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 El pasado martes 15 de junio, la señora Ana Laura 
Mendoza hizo pública una denuncia en su muro de 
Facebok, en la cual acusa directamente a su pareja 
Gabriel García de agredirla, no siendo la primera 
ocasión, por lo que tuvo que salirse de su casa para 
protegerse ella y sus tres hijos.
En su denuncia, Ana Laura dice que es madre de 
3 hijos y que tuvo que vender su cabello para dar-
les de comer, pues un día antes, su pareja y padre 
de sus hijos, Gabriel García, conocido como “El 
Chaparrito de Oro”, la golpeó y la agredió ver-
balmente frente a sus propios hijos, y menciona que 
no tuvo otra opción que defenderse, amenazándolo 
con un machete.
 Agregó que actualmente tiene mucho miedo y ase-
gura que Gabriel es una persona muy agresiva, que 

Denuncia al padre de sus hijos de agredirla 
y que las autoridades no hacen nada

se ríe de la policía mexicana, ya lo ha demandado 
antes por lo mismo y las autoridades no han hecho 
nada, pues el susodicho huye a los Estados Unidos, 
ya que es ciudadano americano.
Mencionó que el miércoles 16 fue a interponer otra 
demanda en su contra y que todavía no han hecho 
nada, dijo que todo el día estuvo declarando, sus hi-
jos sin comer y con el calorón que estaba haciendo, 
deshidratándose afuera.
La señora Ana Laura dice que ya no sabe qué hacer 
y que está muy desesperada y pregunta: ¿Qué espe-
ran las autoridades en Agua Prieta para actuar?.... 
¿Que me mate para brindarme apoyo? 
Dejó muy claro que si algo le pasa, hace responsa-
ble a Gabriel García y a las autoridades de Agua 
Prieta. 

Y en un mensaje desesperado escribió:
Ayúdenme por favor. No esperen a que él me 
mate y mis hijos se queden huérfanos. Por favor 
ayúdenme, se los suplico.
 Por otro lado, el acusado Gabriel García, en su 
muro de Facebook, escribió lo siguiente: 
“Puro show amigas y amigos. Los que me cono-
cen saben que está así porque quiere”.
Y agregó: “La estoy llamando a dialogar, pero 
ella está muy montada en su mula y no hay quien 
la baje, yo soy una figura pública y ya estoy can-
sado”. 
En fin, veremos en qué termina esta situación, ojalá 
que no sea en algo trágico.

Por: Erik Castillo Romo
Las guarderías subrogadas del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS) que prestan el 

Guarderías del IMSS están en peligro de extinción
Madres y trabajadoras señalan que Sonora es uno de los dos estados 
en donde las estancias subrogadas no prestan el servicio

servicio en Sonora, están a punto de extinguirse, 
indicó una de las trabajadoras debido a que tienen 
más de un año sin poder abrir sus puertas, lo que 

ha repercutido en el ingreso que perciben pues 
alguna de ellas sólo reciben el salario de 15 días.

Pasa a la página 3
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¿Vamos bien y el pueblo es feliz, feliz, feliz?

La pobreza y la desigualdad económica son dos de 
los problemas más graves de México. 
Son problemas estructurales que llevan décadas 

sin afrontarse con soluciones eficaces, y que por ello no 
han ido a mejor. 

Al contrario: en el país, en términos absolutos, cada vez 
hay más pobres.
Y la pandemia vino a empeorar las cosas: Cerca de 
10.6 millones de personas entraron en situación de pobre-
za en el último año y 9.2 millones en pobreza extrema. 
De hecho, ya hay más pobres, que no pobres: Se esti-
ma que el 54% de los mexicanos sufre este problema, 12 
puntos porcentuales más que en el 2018, según el Instituto 
de Investigación para el Desarrollo con Equidad.

¿Y qué dice la gente?:
Vamos a leer algunos comentarios de nuestra raza de 
bronce:
Eso que llaman “democracia mexicana” es una ópera 
bufa, un circo grotesco, dónde la masa otorga su voto 
por el partido que le asegure su tarjeta de ayuda econó-
mica, es decir el “voto del hambre”, la muchedumbre 
ignorante e irreflexiva e irresponsable, no analiza pro-
puestas, ni trayectorias de candidatos porque eso implica 
el trabajo de pensar, y es más fácil decantarse por alguno 
de los “payasos” que detentan candidaturas basados en su 
popularidad entre el lumpen proletariado vociferando 
sandeces, groserías, descalificaciones a sus “rivales” 
políticos, haciendo innumerables promesas, exhibiéndo-
se en insulsos spots, que muestra la concepción intelectual 
que tienen de las personas a las cuales se están dirigiendo, 

muchos de los candidatos tienen un pasado cuestionable, 
pero en manos de esos parajes estará el futuro de la na-
ción, que Dios nos ampare. Al tiempo.
Otra opinión: En manos de esos mexicanos está el desti-
no de nuestro país, en el fondo no les interesa, solo recibir 
ayudas económicas y se disculpan diciendo: “Todos son 
igual de ratas”.

Otra: Qué desgracia, soy fifí, educado, con carrera y soy 
muy aspiracionista y vivo en el Poniente; pero todo esto 
no alcanza para dejar satisfecho a mi “Pejecito”…. Per-
dóname, te juro que renuncio a todo para tener tu aproba-
ción; te seguiré a ciegas y creeré todas tus mentiras; 
venderé mi mansión de Santa Fe y buscaré un pranga 
depa en Iztapalacra... Por favor “Pejecito” quiero entrar 
a tu rebaño de borregos engañados y como mi pecho 
no es bodega juro que mi aspiración es ser como tú: Igno-
rante, mentiroso, vengativo, tarado, estulto y todo lo 
que tú eres. Esa será mi máxima aspiración. Que así sea.
Respuesta: 
“Es más fácil que entre un camello por el orificio de 
una aguja, que un fifí a mi rebaño. Vende todas tus 
propiedades y regálaselo a los pobres como lo hago yo 
y mis hijos y serás aceptado”.

Atentamente: 
Tu Mesías

Tristemente México tiene un teatro político que mantiene 
entretenida a la gente y sumida en la ignorancia para que 
sigan aplaudiendo a sus miserables actores...
¿Qué nos depara el destino?: Al menos, los próximos tres 
años, más lo que duren los daños colaterales, podemos 
esperar más de lo mismo. 
 Más obras que no le aporten a la economía del país, pero 
que sean de relumbrón y sobre todo que apantallen a los 
pobres. 
Pintar las fachadas de las casas de colonias pobres, re-

galarles despensas, pintar postes de luz, pintar ban-
quetas, árboles, regalarles gorros, pitos y matracas para 
que muestren su felicidad todos esos beneficiados con las 
dádivas dadas con mi dinero…

TRISTE REALIDAD

https://expansion.us12.list-manage.com/track/click?u=784fe2eb72fd968becf2ad7e2&id=9f984c6331&e=a8b7a66121
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Madres de familia y trabajadoras de guarde-
rías asistieron a Palacio de Gobierno para exigir 
a las autoridades que se permita la reapertura de 
dichas instalaciones, pues la afectación económi-
ca es considerable, porque algunas de ellas son 
madres solteras y el ingreso que perciben le sirve 
para solventar los gastos de sus hogares.
Con lonas y pancartas, en las que se leía que son 
más de 10 mil niños en todo el estado los que es-
tán esperando la reapertura de las estancias, y 
5 mil madres de familia las que han perdido el 
empleo debido a que no tienen con quién dejar 
a sus hijos.

Las mujeres que estuvieron en el lugar indican 
que sólo Sonora y Guerrero son los dos únicos 
estados donde no se han reabierto las guarde-
rías subrogadas del IMSS, debido a que no se 
tiene la autorización por parte del Gobierno del 
Estado.
Después de permanecer por un tiempo frente a 
la puerta principal del Palacio, donde exigían ha-
blar con una autoridad, las asistentes decidieron 
marchar alrededor del inmueble, pidiendo ser es-
cuchadas hasta que les informaron que recibirían 
a una comitiva para tratar de llegar a un acuerdo.

GUARDERIAS IMSS EN PELIGRO ..................

Por Julio Faesler

Es el momento en que empieza el segundo 
trienio presidencial. Se trata de desarrollar 
y llevar a sus objetivos los pasos que to-

zudamente ha labrado el presidente López Obra-
dor con sus decisiones de la primera mitad.
Pasaron las elecciones con participación de poco 
más de la mitad del padrón, rodeadas de un con-
fuso enjambre de partidos políticos, que trans-
mite las inquietudes populares y la seriedad y au-
toridad del INE, cuya existencia no hace ni dos 
semanas se había cuestionado con conocidos e 
inconfesables fines por el presidente. 
Las impugnaciones que están en curso no alte-
rarán la realidad de que el Presidente de la Re-
pública sigue siendo el dueño y operador de la 
democracia nacional.
Al terminar la primera mitad del sexenio de Ló-
pez Obrador, al lado de esporádicos gritos de 
victoria electoral, priva una sensación de hueca 
insatisfacción general. 
El presidente dividió al país, desmanteló proyec-
tos en marcha, canceló fideicomisos, cerró servi-
cios cuyos beneficios eran indispensables y dejó 
de favorecer al sector industrial, el cual crea im-
portantes fuentes de trabajo. 
¿Y todo para qué? Para entregar recursos pú-
blicos a sus tres icónicos y controvertidos pro-
yectos, al tiempo que centralizaba en sí mismo 
las funciones públicas. 
Hay otros asuntos que hay que considerar a la 
sombra de los comicios. 
Destacan 2 importantes conversaciones que Ló-
pez Obrador sostuvo en estos días: la visita de la 
Vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala 
Harris, el 8 de junio, y la reunión el día 10 en el 
antiguo Hotel de Cortés, con algunos empresa-
rios.
En la visita de Kamala Harris se expusieron los 
problemas de la migración y sus causas y se ha-
bló de la corrupción y la seguridad. El presiden-
te y la vicepresidenta atestiguaron la firma de un 
memorándum de entendimiento entre la USAID 
y la Agencia Mexicana de Cooperación Inter-
nacional para el Desarrollo para atender las 
causas estructurales de la migración proveniente 
de Guatemala, El Salvador y Honduras. 
Por otra parte, Estados Unidos invertirá en 
nuestro país 130 millones de dólares en el forta-
lecimiento de la cooperación laboral. 

La segunda mitad…
No se omitió el problema humanitario de los 
niños separados de sus padres que dispuso 
Trump y que Biden está resolviendo. 
Es curioso por cierto que justo en Palacio Nacio-
nal se haya firmado el memorándum antes citado. 
La USAID ha venido apoyando algunas ONG 
que luchan contra la corrupción, por lo que López 
Obrador días antes había enviado una nota diplo-
mática al Departamento de Estado reclamando 
esta acción como un serio intervencionismo. 
Tratándose del paquete financiero propuesto por 
Estados Unidos, el Presidente mexicano propuso 
tomar en cuenta los programas sociales, en mar-
cha en México, para jóvenes estudiantes y el de-
dicado a la siembra y reforestación. Hacer esto 
aliviaría los problemas de presupuesto que, en un 
futuro no lejano, ha de agudizarse para los actua-
les programas sociales.
La reunión con los empresarios más significati-
vos de México fue el otro evento de importancia. 
Los asistentes son bien conocidos y por lo que 
puede entenderse de las declaraciones del presi-
dente y de los propios líderes del sector privado, 
la reunión no tuvo particular perfil. Ambas partes 
comentaron los pronósticos económicos favora-
bles del momento y la disposición de continuar 
sus respectivas vías para la recuperación econó-
mica del país.
Es de notarse, empero, la actitud positiva de Ló-
pez Obrador hacia la inversión privada y admitir 
la imposibilidad de que el desarrollo nacional de-
penda de la inversión del Estado. 
Esta declaración anima en algunos empresarios 
la esperanza de un revés en la actitud antisector 
privado del presidente.  
 Es curioso e indicativo que, tratándose de la eco-
nomía, el Presidente se reúna con los más impor-
tantes empresarios del país, quienes tienen estre-
chas vinculaciones con los intereses industriales 
y financieros extranjeros. 
 Haría falta el reforzar esos encuentros, con la 
participación de los organismos identificados con 
las capas mayoritarias de la economía mexicana.
El inicio de la segunda etapa del sexenio no es el 
momento de seguir dividiendo al país. 
Es la oportunidad para renovar ideas y propósi-
tos, incluso abrir una nueva y oxigenada etapa de 
relaciones norteamericanas. 
En lo industrial la segunda mitad de la gestión 
de AMLO es la invitación a animar, promover y 

apoyar nuevas formas de producción, la integra-
ción de cadenas de valor, que animen a todos los 
productores a participar en los intercambios in-
ternacionales. 
Son momentos de explorar otras fórmulas de ar-
ticulación social, como se hace en otros países, 
tales como las cooperativas, por lo que no cabe 
escuchar que sólo las iniciativas presidenciales 
han de imperar en el Congreso y que habrá que 
dudar del patriotismo del que se oponga a ellas. 
Por ahí no, señor Presidente.
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Por José “Chery” Noriega

Oh
Témpore...

