? ¿Qué implica-
ciones tiene?:
* Permitir dicha geolocalización es obligatorio, 
en caso de no darla, no podrás realizar tus tran-
sacciones. Se trata de una medida aprobada hace 
dos años, que entró en vigor tras darle a los ban-
cos este tiempo para ajustar sus sistemas.
*  En particular deberás permitir la geolocaliza-
ción previo a la apertura de cuentas, a la celebra-
ción de contratos y a la realización de operacio-
nes o servicios de forma remota.
* La disposición se encuentra en la Resolución 
que reforma, adiciona y deroga diversas de las 
Disposiciones de carácter genera a que se refie-
re el artículo 115 de la Ley de instituciones de 
Crédito, publicada el 22 de marzo de 2019 y que 

obliga a que todos los servicios de canales digita-
les de los bancos sólo podrán activarse si el clien-
te autoriza la geolocalización del dispositivo.
Esta medida no implica que los bancos puedan 
compartir tu ubicación en tiempo real, pues la 
geolocalización servirá únicamente para las tran-
sacciones. Es decir, la geolocalización no es en 
todo momento, sino solamente cuando transac-
cionas con el banco.
La geolocalización no servirá a los bancos para 
fines de cobranza, ya que para que ésta se lleve 
a cabo tiene que haber una orden judicial de por 
medio y un proceso legal.
A decir de especialistas la geolocalización sólo 
tiene la finalidad de evitar fraudes y prevenir el 
lavado de dinero.

El pasado lunes 22 de marzo, en la II Reunión 
de la Mesa Intersectorial para la Atención 
Integral a Familias Mexicanas en Retorno, 
se firmó un convenio entre la SER (Secretaría 
de Relaciones Exteriores) y el IMSS (Instituto 
Mexicano del Seguro Social), que permitirá a 
los trabajadores independientes que viven en el 
extranjero afiliarse al Seguro Social para contar 
con amplia seguridad social extensiva a sus 
familias y la posibilidad de reactivar su Fondo de 
Ahorro para el Retiro.
El director general del IMSS, Zoé Robledo, 
precisó que al afiliarse al Instituto los trabajadores 
independientes tendrán:
Servicios médicos y de hospitalización para 
sus familiares en México.
Pensión por invalidez y vida.

SRE e IMSS firman convenio para que los trabajadores 
mexicanos en el extranjero tengan seguridad social

Pago de incapacidades por enfermedad. 
general y accidentes de trabajo.
Uso de guarderías.

Aseguramiento a sus beneficiarios en línea 
directa, entre otros.

 

 
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. 
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1.- De niños andábamos en autos que no tenían 
cinturones de seguridad, ni bolsas de aire.
2.- Ir en la parte de atrás de una camioneta era un 
paseo especial y todavía lo recordamos.
3.- Nuestras cunas estaban pintadas con brillantes 
colores de pintura a base de plomo.
4.- No teníamos tapas con seguro contra niños en 
las botellas de remedios, gabinetes o puertas.
5.- Cuando andábamos en bicicleta no usábamos 
casco.
6.- Tomábamos agua de la manguera del jardín y 
no de una botella de agua mineral.
7.- Durábamos horas y horas construyendo carri-
tos de chatarra y los que tenían la suerte de tener 
calles inclinadas los largaban ladera abajo y en la 
mitad se acordaban que no tenían frenos. Después 
de varios choques contra los árboles o cordones, 
aprendimos a resolver el problema.
8.- Salíamos a jugar con la única condición de 
regresar antes del anochecer.
9.- El colegio duraba hasta el mediodía, llegába-
mos a casa a almorzar. No teníamos celular, así 
que nadie podía ubicarnos. Impensable.
10.- Nos cortábamos, nos rompíamos un hueso,  
perdíamos un diente, pero nunca hubo una de-
manda por estos accidentes. Nadie tenía la culpa 
sino nosotros mismos.
11.- Comíamos bizcochitos, pan y con manteca, 
tomábamos bebidas con azúcar y nunca teníamos 

