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Por Omar Noriega
A solamente 13 días de que finalicen las 
campañas políticas, los representantes legales 
de los partidos contendientes, en especial los 
de Morena, encabezados por el alcalde con 
licencia y buscando la reelección, Jesús Alfonso 
“El Tuchy” Montaño, andan impugnando, 
denunciando y demandando ante el Consejo 
Municipal Electoral y por ende ante el Consejo 
Estatal Electoral, a los candidatos de los partidos 
PES, Vicente “El Mijito” Terán, Paloma Terán 
Villalobos y Francisco García Valencia, y por 
otro lado también a los de la candidatura común 
PAN-PRI-PRD, encabezada por Luis Rivera.
 Pero lo más curioso y risible por no decir 
ridículo del caso, es que también demandaron 
al reconocido Pastor José Luis de la Torre, 
del Centro Evangelístico de Agua Prieta, 
acusándolo de hacer labor proselitista a favor de 
los candidatos del PES.        
En entrevista exclusiva vía telefónica ayer jueves, 
con el Pastor De La Torre, me hizo saber cómo 
sucedieron los hechos.
Mencionó que cada vez que hay temporada de 
elecciones políticas, la mayoría de los candidatos 
contendientes y sus planillas acuden a la iglesia 
que él y su esposa Marylou dirigen desde hace 
muchos años y a todos se les da la bienvenida al 
servicio religioso que ofrecen, más nunca se habla 
de proselitismo político y menos el manifestarse 

Hasta al Pastor José Luis de 
la Torre demandó “El Tuchy”
Con tal de lograr la reelección, el poder lo tiene 
lleno de soberbia, mareado y lo volvió amnésico

abiertamente en la iglesia a invitar a la feligresía 
a votar por tal o cual candidato. Agregó que ellos 
acuden al servicio y se les da la bienvenida y se 
les entrega como a toda persona que acude al 
CEDAP, un obsequio, como así sucedió.
Dijo que ese domingo acudió el candidato a la 
presidencia municipal Vicente Terán Uribe 
acompañado de su señora esposa Irma Villalobos 
y de su hija Paloma, así como de integrantes 
de su equipo algo que el vio normal, pues cada 
tres años ocurre lo mismo con casi todos los 
candidatos, que acuden a escuchar el servicio, a 
hacer oración y pedir a Dios que les vaya bien en 
sus campañas pero sobre todo a agradecer que los 
mantenga sanos y todo termine bien.
 El Pastor mencionó que dentro del servicio 
cuando estaba predicando, pidió a los nuevos 
visitantes ponerse de pie para hacerles un 
obsequio, como es común hacerlo en el Centro 
Evangelístico, que ni siquiera mencionó los 
nombres de candidatos y menos de partidos y 
fue al final, ya cuando terminó el servicio y que 
la mayoría de los hermanos se habían retirado, 
bajó a saludar a Irma y a Vicente porque hace 
muchos años que se conocen. Asimismo lo hizo 
su esposa Marylou, que estuvo en la escuela con 
la señora Irma Villalobos, al igual que con “El 
Tuchy” Montaño y que siempre han gozado de 
buena amistad, independientemente de sus credos 
políticos y/o religiosos.

José Luis dijo que todo terminó como un día 
normal, hasta que hace una semana recibió 
un citatorio de parte del Consejo Municipal 
Electoral, para presentarse ante el Instituto 
Estatal Electoral, ya que estaba acusado junto 
con Vicente “El Mijito” Terán, por Propaganda 
Electoral Prohibida y uso indebido de símbolos 
religiosos en propaganda difundida en redes 
sociales.

 Fueron los representantes legales de Morena 
(entiéndase “Tuchy” Montaño), los que 
interpusieron ante el Pleno del Consejo General 
del Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana (IEE Sonora), la denuncia por 
Propaganda Electoral Prohibida y el uso indebido 
de símbolos religiosos en propaganda difundida 
en Facebook, en contra de Vicente “El Mijito” 
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Terán, candidato a la presidencia municipal de 
Agua Prieta, por el Partido Encuentro Solidario 
(PES) y otros.
La demanda fue presentada por el abogado 
Darbé López Mendívil, quien además denunció 
al Pastor del Centro Evangelístico de Agua 
Prieta, José Luis De La Torre, por llevar a 
cabo el culto religioso donde recibió la bendición 
Vicente Terán, para el arranque de su campaña 
política.
En la denuncia, el abogado argumentó que el 
pasado 25 de abril del presente año, se llevó a 
cabo un evento de culto religioso denominado 
“No todo lo que brilla es oro” y que se transmitió 
en vivo por la página de Facebook Centro 
Evangelístico de Agua Prieta, además en la 
página de internet www.alcancetv.com.mx.
En la denuncia, argumenta que en el evento 
religioso estaba el señor Vicente Terán Uribe, 
portando un chaleco morado con las siglas PES 
y una palomita en su espalda, asegurando el 
abogado de Morena, que era obvio que acudió 
al evento en su carácter de candidato registrado 
para la elección de presidente municipal de Agua 
Prieta, por el partido antes mencionado.

López Mendívil además de denunciar a Terán 
dijo que en dicho lugar se encontraban varias 
personas con el mismo color del chaleco y otras 
con camisola blanca, con las siglas del PES.
 Total que al parecer el día de hoy viernes 21 
de mayo, se decidirá sobre la procedencia de la 
demanda o denuncia de los representantes de 
Morena, e incluso, mencionó el pastor de la Torre 
que lo obligaron a bajar de Facebook el servicio 
ofrecido ese día, en el cual claramente se veía 
que nada anormal ni en contra de la ley, había 
sucedido.
 Pero como todos ya sabemos, que el poder 
marea a los inteligentes y vuelve loco a los 
pendejos, en esta ocasión, el flamante presidente 
municipal con licencia “Tuchy” Montaño, con 
tal de seguir en el “hueso” otros tres años está 
haciendo lo imposible y hasta amnésico se volvió 
pues resulta que en el proceso electoral del año 
2018, cuando era el candidato de Morena a la 
presidencia municipal de esta frontera, también 
acudió al Centro Evangelístico a recibir la 
bendición por parte del Pastor José Luis De La 
Torre.
 Y no solamente eso, tuvo una reunión con la 
Asamblea Ministerial de Agua Prieta y de 
Douglas que alberga a más de 15 iglesias y 
pastores, a quienes les solicitó abiertamente 
su voto y a cambio de eso, recibirían muchos 
beneficios de ganar él, ya que pasarían por la 
Aduana Mexicana sin problema alguno, todas 
las donaciones que les hicieran a las iglesias, 
para ellos su vez donar a la gente más vulnerable, 
lo que hasta la fecha resultó en una burda 
mentira, en un cruel engaño y de eso son 
testigos todos los pastores de las diferentes 
iglesias que fueron convocados a esa reunión 
de proselitismo político, por el entonces 
candidato Jesús Alfonso “Tuchy” Montaño 
Durazo y quienes confiando en él, le dieron su 
voto y ahora se sienten engañados, por lo que 
se solidarizaron con el Pastor José Luis de la 
Torre, y públicamente le mostraron su apoyo 
irrestricto.
Y aparte, de esa reunión salió el actual regidor 
y pastor José Luis Sidar. Jajaja. ¡Exijo una 
explicación!
 La acción del “Tuchy” y sus abogados de Morena, 
fue en respuesta a la denuncia por utilizar 
propaganda política en el gimnasio municipal 
de esta ciudad lo que está prohibidísimo por la 

Ley Electoral y la propaganda era a favor del 
candidato a la gubernatura de Sonora su primo 
hermano Alfonso Durazo Montaño.

 Es obvio que los hermanos o feligreses del Centro 
Evangelístico de Agua Prieta, que estuvieron 
presentes ese día, denostaron tal acción por parte 
del “Tuchy” Montaño, calificándola de perversa 
al denunciar a su Pastor José Luis de la Torre, 
por haberle permitido el acceso al citado centro 
cristiano, al candidato del PES, Vicente “El 
Mijito” Terán. 
 No hay que olvidar tampoco, que nada ha 
procedido ante la demanda interpuesta ante 
el Consejo Estatal Electoral, por estar de 
Consejera Presidenta, del Consejo Municipal 
Electoral de Agua Prieta una empleada del 
Ayuntamiento, y, en el almacén del mismo 
Consejo Municipal, un trabajador del DIF 
Municipal, lo que es completamente ilegal y 
ventajoso a todas luces, pero como ellos tienen 
el poder por ahora, hacen y deshacen a su antojo, 
valiéndoles una real y celestial chingada denostar 
la ley y a demandar a su antojo a los rivales 
políticos, llevándose entre las patas a un pastor 
muy respetado y reconocido.
 Así nomás se las gasta quien quiere otros tres 
años, para seguir mamando de la ubre y hundirnos 
más de lo que estamos, pues ha sido muy poco 
lo avanzado y demasiado lo retrocedido, por lo 
que ahora sí tendrá que pedirle a Diosito que 
lo cuide y lo ayude, pero ¿quién chingados lo 
querrá recibir? 
Que descaro, desfachatez y cinismo de sujeto 
¡Que barbaridad! 

Y vendrán cosas peores, predijo el también hoy 
Pastor “Tuchy” Montaño.

DEMANDAN AL PASTOR Y AL MIJITO ............
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• Programa de pavimentación: se pavimentarán las 
principales calles por las que circulan las rutas de autobús, para 
mejorar la movilidad, reducir la contaminación y los tiempos de 
traslado de la calle 35 al sur de la ciudad y las principales rutas 
céntricas que se han quedado rezagadas sin pavimento.
•• Electrificación: se utilizará el 60% del recurso del programa 
FAIS, para abatir el rezago en electrificación y gestionaremos 
ante CECOP recursos para este rubro.

• Desazolve del río Agua Prieta: el día 16 de septiembre, 
iniciaremos con los trabajos de desazolve del río, para evitar que 
se estanque el agua y reducir la contaminación y los malos 
olores.
•• Mejorar la red de agua potable y alcantarillado: se 
construirá red de agua potable y alcantarillado nueva al sur de la 
ciudad para garantizar al 100% el abasto a la población y 
trabajaremos para cambiar las instalaciones del centro de la 
ciudad que aún tienen tubería de cemento asbesto y 
colocaremos PVC para minimizar la pérdida del vital líquido.

A través del Instituto de la Mujer, daremos atención integral para 
evitar y ayudar en casos de maltrato con asesorías, capacitación 
para emprendedoras con apoyos económicos para promover el 
autoempleo. 

•  Ampliación de vivienda: 
apoyaremos a las familias más 
necesitadas del municipio para 
mejorar las condiciones de su vivienda, 
con la finalidad de que tengan un 
espacio digno para el desarrollo de la 
familia.
•• Vivienda digna: Agua Prieta tiene 
climas muy extremos y hay familias 
que viven en rezago con viviendas 
construidas de lámina y cartón, 
trabajaremos para dignificar su 
condición de vida y generar un 
desarrollo integral para los 
aguapaguapretenses. 

• Se construirán 4 nuevas canchas de futbol y 4 nuevos campos 
de béisbol que estarán ubicados estratégicamente ubicados en 
la ciudad para mayor aprovechamiento de los deportistas.
• Dignificaremos las instalaciones de la Unidad Deportiva 
Vaqueritos contará con pasto sintético.
• Cambiaremos el pasto sintético del campo de futbol de la 
Unidad Deportiva Niños Héroes.

Nuestro proyecto está basado en propuestas que además de generar dinamismo en nuestra ciudad, con buena voluntad e interés verdadero para 
darle un giro positivo a Agua Prieta, se pueden cumplir. Si trabajamos de la mano, pronto nuestra frontera tendrá un nuevo rostro y este 6 de 
Junio lo podemos lograr.

