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De cada diez quejas ciudadanas que recibe la 
Unión de Usuarios de Sonora semanalmente so-
bre aparatos eléctricos descompuestos por apago-
nes durante el verano, ocho no proceden porque 
los propietarios realizaron modificaciones en mu-
fas o medidores sin respetar las medidas que es-
tablece la Comisión Federal de Electricidad, dijo 
Ignacio Peinado.
El líder de esta organización recomendó a las per-
sonas que van ampliar su casa y que necesiten 
modificar la altura del medidor que consulten las 
reglas de la paraestatal de instalación de medido-
res para que puedan pagarles los daños ocasiona-
dos en un apagón.
“Por eso es muy importante que cuando uno vaya 
a realizar los muretes en donde va el medidor 
debe cumplir ciertas características, la principal 
es que la varilla-tierra esté a metro y medio de 
profundidad 
¿Qué es lo que sucede o qué es lo que encontra-
mos comúnmente? de diez casos encontramos 
prácticamente ocho que no cumplen con las espe-

No cumplir normas de CFE, impide 
que procedan daños por apagones

cificaciones”, explicó.
En los casos que sí proceden, indicó que la 

CFE tiene 10 días para responder sobre la fecha 
y la cantidad económica que solventará.

El día de ayer, el Presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador anunció que la recién creada Agen-
cia Nacional de Aduanas de México (ANAM), 
estará a cargo de las Fuerzas Armadas, pues reco-
noció que hay problemas de contrabando de com-
bustibles, introducción de armas y de drogas.
En conferencia de prensa matutina, el titular del 
Ejecutivo federal aseguró que no se aceptarán re-
comendados y detalló que serán 180 días el proceso 
para la transición de la nueva agencia.

“Ya se publicó el decreto, vamos a reforzar las 
aduanas terrestres, marítimas con el apoyo de la 
Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y con 
el apoyo de la Secretaría de Marina (Semar). Te-
nemos que combatir el contrabando, seguir comba-
tiendo el contrabando la introducción de drogas, la 
evasión fiscal y limpiar todas las aduanas del país.
“Por eso la decisión que tomé de crear esta agen-
cia que va a actuar en coordinación con el SAT, 

Fuerzas Armadas estarán a cargo de la 
nueva Agencia Nacional de Aduanas
La Secretaría de la Defensa Nacional, asumió el control de las Aduanas de Ojinaga, Ciudad 
Juárez, Puerto Palomas, Agua Prieta, Sonoyta, San Luis Río Colorado, Mexicali, Tecate y Tijuana. 
En Agua Prieta elementos de la Guardia Nacional arribaron desde el 2 de julio para preparar la entrega y asumir el control del puerto fronterizo.

desde luego depende de la Secretaría de Hacienda 
(SHCP), sin embargo, en lo operativo van a ser 
las Fuerzas Armadas los responsables de la ad-
ministración de las aduanas. Ellos van a estar a 
cargo de las aduanas, porque hay problemas de 
contrabando, de combustibles y desde luego, la 
entrada de armas, fentanilo, y necesitamos po-

ner orden en todo lo relacionado con aduanas”, 
indicó.
“No se admitirán recomendados”:
El mandatario federal aseguró que no se admiti-
rán recomendados, pues reconoció que las aduanas 
siempre han sido “un botín” y una área de codicia 
para llevar actos de corrupción.

Pasa a la página 3
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No sean uleros…
No soportan obrer@s el calorón 
en la empresa Creative Images
Lic. Omar Noriega
Director de El Clarín de Agua Prieta:
Domingo 4 de julio de 2021
Le comento las cosas que pasan en la empresa 
Creative Images, no es la primera vez que nos 
quejamos sobre el estado en que nos tienen labo-
rando como empleados. 
Resulta que hoy tuvimos un incidente con una 
compañera de trabajo por el calor que hace en el 
edificio, hay sólo un aire acondicionado para toda 
la planta y no enfría, hace demasiado calor y los 
abanicos avientan el aire súper caliente.