Pasa a la página 5

El Atlético Industrial logró el Bicampeonato de la Premier, de la Liga Municipal, el año 2006.

El equipo Atléticos ganó el campeonato de la Liga de Futbol CROM, en la temporada 2006.

LA HISTORIA DEL FUTBOL EN AP
Parte LXXI

Continuamos con la apasionante historia 
del balompié en esta frontera y hoy recor-
damos que el sábado 3 de junio de 2006, 

se jugó la final de la Liga Municipal de Futbol, 
categoría Premier, coronándose por segunda 
vez en forma consecutiva el equipo Atlético 
Industrial al mando de Fernando “El Chiva” 
Hernández al derrotar al equipo Llantera In-
dustrial 1 gol a 0, anotado por Jesús “El Chés-
piro” Bujanda al minuto 75, siendo designado el 
jugador más valioso. 
Por cierto en ese partido, apenas al minuto 8 de 
iniciado, resultó fracturado el jovencito Víctor 
“Tari” Valenzuela al producirse un choque de 
piernas contra Adán Flores.
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El Socios conquistó el campeonato de la categoría Libre de la Liga Municipal, en la temporada 2006.

El equipo Vagabundos ganó el campeonato de la categoría Primera “A” de la Liga Municipal, el año 2006.

Por otro lado, la final de la Primera “A” de la 
Liga Intermaquiladora de Futbol CROM, se 
disputó el domingo 11 de junio, coronándose 

campeón el equipo Atléticos, al derrotar a los  
Potros HV, 3 goles a 1.
El viernes 16 de junio se disputó la final de la 
categoría Libre de la Liga Municipal, coro-

nándose campeón el equipo Socios de Lucas 
Castillo al imponerse al súper favorito Atlético 
Bondojo de Gil Nieblas, con score de 2 goles a 0.
El sábado 17, se jugó la final de la Primera A, 

OH TÉMPORE .............................................
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El equipo Galácticos fue el campeón de Liga Intermaquiladora de Futbol Rápido CTM, en la temporada 2006.

El 31 de junio la Selección Agua Prieta ganó el Campeonato Estatal (9-10 años) al vencer a Hermosillo Oxxo Amarillo y obtuvo el pase al Campeonato 
Nacional en Villahermosa, Tabasco. 

coronándose campeón el equipo Vagabundos 
de Leonardo “El Caco” Beltrán, al derrotar al 
equipo Chelelos, 3 goles a 2.
También el sábado 17 de junio se jugó la final 
de la Liga Intermaquiladora de Futbol Rápido 
CROM, coronándose campeón Galácticos Le-
volor al derrotar a La Raza MWC, en tiempos 
extras, 4 goles a 2.
El sábado 24 de junio se inauguró la Temporada 
2006 de la Liga Municipal de Futbol de Vetera-

nos, con la participación de 8 equipos: Cobras, 
Chelelos, Llantera, Rugrats, MWC, Rieleros, 
El Clarín y Velcromex.
El partido inaugural por la Copa Campeón de 
Campeones fue ganado por Chelelos al derrotar 
a Cobras 3 goles a 1.
 Por otro lado, el 31 de junio la Selección Agua 
Prieta ganó el Campeonato Estatal categoría 
9-10 años, al derrotar en la final 4 goles a 2 a 
Hermosillo Oxxo Amarillo y obtuvo su boleto 
para el Nacional a disputarse en Villahermosa, 
Tabasco. 

La Selección Agua Prieta estuvo integrada por 
Marco Villa Jr., Miguel Proaño, Ramón Ló-
pez, Evanni Balvaneda, Tirso Coronado, Hila-
rio Romo, Jorge Zendejas, Rafael León, Gui-
llermo Gámez, Mario McCormick, Lucano 
Coronado, Armando Duarte, Aldair Izquier-
do, Ever Ruiz y Sebastián Jiménez. 
DT Marcos “Robocop Villa y auxiliar Felipe 
Balvaneda.
Y de todo esto ya pasaron 15 años, por lo que 
sólo nos queda exclamar: ¡Ooh Temporee!

OH TÉMPORE .............................................
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Las vacunas Johnson & Johnson que enviará 
Estados Unidos a México, se utilizarán en un 
“plan de vacunación especial” en los municipios 
del límite norte del país, para que ya se pueda 
abrir la frontera, informó el mandatario mexica-
no, Andrés Manuel López Obrador.

Además del millón de dosis que el país nortea-
mericano otorgará a México, agregó el Ejecutivo, 
“se está haciendo el trámite para ampliar (el nú-
mero de biológicos), ya sea que se reciban más 
por parte del Gobierno de Estados Unidos o se 
adquieran a la farmacéutica”.
“Se tomó la decisión de que esas vacunas se van a 
utilizar para un plan de vacunación especial en 
los municipios fronterizos de nuestro país, en la 

Vacunas Johnson&Johnson donadas por los Estados 
Unidos a México serán aplicadas en zona fronteriza
El biológico será aplicado a personas de entre 18 y 40 
años de edad de cuarenta municipios fronterizos

frontera norte, con el propósito de que se puedan 
ya regularizar las comunicaciones en la frontera, 
que se abra la frontera norte lo más pronto posi-
ble”, explicó en su conferencia mañanera del 4 
de junio.
Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Ex-
teriores, detalló que las vacunas serán aplicadas 
a personas de 18 a 40 años de edad en la zona 
fronteriza de México con Estados Unidos, la cual 
comprende 40 municipios.
“Con las dosis de Johnson  & Johnson se vacu-
nará a un tercio de la población de 18 a 40 años 
en los municipios fronterizos. Con las dosis dis-
ponibles que cuenta México se alcanzará el 100 
por ciento de vacunación en la franja fronteriza”, 
puntualizó.
Los municipios referidos corresponden a los es-
tados de Baja California, Sonora, Chihuahua, 
Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
Los más poblados son Tijuana (700 mil 913), 
Ciudad Juárez (571 mil 572), Mexicali (350 
mil 269) y Reynosa (278 mil 586).
Complementado la idea de López Obrador, el can-
ciller explicó que la intención de la inmunización 
a la población mencionada es que la vacunación 
en México avance a proporciones similares a las 

que hay en Estados Unidos, para que se acelere 
la apertura de las actividades en la frontera norte.

Pensamos que con esto habría ya todas las condi-
ciones sanitarias para que Estados Unidos pueda 
acceder a que se reanuden las actividades y no 
se mantenga la afectación económica, comercial 
y personal que ha habido en la zona fronteriza”, 
dijo.
Por otra parte aclaró que actualmente se están de-
finiendo los detalles a nivel diplomático y técnico 
para la entrega de los biológicos Johnson & Jo-
hnson, por lo aún se desconoce cuándo llegarán 
al país.
Cabe citar que vacuna Johnson&Johnson sola-
mente necesita de una dosis, su efectividad para 
prevenir la enfermedad grave por Covid-19 es del 
85% y no requiere ultra congelación.

Hugo López-Gatell, subsecretario de Preven-
ción y Promoción de la Salud, informó que el 16 
de junio inició la vacunación contra Covid-19, a 
la población mayor de edad en los 39 municipios 
de la frontera norte, con las dosis de Johnson & 
Johnson, donadas por el gobierno de Estados 
Unidos con el objetivo de que se pueda reabrir en 
su totalidad la frontera.
En conferencia de prensa matutina, el titular del 
Ejecutivo federal señaló que estas vacunas que 
llegaron el martes, serán enviadas a la frontera de 
manera inmediata con la ayuda de la Secretaría 
de la Defensa Nacional (Sedena).
“En la frontera existen 39 municipios que están 
adyacentes y pegados a la frontera norte de Mé-
xico con Estados Unidos. Ya hemos abierto el re-
gistro de personas de 18 años y más de esa región 
exclusivamente y esto ya nos ha permitido ir pro-
gramando las vacunas”, dijo.

Inició el miércoles vacunación para 
mayores de 18 años en la frontera

Las vacunas 1 millón 350 mil dosis de Johnson 
& Johnson que acaban de llegar, de inmediato 
se van a la frontera y estaríamos en posibilidad 
de iniciar vacunando. Vamos a arrancar en Baja 
California y de ahí vamos a ir desplazándonos al 

resto de toda la frontera, los 6 estados, los 39 mu-
nicipios y vamos a ir avanzando para dejar prote-
gida a la población de esta región”, señaló.
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The New York Times
11 de junio de 2021, Washington
Después de semanas de revisión de una fábrica 
de Baltimore en problemas, los reguladores fede-
rales han decidido que alrededor de 60 millones 
de dosis de la vacuna contra el coronavirus de 
Johnson & Johnson producidas allí, deben des-
cartarse debido a una posible contaminación, 
según personas familiarizadas con la situación.
La Administración de Alimentos y Medica-
mentos planea permitir que se distribuyan alre-
dedor de 10 millones de dosis en Estados Unidos 
o se envíen a otros países, pero con una adver-
tencia de que los reguladores no pueden garan-
tizar que Emergent BioSolutions, la compañía 
que opera la planta, siguió las buenas prácticas 
de fabricación. La agencia aún no ha decidido si 
Emergent puede reabrir la fábrica, que ha estado 
cerrada durante dos meses debido a preocupacio-
nes regulatorias, dijeron las personas.

Durante semanas la F.D.A. ha estado tratando de 
averiguar qué hacer con al menos 170 millones 

Ordenan a Johnson & Johnson 
tirar 60 millones de dosis

Las vacunas fueron producidas en una planta con problemas, 
dijo la administración de alimentos y medicamentos (FDA)

de dosis de vacunas que quedaron en el limbo 
después del descubrimiento de un gran contra-
tiempo en la producción que involucró a dos va-
cunas fabricadas en el sitio.
Más de 100 millones de dosis de Johnson & 
Johnson y al menos 70 millones de dosis de 
AstraZeneca quedaron en suspenso después 
de que Emergent descubriera en marzo que sus 
trabajadores habían contaminado un lote de va-
cuna de Johnson & Johnson con un ingrediente 
clave utilizado para producir la de AstraZeneca. 
Luego, los funcionarios federales ordenaron a la 
planta que detuviera la producción, despojaron 
a Emergent de su responsabilidad de producir la 

vacuna de AstraZeneca e instruyeron a Johnson 
& Johnson para que hiciera valer el control di-
recto sobre la fabricación de su vacuna allí.
La vacuna de Johnson & Johnson se conside-
ró una vez un cambio de juego potencial en las 
existencias de vacunas de la nación porque solo 
requería una inyección y era particularmente útil 
en comunidades vulnerables. Pero el gobierno 
federal ahora tiene un amplio suministro de va-
cunas de Pfizer-BioNTech y Moderna, los otros 
dos desarrolladores de vacunas autorizados por el 
gobierno federal, y ya no necesita el suministro 
de Johnson & Johnson.
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El pasado martes 15 de junio, arribó un millón 
350 mil dosis de la vacuna Johnson & Johnson de 
una sola aplicación, donadas por el gobierno de 
Estados Unidos, para inocular a los mexicanos de 
18 a 40 años que viven en la frontera.
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO) informó que el embarque arribó al aero-
puerto de Toluca y fueron enviadas el mismo día 

Llegan a México las vacunas Johnson & 
Johnson donadas por Estados Unidos

a la frontera.
AMLO señaló que se aplicará en Nuevo León, 
Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, 
Tamaulipas, son 39 municipios, y es vacunarlos 
completo, de 18 años en adelante para lograr lo 
más pronto posible que, al estar vacunados todos 
los que viven en la frontera, podamos abrir por 
completo la frontera con Estados Unidos en be-

neficio de los dos países.
El Presidente agregó que el lote donado por el go-
bierno de Estados Unidos no será suficiente, por 
lo que se está haciendo la solicitud para que se 
pueda adquirir otra cantidad, un millón 350 mil 
más con el fin de vacunar a toda la gente de la 
frontera.