#ConRumboySeguros #EsAhora #VotoNaranja

https://www.facebook.com/hashtag/conrumboyseguros?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUaAmXpPSHcpYnpsuVHGhxkzdax9szAwJ5iUzCjzpkvrlCb3bLXshr9H8gYNnnRWigGqHIP4oPHt1EtoBQuy6x5Nc3wzrwAbaY7biel4zBYGW-L8vpk8JGP6tz6Wu-7_iOxTLPSIyeoSEoaabDlni19iJSVVgmC_tDC4SQbG3Khkg&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/esahora?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUaAmXpPSHcpYnpsuVHGhxkzdax9szAwJ5iUzCjzpkvrlCb3bLXshr9H8gYNnnRWigGqHIP4oPHt1EtoBQuy6x5Nc3wzrwAbaY7biel4zBYGW-L8vpk8JGP6tz6Wu-7_iOxTLPSIyeoSEoaabDlni19iJSVVgmC_tDC4SQbG3Khkg&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/votonaranja?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUaAmXpPSHcpYnpsuVHGhxkzdax9szAwJ5iUzCjzpkvrlCb3bLXshr9H8gYNnnRWigGqHIP4oPHt1EtoBQuy6x5Nc3wzrwAbaY7biel4zBYGW-L8vpk8JGP6tz6Wu-7_iOxTLPSIyeoSEoaabDlni19iJSVVgmC_tDC4SQbG3Khkg&__tn__=*NK*F
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YA NADIE PARA A LA 
OLA MORADA DEL PES
Reportaje por Omar Noriega
Desde el inicio de las campañas políticas para los 
candidatos a las alcaldías, diputaciones locales y 
diputaciones federales, sin duda alguna ha sobre-
salido el trabajo incansable y se podría decir de 
casi 24 horas, de los simpatizantes, seguidores y 
promotores del voto de los candidatos del Parti-
do Encuentro Solidario (PES), que sin tregua 
alguna, no han descansado ni un solo día.
 Esa incesante labor, sin lugar a dudas les ha redi-
tuado muchas simpatías, pues cada día se suman 
más adeptos y simpatizantes, como en las fotos 
se muestra, la gran cantidad de personas que han 
acudido a las reuniones de barrio, encuentros y 

pláticas con comerciantes, empresarios y cientos 
de familias aguapretenses, por lo que la llamada 
ya Ola Morada se ve muy difícil de contener, ya 
que cada día va en franco ascenso y rumbo a la 
victoria el próximo 6 de junio.
La Fórmula del PES, encabezada por Vicente 
“El Mijito” Terán Uribe, candidato a la presi-
dencia municipal de Agua Prieta; por la joven Pa-
loma “La Mijita” Terán Villalobos, candidata a 
la Diputación Local por el Séptimo Distrito, que 
comprende los municipios de Agua Prieta, Cana-
nea, Fronteras, Naco y Bacoachi; y por Francis-
co García Valencia, candidato a la Diputación 
Federal por el Segundo Distrito, ha estado traba-

jando con su magnífico equipo, de manera ardua 
e intensa, y de hecho, son quienes han presentado 
las mejores propuestas a la ciudadanía y no sola-
mente las mejores sino las más viables de hacerse 
realidad y que beneficien a miles de familias de 
Agua Prieta y por supuesto también las propues-
tas en infraestructura, salud, educación, deporte y 
todos los aspectos, para que la ciudadanía tenga 
una mejor calidad de vida.
A continuación presento un collage de fotos de 
los eventos que han realizado hasta la fecha, con 
lo que se demuestra la gran simpatía que se han 
ganado de la ciudadanía y que cada día suman 
más.
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Por José “Chery” Noriega

Oh
Témpore...

El equipo Pumas ganó la Copa Campeón de Campeones, en la inauguración de la Temporada del año 2005, de la Liga Municipal de Futbol.

El aguerrido equipo Atlético Juvenil, cayó ante los poderosos Pumas en el partido inaugural de la Temporada 2005 de la Liga Municipal.

El equipo Pumas se coronó campeón de la Liga de Futbol CROM, en la Temporada 2004-2005, en la categoría Primera “A”.

LA HISTORIA DEL FUTBOL EN AP
Parte LXVIII

Antes de proseguir con lo sucedido en el 
año 2005, hay que recordar que fue el 4 
de septiembre del 2004, cuando fue in-

augurado el alumbrado de la cancha de futbol 
Pasa a la página 10
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El equipo Deportivo Naco, brindando un excelente partido en la final, ganó el campeonato de la categoría Primera “B” de la Liga CROM en la 
Temporada 2004-2005.

El equipo Pumas se coronó Campeón Estatal del Torneo de Clubes el año 2005, celebrado en esta ciudad.

de la Unidad Deportiva Luis Donaldo Colosio, 
siendo el alcalde David Figueroa Ortega, di-
rector de Desarrollo Social, Eduardo Pesquei-
ra, y director del Instituto Municipal del De-
porte, Omar Noriega. Y de ahí entonces nació 
por iniciativa de Juan “Tonina”Flores, la Liga 
Municipal de Futbol de Veteranos.
Prosiguiendo con la historia del balompié en 
esta ciudad, hoy nos enfocaremos a lo sucedi-
do el año 2005. 
El sábado 15 de enero se inauguró la Tempora-
da 2005. de la Liga Intermaquiladora de Fut-
bol Rápido CTM, con la participación de 20 
equipos en dos categorías. 
Por otro lado, oficialmente nunca se dieron a 
conocer las razones de peso para que la Liga de 
Futbol Femenil CROM que dirigía José Lira 
se haya independizado y se formó entonces la 
Liga Municipal de Futbol Femenil, siendo el 
presidente Sergio “El Machacán” Mendoza y 
cuya primer temporada fue inaugurada el 30 
de enero y dedicada a la señora Clarisa Gon-
zález de Figueroa. 
El sábado 19 de febrero se inauguró la Tem-
porada 2005 de la Liga Municipal de Futbol, 
la cual fue fue dedicada a Omar Noriega. En 
el partido inaugural, por la Copa Campeón de 
Campeones, el equipo Pumas derrotó 2 goles a 

1, al Atlético Juvenil. 
En esa temporada participaron 12 equipos en 
la Premier, 9 en la Libre y 10 en la Primera A.
El domingo 27 de febrero se jugó la final de la 

categoría Primera A de la Liga Intermaqui-
ladora de Futbol CROM, coronándose por 
segunda temporada en forma consecutiva el 
equipo Pumas de Héctor Anaya, al derrotar a 

OH TÉMPORE .............................................

Pasa a la página 11
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El equipo Papelería Flor ganó el Tricampeonato de la Liga Intermaquiladora de Futbol Rápido CTM, categoría Primera “A”, en la Temporada 
del año 2005.

El equipo Sagrada Familia ganó el Campeonato de la Liga Intermaquiladora de Futbol Rápido CTM, categoría Primera “B”, en la Tempora-
da del año 2005.

Coyotes del Tec con marcador de 4 goles a 1.
Por su parte la final de la Primera B de la Liga 
CROM, se jugó el domingo 1 de abril, coronán-
dose campeón el equipo Deportivo Naco al de-
rrotar 1 gol a 0 a Pumas.
Del 14 al 17 de abril de 2005 se realizó en esta 
ciudad el Campeonato Estatal de Futbol de 
Clubes, en el cual el equipo local Pumas dirigido 
por el profesor Humberto Ituarte, por prime-
ra vez en la historia de Agua Prieta se coronó 
campeón al derrotar en la final 1 gol a 0 al equipo 
Cero Locos de Navojoa.
El sábado 29 de abril, se inauguró la segunda 
temporada de la Liga Municipal de Futbol de
Veteranos llamada Copa Mueblería Mendoza y 
que fue dedicada a Francisco “El Ciego” Pedro-
za. En esa temporada participaron Vibro Block, 
Rieleros, Cobras, Vagabundos, Mueblería 
Mendoza, Llantera y Rugrats. 
El sábado 7 de mayo se jugó la final de Primera 

OH TÉMPORE .............................................

Pasa a la página 12
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El poderoso equipo El Clarín, dirigido por Carlos Lucero, conquistó por quinta ocasión en forma consecutiva el campeonato de la Liga de Futbol 
Femenil, en la Temporada del año 2005.

A de la Liga Intermaquiladora de Futbol Rá-
pido CTM, coronándose por tercera ocasión 
en forma consecutiva el equipo Papelería Flor 
de Luis “El Dientón” Ochoa al derrotar en pena-
les, al equipo Astros de Alfredo Flores.
Por su parte el campeón de la Primera B fue el 
equipo Sagrada Familia al derrotar 5 goles a 1, 
al equipo Horse.
El 22 de mayo se inauguró la temporada de Vera-

no 2005, de la Liga Intermaquiladora de Fut-
bol CROM con la participación de 15 equipos 
en Primera A y 14 en Primera B. El juego por la 
Copa Campeón de Campeones lo ganó el equi-
po Pumas al derrotar a Deportivo Naco, 4 goles 
a 0.
Por otro lado, el domingo 19 de junio se jugó la 
final de la Liga Municipal de Futbol Femenil 
y El Clarín ganó por quinta vez en forma con-
secutiva el campeonato en torneos oficiales o de 
liga, ya que antes había ganado 4 consecutivos 

en la Liga CROM y de esa manera se erigieron 
Pentacampeonas. 
El partido finalizó 1 a 1 en el tiempo reglamen-
tario y el alargue, teniendo que definir la corona 
en tiros penales, ganando El Clarín, que era di-
rigido por Carlos Lucero, 4 goles a 3 al equipo 
Princess. 
De todo esto, parece mentira pero ya pasaron 
quince años y solamente nos queda exclamar un 
¡Oh Témpore!

OH TÉMPORE .............................................



13 Página Agua Prieta, Sonora, Viernes 21 de Mayo de 2021
DE AGUA PRIETA

l ClaríE n

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) 
dio a conocer el pasado martes 18 de mayo que 
México y Estados Unidos extenderán hasta el 
21 de junio, el cierre de su frontera a viajes no 
esenciales.
“México y Estados Unidos están en conversa-
ciones para flexibilizar a partir del 22 de junio 
las restricciones a cruces fronterizos a partir de 
los índices de propagación del COVID19 y el 
número de vacunas aplicadas en ambos lados de 
la frontera”, comunicó la SRE en su cuenta de 
Twitter.
La medida no afecta el comercio entre los veci-
nos, ni a los mexicanos que tienen permisos de 
trabajo en Estados Unidos.
Los gobiernos de México y Estados Unidos 
acordaron el cierre de viajes no esenciales en 
marzo del año pasado esto ante la propagación 
del virus SARS-CoV-2.
De acuerdo con la reciente actualización del se-
máforo epidemiológico de los estados fronteri-
zos con lEstados Unidos, solo Chihuahua está en 
semáforo naranja; Baja California y Tamaulipas 
se encuentran en semáforo amarillo, mientras 
que Sonora, Coahuila y Nuevo León están en 
verde.

México y EU extienden cierre de la frontera 
a viajes no esenciales hasta el 21 de junio

El pasado domingo 16 de mayo, los candidatos 
del PES asistieron al evento de Jerusalema Te 
Activa, en la calle 7 avenida 34 y 35.
Francisco García, candidato a Diputado Federal 
por el Segundo Distrito, resaltó la importancia de 
espacios donde las familias practiquen activida-
des deportivas y recreativas y se comprometió a 
gestionar recursos para ampliar y mejorar los ya 
existentes en el municipio.
Paloma “La Mijita” Terán, candidata a Dipu-

Todo un éxito Jesusalema te Activa, 
con los candidatos del PES

tada Local por el VII Distrito, agradeció al entu-
siasta grupo Jerusalema Agua Prieta, por realizar 
estos eventos pues permiten a las familias convi-
vir y practicar la activación física y afirmó que 
en su gestión habrá apoyos para las asociaciones 
y becas para deportistas, para que a través de las 
distintas disciplinas realicen su proyecto de vida 
como deportistas profesionales.
Vicente “El Mijito” Terán, candidato a la Pre-

sidencia Municipal, expresó a los participantes, 
que es a través de las gestiones que se propone 
hacer como alcalde para dotar de mejor infraes-
tructura no sólo a los deportistas, sino mejorar 
vialidades y espacios públicos y se comprometió 
a destinar espacios para este tipo de eventos con 
apoyo por parte de la administración.
Por último pidió votar por toda la fórmula 
PES el 6 de junio y acudir temprano a votar.
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En mal estado, hambriento y sin dinero fue res-
catado el señor Manuel Aranda García, de 84 
años de edad, quien llegó desde Chihuahua de 
raite en busca de su hijo que vive en Tijuana.
Gracias a un reporte ciudadano, los oficiales de 
policía lograron ponerlo a salvo. Lo encontraron 
pidiendo raite en la carretera federal a la altura de 

Rescata Seguridad Pública Municipal a adulto mayor que 
pedía raite para reencontrarse con su hijo en Tijuana

las vías del ferrocarril, cuando los policías habla-
ron con él les dijo que tenía hambre y que usaba 
pañal. 
Ante esto, lo llevaron a la Casa de la Mujer Mi-
grante, donde le dieron comida, le proporcionaron 
ropa limpia, lo bañaron, lo invitaron a descansar 
para reponerse y le compraron el pasaje a Tijuana 

para que pudiera reencontrarse con su hijo.
Don Manuel partió de esta ciudad con la ayuda 
de la Comisaría de Seguridad Pública Muni-
cipal de Agua Prieta que una vez más brinda 
su apoyo para que una persona en condición 
vulnerable se reúna con su familia.
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Por Makamen Corella

OBITUARIO

Sr. Juan Romero Murillo 
Falleció el 6 de mayo. Edad 77 años. 
El día 7 su cuerpo fue velado en el que 
fuera su domicilio en Naco, Sonora, 
donde se llevaron a cabo los servicios 
religiosos y fue sepultado en el pan-
teón municipal. Que en paz descanse. Servicios a 
cargo de Funeraria Barragán.

Sra. María Aurelia Soto Sánchez 
Falleció el 7 de mayo. Edad 48 años. 
Fue velada en el que fuera su domi-
cilio. El día 8 se llevaron a cabo los 
servicios religiosos y funerarios. Que 
en paz descanse. Servicios a cago de 
Funeraria Barragán. 

Sr. Joe Simón Rodríguez Cruz 
Falleció el 6 de mayo. Edad 82 años. 
Fue velado en el que fuera su domici-
lio. El día 7 se le ofició misa de cuerpo 
presente en la Parroquia de Nuestra 
Señora de los Angeles y fue sepultado 
en el panteón Jardines de Cristo Rey. 