Ya lo reportaron una vez, arreglaron el aire pero 
hasta ahí nomás. 
Nosotros sufrimos realmente de calor es muchí-
simo porque ahí son 3 hornos y próximamen-
te serán 4  y aparte de eso hoy se puso mal 
una muchacha, se desmayó y enfermería cerra-
da, no hay camilla, no hay sillas de ruedas y a la 
muchacha la tenían en el puro calor y se me hace 
una injusticia, ya que somos humanos, no animales. 
He visto de dos o tres muchachas mojándose las 
camisas varias veces al día para poder soportar el 
calor que hace.

PD: Una vez iban a ir reporteros para ver la situa-
ción donde nos tienen trabajando y nos sacaron 
temprano, ellos iban a llegar a las 6:30 y nos sa-
caron a las 5:00.
Nosotros somos del turno viernes, sábado y do-
mingo. Quisiera que llegaran de sorpresa para 
que miren el calor que hay  y todavía con el 
cubrebocas y careta .
Ojalá se tomen cartas en el asunto, la verdad no 
aguantamos esta situación. Gracias.
Esto se publicó en mi muro de Facebook el do-
mingo 4 de julio y hasta la fecha no han movido 
un solo dedo… ¡Son chingaderas!
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“No se admiten a recomendados. Siempre las adua-
nas son codiciadas por la corrupción, ya habíamos 
iniciado con la entrega de los puertos a la Marina 
antes. Los puertos eran un botín, y estamos ponien-
do orden y nos toca ahora lo de las aduanas”.

¿Se van a ir los actuales directivos?:
“Eso lo van a decidir los que van a llegar, los que 
van tener esta responsabilidad. Ellos van a ir lim-
piando, lo que queremos es que no haya corrup-
ción”, aseveró.
Fue el pasado miércoles 14 de julio, cuando se pu-
blicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 
el decreto por el que se crea la Agencia Nacional 
de Aduanas de México (ANAM), órgano descon-
centrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), que entre otras funciones, fungirá 
como órgano de consulta del Gobierno Federal en 
materia aduanera.
El decreto, emitido por el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, establece que la nueva agencia 
tendrá atribuciones de autoridad fiscal y aduanera.
“Se crea la Agencia Nacional de Aduanas de Méxi-
co como un órgano administrativo desconcentrado 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, do-
tado de autonomía técnica, operativa, administrati-
va y de gestión, que tendrá el carácter de autoridad 
fiscal y aduanera y facultades para emitir resolucio-
nes en el ámbito de su competencia”.

Diario Oficial de la Federación
14 de julio de 2021

Decreto por el que se crea la Agencia Nacional de 
Aduanas de México como un órgano administra-
tivo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que 
dice: Estados Unidos Mexicanos. Presidencia de 
la República.
Andrés Manuel López Obrador, Presidente de 
los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de 
la facultad que me confiere el artículo 89, fracción 
I de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, con fundamento en los artículos 17 y 
31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, y

CONSIDERANDO
Que dentro de las atribuciones de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público se encuentran las de or-
ganizar y dirigir los servicios aduanales y de inspec-
ción, así como cobrar los impuestos, contribuciones 
de mejoras, derechos, productos y aprovechamien-
tos federales en los términos de las leyes aplicables 
y vigilar y asegurar el cumplimiento de las disposi-
ciones fiscales, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 31, fracciones XI y XII de la Ley Orgá-
nica de la Administración Pública Federal;
Que el artículo 17 de la Ley Orgánica de la Admi-
nistración Pública Federal prevé, que para la más 
eficaz atención y eficiente despacho de los asuntos 
de su competencia, las Secretarías de Estado podrán 
contar con órganos administrativos desconcentra-
dos que les estarán jerárquicamente subordinados 
y tendrán facultades para resolver sobre los asuntos 
que se les encomienden;
Que es conveniente realizar acciones que fortalez-
can la seguridad nacional, principalmente en los 
puntos de acceso al país, considerando preferente-
mente la contratación de personal que se haya des-
tacado por ser garante de la transparencia, hones-
tidad y servicio al pueblo de México, como es el 
caso de quienes pertenecen o han pertenecido a las 
fuerzas armadas para incorporarse como personal 
del nuevo órgano administrativo desconcentrado;
Que es prioritario fortalecer el sistema aduanero 
mexicano hacia una visión de servicio, atención y 
apoyo expeditos a los importadores y exportadores, 
además que coadyuve al reforzamiento de la segu-
ridad nacional así como armonizar los procesos que 
involucran los servicios aduanales y de inspección 