Cómo carajos sobrevivimos en nuestra infancia? 
(imperdible, prepare un pañuelo para las lágrimas)

exceso de peso porque siempre estábamos afuera 
jugando.
12.- Compartíamos una bebida entre 4 tomando 
en la misma botella y nadie se moría por eso.
13.- No teníamos Playstations, Nintendo 64, X 
Boxes, Juegos de vídeo, 99 canales de televisión 
en cable, videograbadoras, computadoras, sonido 
surround, chatrooms en Internet, celulares perso-
nales, sino que teníamos amigos.
14.- Salíamos, nos subíamos en la bicicleta o ca-
minábamos hasta la casa del amigo, tocábamos el 
timbre o sencillamente entrábamos sin tocar y allí 
estaba y salíamos a jugar.
15.- ¡Ahí, afuera!, ¡En el mundo cruel ¡Sin un 
guardián! ¿Cómo hacíamos? Hacíamos juegos 
con palitos y pelotas de tenis, en algún equipo 
que se formaba para jugar un partido; no todos 
llegaban a ser elegidos y no pasaba ningún des-
encanto llevado a trauma.
16.- Algunos estudiantes no eran tan brillantes 
como otros y cuando perdían un año lo repetían. 
Nadie iba al psicólogo, al psicopedagogo, nadie 
tenía dislexia ni problemas de atención ni hipe-
ractividad, simplemente repetía y tenía una se-
gunda oportunidad.
17.- Teníamos libertad, fracasos, responsabilida-
des y aprendimos a manejarlos.
La gran pregunta es ¿cómo hicimos para sobre-
vivir? y sobre todo para ser las grandes personas 

que somos ahora.
¿Eres uno de esa generación? Si lo eres entonces 
envía este mensaje a tus conocidos de tu misma 
generación o a gente más joven para que sepa 
cómo éramos antes de que la “seguridad” fuera el 
valor más importante.
Seguro dirán que éramos unos aburridos… 
pero... ¡Uta que felices éramos!
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Nuevos uniformes a socorristas y voluntarios 
de Cruz Roja Mexicana Delegación Agua Prieta

Por Jesús Cheno
El pasado martes 30 de marzo, fueron entregados 
nuevos uniformes a socorristas y voluntarios de 
la Cruz Roja Mexicana Agua Prieta, con el nuevo 
modelo enviado desde la sede nacional.
Un total de 48 uniformes completos se entrega-
ron, pero serán ciento diez en total, para cubrir a 
todo el personal de la benemérita institución.
Cada uniforme tiene un costo de mil 100 pesos y 
fueron adquiridos con los fondos obtenidos a tra-
vés de la revalidación de placas vehiculares del 
Gobierno del Estado, con la generosa colabora-
ción de los contribuyentes aguapretenses.
El presidente del Patronato de Cruz Roja Mexi-
cana Agua Prieta, Carlos Alberto Ramírez, 
agradeció muy emocionado a la ciudadanía, su 
valioso e invaluable apoyo, para hacer posible 
este logro.
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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. 
 

 

 

 



28 Página Agua Prieta, Sonora, Viernes 2 de Abril de 2021
DE AGUA PRIETA

l ClaríE n

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

Pendejos somos todos…

E.- En una Ensalada publicada hace un mes, les co-
menté el que como dijera el gran filósofo mexicano 
Don Hermenegildo L. Torres, el que pendejos 
somos todos, lo único que falta es unifircarnos. Y 
es la mera verdad, porque es muy difícil comprobar 
no ser pendejo. 
Don Hermenegildo fue el fundador de la PUP que 
significa Por la Unificación de los Pendejos; y 
también del PUP, que quiere decir Partido Único 
de Pendejos, que allá por los años 70s y 80s tuvo 
mucho éxito su filosofía, pero más en estos tiempos 
ha resurgido, porque cada vez el mundo está lleno 
de pendejos y más pendejos que antes. 
En su mensaje mucho antes de fallecer, dejó esto 
como legado para la posteridad:

A los Pendejos del mundo:
La PUP ha sido fundada con la noble meta de 
contribuir a crear un ambiente saludable en el 
diario vivir, exhortando a sus miembros a la plena 
aceptación de su pendejez.
Siendo la vida y la muerte dos formas de igualdad 
ineludible, la finalidad de la PUP es el alcanzar una 
tercera más: Aquella que nos permita aceptar con 
humildad, no saber nada de nada, condición que 
nos acercará más que ninguna otra razón o doctrina.
 Los invito a incorporarse a la PUP aceptando ser 
pendejo, ya que por más que presumamos saber 
nos colocamos así en la línea cómoda de no saber 
nada, ajustándonos al principio del gran filósofo 
griego Sócrates, quien hace más de dos mil años, 
dijo: “Yo sólo sé, que no sé nada”.