Descanse en paz. Servicios a cargo de Funeraria 
Barragán.

Sra. Irma Ibarra Patrick 
Falleció el 7 de mayo. Edad 76 años. Su cuer-
po fue trasladado a Nacozari de García, Sonora, 
donde se llevaron a cabo los servicios religiosos y 
funerarios. Que en paz descanse. Servicios a car-
go de Funeraria Barragán.

Sra. Consuelo León 
Falleció el 5 de mayo. Edad 88 años. El día 6 su 
cuerpo fue trasladado a Hermosillo, Sonora, don-
de se llevaron a cabo los servicios religiosos y fu-
nerarios. Que en paz descanse. Servicios a cargo 
de Funeraria Barragán.

Sra. Soledad Vargas Vargas
Falleció el 5 de mayo en Hermosi-
llo, Sonora. Edad 51 años. El día 6 
su cuerpo fue trasladado a esta ciu-
dad para ser velado en el que fuera su 
domicilio. El día 7 fue trasladado a la 
Colonia Morelos donde se llevaron a  
cabo los servicios religiosos y funerarios. Que en 
paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria Ba-
rragán.

Sra. Alma Verónica Soto Díaz 
Falleció el 6 de mayo. Edad 48 años. 
Fue velada en el que fuera su domici-
lio. El día 7 se le ofició un servicio reli-
gioso y posteriormente fue cremada en 
Complejo Funerario Barragán. Que en 
paz descanse. Servicios a cago de Funeraria Ba-
rragán. 

Sra. Irma Lorenia Andrade Grijalva 
Falleció el 8 de mayo. Edad 53 años. El día 9 fue 
velada en Funeraria Campos de Luz. Que en paz 
descanse. 

Sr. Manuel Martínez Rivas 
Falleció el 7 de mayo. Edad 78 años. El día 8 fue 
velado en en el Velatorio Municipal de Naco, So-
nora. El día 10 se le ofició misa de cuerpo presente 
en la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe 
y fue sepultado en el cementerio municipal. Que 
en paz descanse.  Servicios a cargo de Funeraria 
Campos de Luz. 

Sr. Jesús Medina Ballesteros
Falleció el 9 de mayo. Edad 82 años. Fue velado 
en el que fuera su domicilio en Esqueda, Sonora, 
donde llevaron a cabo los servicios religiosos y 
funerarios. Que en paz descanse. Servicios a car-
go de Funeraria Barragán. 

Sr. Mario Hernández Valencia
Falleció el 8 de mayo. Edad 51 años. 
El día 9 fue velado en el que fuera su 
domicilio en Naco, Sonora, donde se 
llevaron a cabo los servicios religio-
sos y funerarios. Que en paz descanse. 
Servicios a cargo de Funeraria Barragán. 

Sr. Luis Carlos Frisby Vásquez  
Cariñosamente conocido como “El 
Pascual”, falleció el 8 de mayo. 
Edad 61 años. El día 9 fue velado en 
la capilla San Juan de Funeraria Ba-
rragán. El día 10 se le ofició misa de 
cuerpo presente en la Parroquia de 

Nuestra Señora de Guadalupe y posteriormente 
su cuerpo fue trasladado a la cancha de futbol de 
la Unidad deportiva Municipal, donde se le rindió 
un homenaje póstumo y de ahí fue trasladado al 
panteón Jardines de Cristo Rey, donde fue sepul-
tado. Que en paz descanse. 

Sr. Raúl Ruiz López 
Falleció el 8 de mayo. Que en paz descanse. Ser-
vicios a cargo de Funeraria Barragán.

Sr. Manuel Barrón Chávez 
Falleció el 10 de mayo. Edad 76 años. 
El día 12 su cuerpo fue trasladado al 
Ejido La Norteña, del Estado de Chi-
huahua, donde se llevaron a cabo los 
servicios religiosos y funerarios. Que 

en paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria 
Barragán.

Sra. Ramona Rodríguez Guillén 
Falleció el 12 de mayo. Edad 69 años. El 
día 12 su cuerpo fue trasladado a Casas 
Grandes, Chihuahua, donde se llevaron 
a cabo los servicios religiosos y funera-
rios. Que en paz descanse. Servicios a 

cargo de Funeraria Barragán.
Sra. Norma Angélica Pereyra 

Falleció el 10 de mayo en Tecate, Baja 
California. Edad 48 años. Su cuerpo fue 
trasladado a esta ciudad y el día 12 fue 
velada en la capilla San Juan de Fune-

raria Barragán y posteriormente se le ofició misa 
de cuerpo presente en la Parroquia de Nuestra 
señora de Guadalupe y fue sepultada en Parque 
Funerario Renacimiento. Que en paz descanse.

Joven Jesús Ismael López Náres 
Falleció el 10 de mayo. Edad 27 años. Su cuer-
po fue trasladado a Nacozari de García, Sonora 
donde se realizaron los servicios religiosos y fu-
nerarios. Descanse en paz. Servicios a cargo de 
Funeraria Barragán.

Sra. Manuela Quijada Valenzuela 
Falleció el 13 de mayo. Edad 61 años. 
El día 33 fue velada en el que fuera su 
domicilio. El día 15 se le ofició misa 
de cuerpo presente en la Parroquia de 
Nuestra Señora de Guadalupe y fue 

sepultada en el panteón Jardines de Cristo Rey. 
Descanse en paz. Servicios a cargo de Funeraria 
Barragán. 

Sra. Teresa Loreto Valencia
Falleció el 12 de mayo. Edad 73 años. 
El día 13, su cuerpo fue trasladado a 
Bacadéhuachi, Sonora, en donde lle-
varon a cabo los servicios religiosos y 
funerarios. Que en paz descanse. Ser-
vicios a cargo de Funeraria Barragán. 

Sr. Rito Rodríguez Corral 
Falleció el 13 de mayo. Edad 89 años. 
El día 14 fue velado en el que fuera 
su domicilio. El día 15 se le ofició un 
servicio religioso y fue sepultado en 
el nuevo cementerio municipal. Que 
en paz descanse. Servicios a cargo de 

Funeraria Barragán.
Sr. Eleuterio Molina Hernández 

Falleció el 13 de mayo. Edad 82 años. El 
día 14 su cuerpo fue velado en el Velato-
rio Municipal del DIF de Naco, Sonora. 
El día 15 se le ofició misa de cuerpo pre-
sente en la Parroquia de Nuestra señora 

de Guadalupe y fue sepultado en el cementerio 
municipal. Que en paz descanse. Servicios a car-
go de Funeraria Barragán.

Sr. Manuel Martínez Rivas 
Falleció el 7 de mayo. Edad 78 años. El día 8 
fue velado en el Velatorio Municipal del DIF de 
Naco, Sonora. El día 9 se le ofició misa de cuer-
po presente en la Parroquia de Nuestra señora de 
Guadalupe y fue sepultado en el cementerio mu-

nicipal. Que en paz descanse. Servicios a cargo 
de Funeraria Campos de Luz.

Sr. Juan De Dios Gastélum Acedo 
Falleció el 14 de mayo. Edad 75 años. 
Su cuerpo fue velado en el Ejido 
Cuauhtémoc. El día 15 fue traslada-
do a Naco, Sonora y fue sepultado en 
el cementerio municipal. Que en paz 

descanse. Servicios a cargo de Funeraria Barra-
gán.

Sra. María del Carmen López Rivera  
Falleció el 15 de mayo. Edad 83 años. 
Fue velada en la capilla San Juan de 
Funeraria Barragán. El día 16 se le ofi-
ció misa de cuerpo presente en la Pa-
rroquia del Sagrado Corazón de Jesús 

y posteriormente su cuerpo fue cremado en Com-
plejo Funerario Barragán. Que en paz descanse. 

Sr. Martín Alfredo Gámez Grijalva
Falleció el 14 de mayo. Edad 54 años. 
El día 15 fue velado en el que fuera su 
domicilio en Esqueda, Sonora, donde 
llevaron a cabo los servicios religio-
sos y funerarios. Que en paz descanse. 

Servicios a cargo de Funeraria Barragán. 
Sr. Jorge Flores Avilés 

Falleció el 2 de mayo. Edad 45 años. El día 14 
su cuerpo fue trasladado a Culiacán, Sinaloa, en 
donde se llevaron a cabo los servicios religiosos y 
funerarios. Que en paz descanse. Servicios a car-
go de Funeraria Barragán.

Sr. Antonio Leyva Suárez 
Falleció el 14 de mayo. Que en paz descanse. 
Servicios a cargo de Funeraria Barragán.

Homenaje póstumo al popular “Fay” Tanabe
Sr. Rafael Tanabe Rodríguez  

Cariñosamente conocido como 
“Fay”, falleció el 15 de mayo. Edad 
62 años. 
El día 16 su cuerpo fue velado en la 
capilla Paloma de Funeraria Campos 
de Luz. El día 17 se le ofició misa de 
cuerpo presente en la Parroquia de 

Nuestra Señora de Guadalupe y de ahí el cortejo 
fúnebre partió al campo de softbol de la Unidad 
Deportiva Municipal, en donde se le realizó un 
homenaje póstumo y fue sepultado en el panteón 
Jardines de Cristo Rey. “Fay” fue un hombre muy 
sano toda su vida, Su pasión fue jugar beisbol 
pero más le apasionó siempre ser ampáyer, labor 
que desempeñó por muchos años de manera ex-
celente. Que en paz descanse. 

Sr. José Gonzalo Corbera 
Falleció el 16 de mayo. Edad 66 años. Su cuerpo 
fue trasladado a Cananea, Sonora, en donde se 
llevaron a cabo los servicios religiosos y funera-
rios. Que en paz descanse. Servicios a cargo de 
Funeraria Barragán.

Sra. Rosa Vega 
Falleció el 9 de mayo. Edad 95 años. Su cuerpo 
fue cremado en Crematorio Funerario Renaci-
miento y sus cenizas fueron depositadas en Par-
que Funerario Renacimiento. Que en paz descan-
se. 

Sr. José Valencia Ontiveros 
Falleció el 13 de mayo. Edad 77 años. Fue velado 
en el que fuera su domicilio en calle 2 avenida 
Hernán Cortés. El día 14 se le ofició misa de cuer-
po presente en la Parroquia de Nuestra Señora de 
Guadalupe y fue sepultado en el panteón Jardines 
de Cristo Rey. Que en paz descanse. Servicios a 
cargo de Funeraria Renacimiento.

Pasa a la página 16
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Sr. Manuel Ríos Verdugo 
Falleció el 13 de mayo. Edad 91 años. Fue velado 
en Funeraria Renacimiento. El día 14 se le ofició 
misa de cuerpo presente en la Parroquia de Nues-
tra Señora de Guadalupe. Posteriormente su cuer-
po fue incinerado en Crematorio Renacimiento y 
sus cenizas fueron sepultadas en el panteón Jardi-
nes de Cristo Rey. Que en paz descanse. 

Profesor Pablo López Zúñiga 
Falleció el 16 de mayo en Hermosillo, 
Sonora. Sus cenias fueron trasladadas 
a esta ciudad para ser veladas en Fu-
neraria Renacimiento. El lunes 17 se le 
ofició misa en la Parroquia de Nuestra 
Señora de los Angeles y después fue-

ron sepultadas en el panteón Jardines de Cris-
to Rey. El profesor Pablo había sido registrado 
como candidato a síndico municipal por el Parti-
do del Trabajo. Que en paz descanse. Servicios a 
cargo de Funeraria Renacimiento.

Sra. María Magdalena Barceló Velarde
Falleció el 19 de mayo. Edad 56 
años. El día 20 fue velada en el que 
fuera su domicilio. El día 21 se le 
ofició misa de cuerpo presente en 
la Parroquia de la Sagrada Familia 
y posteriormente fue cremada 

en Complejo Funerario Barragán. Que en 
paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria 
Barragán.

Sra. María Irene Gámez Chávez  
Falleció el 19 de mayo. Edad 
73 años. El día 20 fue velada en 
Funeraria Barragán hasta las 18:00 
horas y posteriormente en el que 
fuera su domicilio. El día 21 se le 
ofició misa de cuerpo presente en 
la Parroquia de Nuestra Señora de 
Guadalupe y fue sepultada en el 

panteón Jardines de Cristo Rey. Descanse en paz. 
Servicios a cargo de Funeraria Barragán.