El pasado domingo 13 de junio, se celebró la 
asamblea para la renovación del Comisariado 
Ejidal de Agua Prieta, en la cual resultó electo 
presidente el señor Sergio Quijada Merino.
El nuevo presidente encabezó la planilla naran-
ja y obtuvo 31 votos; con 29 le siguió Manuel 
“Meño” Ortega de la planilla roja, y 20 votos 
Pedro Santiago de la planilla verde, o sea que 
la votación estuvo muy reñida y participaron 88 
ejidatarios de un total de 114.
Don Andrés Ortiz Franco, fungió como presi-
dente de la mesa de debates y tomó protesta a los 
integrantes de la nueva mesa directiva, la cual 
quedó integrada de la siguiente manera: 

Sergio Quijada nuevo presidente del Ejido AP
Presidente: Sergio Quijada Merino.
Secretario: Reynaldo Romero.
Tesorera: Laura Valencia Mendoza.
Presidente del Consejo de Vigilancia: Jaime 
Acedo.
El Comisariado Ejidal según Ley Agraria es 
el encargado de la ejecución de acuerdos de la 
asamblea; de la representación y gestión admi-
nistrativa del ejido con las facultades de apode-
rado general para actos de administración, pleitos 
y cobranzas; también convocar a asamblea; dar 
cuenta a la asamblea de las labores efectuadas y 
movimiento de fondos, informar sobre los tra-
bajos de aprovechamiento de las tierras de uso 

común y del estado en que se encuentran y las 
que disponga el Reglamento Interno o el Estatuto 
Comunal.
Las facultades y obligaciones del Consejo de Vi-
gilancia, de conformidad con el artículo 36, de 
la Ley Agraria, es el órgano encargado de vigi-
lar que los actos del Comisariado se ajusten a lo 
dispuesto por la Ley y Reglamento Interno o la 
asamblea, revisar las cuentas y operaciones del 
comisariado y dar a conocer irregularidades que 
detecte, convocar a asamblea cuando no lo haga 
el Comisariado y las que disponga el Reglamento 
Interno.
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de Esqueda, Sonora. El día 13 fue cremado en 
Complejo Funerario Barragán. Descanse en paz. 
Servicios a cargo de Funeraria Barragán.

Sr. Rafael Lara Chacón 
Falleció el 11 de junio. Edad 75 años. Fue velado 
en la capilla Paloma de Funeraria Campos de Luz 
y posteriormente fue trasladado a Tucson, Ari-
zona donde fue sepultado. Que en paz descanse. 
Servicios a cargo de Funeraria Campos de Luz.

Sr. Christian 
Falleció el 29 de mayo. Edad 30 años. Su cuerpo 
fue cremado en Funeraria y Crematorio Campos 
de Luz. Que en paz descanse. 

Sra. Bernardina Peralta Leyva 
Falleció el 12 de junio. Edad 72 años. Su cuerpo 
fue trasladado a Nuevo Casas Grandes, Chihua-
hua donde se llevaron a cabo los servicios religio-
sos y funerarios.

Sr. Ricardo Figueroa Montoya 
Falleció el 13 de junio. Edad 65 años. 
Fue velado en el qu3 fuera su domi-
cilio en calle 27 y 28 avenidas 34 y 
35. El día 14 su cuerpo fue cremado 
en Crematorio Campos de Luz. Des-
canse en paz. Servicios a cargo de Fu-
neraria Campos de Luz.

Sr. Ramón Sánchez García 
Falleció el 10 de junio. Edad 70 años. Fue velado 
en el que fuera su domicilio en calle 26 avenidas 
2 y 3. Que en paz descanse. Servicios a cargo de 
Funeraria Campos de Luz. 

Sra. Alma Cecilia Molina Borbón 
Falleció el 14 de junio. Edad 40 años. El día 15 

su cuerpo fue velado en la capilla San 
Juan de Funeraria Barragán y poste-
riormente trasladado a Cananea, So-
nora, en donde se llevaron a cabo los 
servicios religiosos y funerarios. Que 
en paz descanse. Servicios a cargo de 

Funeraria Barragán.
Joven Alonso Cárdenas Yáñez 

Falleció el 11 de junio. Edad 25 años. El día 13 
fue velada en el que fuera su domicilio en calle 38 
y 39 avenida 2 y 3 Industrial. El día 14 se le ofició 
misa de cuerpo presente en la Parroquia de Nues-
tra Señora de Guadalupe y fue sepultado en el 
panteón Jardines de Cristo Rey. Que en paz des-
canse. Servicios a cargo de Funeraria Barragán.

Sr. Antonio Verdugo Sierras 
Falleció el 12 de junio. Edad 65 años. Su cuer-
po fue velado en el velatorio Municipal del DIF 

Por Makamen Corella

OBITUARIO

Dr. Daniel Nieblas Pacheco 
Falleció el 11 de junio en Janos, 
Chihuahua. Edad 42 años. Su cu-
erpo fue trasladado a esta ciudad y 
el día 13 fue velado en la capilla San 
Juan de Funeraria Barragán y poste-
riormente se le ofició misa de cuer-

po presente en la Parroquia de la Sagrada Familia 
y de ahí fue trasladado al Instituto Mexicano del 
Seguro Social en donde se le rindió un homenaje 
póstumo. Que en paz descanse.  

Sra. Rita Urquijo Villalobos
Falleció el 30 de mayo. Edad 94 
años. El día 8 su cuerpo fue velado 
en la capilla San Juan de Funeraria 
Barragán. El día 9 fue trasladada a 
Sahuaripa, Sonora en donde se lle-
varon a cabo los servicios religiosos 

y funerarios. Que en paz descanse. Servicios a 
cargo de Funeraria Barragán.

En agosto de 2005, Pericles fue entronizado al 
Salón de la Fama del Deportista Aguapretense. 
El pasado sábado 11 de junio, a los 87 años de 
edad murió quien fuera un excelente deportista, 
próspero empresario y también alcalde de Agua 
Prieta, Don Luis Pericles Drabos Monreal.
Llegó a Agua Prieta en los años 60s procedente de 
su natal Nogales, Sonora y figuró en el deporte, 
por sus dotes de basquetbolista.
Siempre gozó de simpatías populares gracias a su 
carácter alegre y bromista.
El cuerpo de Luis Pericles fue velado el sábado 
12 en Funeraria Campos de Luz hasta las 14:00 
horas y de ahí fue trasladado a Palacio Municipal, 
donde se le rindió un homenaje póstumo, ya que 
fue Presidente Municipal en el trienio 1976-
1979.

La ceremonia luctuosa la presidió el alcalde Jesús 
Alfonso Montaño con la presencia de familiares 
y amigos de Luis Pericles Drabos, como 
reconocimiento a su gran trayectoria deportiva.

El cronista de la ciudad, Oscar Careaga, dio una  
breve reseña de la vida del ex alcalde y destacó el 
talento deportivo y apoyo al deporte en su gestión 
y después de ésta.
La familia de  Luis Pericles agradeció las muestras 
de apoyo y cariño y dijo sentirse orgullosa de 

descender de un gran hombre. 
Al final se montó una Guardia de Honor, en la que 
participaron funcionarios municipales, familiares 
y amigos y se brindó un emotivo minuto de 
aplausos.

Historial deportivo de Pericles:

Incursionó en los deportes de atletismo, 
básquetbol, futbol, béisbol, softbol y voleibol, 
además de ser promotor e impulsor del deporte 
en todas sus ramas.
1949.- Fue considerado el atleta más completo en 
el centro de estudios Edison Jr. High School de Los 
Ángeles, California.
1951.- Fue declarado ganador de zona compitiendo 
en diferentes pistas de atletismo, en Los Ángeles, 
California, en 100 yardas.
Ese mismo año incursionó en el básquetbol y 
futbol con el equipo Jr. Varsity de la Fremont 
High School en Los Ángeles, California.
1952.- Después de ganar la etapa municipal 
en Nogales, Sonora, asistió a Hermosillo al 
Campeonato Estatal de Atletismo, donde ganó en 
lanzamiento de bala (12.75 metros) y rompió la 
marca nacional en esa disciplina.
En esa competencia se adjudicó la medalla de 
Oro en salto de longitud con 5.75 metros y en 
relevo 4x100 por lo que fue nombrado Campeón 
Olímpico Estatal y se ganó el derecho a participar 
en el Campeonato Regional en Mazatlán, 
Sinaloa.
1952.- En agosto compite con el equipo Sonora en 
Mazatlán, subiendo al podio de los triunfadores a 
recibir la medalla de Oro en salto de longitud, salto 
de altura, lanzamiento de bala y relevo 4x100 
metros siendo Campeón Olímpico Regional, 
ganando el derecho a asistir al Campeonato 
Nacional en México, Distrito Federal donde no 
compitió a causa de que no pudo llegar a tiempo.
Ese mismo año fue convocado por el manejador Art 

Lilly y el dueño Mario Hernández Maytorena al 
entrenamiento del equipo de béisbol Águilas de 
Mexicali pero optó por militar con Internacionales 
de Nogales, en la Liga Norte de Sonora.
De 1952 a 1956 jugó con la Selección Guinda 
de Nogales en los Campeonatos Estatales de 
Basquetbol de Primera Fuerza, siendo campeón 
canastero en el torneo celebrado en San Luis Río 
Colorado, en 1954.
De 1957 a 1959 se integró a la Selección Agua 
Prieta participando en los Campeonatos Estatales 
efectuados en Guaymas, Ciudad Obregón y 
Hermosillo y en varias ocasiones fue convocado a 
la Selección Sonora que compitió a nivel nacional.
Posteriormente siguió activo en la Liga Municipal 
de Baloncesto de Agua Prieta ganando dos 
coronas de campeón canastero y en la Liga 
Industrial de Douglas, Arizona, donde quedó 
campeón canastero con su equipo Osos Negros.
De 1963 a 1968 jugó en la Liga Municipal de 
Béisbol de Primera Fuerza, con los equipos 
Tecate, Agencia Aduanal Franco y Fronterizos 
e incursionó en el softbol jugando con el equipo 
Decorson.
1972.- Fue presidente de la Unión Deportiva 
Municipal, en el trienio 1970-73 presidido por 
Ignacio Bacaparra Galindo.
1973.- Fungió como presidente del Comité 
Organizador del XXXVII Campeonato Estatal 
de Básquetbol, que se efectuó en esta frontera del 
10 al 18 de Febrero.
1973-1976.- Fue Presidente Municipal de Agua 
Prieta, un trienio considerado deportivo al darle 
impulso a los juegos infantiles y juveniles a nivel 
municipal, regional y estatal, además de las semanas 
deportivas escolares.
Durante su administración Agua Prieta fue sede de 
7 campeonatos estatales, dos de voleibol de Primera 
Fuerza y 2 Juveniles en ambas ramas; un Torneo 
Estatal de Box Amateur Guantes de Oro, uno de 
béisbol de Primera Fuerza y uno de Baloncesto de 
Primera Fuerza Varonil.
No obstante sus múltiples ocupaciones, todavía se 
dio tiempo para participar en la Liga de Voleibol, 
con el equipo Ejecutivos del Ayuntamiento.

1998- Agua Prieta fue sede del Campeonato 
Estatal de Básquetbol de Primera Fuerza, el cual 
le fue dedicado a Luis Pericles en reconocimiento 
a su amplio y exitoso historial deportivo.
Que en paz descanse Luis Pericles Drabos 
Monreal, “El Griego”, como le decía su amigo 
don José “Chery” Noriega…

Falleció el empresario y 
ex alcalde Luis Pericles
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Por el Dr. Gara-Bato

CONSULTORIO
G R A T U I T O

1.- Querido doctor: ¿Por qué muchos pobres 
viven más felices que los ricos?    

Arnoldo Barraza 
Estimado “Nonito”: 

         ¡Porque tienen menos gastos! 
 

2.- Querido doctorcito: ¿Por qué en Europa a 
los herederos reales se les permite ocupar el 
trono a los 14 años de edad, pero no pueden 
casarse hasta que cumplan 18? 

 

Jesús Cheno 
Estimado “Siete Palos”:  
    ¡Porque es más fácil gobernar a un país que 
a una mujer! 
 

3.- Querido doctorcito: ¿Por qué los güebones o 
talegones son muy platicadores? 

 

César Fierros 
Estimado “Neni”: 
            ¡Porque consumen la mitad del tiempo 
explicando qué es lo que van hacer y la otra 
mitad revelando porqué lo hicieron! 
 

4.- Querido doctorcito: ¿Cómo define usted a la 
prepotencia?  

Israel Martínez 
Estimado “Isra”:  
              ¡Es el mecanismo más utilizado por los 
pendejos para encubrir su impotencia! 
 

5.- Querido doctor: ¿Por qué mi vieja de cariño 
me llama mi tesoro?  

Carlos Barraza 
Estimado “Borrego”:  

    ¡Porque quiere enterrarlo! 
 