con los acuerdos internacionales que México ha 
suscrito para eliminar barreras comerciales y propi-
ciar el libre comercio, y
Que para estos efectos resulta oportuno la creación 
de un órgano administrativo desconcentrado, jerár-
quicamente subordinado a la Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público e independiente del Servicio 
de Administración Tributaria (SAT), que tenga 
asignado el reto de elevar sustancialmente la cali-
dad, eficiencia y eficacia de los múltiples procesos 
que generan la organización y la dirección de los 
servicios aduanales y de inspección, con apego a las 
normas jurídicas que regulan la entrada, tránsito o 
salida de mercancías de o en el territorio nacional, 
he tenido a bien expedir el siguiente

DECRETO
Artículo 1. Se crea la Agencia Nacional de 
Aduanas de México como un órgano administra-
tivo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, dotado de autonomía técnica, 
operativa, administrativa y de gestión, que tendrá 
el carácter de autoridad fiscal y aduanera y facul-
tades para emitir resoluciones en el ámbito de su 
competencia.
Artículo 2.- La Agencia Nacional de Aduanas de 
México tiene por objeto organizar y dirigir los ser-
vicios aduanales y de inspección, para aplicar y ase-
gurar el cumplimiento de las normas jurídicas que 
regulan la entrada y salida de mercancías del terri-
torio nacional, así como las relativas al cobro de las 
contribuciones y aprovechamientos aplicables a las 
operaciones de comercio exterior en cumplimiento 
de las atribuciones ejecutivas que le confiere este 

FUERZAS ARMADAS A CARGO DE ADUANAS.. Decreto, así como aquellas que le sean expresa-
mente instruidas por el Secretario de Hacienda y 
Crédito Público.
Artículo 3. El domicilio de las oficinas centra-
les de la Agencia Nacional de Aduanas será el 
que determine el Ejecutivo Federal. Asimismo, 
contará con oficinas en las entidades federativas y 
sus plazas más importantes, así como en el extran-
jero, a efecto de garantizar una adecuada descon-
centración geográfica, operativa y de decisión en 
asuntos de su competencia conforme a este Decre-
to, al Reglamento Interior que expida el Presidente 
de la República y a las demás disposiciones jurídi-
cas aplicables.
Artículo 4. La Agencia Nacional de Aduanas de 
México, para la realización de su objeto contará 
con los siguientes recursos:
I. Los bienes muebles e inmuebles, recursos mate-
riales, tecnológicos y financieros que le sean asig-
nados;
II Los fondos y fideicomisos que se constituyan o 
en los que participe en representación de la Secre-
taría de Hacienda y Crédito Público para tales fines;
III Los ingresos que obtenga por la prestación de 
servicios y gastos de ejecución, y
IV.- Las asignaciones que establezca el Presupuesto 
de Egresos de la Federación.
Artículo 5.- La Agencia Nacional de Aduanas de 
México tendrá las atribuciones siguientes:
I. Recaudar las contribuciones y aprovechamientos 
aplicables a las operaciones de comercio exterior y 
sus accesorios de acuerdo con la legislación apli-