Por Makamen Corella

OBITUARIO

La mujer identificada como Megan Rohrer se con-
virtió en la primer Obispo luego de trabajar más de 
una década con la comunidad LGBT a quien ayudó 
de esta manera
Los Ángeles, California.- 
La Iglesia Evangélica Luterana de los Estados 
Unidos cuenta con la primera mujer Obispo debido 
a que Megan Rohrer, persona transgénero, se ganó 
el puesto luego de trabajar más de una década con 

Y vendrán cosas peores dicen…
DE NO CREER: MUJER TRANSGÉNERO SE CONVIERTE 
EN LA PRIMER OBISPO GRACIAS A SUS LOGROS

personas de la comunidad LGBT. 
Rohrer fue electa por una votación en donde obtuvo 
un total de 209 votos a favor debido a que desde 
su ingreso a la Iglesia, dedicó su tiempo a ayudar a 
miembros de la comunidad LGBT de San Francisco, 
que no tenían hogar, por lo cual resultó ser la 
persona más apropiada para sustituir al obispo Mark 
Holmerud que decidió jubilarse. 
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Quiero que salgas a 
pelear… 
Quiero que salgas a pelear, quiero que vayas a 
partirle su madre al mundo, que entienda que sabes 
sobrevivir en la miseria, en la soledad y rodeada 
de gente hipócrita, pero que no te vas a quedar ahí.
Quiero que salgas radiante, luminosa, levantando 
miradas, pero pidiendo que se bajen las manos. 
Quiero que te comas al mundo y que lo hagas 
tomándote una copa de vino.
Quiero que clames victoria, que encuentres la fe-
licidad y sobre todo que aprendas a aceptar que la 
mereces.
Quiero que salgas a pelear por lo que siempre ha 
sido tuyo.  
Quiero que le arranques un final feliz a la vida y 
lo firmes a tu nombre, que digan en un futuro que 
ella hizo, que ella construyó y no se quedó quieta, 
que digan quizás qué chingona era mi mamá o mi 
abuela o mi tía.
Que citen a Quetzal Noah: “Lo único que faltó fue 
que la conocieras”
Así que sal a pelear con la certeza de que algo más 
grande y alguien más importante están esperándote 
del otro lado.

Carlos Cortés | Mujeres que son Aves
www.elpoetadelnorte.com

A petición expresa de empresarios y sus familias 
aguapretenses de la industria de purificadoras de 
agua, se reunieron Paloma “La Mijita” Terán 
candidata a Diputada Local por el VII Distrito y 
Vicente “Mijito” Terán, candidato a la presiden-
cia municipal.
En la reunión celebrada el pasado domingo 16 
de mayo, expresaron su preocupación ya que du-
rante estos cinco años han sufrido de aumentos 
desmedidos sobre su materia básica, lo que ha 
mermado la oportunidad de consolidar sus em-
presas y generar más empleos, incluso poniendo 
en riesgo algunas de ellas.

Reunión de los candidatos del PES con empresarios 
de la industria de Agua Purificada

Paloma Terán realizó el compromiso de gestionar 
recursos para apoyar a las micro y pequeñas em-
presas, quienes han sido las más golpeadas ante 
la pandemia y el olvido de las pasadas adminis-
traciones.
“El Mijito” agradeció la invitación y compro-
metiéndose a atender a todos y cada uno de los 
empresarios para brindarles apoyos de todo tipo 
ya que para eso está la autoridad municipal para 
resolver los problemas que ponen en riesgo los 
empleos que éstas generan y dijo que su gobierno 
será una administración de puertas abiertas y de 
soluciones reales, afirmó.

Llevando la propuesta para el Municipio de Agua 
Prieta, Vicente “Mijito” Terán, candidato a la 
presidencia municipal de Agua Prieta, realizó el 

Reciben familias a la fórmula del PES
pasado domingo 16 de mayo, visitas a diferentes 
lugares, para terminar conviviendo con la Fami-
lia Vega Hoyos y amigos, quienes gustosamente 
le expresaron su respaldo a los distintos progra-

mas y planes de gobierno que ha presentado a la 
ciudadanía a través de los medios, en reuniones 
de trabajo y mítines.
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El pasado viernes 14 de mayo, cientos de residentes 
de la colonia Balles-Duarte, recibieron las propues-
tas del candidato a Diputado Federal por el Distrito 
II, Francisco García, de la candidata a la Diputa-
ción Local del VII Distrito, Paloma “La Mijita” 
Terán y del candidato a la Presidencia Municipal, 
Vicente “El Mijito” Terán.

En su mensaje Francisco García se comprometió 
a gestionar los recursos para que los programas y 
proyectos que se han anunciado sean una realidad, 
no como estos seis años que no ha existido esa ges-
tión.

Reciben residentes de la colonia Balles-Duarte a los candidatos del PES
“El Mijito” anuncia subsede del DIF Municipal al sur de la ciudad

Paloma Terán Villalobos expresó que como dipu-
tada fortalecerá las leyes de protección y atención 
a las mujeres, así como una guardería en la univer-
sidad, porque ser mamá no debe ser impedimento 
para culminar una carrera para finalizar su partici-
pación agregó que asistirá con el rector de la Uni-
versidad de Sonora, para dar respuesta y solución a 
lo necesario para el inicio de operaciones del Cam-
pus Agua Prieta. 
Para cerrar el evento, el candidato a la presidencia 
municipal Vicente “El Mijito” Terán, se compro-
metió de establecer una Extensión de DIF Munici-

pal al Sur de la ciudad, para mejorar el tiempo de 
atención y respuesta a los ciudadanos. 
También hizo el compromiso de pavimentar el Sur 
de la ciudad y manifestó que varios ingenieros ya 
se encuentran realizando los proyectos ejecutivos 
que habrán de utilizarse para gestionar recursos en 
el Presupuesto 2022 ante el Congreso Estatal y Fe-
deral.
Y cerró su participación, diciendo: “Este 6 de junio 
no voy a llegar solo a la administración, van a llegar 
ustedes para traer los recursos, los programas y el 
apoyo que merecen los ciudadanos”.
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Por Leo Zuckermann
Lo hizo el entonces presidente Vicente Fox en 
el 2005 cuando trató de sacar, a la mala a López 
Obrador de la contienda presidencial de 2006. 
Con un caso armado con alfileres lo desaforaron 
y luego, cuando se dieron cuenta de que la ma-
niobra no funcionaba, recularon. El caso judicial 
se archivó.
Lo hizo, con más cuidado y experiencia el enton-
ces presidente Enrique Peña Nieto. En el 2017, 
cuando comenzaba la elección de gobernador en 
el Estado de México, la Procuraduría General 
de la República (PGR) filtró la información que 
estaba investigando por lavado de dinero a la fa-
milia de la candidata panista Josefina Vázquez 
Mota. El golpe mediático fue mortal. Ya nunca 
pudo levantarse. Meses después los exonerarían. 
“Usted disculpe”.
Un año después le hicieron lo mismo al candi-
dato presidencial del PAN. La PGR filtró que lo 
investigaban por acusaciones gravísimas en un 
momento en que Ricardo Anaya estaba subien-
do en las encuestas. El golpe también resultó 
mortal. Meses después lo exonerarían. “Usted 
disculpe”.
Ahora, con el presidente López Obrador, la 
nueva Fiscalía General de la República a me-
nos de un mes de las elecciones, informa de su-
puestas investigaciones en contra de los 2 candi-
datos punteros en las encuestas de la gubernatura 
de Nuevo León: Samuel García de Movimiento 
Ciudadano y Adrián de la Garza, del PRI. Al 
García lo acusan, junto con su familia, de recur-
sos de procedencia ilícita para fines electora-
les. Al Garza, de compra del voto.
No sabemos qué pruebas tienen y cómo se van a 
procesar jurídicamente estos delitos. Por lo pron-
to la intención es manchar la imagen de los dos 
candidatos punteros.
¿Funcionará?
Funcionó en el caso de Vázquez Mota y de Ana-
ya en el pasado. No con AMLO. A éste, por el 
contrario, lo acabó fortaleciendo, aunque luego 
por sus errores, perdiera la elección de 2006 por 
un pelito.
Insisto en que no sé y creo que nadie lo sabe, cuál 
será el desenlace jurídico de estas supuestas in-
vestigaciones de la FGR. Pero intuyo que el asun-
to fortalecerá a García y a De la Garza. 
La sociedad nuevoleonesa es muy celosa de la so-
beranía de su estado. Esto lo percibirán como un 
intento burdo del gobierno central de intervenir 
en sus elecciones. 
La desesperación de un Presidente que hace todo 
para apuntalar a la candidata de morena, Clara 
Luz Flores, que se cayó del primero al tercer lu-
gar en pocos días por mentirosa (su vínculo con 
Keith Raniere) e intolerante (su demanda en 
contra de unos comediantes que la parodiaron). 

Hacen lo mismo ahora que tienen el poder
¿Diferentes? ¿En serio? Para nada. Usan, como los gobiernos pasados, 
a las instituciones de la justicia con fines político-electorales.

Hay la idea incluso de que AMLO pretende que 
las autoridades electorales anulen las elecciones, 
de tal suerte que Morena tenga una segunda opor-
tunidad de ganar el estado.
Por error, la senadora de Morena, María Mer-
ced González, reveló que al Presidente “le inte-
resa mucho” la elección en Nuevo León. 
Es lógico, estamos hablando de uno de los esta-
dos con mayor población y poder económico 
del país. Pero hay algo más. Ganar en Nuevo 
León representaría una victoria cultural para la 
llamada “Cuarta Transformación”. 
Es un estado orgulloso de su soberanía y muy 
alejado ideológicamente de Morena. Sería un 
triunfo de dimensiones épicas que Nuevo León 
cayera en la buchaca lopezobradorista. 
Ni qué decir de cómo quedaría el poderosísimo 
Grupo de los Diez empresarios regios, quienes 
nunca se han plegado como otros a los dicta-
dos de Palacio Nacional.
Un último punto es pública y notoria la animad-
versión de AMLO a las llamadas “tarjetas ro-

sas” que está repartiendo el candidato De la Gar-
za, del PRI. Se trata de una vieja maniobra que se 
ha utilizado en el pasado. Uno de ellos, Alfredo 
del Mazo, es el actual gobernador del Estado de 
México. Distribuyen tarjetas con la promesa de 
que, si ganan, depositarán dinero de un nuevo 
programa social para cierta población por ejem-
plo las amas de casa. 
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fe-
deración ha considerado estos instrumentos como 
legales pues no implican un intercambio directo 
de dinero a cambio del voto, sino una promesa de 
que habrá una política social del gobierno.
Yo siempre he tenido mis dudas. El asunto sí 
huele a compra de voto. Pero para las autorida-
des electorales es legal. Lo que parece encolerizar 
a López Obrador es la pérdida del monopolio 
del clientelismo electoral. 
Él sí puede repartir a diestra y siniestra sus “Tar-
jetas del Bienestar” con operadores políticos 
llamados “Siervos de la Nación”. ¡Pero ay de 
aquel que se atreva a imitarlo!
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    Liga Municipal de 
Futbol de Veteranos 

RESULTADOS MÁSTER  
 

América   0  -  0   Barrio FFCC     
---  

 

Atlético   5  -  1  Halcones      
At: Ever Ruiz 1, Heri Lira 1, Mario Anglo 1, Juan Rosas 1 y 

Jesús Valencia 1   /   Hal: Jesús Huásica 1 
 

Baterías   8  -  0   Nueva Visión       
Luis del Cid 3, Octavio Galaz 1, David Reyes 1,  

Mario Parra 1, Mario Bojórquez 1 y Alberto Parra 1 
 

Coyotes   2  -  0   Potros      
Carlos Estrada 1 y Horacio López 1  

 

Aztecas   4  -  0   Tecate    
Gabriel Noriega 1, Ismael Grijalva 1, Hermilo Facio 1  

y Gilberto García 1 
 

Pumas   6  -  3   Jaguares    
Pu: Carlos González 2, Jesús Bujanda 2, Anthony Pérez 1  

y Adrián Martínez 1    /  Ja: No reportaron anotadores. 
 

Rieleros    2   -  1   Gallardos    
Rie: Jesús Castillo 1 y Manuel Olivares 1  

Ga: Iván Galaz 1 
 

ROL DE JUEGOS  
Viernes 21 de Mayo Unidad Colosio 

8:00 pm América vs. Baterías 
 

Sábado 22 de Mayo Unidad Colosio 
6:00 pm Tecate vs. Potros 

7:30 pm América vs. Rieleros 
 

Martes 25 de Mayo Unidad Colosio (45 y +) 
6:30 pm Barrio FFCC vs. Vagabundos 

7:30 pm Tapachula vs. Inter 

 
 

GOLEO INDIVIDUAL 
David García (América)….………………………… 19 
Luis del Cid (Baterías)………...……………………. 16 

 

TABLA DE POSICIONES 
EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DG Ps 
América 09 07 02 00 35 06 29 23 
Baterías 09 07 00 02 38 09 29 12 
Aztecas 09 06 01 02 30 16 14 19 
Rieleros 09 05 01 03 15 12 +3 16 
Atlético 09 04 02 03 22 17 +5 14 
Coyotes 08 04 01 03 24 16 +8 13 
Pumas 08 04 01 03 24 16 +8 13 
Barrio FFCC 09 04 01 04 11 13 -2 13 
Tecate 09 04 01 04 14 19 -5 13 
Halcones 09 03 00 06 14 22 -8 09 
Potros 09 03 00 06 13 21 -8 09 
Jaguares 09 02 02 05 13 33 -20 08 
Gallardos 08 01 01 06 14 35 -21 04 
Nueva Visión 11 01 01 09 08 40 -32 04 
 

 JUGADORES CASTIGADOS 
3 partidos: Iván Martínez (Aztecas). 
1 partido: Pedro González y Mario Duarte (Barrio 
FFCC) 
 

El pasado viernes 7 de mayo, despertamos con 
la grata noticia que el joven beisbolista aguapre-
tense, Giovanni Cervantes Loreto, fue firmado 
por la Universidad Corban de Oregon, Estados 
Unidos, para ser integrante del equipo de béisbol 
Warriors (Guerreros) y continuar sus estudios. 