 
 
 
 

 

La Secretaría de Educación Pública (SEP), 
informó que el próximo ciclo escolar 2021-
2021 será más largo y no contemplaría un 
periodo vacacional, pues considera su inicio 
para el 30 de agosto de 2021 y su conclusión el 
28 de julio de 2022.
De acuerdo con un documento de la SEP y otras 
autoridades educativas el ciclo escolar 2021-22 
iniciará con un periodo de valoración diagnóstica. 
Posteriormente comienza la evaluación escolar 
2021-2022 a través de un periodo extraordinario 
de recuperación.

SEP emite calendario de ciclo escolar 2021-2022. 
No se contempla que haya vacaciones.

¿Para qué? La SEP explicó que se busca abatir 
rezagos e insuficiencias en el aprendizaje 
correspondiente al grado anterior. 
Además destacó que los docentes podrán 
determinar la ampliación de este periodo mediante 
un Plan de Atención a alumnos.
Finalmente, la SEP indicó que el acuerdo 
establece disposiciones para reanudar las clases 
presenciales para que sea de forma gradual, 
escalonada, paulatina y ordenada, frente a la 
pandemia de Covid-19.

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/sep-se-re%C3%BAne-con-escuelas-particulares-para-revisar-protocolo-sanitario-ante-regreso-a-clases-presenciales/


12 Página Agua Prieta, Sonora, Viernes 18 de Junio de 2021
DE AGUA PRIETA

l ClaríE n

Por Arturo Soto Munguía

De Manlio Fabio Beltrones para acá, creo 
que solo excepción hecha de Armando 
López Nogales, al resto de los gober-

nadores de Sonora sus panegíricos les han vis-
to “hechuras” presidenciales y entre su segúndo 
y tercer año de gobierno, los han candidateado 
abierta o subrepticiamente como posibles conten-
dientes de sus partidos a la primera magistratura 
del país.
 A Eduardo Bours llegaron incluso a perfilarlo 
como el líder de un movimiento para relanzar a 
su partido, modernizarlo, reconstruirlo desde So-
nora a partir de lo que él mismo dio en llamar 
el PRI-Sonora, que se suponía independiente y 
rebelde respecto a las decisiones del centro del 
país.
 Al mismísimo Guillermo Padrés ya lo hacían 
entrando a Los Pinos montando un brioso corcel 
y a Claudia Pavlovich la han colocado en varias 
encuestas como la priista mejor posicionada en-
tre los posibles aspirantes a la candidatura para 
2024.
 Por razones de calendario electoral, la sucesión 
presidencial no coincide con la gubernamental en 
Sonora, sino con el tercer año de ejercicio de los 
gobernadores y casi siempre sus colaboradores 
más cercanos se encargan de alimentar esa espe-
cie que, vale mencionar, no parece molestarles.
 Salvo a Claudia Pavlovich, a quien hace unos 
tres años cuando comenzaron a barajar su nom-
bre como posible candidata a la silla presidencial, 
le pregunté al respecto durante una gira por la sie-
rra. Con un dejo de picardía solo respondió: “Ni 
aunque fuera pluri”.
 Pero en el caso de Alfonso Durazo se volaron 
la barda. Todavía no rinde protesta como go-
bernador del estado y ya lo apuntaron como 
candidato a la presidencia dentro de 3 años.
 Aunque si hacemos memoria, la candidateable 
lectora, el aspiracional lector, habrán de recordar 
que en el mitin de cierre de campaña de Ernesto 
Gándara en Cajeme, cuando le cedió el micró-
fono a Ricardo Bours éste mencionó claramente 
que el plan de Alfonso Durazo era la candida-
tura presidencial y la gubernatura de Sonora era 
solo una parada en ese camino. Técnicamente 
Bours fue el primero que lo destapó.
 Pero el pasado 15 de junio, cuando el hoy gober-
nador electo visitó Palacio Nacional, sus cerca-

Ya pandearon el becerro…
nos se encargaron de difundir con profusión una 
fotografía en la que aparece al lado del presidente 
Andrés Manuel López Obrador. 

La imagen fue tomada en la Galería de los Pre-
sidentes, ubicada en el primer piso del área de 
gobierno y en ella aparecen los retratos de los 
mandatarios que han pasado por allí desde el si-
glo XIX.
“Casualmente”, los que aparecen tras esa ima-
gen, son los presidentes nacidos en Sonora, dis-
tinguiéndose claramente a Adolfo de la Huerta, 
a Plutarco Elías Calles y a Álvaro Obregón. 
Más al fondo, aunque casi no se distingue, apa-
rece un cuarto retrato, posiblemente de Abelardo 
L. Rodríguez.
 En la cultura política mexicana, donde todo se 
interpreta como “señales” de algo, la imagen 
produjo varios micro orgasmos entre los más 
fieles al del Bavispe, que inmediatamente co-
menzaron a sacar conjeturas, sobre todo porque 
en estos días, el fuego amigo entre los dos más 
aventajados precandidatos presidenciales Mar-
celo Ebrard y Claudia Sheinbaum arreció de 
tal manera que amenaza con descarrilar sus aspi-
raciones con más estrépito que los vagones de la 
Línea 12 del metro capitalino.
 Ante el documentado reportaje del New York 
Times sobre las causas de la tragedia en Tláhuac, 
a la que muchos analistas adjudican parte de la 
debacle electoral del Morena en media Ciudad 
de México, el propio López Obrador hubo de 
salir al quite acusando -al modo-, a los conser-
vadores de estar detrás de las filtraciones que ali-
mentaron dicho reportaje, y advirtiendo la inten-

ción de confrontar a sus dos ‘delfines’.
 Agregó, no sin sorna, que Morena tiene muchos 
más hombres y mujeres con posibilidades de as-
pirar a la candidatura presidencial en 2024 “has-
ta para prestarles a la oposición”, dijo. 
Y ya en ese viaje, pues hasta Gerardo Fernán-
dez Noroña le tomó la palabra y levantó la mano 
para apuntarse en la lista.
Como sea, el antiquísimo juego del “tapado” ya 
comenzó y con él, las prisas por montar los be-
cerros que por eso los hacen pandos. 
Alfonso Durazo acudió con el presidente a pre-
sentarle proyectos de desarrollo para Sonora 
entre los que destacan la modernización del 
puerto de Guaymas y el aeropuerto de Ciudad 
Obregón, así como posibles soluciones a añejos 
conflictos de la etnia yaqui y los mineros de Ca-
nanea. 
 También se reunió con sus ex compañeros de 
gabinete, titulares de las secretarías de Defensa, 
Marina, Trabajo, Agricultura, Turismo y Seguri-
dad Alimentaria.

II
 El presidente electo de Hermosillo, Antonio As-
tiazarán Gutiérrez tampoco esperó a levantar la 
mano para rendir protesta y ya comenzó una serie 
de reuniones con liderazgos sociales, grupos em-
presariales e instituciones financieras, para plan-
tear vías de solución a los problemas de la capital.
El martes se reunió con Jorge Mendoza direc-
tor general de Banobra, para explorar financia-
mientos a proyectos estratégicos, sobre todo los 
relativos al tema del agua potable, la ampliación 
de la carretera Hermosillo-Bahía de Kino y obras 
complementarias para liberar del tránsito de paso 
que congestiona bulevares y avenidas céntricas.
 “La situación obliga a buscar desde ya solucio-
nes para empezar a aplicar al asumir el cargo en 
septiembre próximo, porque se trata de resolver y 
cumplir y no llegar a aprender o a encontrar pre-
textos”, dijo el presidente municipal electo.

III
Concluyó el proceso electoral y en general las co-
sas se desarrollaron con márgenes aceptables de 
civilidad.
 No hay que olvidar, desde luego, momentos ál-
gidos de campañas negras que siguen siendo un 
recurso infaltable en estos casos, y el dramático 
asesinato de Abel Murrieta Gutiérrez, candida-
to de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de 
Cajeme. Un suceso que manchó definitivamente 
el proceso electoral y que nunca debió pasar.
 Pero la gran asignatura pendiente en estas elec-
ciones sin duda fue el desprecio ciudadano a 
la participación, al ejercicio de su derecho al 
voto. 
 Este es un tema en el que los organismos electo-
rales, encargados principales del fomento y difu-
sión de la cultura democrática tienen una gran 
responsabilidad, pero no son los únicos.
 Los partidos políticos, candidatos y candidatas, 
así como los diferentes liderazgos sociales, falla-
ron estrepitosamente al conseguir la votación 
más baja que se recuerde en los últimos proce-
sos electorales. 
 Si 6 de cada 10 sonorenses registrados en el 
padrón electoral, omiten acudir a las urnas, 
algo muy grave debe estar pasando. Es obvio 
que hay un marcado desinterés ciudadano por 
participar en la elección de sus representantes, 
pero ese es un efecto y no una causa.
Hay materia aquí no solo para el estudio del fenó-
meno, sino sobre todo para el ejercicio de la auto-
crítica de todos los involucrados y más aún, para 
poner manos a la obra en el diseño y operación de 
políticas públicas transversales, que reivindiquen 
la importancia de la participación ciudadana en 
estos procesos.
Lo otro es dejar morir a la sociedad en la abu-
lia y el desdén, castrándole su condición de 
protagonista de los cambios sociales y dejan-
do que sean unos cuantos, los mismos u otros, 
pero siempre unos cuantos, los que lleguen a 
los cargos públicos, donde se decide por to-
dos…
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Terminada la primera semana de clases en el Jar-
dín de Niños, quiero decirles algo a los genios 
y genias de saco y corbata en oficinas con aire 
acondicionado que se sentaron a escribir un estú-
pido protocolo que jamás van a llevar a la prácti-
ca ellos mismos. Ridículos. 
Les quiero decir: que los nenes necesitan adap-
tación, que tienen 3, 4 y 5 añitos. Que cuando 
lloran se les caen los mocos, que cuando corren 
tropiezan y les duele, que por más distancia que 
haya alguno siempre quiere el objeto que tiene el 
nene o la nena de al lado, que se les desatan los 
cordones o que no pueden abrir el paquetito de 
galletas ellos solos, entre muchas otras cosas. 
Que no me vengan a decir que tienen que llegar 
al jardín y retirarse con tapabocas o máscara si ni 
yo los aguanto.

¿Eres de los que ya quieren que los niños 
regresen a clases presenciales?
Dale una leída a este testimonio de una maestra de preescolar:

Que ellos no entienden de distancias si necesitan 
un abrazo (para ellos la distancia es como el re-
chazo). 
Que trabajar con niños de estas edades te dejan 
sin respiro porque hay intensidad en sus juegos y 
necesidades.
Dime payaso/a: cómo hago para cantar y hablar 
con todo esto, si me quedo sin voz al segundo día 
porque toda tapada no me oigo ni yo misma!
¿Es necesario desaprender lo que tanto nos costó 
inculcar? ¿Les suena el “compartir” o el “Ju-
gar en equipos”?
Me parte el alma verlos cómo miran los juegos 
del patio (juegos de plaza) al no poder ir a jugar.
Los invito, padres de familia y autoridades 
educativas, a ocupar 5 minutos mi lugar 

El Gobierno de México abrió el registro para que 
las personas mayores de 18 años reciban la vacu-
na contra la C0vid-19 en los municipios fronte-
rizos con Estados Unidos.
¿Cómo registrarme para la vacuna en la fron-
tera?
Para recibir la vacuna en los municipios fronte-
rizos es necesario ser residente de la región, ser 
mayor de 18 años de edad y debes de seguir los 
siguientes pasos:
* Ingresa al sitio web:
https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php
* Introduce tu CURP.
* Confirma tus datos personales.
* Indica que estás embarazada o si padeces 
diabetes o hipertensión.
* Selecciona estado y municipio de residencia.
* Ingresa los datos de contacto y espera la lla-
mada o mensaje con la información de tu cita 
para la vacuna.
¿En qué municipios fronterizos se vacunará a 
mayores de 18 años?
Los municipios fronterizos que el Gobierno de 
México incluye en la Zona Libre de la Frontera 
Norte son:
* Baja California: Ensenada, Playas de Rosari-
to, Tijuana, Tecate y Mexicali.
* Sonora: San Luis Río Colorado, Puerto Peñas-
co, General Plutarco Elías Calles, Caborca, Al-
tar, Sáric, Nogales, Santa Cruz, Cananea, Naco y 
Agua Prieta.
* Chihuahua: Janos, Ascensión, Juárez, Praxe-
dis G. Guerrero, Guadalupe, Coyame del Sotol, 
Ojinaga y Manuel Benavides.
* Coahuila: Ocampo, Acuña, Zaragoza, Jimé-
nez, Piedras Negras, Nava, Guerrero e Hidalgo.
* Nuevo León: Anáhuac.
* Tamaulipas: Nuevo Laredo; Guerrero, Mier, 
Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, 
Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamo-
ros.
En 39 municipios fronterizos del norte del país, 
está abierto el registro para que personas de 18 a 
39 años reciban la vacuna contra Covid-19.
¿Por qué vacunarán más rápido en municipios 
fronterizos?
El canciller Marcelo Ebrard anunció la dona-
ción de un millón 300 mil dosis de la vacuna 
de Johnson & Johnson, de Estados Unidos a 
México y señaló que serán aplicadas a personas 
de 18 a 40 años en municipios fronterizos para 