Pasa a la página 4
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cable y conforme a los tratados internacionales de 
los que México sea parte, cuando estas atribuciones 
deban ser ejercidas por las autoridades aduaneras;
II Dirigir los servicios aduanales y de inspección, 
en los términos que prevean las disposiciones apli-
cables.
Realizar operativos correspondientes en términos 
de las disposiciones legales aplicables a la verifi-
cación de la legal estancia de mercancías en te-
rritorio nacional y de mercancías en transporte, 
incluyendo su verificación de origen.
Embargar o asegurar mercancías de las que no se 
acredite su legal estancia en el país y resguardarlas 
en calidad de depositario.
III Administrar los padrones de importadores, 
de importadores de sectores específicos y de expor-
tadores sectoriales.
IV Representar el interés de la Federación en con-
troversias fiscales y aduaneras, relacionadas con 
la entrada, tránsito o salida de mercancías de o en 
territorio nacional.
V. Determinar y liquidar las contribuciones y apro-
vechamientos aplicables a las operaciones de co-
mercio exterior y sus accesorios.
VI. Coordinarse con las fuerzas armadas e insti-
tuciones de seguridad nacional y de seguridad pú-
blica para preservar la seguridad en los puntos de 
acceso al país.
VII. Solicitar y proporcionar a otras instancias e 
instituciones públicas, nacionales o del extranjero, 
el acceso a la información necesaria para evitar 
la evasión o elusión fiscales en materia aduane-
ra y otros ilícitos o infracciones, de conformidad 
con las leyes y tratados internacionales en mate-
ria aduanera.
VIII. Vigilar y asegurar el debido cumplimiento 
de las disposiciones fiscales y aduaneras relacio-
nadas con la entrada, tránsito o salida de mer-
cancías de o en el territorio nacional y, en su caso, 
ejercer las facultades de comprobación previstas en 
dichas disposiciones;
IX. Participar en la negociación de los tratados in-
ternacionales que lleve a cabo el Ejecutivo Federal 
en materia aduanera así como celebrar acuerdos in-
terinstitucionales en el ámbito de su competencia;
X. Proporcionar, bajo el principio de reciprocidad, 
la asistencia que le soliciten instancias superviso-
ras y reguladoras de otros países con las cuales se 
tengan firmados acuerdos o formen parte de con-
venciones internacionales en materia aduanera de 
las que México sea parte, para lo cual, en ejerci-
cio de sus facultades de inspección, podrá recabar 
respecto de los contribuyentes y terceros con ellos 
relacionados, la información y documentación que 
sea objeto de la solicitud;
XI. Fungir como órgano de consulta del Gobierno 
Federal en materia aduanera.
XII. Proponer para aprobación superior la política 
de administración aduanera y ejecutar las accio-
nes para su aplicación.
XIII Diseñar, administrar y operar los datos es-
tadísticos suficientes que permitan elaborar de 
manera completa los informes que en materia de 
recaudación federal e inspección debe rendir el 
Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión, en las 
materias de su competencia.
XIV. Emitir las disposiciones de carácter general y 
acuerdos administrativos necesarios para el ejerci-
cio eficaz de sus facultades, así como para la aplica-
ción de leyes, tratados y disposiciones que con base 
en ellas se expidan relacionadas con la entrada y 
salida de mercancía del territorio nacional.
XV. Mantener coordinación con el Servicio de Ad-
ministración Tributaria sobre la información nece-
saria para la correcta administración, recaudación 
y contabilidad de las contribuciones y aprovecha-
mientos federales y sus accesorios.
XVI. Contribuir con datos oportunos, ciertos y 
verificables al diseño de la política de administra-
ción aduanera.
XVII. Representar a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público ante las autoridades administrati-
vas y jurisdiccionales, dentro de los procedimientos 
penales relacionados con los delitos competencia 
de la Agencia Nacional de Aduanas de México, en 
su carácter de víctima u ofendido, como coadyu-
vante o asesor jurídico de la misma, por sí o a través 
de los abogados que tenga adscritos, y