Giovanni es hijo del reconocido optometrista Os-
car Cervantes y de la señora Eugenia Loreto.
El es pitcher derecho, tiene 21 años de edad y em-
pezó su carrera de beisbolista jugando en la Liga 

Recluta a beisbolista aguapretense 
la Universidad de Oregon

Bachicuy y en la Liga Vaqueritos. Ya como ju-
venil jugó con los equipos Twins de Cabullona, 
Liga Vaqueritos y Gallos.
Mientras estudiaba en la High School de Dou-
glas, jugó para el equipo de esa institución y al 
graduarse el año 2018, lo reclutó el Eastern Ari-
zona College, de Safford Arizona jugando con 
el equipo hasta este año 2021, con excelentes re-
sultados que acaba de ser firmado por el equipo 
Warriors de la Corban University de Oregon.
Felicitamos en grande a Giovanni y le deseamos 
mucho éxito. ¡Enhorabuena!

En los primero 4 meses del año se han retira-
do 6 mil 864.1 millones de pesos, una ci-
fra superior a los 5 mil 149.2 millones del 
mismo periodo de 2020, informó la Consar.
Afore Coppel, Banorte y Azteca son las 
tres en donde más retiros por desempleo se 
han hecho en lo que va del 2021. 

En los primeros 4 meses de este año, los 
mexicanos que se quedaron sin empleo y soli-
citaron ayuda a su Afore dispusieron de 6 mil 
864.1 millones de pesos para poder solventar 
sus gastos, la cifra representa un 33.3% más 
que en el mismo periodo de 2020.

Los mexicanos han retirado 33% más dinero 
de su Afore por desempleo en 2021

En abril, los retiros por desempleo ascendie-
ron a 1,765.6 mdp, un 6% menos que el mes 
anterior, pero 12% más respecto a abril de 
2020, de acuerdo con información de la Co-
misión Nacional del Sistema de Ahorro para 
el Retiro (Consar).

En 2020 se registró una salida récord de las 
Afores por este concepto luego de que alre-
dedor de 647,710 empleos formales.
Aquellas personas que piden ayuda por des-
empleo a su Afore lo pueden hacer una vez 
cada 5 años, con la consecuencia de que se le 
restan semanas de cotización necesarias para po-
der jubilarse.
Por Afore, la líder en retiros por desempleo 
fue Coppel con 371.4 millones de pesos, se-
guida de Afore XXI Banorte, de donde se 

retiraron 307.4 millones de pesos.

La tercer Afore con más retiros fue Azteca 
con 310.2 millones de pesos retirados. 
En el acumulado del año, las 3 Afores llevan 
el mayor número de retiros por desempleo.
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A no confiar en supuestos arrendadores que pu-
blican en Facebook Marketplace precios muy 
bajos y promociones llamativas en alojamientos, 
advierte la Unidad Cibernética de la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP) de Sonora.
El titular de la Unidad, Diego Salcido explicó 
que hay que estar muy pendiente y verificar antes 
de proceder a la contratación para evitar ser vícti-

Alerta Unidad Cibernética de SSP Sonora por fraudes inmobiliarios
Pide verificar ofertas llamativas publicadas en Facebook Marketplace

ma de fraudes inmobiliarios.
Señaló que no se debe confiar en arrendadoras 
que piden realizar depósitos sin un contrato pre-
vio. 
Todo contrato, dijo, debe acordarse en forma físi-
ca y por ningún motivo enviar vía redes sociales 
datos bancarios, fotografías de la identificación 
oficial (INE) o direcciones personales.

Salcido recomendó rentar de manera segura en 
aplicaciones como Airbnb, hoteles o arrendado-
res conocidos.
Recordó que la SSP mantiene en forma perma-
nente la campaña preventiva #NoCaigas por me-
dio de la que se da a conocer a través de redes 
sociales alertas de los delitos cibernéticos detec-
tados mediante ciberpatrullaje.
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Una tendencia será el uso cada vez más ge-
neralizado de insumos locales como una 
forma de potenciar un ecosistema natu-

ral y de negocios sustentable, considera Eduardo 
Durazo Watanabe. 
A más de un año del distanciamiento social que nos 
ha traído el Covid-19, parece que se empieza a ver 
una salida para uno de los sectores de la economía 
que más padeció los efectos de la pandemia: el de 
restaurantes, bares y vinícolas.
 Desafortunadamente esta salida no necesariamente 
está relacionada con la erradicación del Covid-19, 
sino con lo que las autoridades de salud y los mis-
mos empresarios han aprendido respecto a cuáles 
son las medidas más eficientes para proteger a los 
clientes y empleados de los contagios.
 Los ajustes en la operación se han traducido en me-
didas que han implicado en primer lugar cambios 
en la infraestructura de los locales.
Dado que se ha concluido que los aerosoles que 
emitimos al hablar juegan un papel central en la 
transmisión del virus, los espacios han tenido que 
modificar su infraestructura como expandir los es-
pacios de ventanas, habilitar terrazas o implemen-
tar sistemas de filtrado de aire para disminuir los 
riesgos de inhalar partículas suspendidas en el aire.
La logística del ingreso a los locales también ha 
tenido cambios importantes, el control de acce-so 
con un filtro sanitario es ahora el estándar con la 
revisión de temperatura y la aplicación de gel de 
alcohol al 70%.
 El aforo de los espacios ha variado dependiendo 
del nivel de contagios, cuya referencia han sido los 
semáforos epidemiológicos, y ha ido desde el servi-
cio exclusivamente “para llevar” en los momentos 
más críticos de la pandemia hasta el aforo comple-
to, con la aplicación de las medidas preventivas.
Esta dinámica de aforos limitados abrió un área de 
oportunidad para todas las empresas de entrega de 
comida a domicilio como UberEats, Rappi, Didi 
Food, entre otras, las cuales vieron una expansión 
sin precedentes en su operación, principalmente 
porque muchos establecimientos se vieron obliga-
dos a subirse a la ola digital.
La necesidad de ampliar los canales de distribución 
por medio de estas aplicaciones los llevó a dar pa-
sos agigantados hacía la digitalización para seguir 
todos los pasos requeridos por este conjunto de 
apps.
Otro ajuste importante fue adecuarse a los costos de 
estar en dichas plataformas, los porcentajes de co-
bro implicaron un incremento de precios al consu-
midor final o bien un ajuste de costos hacia dentro 

El futuro de los restaurantes, bares 
y vinícolas en el mundo post-Covid

de los establecimientos, de por sí castigados por la 
contracción económica.
 La logística organizativa también tuvo variacio-
nes importantes en las operaciones internas, los 
protocolos de salud e higiene se reforzaron con el 
uso continuo de cubrebocas para los empleados, la 
desinfección constante de espacios, la prevención 
de la contaminación cruzada, la colocación de me-
sas a 1.5 metros de distancia y las restricciones de 
horarios generaron dinámicas nuevas para los esta-
blecimientos con la finalidad de ofrecer una mayor 
seguridad.
La disminución del nivel de contagios en Méxi-
co ha dado oxígeno a un año sumamente retador; 
el despliegue de la campaña de vacunación es un 
inicio alentador que permite vislumbrar un regre-
so gradual hacia la socialización que es uno de los 
motores que alimentan la industria de restaurantes, 
bares y vinícolas.
Sin embargo, en tanto no lleguemos a la inmunidad 
de rebaño y el Covid-19 no se convierta en un virus 
endémico, estas medidas llegaron para quedarse. 
La conciencia sobre la importancia de la higiene, 
la interacción y los espacios es algo que se nos ha 
quedado grabado y persistirá hasta que lleguemos a 
normalizarlo.

Aunado a ello otra tendencia que visualizo es el uso 
cada vez más generalizado de insumos locales como 
una forma de potenciar un ecosistema natural y de 
negocios sustentable así como asegurar la frescu-
ra y calidad de los ingredientes. La contracción del 
poder adquisitivo llevó a muchos establecimientos 
a reducir el menú con las opciones más solicitadas, 
así como también a establecer porciones óptimas de 
tal forma que se evite el desperdicio.
Por lo tanto las posibilidades en este nuevo contex-
to deben centrarse en replantear las propuestas de 
valor que atiendan estos aspectos. El impacto que 
han tenido las campañas de prevención ha modifi-
cado los hábitos de una gran mayoría de la pobla-
ción, por lo que es muy poco estratégico pensar que 
habrá un regreso a las dinámicas pre-Covid.
Esto, sumado al incremento del comercio electró-
nico, con la oportunidad de tener mayor presencia 
tanto en medios digitales, redes sociales y platafor-
mas de apps, puede llevar a las empresas de este 
sector a mostrar sus servicios a un público más am-
plio que los ponga en una ruta de recuperación e 
innovación.
Nota: Eduardo Durazo Watanabe labora en el Centro de 
Estudios Vitivinícolas de Baja California, CETYS Univer-
sidad.



24 Página Agua Prieta, Sonora, Viernes 21 de Mayo de 2021
DE AGUA PRIETA

l ClaríE n

Por Fernando Guarneros 

La tecnología y la educación estuvieron 
años peleadas pues no existía una verdade-
ra motivación para integrar las herramientas 

digitales a los procesos de aprendizaje. Pero la ur-
gencia derivada de la pandemia transformó la situa-
ción dijo Anthony Salcito, presidente de Educa-
ción en Microsoft.
Salcito es el responsable de los esfuerzos de la em-
presa por implementar iniciativas donde la tecno-
logía juegue un papel central en los procesos de 
aprendizaje, con el fin de que los estudiantes ad-
quieran habilidades y así logren marcar diferencia 
en la economía del futuro. 
En su perfil de Twitter afirma que “los docentes son 
mis héroes”, y destaca que estos se han tenido que 
enfrentar a procesos de digitalización a una gran 
velocidad durante el último año.
“Por muchos años impulsé a los profesores a adop-
tar la tecnología pero estaban temerosos de que 
mientras más crecieran estas herramientas, ellos 
perderían valor”, manifestó. Pero esta idea es erró-
nea, pues mientras los alumnos ocuparon sus com-
putadoras para tomar clases, tanto ellos como los 
padres de familia se dieron cuenta del verdadero 
valor de los maestros como guías del aprendizaje.
En este sentido resalta que el rol del profesor se ha 
adaptado a las dinámicas que esta transición obligó 
implementar y si bien el salón de clases se mantuvo 
intacto, los procesos no. Esto causó que el uso de 
recursos digitales pasara de ser algo ocasional a 
una constante significativa que deberá permanecer 
en el regreso a las aulas.
“Necesitamos ser más propositivos en torno a cómo 
usamos la tecnología para la educación”, comenta 
Salcito, y destaca que a través de ella los estudian-
tes se mantienen conectados, pero también deben 
aprovecharla durante el tiempo cara a cara. Es de-
cir, cómo complementaremos los proyectos físicos 
con la tecnología.
A pesar que el regreso a la normalidad no está cer-
cano, dice haber sido testigo de una evolución en 
el aprendizaje de los alumnos. “En el inicio de la 
pandemia fue algo complejo de adoptar, porque los 
estudiantes sólo se mantenían frente a la pantalla, 
pero con el tiempo los maestros implementaron 
dinámicas para que los estudiantes jugaran, explo-
raran, trabajaran de manera independiente y des-
pués mostraran sus descubrimientos y así es como 
la escuela está evolucionando, cuenta.
Por otra parte, la influencia de la tecnología, explica 
Salcito, no impactará únicamente en el horario de 
clases, pues con estos recursos también es posible 
entender cómo aprende cada uno de los alumnos y 
revisar detalladamente los progresos que logran.

“Es el momento de llevar la innovación 
al campo de la educación”
El presidente global de Educación en Microsoft, cuenta cómo la pandemia transformó todos 
los procesos educativos y afirma que en ello hay una oportunidad para mejorar el aprendizaje. 