Abren registro de vacuna en mayores 
de 18 años en municipios fronterizos

poder levantar las restricciones entre ambos 
países.
Agregó que la finalidad es que no se sigan afec-
tando actividades comerciales que están frenadas 

desde hace más de un año.
Ebrard dijo que se tomó la decisión de aplicar 
esta vacuna en los municipios fronterizos, dado 
que se trata de una sola dosis y no requiere de 
ultra congelación.

https://www.adn40.mx/poder/vacunas-municipios-fronterizos-lmo
https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php
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 PITCH OUT 
Por Reynaldo “Chapito” Romero 

 

 
 
     

Resultados Liga Slow Pitch Femenil Cobach
Millers 9 Felinas 3. PG: Nayeli Gómez. PD: 
Claudia Ramírez. MBG: Jaqueline, Blanca, Ya-
dira y Mitchel de 3-2. MBD: Jacoded de 3-2.
Millers 12 Felinas 0. PG: Nayeli Gómez. PD: 
Claudia Ramírez. MBG: Lupita Ramírez 3-3, 
Blanca de 4-4 y Mitchel de 3-2. MBD: Nadie re-
pitió.
La Familia 15 Aguilas 1. PG: Mónica A. PD: 
Erika. MBG: Tuty, Gaby y Mónica 3-2. MBD: 
Nadie repitió.
Bandidas 15 Titanes Girls 4. PG: Tarín. PD: 
Norma. MBG: Korina de 4-3, Danitza, Leonela 
y Osmara 3-2. MBD: Taydy y Mariana de 3-2.
Yaquis 14 Dickson 4. PG: Princes Bueno. PD: 
Lupita Ramírez. MBG: Joselyn Sánchez de 3-3, 
Lupita Guerrero, Rebeca, Rocío y Chepina de 
3-2. MBD: Daniela y Adriana de 3-2.
Panters 15 Titanes Girls 6. PG: Claudia Ramí-
rez. PD: Apodaca. MBG: Kassandra, Princes, 
Mitchel y Priscila de 4-2 y Mía de 4-3. MBD: 
Korina de 3-2.
Titanes Girls 12 Panters 11 PG: Aldaco. PD: 
Claudia Ramírez. MBG: Marina de 4-3, Danitza 
y Taydy 4-2, Aldaco y Norma de 3-3 y Karina de 
3-2. MBD: Jetza y Marisol de 3-2, Angeles 2-2, 
Belinda y Chantal 4-2.
Titanes Girls 23 Venadas 8. PG: Norma. PD: 
Jetza. MBG: Tayde 3-3, Kimberly 4-3, Joselyn 
Aldaco 3-2, Angélica y Danitza de 2-2. MBD: 
Jetza y Diana 3-2.
Tremendas 22 Rebeldes 11. PG: Princes Bue-
no. PD: Ana Hernández. MBG: Ximena de 4-4, 
Briana y Melisa de 2-2, Alexa, Vianey y Princes 
4-2 y Ruby 4-3. MBD: Verónica de 4-3, Laura, 
Priscila y Rosario 4-2 y Ana de 3-2.
Rebeldes 27 Tremenditas 24. PG: Imelda Romo. 
PD: Princes Bueno. MBG: Yamileth y Priscila 
de 5-4, Yolanda, Laura, Zaira, Vanesa y Lupita 
de 4-3, Verónica de 3-2. MBD: Briana de 5-5, 
Vianey y Fernanda 5-4, Ximena, Princes, Alexa, 
Melissa y Jaqueline de 4-2.
Astros 9 La Familia 5. PG: Abigail. PD: Mónica 
Aguirre. MBG: Dorita, Cruz Molina y Yazlín de 
4-3, Yazmín 4-2. MBD: Gaby de 3-2.
Boston 23 Vaqueras 9. PG: Mitchel. PD: Lupita 

Moreno. MBG: Jaqueline, Jaqueline, Margarita, 
Melisa y Yaquelyn G. de 5-4, Imelda y Mitchel 
de 4-3, Brenda y Leticia 4-2. MBD: Alondra y 
Lorena 4-2, Yessy de 3-3 y Lorena de 3-2.
Resultados de la Final de la Liga de Slow Pitch 
Femenil Vaqueritas (3 de 5)
Diamantes 9 Tremendas 6. PG: Angélica Flores. 
PD: Anahí Coronado. MBG: Lesly Díaz de 4-3, 
María Romero y María Peralta 3-2, Lupita Sáiz 
de 3-3. MBD: Peque Andrade y Cynthia Ochoa 
de 4-3, Anahí 3-2.
Tremendas 10 Diamantes 5. PG: Anahí Corona-
do. PD: Angélica Flores. MBG: Peque Andrade 
y Nara de 3-2, Anahí de 3-3 y Dany 4-2. MBD: 
Zuzeth Molina y Lorna Enríquez de 3-2 y Lupita 
Sáiz de 3-3.
Resultados Liga Slow Pitch Varonil Cobach
Cachorros 17 Zorros 15. PG: Cuate. PD: Juan 
Flores. MBG: Cuate de 3-3, Bolas Ibeth y Mano 
3-2, Rodrigo y Luis de 4-3, Marcos y Alejandro 
4-2. MBD: Juan Flores de 5-5, Mauricio, Edgar 
y Armando 4-3, Edsel y Mario 4-2, Fernando M. 
de 5-3.
Calera 24 Indios 7. PG: Jesús Barrios. PD: Vi-
dal. MBG: Axel 5-5, Juan Romero de 5-5 (1HR), 
Claudio Loreto 4-4 (1HR), Mauricio Navarro 
5-4, Sosa y Alex 4-2, Erick 5-2. MBD: Chema 
2-2, Orozco y Tzintzun de 3-2.
Cachorros 21 Peor es nada 8. PG: Cuate. PD: 
Armando Sánchez Jr. MBG: Luis 5-4 (1HR), 
Cuate 3-2, Alejandro 4-2 (1HR), Chano de 3-2 
(1HR) y Alan 3-2. 
MBD: David Pérez de 3-3.
Aguilas 13 Barrio FFCC 12. PG: Fabián Sa-
linas. PD: Lupe López. MBG: Moisés López y 
Chapino de 4-3, Iván Leyva 3-2 (1HR), Blas 3-2 
(1HR). MBD: Martín y Julio 3-2, Damián 4-2 
(1HR) y Jairo de 3-3.
Titanes 19 Indios 4. PG: Gerardo León. PD: 
Eduardo Tzintzun. MBG: Aldo de 4-4, Niño 
López 4-2 (1HR), Rodolfo Avitia y Brother 4-3, 
Víctor, Luis, Gerardo y Fidel de 4-2. MBD: Luis 
de 4-2.
Diablos 17 Calera 16. PG: “Chucho Enríquez”. 
PD: Jesús Barrios. MBG: Hery 4-4 (1HR), Luiz, 
Brayan, Chucho y Beto de 4-2, Edgar de 3-3 
(1HR). MBD: Mauricio Navarro4-3 (1HR), Je-
sús Barrios y Claudio de 4-3, Jorge 4-2 (1HR), 
Juan Romero de 4-4 (1HR), Axel de 4-2.
Yaquis 20 Caleros 16. PG: César Pedroza. PD: 
Jesús Barrios. MBG: Ulises Quijada 4-4 (2HR), 
Francisco Ortega, Benjamín, Brandon y Francis-

co 4-2, Antonio de 4-3. MBD: Juan Romero 5-4 
(2HR), Claudio Loreto 5-3 (1HR), Jesús Barrios 
4-3, Jorge 5-2, Axel 4-2.
Atléticos 18 Rebeldes 13. PG: Alexis. PD: Alfre-
do Quijada. MBG: Alexis de 3-3, Danitza y Nery 
de 4-3, Limber 4-3 (2HR) y Marcos 4-2 (1HR). 
MBD: Víctor (1HR), Vicente y Emmanuel 3-2, 
Adán Quidera 3-2 (1HR), Alfredo Quijada Jr. de 
4-4 (1HR) y Martín Cárdenas 4-2.
Yaquis 16 Indios 6. PG: César Pedroza. PD: Vi-
dal. MBG: Memo Quijano de 4-4 (1HR), William 
de 4-2, Yocupicio, Abril Pedroza y Francisco de 
3-2 y Saúl Palma de 3-2 (1HR). MBD: Eduardo 
Tzintzun de 3-2 y Erick de 2-2.
Titanes varonil 18, Titanes femenil 15. PG: 
Gerardo León. PD: Danitza. MBG: Aldo de 4-3, 
Niño López, Rodolfo y Víctor 4-2, Mariana y Pe-
lón de 3-2. MBD: Tardy y Danitza 4-3, Kimberly 
3-2 y Memo Quijano de 3-2 (1HR).  
Titanes 12 Yokys 7. PG: Gera León. PD: Ben-
jamín Valdez. MBG: Nilo López 4-2, Alex Qui-
jano de 4-2 (1HR), Aldo, Luis, Rigo Villalobos, 
Gerardo y Flaco Gil de 3-2. MBD: Jonathan y Je-
sús Figueroa 4-2, Julián Valdez 4-3 (1HR), Víctor 
de 3-3, Fco. Valenzuela 3-2 y Manuel Durazo de 
4-3 (1HR). 
Guerreros 20 Titanes 18. PG: Efraín Martínez. 
PD: Víctor Miranda. MBG: José Alvarez de 3-3, 
Víctor Lugo, Pablo Martínez y Efraín Martí-
nez 5-2, Manuel Maldonado y José Morales de 
5-3, Claudio Martínez de 5-4, Iván Tzintzun 5-2 
(1HR). MBD: Aldo 5-2 (1HR), Niño López 5-2 
(1HR), Víctor Gracia de 5-3, Alex Quijano 4-4 
(2HR), Luis Sánchez 4-4, Melvin y Gerardo 4-2, 
Rigo Villalobos 4-3 (1HR) y Durán 4-3 (1HR).
Cachorros 12 Titanes 7. PG: Marcos. PD: Víctor 
Miranda. MBG: Luis 3-3 (1HR), Alan, Bolas y 
Rodrigo 3-2, Alejandro 1HR y Osiel 1HR. MBD: 
Niño López de 3-2 (1HR), Alex Quijano de 3-3 
/1HR), Víctor Gracia 3-2 y Víctor Miranda 1HR. 
Toros 26 Atléticos 4. PG: “Chucho” Enríquez. 
PD: Alexis. MBG: Luis de 5-4, Rulo y Javier 
5-3, Enríquez Jr. de 5-4 (1HR), Sepúlveda de 5-3 
(1HR), Martín 4-3, Chémali y Kalimba de 4-2. 
MBD: Marcos Jr. 4-3 (1HR), Marcos Sr. 4-3, Ta-
deo y Aarón de 3-3, Tavo, Nery, Limber y Alonso 
de 4-2, Alexis de 3-2.
Espartanos 26 Tecateros 13. PG: Luis Sama-
niego. PD: Alfredo Higuera. MBG: Luis, Angel, 
Filiy, Femel de 5-4, Jaime de 4-3, Francisco y 
Adriana 4-2, Orlando de 4-4 y Zimba 3-2 (1HR). 
MBD: Adrián 4-3, Cristian y Luis Vásquez de 
3-2. 

Los talentosos jóvenes de Agua Prieta, Martín 
Martínez y Humberto Córdova, que fueron fir-
mados por el equipo Profesional de Futbol de 
Tercera División, Cimarrones de Sonora, ten-
drán la satisfacción de jugar la final contra el 
poderoso equipo Dorados de Sinaloa.

Ayer jueves en Hermosillo se jugó el partido de 
ida y el domingo se jugará en Culiacán, Sinaloa 
el choque de vuelta. 
Excelente noticia. Muchas felicidades a Martín y 
a Humberto y les deseo mucho éxito. También 
felicidades a sus padres que fueron piezas muy 
importantes en su formación en el balompié. ¡En-
horabuena!. 