 Si vamos a hacernos pendejos, hay que hacerlo 
bien y con conocimiento de causa, para que no nos 
hagan más pendejos de lo que somos.
El pendejismo no tiene fronteras.
Es más fácil aceptar ser pendejo, que comprobar 
no serlo.
Es mejor confesar que somos pendejos, que 
porfiar en necedades que lo confirman.
Dice don Hermenegildo que si los pendejos 
tuviéramos la facultad de volar, no veríamos 
el sol en todo el día! jajaja, pues se nublaría por 
completo el cielo.
También dijo que aquel que no quiera pertenecer 
a la PUP, automáticamente va a dar a la PYP que 
significa Presumido y Pendejo.
Y para rematar dijo: Si quieres tener días felices, 
hazte pendejo, no analices.
A continuación reproduzco otra de las clasificaciones 
de pendejos que elaboró.Iba a poner nombres 
como la vez anterior, pero como muchos caemos 
en varias clasificaciones, pues ahí usted se puede 
ubicar la que más le acomode y a la vez acomoda 
a sus amigos, compas, enemigos y a quien conozca 
en general.

Clasificación actualizada de los pendejos
Una clasificación general que el ingeniero 
Hermenegildo L. Torres hizo de los pendejos, fue 
algo así como: “Sólo hay dos clases de pendejos: los 
que lo son y los que no lo reconocen”. 
Se cuenta que don Hermenegildo fue invitado a dar 
una conferencia en una Universidad española para 
hablar de sus “pendejadas”. 
Desde luego que sus comentarios divirtieron a la 
concurrencia en todo momento. Al final de su charla 
uno de los estudiantes con mala leche, le preguntó: 
¿Me podría usted decir quiénes son más pendejos; los 
mexicanos o los españoles?
Don Hermenegildo pensó por unos segundos, y luego 
contestó caballerosamente: 
No conozco la respuesta. Sólo puedo decirle lo 
siguiente: México fue colonia de España durante tres 
siglos y los mexicanos aprendieron el idioma español. 
España fue conquistada por los árabes durante siete 
siglos y no aprendieron el idioma árabe. Haga usted 
sus propias conclusiones. 

Definiciones de Pendejos:

Pedigrí: Desciende de pendejos campeones. 
Enamorado: Adora sus pendejadas. 
Inútil: Ni las pendejadas hace bien. 
Clandestino: Hace sus pendejadas “a escondidas”. 
Hiperactivo: Es el que comete pendejada tras 
pendejada. 
Filósofo: Se pregunta el porqué de sus pendejadas. 
Políglota: Dice pendejadas en varios idiomas. 
Xerox: Copia las pendejadas de los demás. 
Esperanzado: Cree que lo pendejo se le va a quitar.
Ignorante: Todos mundo sabe que es pendejo, 
menos él. 
Añejo: Con el tiempo es cada vez más pendejo. 
Radioactivo: Chinga todo lo que toca.
Insistente: Comete una y otra vez, la misma 
pendejada. 
Vigoroso: No se cansa de hacer pendejadas. 
Ecológico: Es pendejo por naturaleza. 
Multifacético: Abarca dos o más clasificaciones 
del Pendejario. 
Precavido: No deja pa’ mañana las pendejadas que 
puede cometer hoy. 
Larga distancia: Aquel de quien dicen: “Allá 
viene ese pendejo”. 
Astuto: Inventa pendejada tras pendejada.
Sabio: Sabe puras pendejadas. 
Inteligente: Opina puras pendejadas. 
Invisible: Es tan pendejo, que nadie lo puede ver. 
Apestoso: A leguas se le huele lo pendejo. 
Fiscal: Cuestiona hasta sus propias pendejadas. 
Estadístico: Es un pendejo promedio.
Contador: Lleva un registro de cada pendejada que 
hace. 
Mil Usos: Hace pendejadas en cualquier actividad 
que desempeñe. 
Magisterial: Enseña a los demás a hacer pendejadas. 
Estudioso: Estudia las pendejadas ajenas para 
superarse. 
Religioso: Ruega a diosito que le quite lo pendejo. 
Hipocondriaco: Le enferman sus propias 
pendejadas. 
Lento: Necesita mucho más tiempo para hacer bien 
sus pendejadas. 
Ahorrativo: Guarda todas sus pendejadas para el 
peor momento 
Despilfarrador: Hace pendejadas de más. 
Burócrata: Hace sus pendejadas en estricto horario. 
Ultra-burócrata: Igualito, pero se abstiene durante 
los “coffee breaks”. 
Ególatra: “Qué pendejo soy”. 
Presumido: Le cuenta a todos hasta su última 
pendejada. 
Investigador: Prueba experimentalmente sus 
pendejadas. 
Cleptómano: Se apropia de las pendejadas ajenas. 
Erudito: Se sabe las pendejadas de todas todas. 
Ermitaño: Se retira a hacer sus pendejadas a donde 
nadie lo vea. 
Perseverante: Año tras año sigue siendo el mismo 
pendejo.  
De referencia: Allí está, míralo: junto a aquel 
pendejo. 
Disfrazado: Es más pendejo de lo que se le nota. 
Periférico: Tiene puras salidas pendejas. 
Neurótico: Todos lo traen pendejo. 
Paranoico: Cree que todos saben que es un pendejo 
Deprimido: Ya no soporta ser pendejo. 
Indeciso: A veces es más pendejo. 
Mediocre: Medio pendejo. 
Moderno: Hace sus pendejadas por la web. 
Computacional: Borra el disco donde guardó sus 
pendejadas. 
Global: Todo mundo lo sabe pendejo. 
Local: Hace sus pendejadas en casa. 
Visitante: Hace sus pendejadas en la casa del 
pendejo local. 
Dependiente: Depende de otros pendejos. 
Abogado: Es pendejo “por derecho”. 
Matemático: Exactamente es un pendejo. 
Amnésico: Se le olvida que es pendejo. 
Presuntuoso: Se cree el pendejo perfecto.
En la próxima continuaré con la parte tres.
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En los encuentros que Ernesto el “Borrego” 
Gándara ha mantenido con las y los jóvenes en 
su campaña y a lo largo de su carrera política, le 
han solicitado que gestione recursos para realizar 
el trámite de titulación y el examen Ceneval una 
vez que concluyen la carrera universitaria, y dijo 
que en su gobierno se institucionalizará como 
programa de apoyo.
El candidato a Gobernador de la Alianza “Va por 
Sonora” ha refrendado constantemente su com-
promiso con este sector de la población, porque 
sabe que el crecimiento para el estado vendrá de 
la mano de las nuevas generaciones es por eso 
que escucharlos es muy representativo para él.
“Para los jóvenes que no puedan cubrir estos gas-
tos, les tenemos una excelente noticia, el pago 
del Ceneval y los trámites de titulación serán por 
cuenta de nuestro gobierno, ya se aventaron toda 
la carrera y lo menos que podemos hacer es apo-
yarlos con todo”, refirió.
Se debe priorizar la atención por sectores pobla-
cionales, las nuevas generaciones representan 
una oportunidad para hacer crecer más a Sonora, 
con su talento, ideas y proyectos de emprende-
durismo es por eso que debemos de actuar como 
facilitadores de sus proyectos y metas, afirmó.
“La primera forma de incidir es apoyar el esfuer-
zo de los jóvenes estudiosos para que tengan más 
y mejores becas, también que a los jóvenes em-
prendedores no les pongan obstáculos, sino que 
se los quites y les des apoyo, sí creo en los jó-
venes para poder incidir y poder trabajar juntos 
en las acciones del presente y del futuro”, afirmó 
Gándara.
Agregó que un título universitario abre oportuni-
dades en el mercado laboral, fortalece el desem-
peño y se convierte en requisito para quienes de-
seen seguir con estudios de maestría o doctorado, 
formaciones muy necesarias que la vida actual 
las exige.