“Es una gran oportunidad para los educadores de 
llevar la innovación al campo de la educación. Cada 
estudiante aprende de manera diferente, a partir de 
distintas motivaciones, con diversos niveles de pre-
siones en casa y las herramientas pueden permitir-
les tener un papel más profundo en la relación con 
sus estudiantes”, puntualiza.
Para mejorar la experiencia al usar tecnología en 
la educación, Microsoft ha implementado diversas 
actualizaciones a sus servicios, como Progreso en 
Lectura, disponible a partir del siguiente ciclo esco-
lar en Microsoft Teams for Education, enfocado 
en los estudiantes que se encuentren aprendiendo 
un idioma nuevo o en los educadores que intentan 
elevar el nivel de comprensión.
Incluso motiva a los estudiantes a practicar por sí 
solos en su tiempo libre a partir de audios y videos, 
con los cuales pueden trabajar a su propio ritmo y 
avanzar sin sentirse presionados. 
“Hemos escuchado a nuestros usuarios y hemos 
aprendido a optimizar estos recursos a partir de 
la retroalimentación que tanto estudiantes como 
maestros nos hacen”, explica sobre las actualiza-
ciones que llegarán a la plataforma.
Otros recursos estarán centrados en promover la 
participación de los estudiantes en el aula, como la 
capacidad de dividir a los estudiantes en grupos con 
el fin de que trabajen juntos para realizar, colaborar 
y entregar una misma tarea o disponer de una base 
de datos para gestionar los horarios de clases y las 
fechas de entrega de tareas en los calendarios de 
Teams y Outlook

En seguridad también habrá mayor protección, pues 
en este sentido se enfocaron en la importancia de la 
privacidad de datos y protección de identidad, con 
el fin de probar que los estudiantes están a salvo en 
sus reuniones a partir de robustas herramientas de 
seguridad, incluso equiparables con las de bancos o 
gobiernos.
Aunque una de las actualizaciones más llamativas 
es el uso de Minecraft en los procesos de aprendi-
zaje dentro de campamentos y clubes. 
De esta manera a partir del verano las organizacio-
nes de educación en casa podrán comprar licencias 
de Minecraft: Education Edition para fomentar el 
razonamiento crítico, la colaboración y el aprendi-
zaje basado en videojuegos para todas las edades.
“Minecraft ha sido una gran herramienta para 
usarla en clases de manera efectiva y ampliar los 
horizontes del aprendizaje hacia una zona que los 
alumnos disfrutan”, explica Salcito en torno a esta 
estrategia, la cual también le resulta relevante, pues 
a través de ella los estudiantes aprenden a solucio-
nar problemas, manejar modelos digitales de mane-
ra natural y también expresar sus ideas.
Cabe citar que un estudio de YouGov reveló que el 
80% de los profesores considera que los recursos 
con un componente de juego fomentan la partici-
pación de los estudiantes y mejoran la comprensión 
de varias materias. En este sentído, Salcito conclu-
ye que no se trata sobre si los juegos son buenos 
para aprender, sino de cómo usamos la tecnología 
de manera holística para ayudarlos a desarrollar ha-
bilidades que usarán en el mundo laboral.
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GRAN FESTEJO A LAS MADRES BRINDÓ IGB AUTOMOTRIZ
El pasado 10 de mayo, la empresa IGB AUTOMOTRIZ, festejó a más de 400 madres trabajadoras, brindándoles un suculento banquete, pasteles y regalos, 
como pantallas, entre muchos más, pasando un día muy feliz y de franca camaradería, aunado a un formidable ambiente musical.
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ALGUNAS PROPUESTAS DE 
LOS CANDIDATOS DEL PES
Por Omar Noriega
A continuación, doy a conocer algunas de las propuestas que han estado presentando en sus reuniones de barrio y a la ciudadanía en general a través de 
los diferentes medios de comunicación, los candidatos del PES.
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DOS AMBULANCIAS PARA TRASLADO DE 
ENFERMOS A CUALQUIER PARTE DEL ESTADO, SIN 
COSTO A SUS FAMILIARES O AL PROPIO PACIENTE.

Instalar en el Hospital General la Especialidad 
de Oncología para atender a las personas que 
padecen Cáncer.

EN EL SECTOR SUR DE AGUA PRIETA
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Entendemos que ser cabeza de familia no es un trabajo sencillo, por eso pensamos fielmente 
en ustedes mujeres que luchan por mantener a su familia y negocio en pie y mi trabajo en 
el congreso será el gestionar los recursos para programas de financiamiento enfocados a la 
mujer emprendedora.
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El gobierno federal mantiene diálogo permanente 
para atender las demandas planteadas por los mi-
neros retirados de Cananea: atención médica 
e incorporación al régimen de jubilaciones del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). 
El director general del IMSS, Zoé Robledo, se-
ñaló que a partir de la instrucción del presidente 
Andrés Manuel López Obrador se ha manteni-
do un diálogo permanente con Mineros Retira-
dos Cananenses A.C. y Asociación de Mineros 
Retirados Sección 65 A.C. con una serie de reu-
niones y acuerdos tanto para la atención médica 
como para el reclamo de la jubilación. 
Dijo que en la parte médica, en noviembre de 
2020 se tuvieron reuniones entre grupos de exmi-
neros y servidores públicos del IMSS, además se 
efectuó una visita presencial el 18 de noviembre 
al Hospital General de Cananea, que brinda la 
atención médica a los extrabajadores y sus fami-
lias.
Precisó que para saber exactamente cuántos mi-

Gobierno federal mantiene diálogo para atender 
demandas de extrabajadores mineros de Cananea

neros están en esta condición se establecieron 
mesas para elaborar un padrón y recopilaron in-
formación y que el 17 de febrero se concluyó con 
ese ejercicio. A la fecha, el Seguro Social tiene 2 
mil 809 expedientes, mil 506 corresponden a mi-
neros titulares y mil 303 a posibles beneficiarios, 
afirmó.
Robledo informó que se trabaja en coordinación 
con las secretarías del Trabajo y Previsión Social 
y de Economía, a través de la Dirección General 
de Minas para revisar y analizar la concesión rea-
lizada en 1990 que privatizó la Compañía Mine-
ra de Cananea.
 Dijo que se intercambiará toda la información 
disponible y saber si existe un acuerdo del Conse-
jo Técnico del Seguro Social que establezca que 
esos mineros tenían una condición distinta y no 
iban a ser atendidos por el IMSS, supuestamen-
te porque recibían servicios de manera privada, 
aunque nunca se resolvió el tema de su pensión.
Robledo refirió que se continúa el diálogo con los 

Mineros Retirados de Cananea para ver la po-
sibilidad que el Hospital de Tamosura sea ope-
rado por el Seguro Social.
El director general del IMSS recordó que en el 
2007 la Sección 65 del Sindicato Nacional de 
Trabajadores Mineros Metalúrgicos de la 
República Mexicana (SNTMMRM) estalló la 
huelga en contra de la empresa Mexicana de 
Cananea, con lo cual fue cerrado el Hospital el 
Ronquillo.
 En 2009 se dictaminó la terminación de la rela-
ción laboral entre Mexicana de Cananea y la Sec-
ción 65 del SNTMMRM, que afiliaba alrededor 
de dos mil 800 trabajadores. 
Después hubo una recontratación de algunos de 
los trabajadores por la empresa Buenavista del 
Cobre, con base en un nuevo Contrato Colectivo 
de Trabajo, donde se otorga atención médica y 
distribución de medicamentos a través de conve-
nios con los Servicios de Salud de Sonora expuso.
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La Secretaría de Salud informó el 11 de mayo, 
que luego de recibir recomendaciones se incluyó 
a las mujeres embarazadas como grupo priorita-
rio de la vacunación Covid-19.

Durante el Pulso de la Salud presentado en Pa-
lacio Nacional, Ruy López Ridaura, titular del 
Centro Nacional de Programas Preventivos 

Incluyen a embarazadas en grupos 
prioritarios para vacunación

y Control de Enfermedades (Cenaprece) dijo 
que todas las mujeres embarazadas, después de 
su novena semana de gestación, podrán recibir 
cualquier vacuna contra coronavirus.
“Anunciar el inicio de un nuevo grupo prioritario 
que es el embarazo, hemos discutido en el seno 
de la Secretaría de Salud en la forma de prio-
rizar este grupo para ser incluido a la brevedad, 
con base en cómo ha sido afectado este grupo, 
en la mortalidad por Covid-19 durante el emba-
razo se ha decidido incluir a todas las mujeres 
embarazadas independientemente de su edad, 
todas serán candidatas a recibir la vacuna de 
la semana 9 en adelante, recibirán cualquier tipo 
de vacuna, todas son seguras y se pueden aplicar 
durante el embarazo y el beneficio que tienen es 
muy importante”, dijo.

¿Cuándo deben vacunarse las mujeres emba-
razadas contra Covid?
Las mujeres embarazadas pueden ingresar a la 
página mivacuna.salud.gob.mx donde encon-
trarán información sobre los grupos prioritarios a 
recibir la dosis contra coronavirus y en específico 
sobre la inmunización en mujeres embarazadas.
Encontrarán la liga para el pre-registro, deben es-
perar cuando se activen los puntos de vacunación 
en sus municipios y muy importante, toda mu-
jer embarazada que recibió la dosis en su visita 
después de la vacuna debe dar aviso para su 
seguimiento prenatal, en la página se incluyen 2 
números telefónicos, uno es para abordar el tema 
de eventos supuestamente atribuibles a la vacu-
nación que también pueden realizar en la página 
y el otro es una línea materna para datos de alar-
ma durante el embarazo.

Por considerar que es obligación de los patrones 
proteger la salud de sus empleados mientras tra-
bajan, el Congreso del Estado aprobó reformas 
y adiciones a la Ley del Servicio Civil, para san-
cionar al servidor público titular que llame a tra-
bajar a una persona contagiada de COVID-19, 
con el fin de proteger tanto a los empleados como 
al público en general.
El Decreto aprobado en sesión virtual de la LXII 
Legislatura establece en la adición de una fracción 

No se obligará a un trabajador a laborar cuando haya hecho saber que está contagiado 
de un virus peligroso y contagioso y puede poner en riesgo la vida de los demás

VI BIS al Artículo 38 de la norma, que no se obli-
gará a un trabajador a presentarse a trabajar 
cuando este haya hecho de su conocimiento a 
la persona responsable del área administrati-
va o de recursos humanos, que se encuentra 
contagiado de un virus peligroso y altamente 
contagioso, decretado así por la autoridad de 
salud competente y que puede poner en riesgo 
la vida de los demás trabajadores. 
La violación a la obligación prevista en esta frac-

ción será considerada como falta grave, de con-
formidad a lo dispuesto por la Ley Estatal de 
Responsabilidades y deberá ser sancionada con 
multa de 150 a 300 veces el valor diario de la 
Unidad de Medida y Actualización e inhabilita-
do de 2 a 6 años, de acuerdo al dictamen que las 
comisiones de Salud y de Asuntos del Trabajo 
presentaron con base a una iniciativa de la dipu-
tada Miroslava Luján López.



31 Página Agua Prieta, Sonora, Viernes 21 de Mayo de 2021
DE AGUA PRIETA

l ClaríE n

La edad que se recomienda para iniciar a hacer-
se exámentes colorrectales para detectar  cán-
cer se redujo de los 50 a los 45 años por el Grupo 
de Trabajo de Servicios Preventivos. 

 Fue el mes de octubre de 2020, cuando este gru-
po publicó un borrador de esa recomendación 
y fue el pasado 18 de mayo cuando difundió su 
conclusión final en la revista científica JAMA. 

Cáncer de cólon: Reducen a 45 años la 
edad para hacerse el examen colorrectal
Esta recomendación es para personas que no tengan síntomas y que tengan un riesgo medio

Esta recomendación es para personas que no ten-
gan síntomas y que tengan un riesgo medio, sin 
ninguna diagnosis previa de cáncer de ese tipo 
ni historial de pólipos en el colon o en el recto, 
y sin precedentes familiares que puedan ponerles 
en peligro.
El grupo de trabajo también aconsejó llevar a 
cabo exámenes médicos selectivos en adultos de 
entre los 76 y 85 años, según la salud del pacien-
te.
Modifican las edades:
En 2016, los científicos de este panel recomenda-
ron iniciar las evaluaciones médicas para detectar 
tumores de esa clase a partir de los 50.
 El vicepresidente del grupo de trabajo, Michael 
Barry, dijo a la cadena CNN:
“Creemos que con el examen, a partir de los 50, 
podemos prevenir unos cincuenta casos de cáncer 
colorrectal en una población de mil personas y 

evitar alrededor de 50 muertes. Si lo bajamos a 
partir de los 45, evitaremos dos o tres casos más 
y puede que una muerte”.

Gracias a esta recomendación oficial los exáme-
nes colorrectales para personas de entre 45 y 75 
años podrán ser cubiertos por la mayoría de los 
seguros médicos en Estados Unidos, sin necesitar 
de un copago.

Según CNN el cáncer colorrectal es la tercera 
causa de muerte por tumores en el país, y se 
calcula que unas 52 mil 980 personas en Estados 
Unidos morirán por este motivo este 2021.
La mayor parte de los casos se detectan en perso-
nas de entre 65 y 74 años, pero esta recomenda-
ción refleja la tendencia de que este tipo de cán-
cer está apareciendo en gente más joven.

https://www.mundosano.com/enfermedades/Cancer-colorrectalSegundo-lugar-de-mortalidad-en-Mexico-segun-la-AMLCC-20210323-0009.html
https://www.mundosano.com/enfermedades/Cancer-colorrectalSegundo-lugar-de-mortalidad-en-Mexico-segun-la-AMLCC-20210323-0009.html
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Un año y medio antes de que desembarcaran en 
México los primeros modelos Leaf eléctricos 
provenientes de Japón, directivos de Nissan 
y de la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) celebraban la instalación de un cargador 
en la Fuente de La Cibeles, en el centro de la Ciu-

Una oportunidad perdida?
dad de México. Era noviembre de 2012 y el fabri-
cante japonés había anunciado que las primeras 
unidades de su modelo eléctrico llegarían al país 
en el primer semestre de 2014. La instalación del 
primer cargador público en medio de una glo-
rieta, mucho antes de la llegada de los vehículos, 
daba señales positivas sobre el futuro de la tecno-

logía en México. Pero casi una década después, la 
oportunidad de negocio se desdibuja en medio de 
las nuevas reformas emprendidas por el gobier-
no federal para regresar protagonismo a la CFE y 
limitar la posibilidad de que los privados puedan 
generar y vender energía eléctrica. Esto ha gene-
rado cuellos de botella en el despliegue masivo de 
cargadores porque hoy la empresa estatal es la 
única que puede vender la energía a los consumi-
dores finales. 