Dos futbolistas de AP firmados por Cimarrones 
de Sonora, jugarán la final contra Dorados
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Por René “Chino” Luzanía

Mañana sábado se jugará la etapa de semi-
finales de la Liga Municipal de Futbol, 
en la cancha de la Unidad Deportiva 

Municipal.
Las acciones arrancan a las 5:00 pm con el choque 
entre Auténticos del “Modrik” Bujanda y Car 
Wash del “Cowi” Montes y posteriormente a las 
19:00 horas se enfrentarán Pumas del “Bud Light 
Zarcy” Leyva y el actual campeón El Traque, de 
mi sobrino rebelde “El Tota” Acosta.
El pasado fin de semana se jugaron los cuartos de fi-
nal, donde El Traque se impuso al favorito Diablos 
goleándolos de 9 a 2.
El encuentro empezó con gran ritmo, siendo El 
Traque quien inauguró el marcador por conducto 
de Jesús Valenzuela en pase tibio que el portero 
diablo Navarro se acalambró y se hizo bolas con 
el balón para meterlo en su propia portería para el 
1 a 0.
Pero Diablos no se amilanó y al ‘20 logra el empate 
vía penal, por medio de Roque Castillo, para el 1 
a 1. 
Minutos después El Traque se va arriba en bonita 
jugada de pared dejando sembrada a la zaga de los 
pupilos del “Chicho” Bustamante y por conducto 
de José Antonio se ponen 2- 1.
Ya casi para terminar la primera mitad Diablos lo-
gra el empate con golazo de Miguel Méndez para 
emparejar el score y terminar 2-2. 
En el complemento El Traque de nuevo se pone 
arriba 3-2, con gol de Gustavo Corrales y de ahí 
en adelante empezó la debacle de Diablos, pues a 
los pocos minutos, Ricardo Tacho pone lo carto-
nes 4-2; la pesadilla lucifer no terminó ahí, pues el 
guardameta David Navarro cometió una falta fue-

El Traque del “Tota” Acosta, busca pasar a la final para lograr el Bicampeonato, pero no la tiene fácil.

Este sábado las Semifinales 
de Futbol de la Premier
Auténticos-Car Wash y Pumas-El Traque

ra del área, siendo expulsado y en gran jugada de 
Ricardo Tacho, anota para el 5 a 2 y ya Diablos 
decaído totalmente, se comete una falta en el área, 
cobrando la pena máxima Jesús Bujanda para el 
6 a 2.
 La masacre continuó, pues Daniel Arámburo se 
encargó de poner los cartones 7 a 2 y minutos des-
pués vino el 8 a 2, donde Ricardo Tacho hizo su 
hat-trick. La pesadilla diabla no terminó ahí,ya que 
se cometió un penal y Jesús Valenzuela se encarga 
de cobrar y ponerse 9-2 y así finalizar el partido, 
con la peor goliza contra Diablos en liguillas. 
Por su parte a los Pumas sudaron la gota gorda para 
derrotar a los Coyotes Sub-17, imponiéndose por 
la mínima diferencia 1-0, gol anotado al minuto 52 
por Jorge “Chapala” Pereyda.
El partido estuvo al tu por tu de inicio a fin y fina-
mente la experiencia felina logró frenar a Coyotes 
para terminar con su aspiración de pasar a la semi-
final. Fue un buen choque, muy parejo.
Por otro cachete en un partido no apto para cardia-
cos, Car Wash se impuso al Real Onze 3 goles a 2, 
con un final trepidante.
Apenas al ‘16, el Car Wash se pone arriba 1-0 con 
gol de Isidro Castillo y de ahí en adelante maneja-
ron el encuentro pues al ‘31, “El Piolo” Zendejas 
anota para el 2-0 y casi para finalizar la primera mi-
tad Diego Bonillas anota golazo para el Real, ter-
minado 2-1 el primer tiempo.
En la segunda mitad la gente de “Lechu” López el 
Real Onze entró con todo y en gran jugada fuera 
del área,,el yerno consentido del “Satánico” Norie-
ga, Luis “Mauro” Blanco anota un señor golazo 
para el 2-2 y meterse de lleno a la pelea. El partido 
siguió intenso por parte de ambas oncenas y Pedro 
Miranda aprovecha un error del Real para poner al 

Car Wash 3 a 2.
 Los del real ya para cerrar, se fueron con todo, co-
rriendo con mucha suerte los carwasheros, ya que 
dos disparos se estrellaron en el travesaño y en gran 
actuación, el “Cowi” Montes salva a su equipo del 
empate al sacar un gol que ya estaba casi cantado 
y para un fin cardiaco, el portero Noel Gámez, con 
las uñas evita otro gol del Real y así finalizó un gran 
partido, en donde el Real merecía más, pero así es 
el futbol.
 Por último, en un partido súper parejo, al final la 
experiencia se impuso a la juventud, pues los Au-
ténticos de Jorge “Zorro” Bujanda derrotó a la Se-
lección Sub-20 de Felipe “Cachetón” Balvaneda, 
1-0 faltando 4 minutos para el silbatazo final y obli-
gar al alargue, pero Leopoldo Cruz vistió de héroe 
al anotar un golazo y darle con toda justicia el pase 
a la semifinal a Auténticos, que tuvieron para más, 
pero la suerte estuvo al lado de la Sub-20, aunque fi-
nalmente cayeron con la cara al sol, brindando gran 
actuación que dejó satisfecha a la afición presente.
 Y así quedó todo listo para disfrutar una semifinal 
de mírame y no me toques.

Sábado 18 de Junio, Unidad Deportiva
5:00 pm Auténticos BF vs. Car Wash 44

7:00 pm El Traque vs. Pumas
Dos partidos de pronóstico reservado. La pregun-
ta aquí es: ¿Podrá El Traque pasar a la final y tra-
tar de conservar la corona o Pumas acabará con su 
reinado? Y en la otra semifinal que estará color de 
hormiga Auténticos sacará la casta y podrá derrotar 
a un aguerrido Car Wash y experto en semis?. No 
hay que perdérselos, ya que es el mejor balompié 
de Agua Prieta y la región. Por allá nos vemos y 
suerte a todos.
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Fotogenia nueva normalidad
Los estragos que está dejando el pinche virus del 
Covid-19 y su nueva normalidad, son espanto-
sos, pues cuando habían visto ustedes juntos y tan 
amigables a un “Mayate” y a un “Cachora”? 
Jajaja.
Pos resulta que los consuegritos luego de partirle 
la madre al Covid-19, decidieron festejar porque 
se las peló y se pusieron un pedorrón de santo y 
señor mío y es hora que no la mochan y posaron 
alegremente para el lente mágico de Jesús “El 
Siete Palos” Cheno, única y exclusivamente para 
ser publicada en esta chingonería de periódico El 
Clarín.
Manuel Mendoza, mejor conocido con el 
remoquete de “El Maya u El Mayate” dijo que 
su consuegro Gerardo “El Cachora” Gastélum 
es a toda madre, que hasta permitió que se pegara 
un sentón en una de sus fornidas y torneadas 
piernas, jajaja. 
¡A disfrutar cabrones, viva la vida alegre y 
chingue su madre el Covid y sus mutantes!

El Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la 
Renta (ISR) para 2021, en su artículo 94, señala 
que las instituciones financieras están obligadas a 
informar a la autoridad fiscal sobre aquellos depósi-
tos en efectivo que reciban sus clientes, a partir de 
15 mil pesos.
Lo anterior lo indicó el Dr. Octavio de la Torre al 
mencionar que esta disposición se fundamenta en 
la Ley de ISR, Resolución Miscelánea Fiscal para 
2021: Reglas 3.5.11, 3.5.12, 3.5.13 y 3.5.14, Anexo 
1, rubro A, numeral 2 y Anexo 1-A Trámite 74/ ISR 
y 75/ISR.
Señaló que para efectos del artículo 55 fracción IV 
de la Ley de ISR, las instituciones del sistema finan-
ciero deberán presentar el “Aviso de actualización 
de actividades económicas y obligaciones”, con-
tenida en el Anexo 1-A, cuando no reciban depósi-
tos en efectivo o cuando los que reciban sean inferi-
ores a 15 mil pesos mensuales por cliente.
Por otra parte, las instituciones financieras que re-
ciban depósitos superiores a los 15 mil pesos, de 
manera mensual, por cliente, en los plazos y térmi-
nos señalados en el Reglamento del Código Fis-
cal de la Federación (CFF) y Anexo 1-A, deberán 
igualmente manifestar mediante aviso de actual-
ización de actividades económicas y obligaciones 
al RFC.
“Asimismo las instituciones financieras cuando sus 
clientes en el ejercicio, o bien, durante uno o varios 
meses no reciban depósitos en efectivo que exceda 

Reportarán al SAT cuentas que reciban 
depósitos arriba de 15 mil pesos
El objetivo es informar sobre los depósitos en efectivo que se realicen en todas 
las cuentas de las que el contribuyente sea titular, en un mismo banco

el monto acumulado mensual de 15 mil pesos, de-
berán informar mediante unas formas electrónicas”, 
apuntó.
Se trata de la forma IDE-A “Declaración anual de 
depósitos en efectivo”, o IDEM “Declaración men-
sual de depósitos en efectivo”, ambas contenidas en 
el Anexo 1, rubro A, numeral 2, según sea el caso.
El abogado fiscalista explicó que los avisos serán 
presentados por aquellas  instituciones financieras 
que paguen intereses, cuando el monto mensual 
acumulado por depósitos en efectivo exceda los 15 
mil pesos, esto tomando en cuenta todas las cuentas 
de las que el contribuyente sea titular en un mismo 
banco así como las adquisiciones en efectivo por 
cheques de caja.
La periodicidad de esta obligación, agregó De la 
Torre, es mensual y se presentará a más tardar el día 
10 del mes de calendario inmediato siguiente al que 
corresponda.
“El objetivo es cumplir con la obligación estableci-
da en la Ley de ISR de informar sobre los depósitos 
en efectivo que se realicen en todas las cuentas de 
las que el contribuyente sea titular, en una misma 
institución del Sistema Financiero”, recalcó.
Finalmente, el Dr. Octavio de la Torre precisó que 
en TLC Asociados se cuenta con un  equipo mul-
tidisciplinario de expertos en auditorías y análisis 
de riesgos para asesorar y dar cumplimiento, por lo 
que puede escribir al correo electrónico tlc@tlcaso-
ciados.com.mx.

El presidente Andrés Manuel López Obrador 
adelantó que en los tres años que le quedan de 
mandato, presentará 3 reformas constitucionales: 
una será Electoral, para desaparecer los legis-
ladores plurinominales, bajar los costos de las 
elecciones y modificar al INE; otra, para in-
corporar a la Guardia Nacional a la Sedena y 
una más para “fortalecer” la CFE.
En su conferencia mañanera, comentó que este 
año mandará una reforma para “fortalecer” la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) y poner 
orden en el sector con el fin de que 54% de la in-
dustria eléctrica sea para la CFE y 46% para 
empresas particulares.
Una que fortalezca la CFE porque en el periodo 
neoliberal apostaron por destruir a la CFE para 
dejarle el mercado de la industria eléctrica a los 
particulares sobre todo a las empresas extranjeras 
que se apoderaron de México, aseguró.
“Necesitamos una reforma para que no paguen 
más por la luz los usuarios domésticos, los po-
bres, integrantes de clase media que las grandes 
corporaciones, porque así está ahora”, afirmó.
Otra reforma, agregó el titular del Ejecutivo, es 
para ámbito electoral y la presentará el próximo 
año; el objetivo será que el Instituto Nacional 
Electoral (INE) sea “verdaderamente indepen-
diente”, pues dijo que los consejeros deben ser 

AMLO y sus 3 Reformas: Electoral (no a pluris), 
Refuerzo a CFE y Guardia Nacional para Sedena

ciudadanos honestos y demócratas que no estén 
controlados por grupos de intereses creados.
Comentó que su iniciativa también contempla 
el recorte al presupuesto que se le asignan a 
los partidos y a los órganos electorales, como 
el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) y el INE, así como la eli-
minación de los legisladores de representación 
proporcional, conocidos como plurinominales. 
Este tipo de diputados y senadores surgieron en 
los 70s para que hubiera mayor representación 
política de grupos minoritarios.
“No es posible que se destinen 20 millones de pe-
sos para las elecciones para partidos, el INE y el 
Tribunal, no está el país para eso; son las eleccio-
nes más caras del mundo. 
A bajar esos costos, necesitamos los recursos 
para el desarrollo el bienestar del pueblo. 
¿Para qué tantos diputados? 
¿Por qué no nada más se quedan los de mayo-
ría (relativa)? 
¿Por qué no se quitan los 200 pluris”, dijo.
La tercera reforma será para incorporar la 
Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena); ésta será enviada al Congre-
so en 2023, indicó López Obrador. 
No quiero que suceda lo que pasó con la Policía 
Federal, que se integró y se echó a perder al gra-

do de que está preso el que fue secretario de Se-
guridad Pública en el gobierno de Felipe Calde-
rón (Genaro García Luna) y además esa Policía 
no actuó con profesionalismo”, acusó.