XVIII. Las demás que sean necesarias para llevar 
a cabo las previstas en este Decreto, su reglamen-
to interior y demás disposiciones jurídicas aplica-
bles.
Artículo 6. El Titular de la Agencia Nacional de 
Aduanas de México será nombrado y removido li-
bremente por el Presidente de la República, a pro-
puesta del Secretario de Hacienda y Crédito Públi-
co y deberá reunir los requisitos siguientes:
I. Ser ciudadano mexicano;
II. Poseer el día del nombramiento, título profesio-
nal en las áreas de derecho, administración, econo-
mía, contaduría o materias afines, con una antigüe-
dad mínima de diez años, expedido por autoridad 
o institución legalmente facultada para ello, así 
como contar con experiencia probada y estudios 
en materia fiscal, aduanera, comercio exterior, 
financiera o alguna otra materia relacionada. 
III. No haber sido sentenciado por delitos dolosos 
que hayan ameritado pena privativa de la liber-
tad por más de un año, o inhabilitado para ejercer 
el comercio o para desempeñar un empleo, cargo 
o comisión en el servicio público, y
IV. No desempeñar durante el periodo de su en-
cargo otra comisión o empleo dentro de la Federa-
ción, Entidades Federativas, municipios, alcaldías 
de la Ciudad de México, órganos autónomos cons-
titucionales, organismos descentralizados, empre-
sas productivas del Estado, empresas de participa-
ción estatal o de algún particular, excepto los cargos 
o empleos de carácter docente y los honoríficos; así 
como también estará impedido para ejercer su pro-
fesión, salvo en causa propia. Este nombramiento 
se emitirá de conformidad con las disposiciones ju-
rídicas aplicables.
Artículo 7. El Titular de la Agencia Nacional de 
Aduanas de México tendrá las siguientes faculta-
des:
I. Administrar y representar legalmente a la Agencia 
Nacional de Aduanas de México, tanto en su carác-
ter de autoridad fiscal y aduanera, como de órgano 
desconcentrado, con la suma de facultades genera-
les y especiales que en su caso requiera conforme a 
la legislación aplicable.
II. Dirigir, supervisar y coordinar el desarrollo de 
las actividades de las unidades administrativas de 
la Agencia Nacional de Aduanas de México.
III. Expedir las disposiciones administrativas nece-
sarias, para aplicar eficientemente la legislación fis-
cal y aduanera, relacionada con la entrada y salida 
de mercancías del territorio nacional.
IV. Presentar al Secretario de Hacienda y Crédito 
Público para su consideración y, en su caso, apro-
bación, los programas y anteproyectos presupues-
tales, el anteproyecto de Reglamento Interior y sus 

modificaciones, el manual de organización general, 
los manuales de procedimientos y los de servicio al 
público.
V. Informar sobre las labores de las unidades ad-
ministrativas a su cargo y el ejercicio de los recur-
sos asignados a la Agencia Nacional de Aduanas de 
México.
VI. Fungir como enlace entre la Agencia Nacional 
de Aduanas de México y las administraciones pú-
blicas federal, estatal y municipal en los asuntos 
vinculados con la materia aduanera.
VII. Participar en la negociación de los tratados in-
ternacionales que lleve a cabo el Ejecutivo Federal 
en las materias fiscal y aduanera, relacionados con 
la entrada, tránsito o salida de mercancías de o en el 
territorio nacional.
VIII Suscribir acuerdos interinstitucionales de coo-
peración técnica y administrativa en las materias 
fiscal y aduanera relacionados con la entrada, trán-
sito o salida de mercancías de o en territorio nacio-
nal.
IX. Nombrar, designar, remover, cambiar de ads-
cripción o radicación, comisionar, reasignar o 
trasladar y demás acciones previstas en los orde-
namientos aplicables, y conforme a los mismos, a 
los servidores públicos de las unidades administra-
tivas a su cargo, y
X Las demás que sean necesarias para llevar a cabo 
las previstas en este Decreto, su Reglamento Inte-
rior y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Artículo 8.- La Agencia Nacional de Aduanas de 
México, contará con las unidades administrativas 
que se determinen en su Reglamento Interior, de 
conformidad con las estructuras orgánica y ocupa-
cional que autoricen las Secretarías de Hacienda y 
Crédito Público y de la Función Pública en el ámbi-
to de sus respectivas competencias, en términos de 
las disposiciones aplicables.
La Agencia Nacional de Aduanas de México podrá 
contar con personal que pertenezca o haya pertene-
cido a las fuerzas armadas, de conformidad con las 
disposiciones aplicables.

 TRANSITORIOS
Primero. El presente Decreto entrará en vigor en la 
fecha en la que inicie la vigencia de las reformas le-
gales que otorguen la competencia que actualmente 
tiene el Servicio de Administración Tributaria en 
materia fiscal y aduanera al órgano desconcentrado 
previsto en este Decreto.
Segundo. Las referencias que se hacen y las atribu-
ciones que se otorgan en reglamentos y demás dis-
posiciones, al Servicio de Administración Tributa-
ria o a cualquiera de sus unidades administrativas, 
se entenderán hechas a la Agencia Nacional de 