Haremos gratuito el trámite de titulación 
en las Universidades: “Borrego” Gándara
El Candidato reconoció que para los jóvenes poder obtener este documento sin 
que les implique un gasto representa un impulso en su desarrollo profesional.

El mundo nos exige estar más preparados día a 
día, continuar nuestra formación académica nos 
garantiza más y mejores oportunidades de em-
pleo, si queremos que la Sonora Ganadora con-
tinúe en movimiento debemos nosotros motivar 
ese movimiento, expresó.
Durante mi campaña y en mi carrera siempre he 
mantenido contacto con los jóvenes del estado, 
dijo el candidato de Alianza Va X Sonora, por 
lo que las propuestas enfocadas a ellos tienen su 
cuna en los encuentros que he sostenido con ellos 
en los municipios y que además se han nutrido a 
través de los medios digitales de comunicación.

“Esta idea salió de ellos, la haremos realidad, y es 
nuestra obligación dotarles de lo necesario para 
que despeguen en su futuro profesional, en las 
reuniones me decían o pagamos el Ceneval y los 
trámites de titulación o pagamos la renta”, detalló 
el “Borrego”.
La juventud representa para Ernesto Gándara un 
sector muy importante, porque sabe de las ideas 
frescas que tienen para hacer crecer Sonora, por 
eso en cada gira de trabajo se reúne a escuchar-
los, a dialogar con ellos y sumar a su proyecto 
político.
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El consejero presidente del Instituto Nacional 
Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, re-
chazó que los lineamientos aprobados por el orga-
nismo para evitar la sobrerrepresentación electoral 
fueran hechos a favor o en contra de partido político 
alguno, ya que no es posible conocer en estos mo-
mentos qué partidos o coaliciones se verían afecta-
dos por el cumplimiento de las reglas establecidas 
por la Constitución Mexicana.

Lorenzo Córdova Consejero Presidente del INE
“Todos dicen que van a ganar, pero no le toca a la 
autoridad juzgar eso, es parte del juego político. Lo 
que la autoridad hace es aplicar las reglas, jus-
tamente sin pensar ni hacer cálculos de a quién 
van a beneficiar o no”, precisó.
En todo caso, comentó que los partidos están en 
su derecho de impugnar las decisiones del INE 
ante en Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (TEPJF), donde se resolverá en úl-
tima instancia.
Señaló que desde el año pasado se fijó la fecha para 
la aprobación de los lineamientos en la materia, 
como ha ocurrido en las recientes elecciones, pre-
vio al registro de las candidaturas.

El INE aplica las reglas sin calcular a 
quién benefician: Lorenzo Córdova

Dijo que desde 1996 la Constitución establece que 
ningún partido puede tener en ningún momento 
y en ningún caso un número de diputaciones que 
represente un porcentaje de la Cámara equiva-
lente a un 8% más que el porcentaje de votación 
que obtuvo.
Sin embargo las coaliciones han provocado que 
algunos partidos tengan una mayor representación 
que la permitida, lo que ha convertido a la Carta 
Magna “letra muerta: “Por eso es importante que 
el INE, que es quien tiene que hacer la asignación 
de las diputaciones plurinominales procure que la 
Constitución se cumpla”, afirmó.
El pasado 19 de marzo, el Consejo General del INE 
aprobó con 9 votos a favor y 2 en contra,   linea-
mientos por los que el INE verificará la afiliación 
de los candidatos y serán contabilizados al parti-
do en el que militan y en caso de no estar afiliados 
se asignarán al instituto político de la coalición para 
el cual compitieron.
Dijo que tres de los cuatro nuevos consejeros ele-
gidos en 2020 por la actual legislatura votaron a fa-
vor, por lo que no se puede argumentar que existen 
sesgos.
Enfatizó que el acuerdo aprobado no impone re-
glas a los partidos sino al propio INE y que en 
abril de 2018 fue aprobado uno similar, previo a las 
elecciones de ese año.
Córdova aseguró que mantiene buena relación con 
el presidente del Movimiento de Regeneración Na-
cional (Morena) Mario Delgado, quien anunció 
que impugnará los lineamientos.