17 Página Agua Prieta, Sonora, Viernes 18 de Junio de 2021
DE AGUA PRIETA

l ClaríE n

Para fortalecer los mecanismos que impulsan la 
igualdad de oportunidades y el ejercicio de los 
derechos de las mujeres de Sonora y sus familias, 
el Instituto Sonorense de las Mujeres (ISM) re-
activó el convenio de colaboración con 10 ayun-
tamientos para la operación de los Centros para 
el Desarrollo de las Mujeres (CDM), informó 
Blanca Saldaña López.
En un evento simbólico, realizado a través de 
una plataforma virtual, el secretario de Gobierno, 
Juan Castillo dio la bienvenida a las y los asis-
tentes y celebró que en Sonora se continúe traba-
jando por y para las mujeres.

Inician operaciones Centros para el Desarrollo 
de las Mujeres en diez municipios

Por su parte, la coordinadora ejecutiva del ISM, 
explicó que este convenio, derivado del proyecto 
Impulsando Acciones Afirmativas que contri-
buyan a disminuir las brechas de desigualdad 
en Sonora 2021” aprobado por el Instituto Na-
cional de las Mujeres (Inmujeres), se firmó con 
representantes de los municipios de Huatabam-
po, Agua Prieta, Caborca, Cajeme, Empalme, 
Etchojoa, Magdalena, Moctezuma, Santa Ana 
y Ures.
“En 2015 eran solo 6 Centros para el Desarrollo 
de las Mujeres los que se instalaban en el estado; 
gracias a las gestiones que ha venido realizando 
la gobernadora Claudia Pavlovich los pudimos 

aumentar a diez y con ello la cantidad de muje-
res beneficiadas con este proyecto que se renueva 
cada año, también ha aumentado considerable-
mente”, aseguró Saldaña.
Explicó que el principal propósito es disminuir 
las brechas de género mediante el diseño y ejecu-
ción de acciones de atención y medidas especia-
les incluidas en el proyecto que forma parte del 
Programa de Fortalecimiento a la Transversa-
lidad de la Perspectiva de Género (PFTPG).
“Los Centros para el Desarrollo de las Mujeres 
tienen como objetivo promover acciones coordi-
nadas para impulsar el empoderamiento y la au-
tonomía de las mujeres a partir de la detección 
de sus intereses y eso es lo que continuaremos 
haciendo”, detalló la funcionaria estatal.
Señaló que el funcionamiento de los CDM exige 
la coordinación de los tres niveles de gobierno 
promoviendo la vinculación entre el Inmujeres, 
el ISM y las Instancias IMM para lograr acciones 
de atención a las mujeres.
Para la operación de este proyecto se destinaron 2 
millones 925 mil pesos, logrando además la con-
tratación de 30 profesionistas, entre psicólogas, 
abogadas y trabajadoras sociales.

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

Ganador de concursos...
B.- Bah pos ora resulta que por cada pendejada 
que escribo, son más los madrazos que recibo y 
verán el porqué: 
Hace días en la cancha de futbol de la Unidad Co-
losio, después de unos partidos hicieron un con-
curso a ver quién tomaba más cheve Tecate roja 
y entre los concursantes se inscribieron muy 
chingones pixtiadores, entre ellos “El Mone” 
Salinas, “Willy” Huerta, “El Pato” Huerta, 
Arturo Huerta y por supuesto el más pedo de 
todos Martín “El Chacho” Salinas. 
Pues todos se encabronaron por no haber ido a 
tragar cheve de barbas, donde el “Chacho” les 
hizo el pelo y barba a los competidores y le dije-
ron que lo iban a echar en El Clarín y dicen que 
“El Chacho” les dijo: 
“A mi ese pinchi Mac me pone madres en sus 
pendejadas pues el día que lo haga no vuelvo a 
comprarle un pinchi bote de Tecate roja”. 
“Bah -dicen que exclamó su carnal “Mone”:
“No te aceleres carnal no te aceleres, pues si tu 
dejas de comprarle cheve al Mac ni lo va a notar 
pues tu nomás eres porrero o sea haces el mitote 
que vamos hacer una colecta para el six y todos 
cooperamos, tu recoges la lana y siempre sales 
con la misma mamada: “Ni modo compas, yo 
iba a poner mi lana, pero ya acabalamos y has-
ta me sobró una poca!”, misma que te chingas 
en ella, así es que mejor no digas ni madre!”. 

Familia grande…
E.- El otro día, una tía de los hermanitos Romo 
decidió hacer una fiesta de 15 años para una de 
sus hijas, para lo cual rentaron un centro social, 
la fiesta estuvo a todititas madres, hubo chupe y 
papa pa’ tentársela con el dedo; se hace notar que 
la festejada tiene 8 hermanitos más, que anda-
ban encantados de la vida haciendo desmadre y 
medio. Claro no se puede dejar de mencionar al 
Mario Cosme y al “Perrabichi” Castillo, que 
por traqueros y amigos de la familia se colaron 
a la fiesta. 
Como los chamacos corrían pa’ todos lados y ha-
cían una santo desmadre, “El Perrabichi” que 
fue quien me dio este mitote, dice que le preguntó 
al “Birolo” Romo: 
“Oye loco, pues cuántos hijos tuvo tu tía?” 
Y le respondió: “Pues mira, la mayor que es la 
agasajada se llama Chabela, siguen Mauro, Ma-

rio, Severa, Miguel, Juanito, Nacho, Roberto y el 
último el más chiquito que no lo veo por aquí, 
ni sé cómo es, pero verás orita le pregunto a mi 
carnal”. 
Acto seguido pegó un grito de: “Hey Taviro, 
cómo se llama el chiquito de mi tía?” 
“Pues cómo se va a llamar, -contestó-, pues 
igual que todos!” 

No soy mandilón…
A.- Arturo “El Brother” Vásquez, el otro día 
que me encontró me dijo: “Mira pinche Mac, yo 
soy hombre serio, responsable y de muchos güe-
bos, así es que no se te vaya a ocurrir ponerme 
en tu periodicucho “El Clarín” que soy mandi-
lón, pues a mi nadie me manda”. 
Entonces le dije: “Mira “Brother” ya me dijo tu 
amigo del alma “El Chito” Garibay que tú eres 
pura lengua y trompa, como el pozol de león, 
pues a según lo que él ha visto eres mandilón de 
la cabeza a los pies”. 
Al oír el Brother que ya sabíamos su historia, se 
puso muy serio y pegando pataditas en la tierra 
dijo: “Pos sí mano, la neta sí es cierto, la dueña 
de mis dólares sí me manda cuando está con-
tenta”. 
“Bueno -le dije extrañado- y por qué dices que te 
manda cuando está contenta?” 
“Ah que madre, -dijo-, pues porque cuando 
está encabronada me pega unas chingas que 
mejor cállate cállate!” 

De güebos a huevos…
Ll.- Llegó todavía con la aviada producto de un 
santo pedorrón de moco y lágrima que un día 
antes se puso el popular “Ricky” Ballesteros, 
pero como ya empezaba a sentir los estragos de 
la cruda las tripas parecían perros encabronados 
de tanto gruñir y gruñir, por lo que dijo: 
“Orita me aviento unos huevos con limón y 
juímonos a seguirla pixtiando”. 
Así pues se aventó al Centro Café donde no aca-
baba de sentarse cuando ya estaba el Cuadras 
solícito, pidiendo la orden, por lo que se entiende 
pa’ luego luego dijo: 
“Qué va a querer don Ricky?”, y el pasguatón 
en su típico lenguaje dijo: “Pos como la gua a 
seguir, te voy a pedir unos güebos”. 
Y como el Cuadras es todo decencia, le pregun-
tó: “Y cómo quiere usted sus güebos don Ric-
ky?”. 

Y éste pinche animal como andaba miope, mio-
pendejo, pelando los dientitos y parando el ho-
ciquito como los mapaches, contestó: “Que si 
cómo quiero mis güebos?, ah pos con toda el 
alma, con todo mi corazón quiero mis güebitos 
¿por qué? 

Piedrolo con estilo…
S.- Siempre hay un principio y éste tiene su fin, 
y veamos por qué: El mandamás de la ferretería 
Decorson que viene siendo Demetrio Montaño, 
pues bien este cuate cuando llegó de su tierra, un 
ranchito pinchurriento del Río Sonora, aislado 
como quien dice de la que llamamos civilización 
así pues el pobre bronco llegó a Agua Prieta más 
tapado que la chingada, pues asegún dicen las 
malas lenguas, a mi no me consta, que así como 
venía de salvaje, así mismo venía de decente, tan 
así fue que cierta vez que se le antojó cagar, pri-
mero salió al patio de Decorson y se dio a la tarea 
de buscar una piedra de regular tamaño luego se 
metió al baño y a cagar llaman; y a la hora de ha-
cerse la talacha agarró la piedra la cual envolvió 
con mucho cuidado con mucho papel sanitario y 
bolas con tres buenas canaleadas se limpió el pe-
dorro, luego quitó el papel y claro al ver la piedra 
limpia, dijo: 
“Chingao, vaya que están muy civilizados en 
Agua Prieta, pues la forma que usan pa’ la 
talacha es muy efectiva y económica, pues así 
la piedra no se ensucia y uno la puede seguir 
usando un chingo de veces!”
Luego la agarró, la sobó y la guardó en el cajón 
del escritorio pa’ la siguiente cagada! 

Mandiles del Traque…
M.- “Mira pinche Mac -dijo el mandilón del 
“Pichelín” Ramírez-, ya estuvo suave que me 
traigas en tu periódico mierda como mandilón, 
pues quiero que sepas que yo soy macho, a mi no 
me manda nadie y pa’ que lo entiendas, para cada 
cosa en mi casa todos opinan, pero yo soy quien 
dice siempre la última palabra”. 
Y de puro cábula le pregunté: “Y cuál mi güen 
Pichelín es la última palabra que dices?”. 
A lo que muy triste contestó: “Pos cuál va a ser, 
ésta: “Ta’ güeno vieja, lo que tu digas!”
Y colorín colorado, esta ensalada ha terminado y 
a los que no les gustó les doy la bendición de la 
hormiga: ¡Chinguen a su madre y Dios los ben-
diga!
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Los operativos que realiza la Policía Estatal en 
coordinación con corporaciones de los 3 órdenes 
de gobierno así como los programas de preven-
ción que impulsa la Secretaría de Seguridad Pú-
blica (SSP), siguen favoreciendo a la ciudadanía 
con la disminución de robos de acuerdo a los re-
portes a la línea de emergencia 9-1-1.
La incidencia de delitos patrimoniales de enero 
a mayo de 2021, ha presentado una tendencia a 
la baja en comparación con el mismo periodo del 
año 2018, registrando un decremento significati-
vo a lo largo de los últimos cuatro años en delitos 
como el robo a casa habitación, negocio, persona 
y vehículo.
Según los reportes ciudadanos al 9-1-1, el robo a 

Va tendencia a la baja en 
delito de robo en Sonora
Acciones en prevención del delito y atención a la denuncia dan resultado

casa habitación en el año 2018 era de 8 mil 093, 
y este año se presentaron 3 mil 488 incidentes, 
generando un decremento de 56.9%.
Los patrullajes de vigilancia de la Policía Estatal 
en zonas comerciales y atención a la denuncia en 
los chats del programa de prevención “MAS en 
Whatsapp” han repercutido en prevenir y bajar 
el delito de robo a negocio, el cual era en 2018, de 
3 mil 706 incidentes y hasta mayo de 2021, se re-
gistró una disminución del 44.39% al presentarse 
2,061 incidentes. 
Por otra parte, el robo a persona ha presentado 
mil 424 incidentes este año, mientras que en el 
2018 fue de 2 mil 981 logrando bajar este delito 
en un 52.23%.