Los padres de familia, estudiantes y trabajadores 
del Cobach de Agua Prieta, Plantel Plutarco Elías 
Calles, están agradecidos por la construcción del 
auditorio en dicho plantel, obra que ellos mis-

Beneficia a Agua Prieta Auditorio del COBACH
mos tienen oportunidad de observar y verificar. 
Las gestiones para esta obra fueron por parte de 
la diputada de la bancada priísta, Nitzia Gradías 

Ahumada, quien celebró que a pesar de la pan-
demia, no se detuvo el proyecto que beneficiará 
a las generaciones actuales y futuras.

https://expansion.us12.list-manage.com/track/click?u=784fe2eb72fd968becf2ad7e2&id=a38ab130c4&e=a8b7a66121
https://expansion.us12.list-manage.com/track/click?u=784fe2eb72fd968becf2ad7e2&id=a38ab130c4&e=a8b7a66121
https://expansion.us12.list-manage.com/track/click?u=784fe2eb72fd968becf2ad7e2&id=3ef10f0c18&e=a8b7a66121
https://expansion.us12.list-manage.com/track/click?u=784fe2eb72fd968becf2ad7e2&id=3ef10f0c18&e=a8b7a66121
https://expansion.us12.list-manage.com/track/click?u=784fe2eb72fd968becf2ad7e2&id=3ef10f0c18&e=a8b7a66121
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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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Ensalada de Letras VencidasEnsalada de Letras Vencidas
Por Mister Mak-Ana

Cultura pa’ los detenidos…
M.- Muy buena la idea de Obed “El Botitas” 
Madrid de poner una biblioteca en el interior de 
las celdas de Barandilla, no tiene discusión, pues 
llenará un renglón que por años está en el olvido, 
sin tomar en cuenta que los recluidos y que no 
tienen dinero para pagar la multa por andar de 
pedos, beodos o ratas y deben pasar tres días en-
cerrados, en lugar de emplear el tiempo pensando 
en las quijadas de la mondiux, éste lo emplearán 
en forma positiva, ilustrándose con buena litera-
tura. Por ello “El Botitas” se dio a la tarea de a 
toda persona conocida que ve, le expone la idea 
y lo invita a colaborar donando un libro, pero 
ese pinche pero que no falta fue cuando vio al 
casi se convertía en judicial federal Mario “El 
Guajolote” Espinoza (digo casi pues pasó diez 
años metido en la corporación, y como las mace-
tas, del corredor no pasó); y al verlo “El Botitas” 
y creyendo que por estar ahí en la Judicial leía 
buenos libros, le hizo ver la idea y claro le pidió 
su colaboración y el pinche “Guajolote” de vo-
lada aceptó diciendo: “Sopas Obed, simón que 
coopero, pues en mi chante tengo un chingo de 
libros de Lágrimas y Risas, Condorito, El Cha-
vo del 8, Sensacional de Chafiretes y otros que 
harán a los detenidos olvidar los malos ratos por 
los que pasan! 

El chiquito...
E.- El que es perico donde quiera es verde, y el 
que es cábula cabrón, donde quiera es cabrón, 
con esto me refiero al pendejo del Pomposo Soto, 
pues éste cabrón tiene un algo de masoquista, le 
gusta el mal trato para vivir feliz, pues bien sa-
bemos que en la campaña política del “Tuchy” 
cuando buscaba la presidencia municipal pues la 
lumbre ya le llegaba a los aparejos y recordamos 
que agarró al Pomposo de caballito de batalla y en 
puros viajes a Hermosillo, Cabullona, la Colonia 
Morelos, éste se acabó su carrito y otros garreros 
que tenía, sólo que para al llegar el “Tuchy” a la 
presidencia lo mandara por un tubo a la chingada, 
no dándole el puesto de fotógrafo oficial, negán-
dose a recibirlo y hasta perderle el habla y aun 
así allá en el café cuando se embarra la plática al 
tratar sobre la actuación del “Tuchy”, el pendejo 
del Pomposo alega y jura que éste ha sido el me-
jor presidente que ha parido Agua Prieta. Habráse 
visto mayor masoquista que se crece al castigo! 

Ni en la Barragán los dejan así…
T.- Tal y como reza el dicho: “Hasta los indios 
se ven bonitos cuando se cambian….”, esto 
viene a reforzar que cosas más que seguido ve-
mos cuando a alguien que le gusta siempre vestir 

los clásicos Levis, que si bien son más cómo-
dos para el trabajo que cierta gente desempeña 
a diario. Por ello el pasado sábado en el Conti-
nental Bar, pues ahí estábamos disfrutando la 
música, “El Birolo” Romo, Tito Martínez, “El 
Matapájaros” Fabela, “El Chito” Garibay y 
otras momias y de repente los ojos se nos que-
daron cuadrados cuando vimos llegar al cabrón 
del “Chango” Ysea quien se había puesto de pe-
los, bien bañadito, rasuradito con sus respectivos 
perjúmenes y claro un tacuche que todavía traía 
colgando de la mano una etiqueta de 240 dólares. 
Claro que al verle tan carita no pudo aguantar-
se el cabrón del “Chato” Duarte que de volada 
le dijo: “Ay cabrón, así como vienes de guapo, 
de carita, te aseguro que ni Vicente Barragán 
cuando te lleve la chingada con todo el meikap 
que te pongan, te puede dejar tan carita!”. Y 
claro, el Chango creyéndose muy carita, después 
de unos cajum, cajum, dijo: “Sí me veo la neta 
muy guapo, y eso que ando malito! 

El varillero volador…

P.- Pa’ meter varilla y hacer encabronar al más 
pintado, está más que puesto el popular Rafael  
“El Pelón” Othón, pues así como queriendo y 
no, se las deja ir a toda la plebe beisbolera de la 
liga de veteranos misma que la mayoría aguan-
ta vara, pues saben la clase de mula que es éste 
jodido. Sólo que el otro día le salió cola cuando 
estaban jugando y en eso llegó el presidente de 
la liga Santiago Favela, a quien en cuanto “El 
Pelón” lo vio le dijo: “Quihubo vejete nalgas 
de paquidermo”, a lo que el Santiago por tener 
escuela americana, no entendió lo que “Pelón” le 
dijo, por lo cual se acercó al “Brother” Vásquez y 
le dijo: “Oye Bro, eso que me dijo el pinchi Pe-
lón que tengo nalgas de paquidermo, esto último 
no es mala palabra?”; y el Brother de volada le 
contestó: “No no es mala palabra, pero sí está 
cabrón que te haya dicho que tienes nalgas de 
elefante”; ah pos no bien escuchó tal el Favela, 
en chinga fue y agarró un bat de beisbol y sin ave-
riguar mucho se le fue encima al “Pelón” Othón 
diciéndole: “Ora vas a saber cabrón si tu o yo 
tenemos nalgas de paquidermo”. Dicen que el 
“Pelón” no corría sino que volaba y hasta la fecha 
cuando hay juego y llega el Santiago Favela, de 
volada “El Pelón” agarra monte! 

Pakinadas…
U.- Una del “Pakín” Ponce, pues aunque está 
chapito, está cabrón para dejarse coger parado, es 
muy chipilón, así me lo han hecho saber ciertos 
cafeseros quienes aseguran que el “Pakín” es el 
primer cafesero de todas las mañanas en el Los 
Girasoles, pues alega que si toma café más tar-
de, éste no es nuevo y está rehervido. Además así 
llegando aprovecha para llenarse el buchi de pan 
dulce el cual se sirve con las dos manitas. Pero 
donde los cafeseros agarran patada es cuando 
éste pinche “Pakín” pide la leche, pues ésta tiene 
que ser de caja y color verde, la caja se entiende, 
porque la de color blanco no sirve para chingadas 
madres, ah y cuando más se encabrona, es cuan-
do el mesero le dice si no prefiere “Mi Leche”, 
eh pinche Pakín, parece que le pican el fundillux 
pues se encabrona tanto que hasta guante quiere 
tirar! 
Pero lo chistoso está en que se pone bien chimpo 
de café, pues ahí se puede quedar todo el día, has-
ta que uno de los muchos cafeseros paga por él! 
Y colorín colorado esta ensalada ha terminado 
y al que no le gustó, le doy la bendición de la 
hormiga: ¡Que chingue a su madre y Dios lo 
bendiga!
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Por el Dr. Gara-Bato

CONSULTORIO
G R A T U I T O

 

 
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. 

 

 

1.- Querido doctor: Disculpe mi ignorancia: 
¿Qué es un operativo? 

Alberto Castillo 
Estimado “Tico”: 
¡Un operativo es la forma de meterse en bola 
a una casa, hacer un desmadre y retirarse 
pidiendo disculpas!    

2.- Querido doctor: Sigo sin entender a las 
mujeres, hablan, hablan y hablan ¿Qué no 
se cansarán?   

Roberto Figueroa 
Estimado “Robert”:   
¡No se cansan, lo más que les puede pasar es 
que se desmayen por no respirar! 
 

3.- Querido doctor: Dicen que ahora hacen 
más negocio los travestis que las prostitutas. 
¿Por qué?  

Obed Madrid 
Estimado “Botitas”: 
      ¡En tiempos de guerra, cualquier hoyo es 
trinchera! 
 

4.- Querido doctor: ¿Por qué les dicen a los 
abogados los plátanos?  

Miguelín Ramírez 
Estimado “Pichelín”: 

¡Porque no hay ni uno derecho! 
 

5.- Querido doctor: ¿Por qué le puso Mario 
Zepeda a su antiguo carro, una camionetita 
azul del año 1955 “El Señor de los Cielos”? 

José Juan Zepeda  
Estimado “Chéfero”: 
 ¡Porque dice que es su “amado carrillo”! 
 

6.- Querido doctor: Usted califica al “Bacho” 
Chávez como maricón, como aprendiz de 
narco, como miedoso, como hablador, como 
mujeriego, etc., etc. ¿Qué es por fin?  

Santos Noriega 
Estimado “Chanclas”: 

¡TODO! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sin que nadie se ofenda, ningún seguidor de 
AMLO.
Tampoco para que nadie se engrandezca, nin-
gún detractor de AMLO.
Aquí verás solo lo que es la pura realidad.
Preguntas a los seguidores de AMLO.
1- ¿Cuántas grandes obras ha inaugurado López 
Obrador?
¿Cuánto costaron?
¿Dónde están?
2- ¿Cuántos capos importantes ha detenido Ló-
pez Obrador?
¿Cuándo fue?
¿Dónde los detuvieron?
3- ¿Cuántas escuelas ha inaugurado López Obra-
dor?
¿Dónde están?
¿Cuándo fue?
4- Cuántas verdaderas carreteras ha construido 
López Obrador?
¿Dónde?
¿Cuántos kilómetros?
¿Qué ciudades enlazan?
5- ¿Cuántos aeropuertos ha inaugurado López 
Obrador?
¿Dónde?
¿Cuándo?
¿Cuántas pistas?
6- ¿Cuántos viajes internacionales ha realizado el 
presidente y que acuerdos ha logrado?
¿A cuántas reuniones al extranjero ha asistido?
7- ¿Cuántos mandatarios y presidentes han visita-
do a López Obrador?
¿Qué logró?
¿Qué beneficios?
(No cuentan los insultos al rey de España).
8- ¿Cuántas importantes fábricas nuevas se han 
abierto en México?
¿En cuáles ciudades están?
¿Cómo se llaman?
9- ¿Cuántas ciudades mejoraron en seguridad?
¿Qué porcentaje de asesinatos respecto al sexenio 
anterior a disminuido?
¿En qué delitos se logró disminuir?
¿Dónde?
10- ¿Cuál ha sido el resultado más relevante en...
Economía
Seguridad
Comercio internacional
Educación
Salud

Para pensarla muy en serio y mucho:
Comunicaciones
Turismo
Empleos nuevos
Vivienda
Transporte
Comercio
Guarderías
Hospitales
Escuelas?
11- ¿Qué beneficios se observan de los remates?
¿En qué se gastaron?
12- ¿Cuántos políticos de primera línea incluyen-
do los expresidentes, están detenidos y en proce-
so judicial o sentenciados en México.
¿Podrían nombrar uno?
13- ¿Cuánto es lo que ha bajado la gasolina, el 
diésel, el gas, la energía eléctrica y los productos 
básicos?
¿Se redujeron los precios tal como se prometió?
14- ¿En qué hospitales ya no hay desabasto de 
medicamentos?
¿Sabes de alguna ciudad en donde no haya quejas 
de desabasto?
15- ¿Haz notado que la corrupción ya se terminó 
en alguna dependencia del gobierno federal?
¿Conoces alguna en donde antes pedían “mo-
ches” y ahora ya no lo hacen?
16- ¿Sabes que el presidente López Obrador nos 
miente cuando nos dice que no habrá incremento 
de impuestos, ni tampoco habrá impuestos nue-
vos?
¿Sabes que también miente cuando dice que no se 
ha incrementado la deuda externa?
17- ¿Sabes que el terrorismo fiscal ya está en 
marcha y los que menos tienen son los que más 
van a pagar y sufrir?
La lista es interminable, no son inventos, tu pue-
des checarlo por ti mismo. ¡Revísalo que no te 
cuenten!
Simplemente no hay ningún logro, pero el gasto 
sí se efectuó, se acabó el presupuesto, ¿En qué?
¿Sabes que cada peso que le están regalando a 
alguien que no trabaja se lo están quitando a al-
guien que sí lo hace?
¿Alguno recuerda el sexenio de Luis Echeve-
rria? Destruyó la clase media en nuestro país y 
de tanto regalar dinero, cuando se acabó lo que 
había en caja, fácilmente echó a andar la má-
quina de hacer billetes y nos mandó a una de las 
devaluaciones e inflación más altas de la historia 
de nuestro país.