Mario Delgado, Presidente de Morena
E el líder morenista calificó esta decisión como una 
maniobra oscura y vergonzosa para afectar al movi-
miento de la 4T y no obtenga la mayoría en San Lá-
zaro. “Algunos consejeros del INE afines al PRIAN 
pretenden a menos de 3 meses de la elección, cam-
biar las reglas de asignación de los diputados pluri-
nominales para afectar a nuestro movimiento y que 
no obtengamos la mayoría”, aseguró.
Vamos a impugnar esta maniobra y les digo a estos 
consejeros que es válido que no coincidan con nues-
tro proyecto, nuestros principios y valores, pero si 
nos quieren enfrentar, afíliense al partido político 
de sus jefes y compitan por la vía democrática, no 
desde una posición en el INE que debería ser de 
absoluta transparencia e imparcialidad, se les nota 
lo prianista, dijo.
El presidente del INE dijo que los partidos ejercen 
el derecho de crear coaliciones por convergencias 
ideológicas y políticas entre ellos, y no para violar 
la Constitución, por lo que argumentar que los 
lineamientos intentan lastimar a alguna coali-
ción equivale a pensar que éstas son hechas para 
vulnerar la máxima ley del país.

Desde el próximo 19 de abril se llevarán a cabo 
las dos primeras rectificaciones de género en 
las actas de nacimiento en Sonora, luego de la 
reforma a la Ley General del Registro Civil del 
Estado y su publicación en el Boletín Oficial, in-
formó Fernanda Juárez Velarde.
 La representante del colectivo Sonora Trans, 
indicó que con base en los acuerdos establecidos 

Rectificaciones en actas de personas 
trans, inician el 19 de abril

con la responsable del Departamento Jurídico de 
la Dirección General Registro Civil, las rectifica-
ciones se irán haciendo paulatinamente y hasta 
hoy 16 personas ya cuentan con cita.
“Ya sacamos las citas para las primeras personas 
que van a hacer la rectificación, es un grupo de 
16 personas trans, estamos reuniendo otro para 
sacar otra remesa de citas, por llamarle de alguna 

manera”, indicó.
 Como se recordará, el pasado 2 de febrero se hizo 
la publicación del Decreto en el Boletín Oficial 
del Estado y a pesar de que el artículo transitorio 
de la iniciativa aprobada por el Congreso Local 
establece que entraba en vigor al día siguiente de 
su publicación, la rectificación de género en las 
actas aún no está disponible.
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Utilizar un doble factor de autenticación para pre-
venir que delincuentes cibernéticos realicen un 
posible hackeo de cuentas de correo electrónico y 
redes sociales, recomienda la Unidad Cibernética 
de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
En la emisión en vivo del programa “Martes de 
Ciberseguridad”, en el que se comparten temas 
preventivos a través del Facebook de la Unidad 
Cibernética, se compartieron una serie de méto-
dos para reforzar los mecanismos de protección 
y evitar con ello, en caso de robo del equipo, que 
puedan hacer un mal uso de información perso-
nal.
Se informó que la autenticación o verificación 
en dos pasos es un sistema que agrega un nivel 
adicional de seguridad al proceso de acceso a la 
cuenta en línea, que ya requiere que el usuario se 
identifique de 2 maneras diferentes: contraseña y 
SMS o Código de seguridad numérico.
Las contraseñas tienen cierto grado de eficacia, 
pero hay algunos factores que pueden hacer que 
sean débiles y que un hacker o persona extraña 
tenga acceso a las cuentas.
Entre los beneficios de activar el doble factor de 
autenticación destaca proporcionar una capa adi-
cional de defensa o seguridad, reducir el robo de 
identidad, asegurar la protección de datos y traba-
jar de forma remota segura.
Para llevar a cabo el proceso los usuarios pueden 

Recomienda Unidad Cibernética de SSP Sonora proteger 
cuentas de correo electrónico y redes sociales. 
Con el doble factor de autenticación puede prevenirse un posible hackeo

encontrar la opción en el apartado de Configura-
ción o Privacidad.
La Unidad Cibernética de la Secretaría de Seguri-
dad Pública de Sonora tiene por objetivo brindar 
atención y prevención de incidentes cibernéticos, 

para lo que pone a disposición las cuentas de re-
des sociales en Facebook, Twitter e Instagram @
cibersonora donde diariamente se comparte in-
formación de interés.
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