Asimismo durante los últimos 4 años también el 
rubro de robo a vehículo presentó una disminu-
ción significativa, bajando hasta un 62.88%, ya 
que hasta el mes de mayo de este año se genera-
ron mil 071 incidentes en comparación con el año 
2018 que fue de 2 mil 885 el año anterior. 
Cabe señalar que diariamente la Policía Estatal 
analiza la incidencia de los delitos que se repor-
tan a los números de emergencia 9-1-1 y a partir 
de esto se establecen operativos según los mapas 
de calor donde se requiera la intervención poli-
cial para prevenir el delito por lo que trabajan de 
forma coordinada con autoridades de los tres ór-
denes de gobierno.
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El pasado 11 de junio inició el proceso de recepción 
de solicitudes de becas para alumnos que cursan 
sus estudios en escuelas particulares de Formación 
para el Trabajo, Educación Media Superior, Media 
Superior Terminal y Superior, anunció Yazmina 
Anaya Camargo.
La directora del Instituto de Becas y Crédito 
Educativo del Estado de Sonora (Ibcees) dio a 
conocer la apertura de dicha convocatoria con el 
objetivo de que gocen de la deducción de 50% del 
monto de la colegiatura durante el Ciclo Escolar 
2021-2022.
La funcionaria estatal exhortó a los interesados a 
consultar las bases y los mecanismos para com-
pletar el registro ante la institución, en la página 
www.becasycredito.gob.mx a través de la cual de-
berán realizar la solicitud en línea del 11 de junio 
al 2 de julio.
Anaya especificó que el Gobierno del Estado y 
la Secretaría de Educación y Cultura, a través del 
Ibcees otorgarán este incentivo a 4 mil 725 estu-
diantes inscritos en 73 escuelas particulares con Re-
conocimiento de Validez Oficial de Estudios de la 
SEC, que cumplan con los requisitos. 
Algunos de los requerimientos es:
Tener promedio mínimo de 85 o similar.
Presentar comprobante de ingresos mensuales.
Comprobante de inscripción.
Comprobante de calificaciones o kárdex
entre otros documentos que se especifican en la 
convocatoria.
La publicación de resultados será el 30 de julio de 
2021 en el portal del Instituto y añadió que para 
más informes, los padres, alumnos y tutores pueden 
llamar a los teléfonos 662-289-87-00 en Hermosi-
llo; 644-410-6300 en Cd. Obregón y al 631-209-
9476 en Nogales.
También pueden mandar mensaje WhatsApp al 
6629-361-843 o comunicarse a través de las redes 

SEC lanza convocatoria de becas para 
alumnos de escuelas particulares
Deducción del 50% del monto de la colegiatura en formación para el 
trabajo, educación media superior, media superior terminal y superior

sociales del Ibcees en Facebook, Twitter e Insta-
gram: @becasycredito y mediante el chat en línea 

y asistente virtual en el portal www.becasycredi-
to.gob.mx.

La detección temprana del cáncer de próstata 
puede significar la diferencia entre la vida y la 
muerte, señaló Enrique Clausen Iberri, en el 
marco del Día Mundial del Cáncer de Próstata, 
que se conmemora cada 11 de junio.

El secretario de Salud detalló que a los hombres 
a partir de los 45 años de edad deben realizarse la 
prueba detectora anualmente, sin embargo, quie-

Detección temprana del Cáncer 
de Próstata salva vidas
Llama Salud Sonora a estar atentos a síntomas del padecimiento

nes tengan antecedentes familiares de la enferme-
dad, tienen que iniciar con el esquema a partir de 
los 40 años.

“El cáncer de próstata detectándose a tiempo 
puede ser curable, de ahí la importancia de acu-
dir a revisión, a tiempo existen tratamientos para 
manejar la enfermedad y salir adelante”, resaltó.
Clausen reiteró el llamado a los sonorenses a acu-
dir a los hospitales de la Secretaría de Salud, don-
de mediante prueba de sangre, se detecta la canti-
dad del antígeno específico y es canalizado con el 
urólogo en caso de detectar alguna anormalidad.
Julio César Ortega, encargado del área de enve-
jecimiento de la Coordinación del Adulto Mayor 
del Hospital General del Estado (HGE), explicó 
que el examen de la próstata se lleva a cabo a 
través de una prueba sanguínea de antígeno 
prostático específico, además de otros estudios 
que se deben realizar para dar un diagnóstico más 
completo.
Precisó la importancia de observar posibles sínto-
mas de la enfermedad, como: 
Dificultad para iniciar la micción u orinar

Dificultad para mantener el chorro
Flujo débil de la orina
Goteo de orina
Urgencia o incontinencia para orinar 
y en algunas ocasiones es asintomático, de ahí la 
importancia del chequeo anual.
Mencionó que otro de los procedimientos es el 
tacto rectal, no es riesgoso y se realiza rápida-
mente; se recomienda consultar al médico es-
pecialista en urología, ya que es el profesional 
entrenado para la interpretación de dichos exá-
menes.
Recomendaciones para prevenir el Cáncer de 
Próstata:
• Mantener su peso cercano al ideal, una dieta 
baja en grasas y proteínas de origen animal.
• Evitar la ingesta de líquidos antes de acostar-
se, reducir el consumo de bebidas diuréticas 
como el café y alcohol, así como orinar en for-
ma continua para lograr un mejor vaciado de 
la vejiga.
• Evitar medicamentos como: diuréticos, an-
ticolinérgicos, antidepresivos y descongestio-
nantes.

http://www.becasycredito.gob.mx
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Por Dainzú Patiño
 Una vez que Arturo Herrera deje el mando de 
la Secretaría de Hacienda en julio próximo, será 
recordado como el funcionario que dejó en ba-
lance las finanzas públicas de México frente a la 
pandemia del Covid-19, no obstante las acciones 
para alcanzar el anhelado equilibrio financiero 
pueden pasarle una factura costosa a la econo-
mía nacional en el mediano plazo.
Herrera dejará su cargo con el objetivo de pre-
sidir la Junta de Gobierno del Banco de México 
(Banxico) a partir del 1 de enero de 2022 y será 
el economista Rogelio Ramírez de la O quien 
ocupe el puesto para librar una de las batallas más 
importantes del gobierno de Andrés Manuel Ló-
pez Obrador: la reforma fiscal.
Además de que diseñará el paquete económico 
2022, cuando la reactivación del sector producti-
vo aún parece estar endeble.
El legado:
“En la cuestión fiscal el secretario Herrera trató 
de hacer una buena distribución de los recursos 
públicos. Hizo entrega de paquetes económicos 
con reasignaciones en gastos con márgenes 
muy reducidos. Además México emitió bonos 
verdes, se innovó en este sentido, pero en ma-
teria de medidas contracíclicas para enfrentar la 
pandemia se pudo hacer más. Aunque también 
sabemos que él no es quien tiene la última pala-
bra”, comentó Alejandra Macías, investigadora 
del Centro de Investigación Económica y Presu-
puestaria (CIEP).
Tras la renuncia de Carlos Urzúa, el presidente 
López Obrador nombró a Arturo Herrera como 
secretario de Hacienda en julio de 2019, por lo 
que estuvo a cargo del diseño de los paquetes 
económicos de 2020 y 2021.
En 2020 llegó la pandemia de Coronavirus a 
México y ante el descenso en la recaudación de 
impuestos por actividad económica la autoridad 
federal hizo más eficientes los métodos para la 
fiscalización de deudores con el Servicio de Ad-
ministración Tributaria (SAT), también se usaron 
recursos en fondos de emergencia como el Fondo 
de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios 
(FEIP) y el Fondo de Estabilización de Ingresos 
de las Entidades Federativas (FEIEF) y además 
se inició con la extinción de fideicomisos.
A diferencia de otros países México no recurrió a 
la contratación de deuda para brindar recursos a 
programas sociales y fue el país de América La-
tina que menor porcentaje del PIB destinó para 
brindar apoyos por la pandemia, con solo el 0.7% 
del PIB, cuando en promedio los países de La-
tinoamérica fue del 4%, de acuerdo a datos del 
FMI.
Por una parte reconocen tu labor, pero mientras 
ya tienes a 8 millones más de personas en po-
breza, pequeñas y medianas empresas que 
dejaron de existir, esto a futuro, a largo plazo 
te merma el crecimiento económico, la produc-
tividad. Habría que hacer un análisis costo-
beneficio de este tipo de decisiones”, comentó 
Alejandra Macías.
A diferencia de Luis Videgaray, en sexenio de 
Enrique Peña Nieto, Herrera pasó por una si-
tuación muy difícil pero que enfrentó muy bien, 
comentó Iván Franco, fundador y director de la 

El legado que deja Herrera en 
la Secretaría de Hacienda
Enfrentó una pandemia global y priorizó el balance fiscal en las cuentas públicas; 
una decisión que puede salir cara para la economía a mediano plazo. 
AMLO propuso a Arturo Herrera como gobernador del Banco de México. 
¿Cuál es el balance de su trabajo al frente de Hacienda?

consultora Triplethree International.
“Es una cuestión que está a favor de suavizar los 
efectos de la crisis, ganas en una parte que en este 
caso fue el equilibrio fiscal, pero a costo de me-
nos empresas, menos empleo”, dijo.
Retos:
Ahora frente a los nuevos nombramientos y po-
siciones Ramírez de la O tiene grandes retos, el 
primero es el diseño del presupuesto 2022 que 
ya debe venir con una reforma fiscal para garan-
tizar y dinamizar la llegada de recursos a las arcas 
públicas, consideró Franco.
Es preciso referir que la forma en cómo se fue-
ron saldando la falta de recursos públicos, fue 
con fondos y recursos no recurrentes, por lo que 

es necesaria una reforma tributaria y fiscal que 
aumente y dinamice la generación de recursos a 
través de impuestos.
De acuerdo con Ramírez de la O su administra-
ción se enfocará en 4 grandes aspectos y que dan 
continuidad a las acciones y decisiones de Arturo 
Herrera: 
Lograr un sano balance fiscal año con año ha-
cia 2024.
Lograr economías en el uso de recursos públi-
cos.
Balancear y mejorar cuentas en el sector ener-
gético, y 
Ver las oportunidades que hay en la banca de 
desarrollo.
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Las personas vacunas contra el COVID-19 
sí pueden donar sangre, explica la Cruz Roja 
Americana, que recientemente fue vinculada 
con una serie de mensajes y videos en redes so-
ciales que advierten lo contrario.
“La donación de sangre es esencial para ayudar a 
salvar vidas y apoyar los esfuerzos de quienes se 
encuentran en la primera línea de la pandemia”, 
afirma la organización humanitaria en su página 
web.
La Cruz Roja de Estados Unidos explica que en 
la mayoría de los casos las personas no tienen 
que esperar para poder donar sangre, siempre 
y cuando no tengan síntomas y se sientan bien.
Sin embargo aclaran que el tiempo para poder 
donar sangre depende de la vacuna que reci-

¿Puedo donar sangre después de recibir una 
vacuna Covid-19 y cuánto tiempo debo esperar? 

bieron. Lo mismo sucede en el caso de México.
Según la Secretaría de Salud de México, estos 
son los tiempos que debes tomar en cuenta para 
donar sangre:
* En el caso de las vacunas Pfizer, Moderna, 
AstraZeneca, Janssen/J&J o Novavax, no es 
necesario diferimiento alguno.
* En caso de las vacunas Sinovac o CanSino, se 
recomienda un periodo corto de diferimiento de 
14 días.
* Vacuna Covaxin, se recomienda un periodo 
corto de diferimiento de 14 días.
Si el donante desconoce la vacuna que recibió de-
ben esperar 14 días antes de donar sangre.
La vacunación no destruye los anticuerpos na-
turales:

Otra noticia falsa que circula en les redes so-
ciales dice que vacunados no podrían donar 
sangre porque “la vacuna destruye completa-
mente sus anticuerpos naturales”.
Al contrario, como recuerdan los estadouniden-
ses Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC), las vacunas anti-Covid 
ayudan a proteger el organismo al crear una 
respuesta de generación de anticuerpos, sin 
necesidad de sufrir la enfermedad.
“Donar sangre después de recibir una vacuna 
anti-Covid no reduce la protección del donante 
contra el virus”, dice la Cruz Roja. Y añade que 
la respuesta inmunitaria de un donante no se 
ve afectada por la donación de sangre.

El presidente adelantó que en 2023 presentará una 
reforma para que ese cuerpo de seguridad forme 
parte de la dependencia, lo que para especialistas 
significa formalizar la militarización del país.
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
tiene más planes para la Guardia Nacional. 

La Guardia Nacional de López Obrador: De 
cuerpo civil a formar parte de la Sedena

Enviará una nueva reforma constitucional para 
eliminar por completo el mando civil que en 
2019 se utilizó para legitimar las tareas de esta 
corporación en la seguridad pública.
De esta manera, la Guardia Nacional pasaría a 
formar parte en su totalidad de la Secretaría de 

la Defensa Nacional (Sedena), lo que permitiría 
mantener a las fuerzas armadas en las calles y 
perpetuar lo que organizaciones civiles y espe-
cialistas llaman la militarización de la seguridad 
pública.

https://www.redcrossblood.org/local-homepage/news/article/covid-19-vaccination-guide-blood-donation.html
https://www.redcrossblood.org/local-homepage/news/article/covid-19-vaccination-guide-blood-donation.html
https://www.unotv.com/nacional/cuantas-vacunas-contra-covid-19-existen-y-cuales-ha-aprobado-mexico/
https://www.unotv.com/nacional/cuantas-vacunas-contra-covid-19-existen-y-cuales-ha-aprobado-mexico/
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/636914/Lineamiento_vacunas_3.pdf
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