¿Sabes que los recursos que están regalando pro-
vienen de un “cochinito” heredado de sexenios 
anteriores y se puede agotar si este gobierno 
continúa con el crecimiento de 0.0%?
Si la mayoría de las preguntas anteriores no las 
pudiste responder, es tu obligación y tu deber 
como mexicano difundir esto para que la gente 
abra los ojos y vea la realidad.
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La preocupación por la privacidad en los disposi-
tivos móviles es un tema que ha cobrado relevan-
cia en los últimos tiempos. 
Desde diciembre pasado Apple muestra etiquetas 
con la información que las aplicaciones rastrean 
de sus usuarios y este tipo de características po-
drían convertirse en la norma, pues los disposi-
tivos Android también mostrarán detalles sobre 
los datos que recopilan las aplicaciones.
A través de una publicación en su el blog de de-
sarrolladores de Android, Suzanne Frey, vice-
presidenta de producto, seguridad y privacidad, 
informó que esta decisión se tomó con el fin de 
ayudar a las personas a comprender los datos que 
una aplicación recopila o comparte, si esos datos 
están protegidos y detalles adicionales que afec-
tan la privacidad y la seguridad.
Este movimiento, dijo Frey, también está orienta-
do a mejorar la transparencia de las aplicaciones 
y a permitir que los usuarios ejerzan un mayor 
control sobre sus datos. Entre la información que 
las apps recopilan y le será revelada al usuario 
se encuentra la ubicación, contactos o incluso 
información personal como una dirección de 
correo electrónico.
Asimismo, deberán detallar si los datos estarán 
encriptados, si cumplen con las políticas de la 
compañía sobre apps dirigidas a niños, si los 
usuarios pueden optar por no compartir su infor-
mación o si las personas pueden solicitar que se 
elimine su información.
Si bien la modificación representa un beneficio 
para los usuarios, Google también explicó que 
dará oportunidad a los desarrolladores de brindar 
un contexto adicional para explicar el uso de los 
datos, con el fin de que no se afecte la experiencia 
de las personas con la aplicación o no restrinjan 
su uso.
Frey anunció que todas las aplicaciones que se 
encuentren en la Play Store, sean desarrolladas 
por Google o por un tercero, deberán compartir 
la información que recopilan y proporcionar 
una política de privacidad. 
Se espera que estos cambios empiecen a imple-
mentarse en el segundo trimestre de 2022.
Esta iniciativa de proporcionar más información 
sobre la privacidad y seguridad de los datos está 

Android también te avisará sobre qué 
información tuya recopilan las apps
La medida se comenzará a aplicar a partir de 2022, para ayudar 
a los usuarios a comprender los datos que las apps recopilan
La iniciativa está orientada a permitir que los usuarios ejerzan mayor control sobre sus datos

relacionada con un reciente anuncio de Google 
en torno a que revisa la forma en que las Apps 
pueden mostrarse en su tienda, pues detectó que 
muchas de estas agregan elementos como mayús-
culas o emojis para ser más atractivas y estafar a 
los usuarios.
Cabe recordar que Apple anunció sus propias eti-
quetas en junio del año pasado y las implementó 
hasta diciembre, un asunto que suscitó la crítica 
por parte otras empresas, pues notaron que los 
criterios no se aplicaban a las apps desarrolladas 
por Apple, lo cual generó que la fabricante del 
iPhone implementara la medida en todas las apli-
caciones, incluso las propias.
Sin embargo, la disputa más profunda de la em-
presa liderada por Tim Cook es con Facebook, 
debido al nuevo sistema de privacidad en los dis-
positivos Apple, el cual pide permiso a los usua-
rios para permitir que las aplicaciones usen sus 
datos para recibir publicidad personalizada.

Y es que para Mark Zuckerberg, esta medida 
impactará negativamente en su negocio de publi-
cidad, pues los usuarios tienen la posibilidad de 
no dejar que Facebook rastree su información y 
por lo tanto los anuncios no podrán ser tan perso-
nalizados como antes.
Incluso ha argumentado que no sólo afectarán a 
la red social sino también a las pequeñas compa-
ñías que se basan en la plataforma para llegar a 
potenciales clientes. Esta nueva medida “limitará 
la capacidad de los negocios para lanzar anuncios 
personalizados y alcanzar a sus compradores de 
forma efectiva”.
Hace unos días, tras la introducción del sistema, 
Facebook e Instagram empezaron a mostrar 
una petición a los usuarios para que permitie-
ra que se rastreara su información. De lo con-
trario, ambas redes sociales PODRÍAN DE-
JAR DE SER GRATUITAS.
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Phoenix, Arizona, mayo 19 de 2021. 
La colaboración entre las Universidades de 
Arizona y de Sonora se convierte en una ven-
taja competitiva más de la Megarregión que am-
bos gobiernos hemos impulsado fuertemente y 
es ejemplo de la cooperación internacional que 
ofrece la Comisión Sonora-Arizona, Arizona-
México, expresó la gobernadora Claudia Pav-
lovich Arellano, al firmar como testigo el Memo-
rándum de Entendimiento entre la Secretaría de 
Educación y Cultura y la Universidad Estatal 
de Arizona y su presidente, Michael Crow.
La mandataria estatal recordó que la Megarregión 
busca promover la cooperación internacional 
para el desarrollo social y económico y establ-
ecer acuerdos que promuevan la innovación en 
todos sentidos, y la firma de este acuerdo, dijo, 
suma las potencialidades de las universidades en 
ambos lados de la frontera para fomentar la inter-
acción entre estudiantes, profesores y directivos 
de la Universidad Estatal de Arizona con sus con-
trapartes de Sonora.
En la reunión, donde participaron de manera 
virtual Víctor Guerrero González, secretario 
de Educación y Cultura, así como rectores y 
directivos de universidades e instituciones de 
Educación Superior de Sonora, la gobernadora 

Se amplía oferta educativa para Sonora: Gobernadora firma acuerdo 
de colaboración en educación con la  Universidad Estatal de Arizona

destacó la colaboración entre la Universidad Es-
tatal de Arizona y la Universidad de Sonora 
bajo la modalidad de Earned Admission, Cur-
sos en línea “sin costo”, que significa una gran 
oportunidad para los estudiantes de ambos lados 
de la frontera.
“Ya están trabajando con la Universidad de So-
nora y el Tec de Monterrey ciertas asignaturas 
que van a tener un costo cero y se van a ofrecer 
en la Universidad de Sonora; creo que cada vez 
se va avanzando más, se va innovando más y se 
entrelazan más las universidades, es importante 
que haya un involucramiento de nuestras univer-
sidades, estamos en una Megarregión que ten-
emos los mismos objetivos, los mismos retos y 
creo que será muy satisfactorio para ambas par-
tes”, externó.
La gobernadora resaltó la capacitación para el 
diseño, desarrollo e implementación de la edu-
cación híbrida en Sonora: “La Era del Apren-
dizaje Activo”, por lo que el Memorándum de 
Entendimiento firmado cobra gran relevancia.
Además de alumnos, se han capacitado a pro-
fesores en el uso de plataformas digitales para 
la enseñanza, han participado maestros de edu-
cación media superior y superior del Estado, del 
Instituto Tecnológico del Valle del Yaqui, Ag-

ropecuario y Ciencias del Mar, Conalep, Ce-
cytes, Cobach, Universidad de la Sierra, Uni-
versidad Tecnológica de Puerto Peñasco, entre 
otros.
“Ya son mil 170 maestros graduados de esta era 
del aprendizaje, que la verdad ha sido muy im-
portante para nuestros directores, para nuestros 
rectores, para nuestros profesores de las univer-
sidades y para nuestros funcionarios, yo creo que 
es la primera vez que un gobierno firma con una 
universidad tan importante, como la Universidad 
Estatal de Arizona”, expresó.
Michael Crow, presidente de la Arizona State 
University (ASU), reiteró que esta firma de con-
venio permite que la ASU y las Universidades 
de Sonora estén más entrelazadas en términos 
de descubrir cómo enseñar y aprender mejor, así 
como crear oportunidades para toda la gente de 
Arizona y Sonora.
Durante la firma de esta “Declaración de Co-
laboración” entre la Secretaría de Educación y 
Cultura de Sonora y la Universidad Estatal de Ar-
izona participaron directivos de esta Universidad, 
así como rectores y directivos de universidades 
e instituciones de Educación Superior y Media 
Superior y funcionarios del gobierno del Sonora.

Un índice alto de masa corporal durante los últi-
mos años de adolescencia indica un mayor riesgo 
de un primer infarto cerebral antes de los 50 años 
de edad, tanto en mujeres como en hombres, expli-
ca un artículo publicado en la revista Stroke. 

El infarto cerebral isquémico se presenta cuando 
un coágulo sanguíneo o el estrechamiento arterial 
obstruye la circulación en un vaso sanguíneo en 
el cerebro impidiendo el flujo de sangre hacia este 
órgano. En pocos minutos las células del cerebro 
empiezan a morir.
La investigación analizó la relación entre el índice 
de masa corporal (IMC) y la aparición de un pri-
mer infarto en personas menores de 50 años. Para 
este estudio participaron 1.9 millones de mujeres 

Obesidad adolescente aumentaría riesgo de 
primer infarto cerebral antes de los 50 años

y hombres que habían tenido un examen médico 
completo entre 1985 y 2013.
Riesgos del sobrepeso:
En el periodo de seguimiento entre 2014 y 2018 es-
pecialistas encontraron mil 88 infartos, de los cua-
les 921 fueron isquémicos y 167 hemorrágicos, es 
decir derrame cerebral y la edad promedio de di-
chos infartos fue de 41 años. 

Los adolescentes que se encontraban en la categoría 
de sobrepeso mostraron un riesgo dos veces más 
alto de infarto ante de los 50 años, comparados 
con participantes que habían registrado un IMC 
bajo o normal. Además, los adolescentes que pa-
decían obesidad, tenían un riesgo 3.4 veces ma-
yor. 
El artículo apuntó además que los adolescentes con 

IMC normal alto eran más propensos a tener un in-
farto antes de cumplir los 50 años, que los que se 
situaban en el grupo de IMC normal bajo.
Cuando se consideró el factor de diabetes tipo 2, 
los adolescentes que habían estado en las catego-
rías de sobrepeso tenían un riesgo 1.6 veces más 
alto de infarto, y los que figuraban en el grupo de 
obesos, tenían un riesgo 2.4 veces más alto de sufrir 
un infarto.
Gilad Twig, profesor del Cuerpo Médico de las 
Fuerzas de Defensa de Israel y uno de los autores 
del estudio, indicó: Nuestras conclusiones muestran 
la importancia de un tratamiento y la prevención de 
los IMC normales altos y excesivamente altos du-
rante la adolescencia.
Este estudio es el primero que muestra que los ries-
gos de infarto asociados con valores de IMC eleva-
dos son los mismos para hombres y para mujeres.
Los adultos que sobreviven a un infarto temprano 
en la vida encaran consecuencias funcionales nega-
tivas que pueden conducir a la pérdida del empleo, 
la ansiedad y la depresión.
Al tiempo que las tasas de obesidad adolescente 
e infarto entre adultos menores de 50 años siguen 
aumentando en todo el mundo la vinculación entre 
ambas condiciones no se comprende plenamente.

https://www.mundosano.com/enfermedades/Sintomas-y-senales-de-alerta-para-identificar-un-derrame-cerebral--20200630-0007.html
https://www.mundosano.com/alimentacion/El-sobrepeso-y-la-obesidad-pueden-prevenirse-con-sencillas-acciones-desde-temprana-edad-20210227-0018.html
https://www.mundosano.com/diabetes-t2452
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