FUERZAS ARMADAS A CARGO DE ADUANAS..
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Aduanas de México cuando se trate de atribucio-
nes vinculadas con la materia objeto del presente 
Decreto, el reglamento interior de la Agencia 
Nacional de Aduanas de México o cualquier otra 
disposición jurídica que emane de ellos.
Tercero. Las erogaciones que se generen con mo-
tivo de la entrada en vigor del presente Decreto, 
se realizarán con cargo al presupuesto aprobado 
para la Secretaría de Hacienda y Crédito Públi-
co en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el ejercicio fiscal correspondiente, por lo que 
no se autorizarán recursos adicionales y no se in-
crementará su presupuesto regularizable durante 
el ejercicio fiscal respectivo.
Cuarto. La Secretaría de Hacienda y Crédito Pú-
blico en un plazo máximo de 180 días naturales, 
contados a partir de la entrada en vigor del pre-

FUERZAS ARMADAS A CARGO DE ADUANAS.. sente Decreto, propondrá al Titular del Ejecuti-
vo Federal el proyecto del Reglamento Interior 
de la Agencia Nacional de Aduanas de México.
Quinto.- Las disposiciones del Reglamento In-
terior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Pú-
blico, del Reglamento Interior del Servicio de 
Administración Tributaria (SAT), acuerdos se-
cretariales y demás disposiciones administrativas 
que regulan los servicios aduanales y de inspec-
ción continuarán siendo aplicables por la Agen-
cia Nacional de Aduanas de México, hasta en tan-
to se expidan las normas que deban sustituirlas.
Sexto. Los derechos de los trabajadores serán 
respetados en los términos que establecen las le-
yes aplicables.
Séptimo. Para los efectos del artículo 6 del pre-
sente Decreto, el Secretario de Hacienda y Crédi-
to Público, propondrá al Administrador General 

de Aduanas del Servicio de Administración Tri-
butaria que esté en funciones a la fecha de entra-
da en vigor del citado Decreto, como Titular de la 
Agencia Nacional de Aduanas de México.
Octavo. El Servicio de Administración Tributa-
ria podrá proporcionar a la Agencia Nacional de 
Aduanas de México los servicios de comunica-
ciones y tecnologías de la información requeridos 
para soportar sus funciones administrativas hasta 
en tanto ésta pueda llevarlos a cabo por su cuenta, 
en los términos del convenio de colaboración que 
al efecto se celebre.
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo Fe-
deral, en la Ciudad de México, a 13 de julio de 
2021.- Andrés Manuel López Obrador.- Rúbri-
ca.- 
El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Ar-
turo Herrera Gutiérrez.- Rúbrica.

En Sonora se entiende la política de desarrollo 
social como la suma de buenas decisiones en sa-
lud, buenas opciones educativas y alternativas 
para la movilidad social, resaltó la gobernadora 
Claudia Pavlovich, al concluir junto al presiden-
te de México, Andrés Manuel López Obrador, 
el pasado 4 de julio, una extensa gira de trabajo 
por municipios del norte del estado.

En Cananea, en presencia de Olga Sánchez, 
secretaria de Gobernación; de Alfonso Durazo, 
gobernador electo de Sonora; Luisa María Al-
calde secretaria del Trabajo y Previsión Social 
y miembros del gabinete federal la gobernadora 
atestiguó las acciones del Plan Integral de Aten-
ción a Cananea y Programas para el Bienes-
tar, donde agradeció el respaldo del presidente 
López Obrador a Sonora.
“Ha sido un honor gobernar para ustedes y una 
gran responsabilidad, un gran compromiso haber 
sido la primera gobernadora de este estado; siem-
pre agradecida con el presidente, siempre agrade-
cida con la atención que él y su gabinete le han 
puesto a Sonora, porque tiempo significa también 
atención, presencia significa atención, yo le agra-
dezco todas sus giras, su respaldo, su apoyo al 
pueblo de Sonora, se lo agradezco en nombre de 
todas y todos los sonorenses, de todos aquellos 
que han visto cambiar su vida por los programas 
que usted ha extendido a lo largo y ancho de todo 
el país”, externó.
El presidente López Obrador anunció que en 
Cananea en un plazo no mayor a 3 meses se me-
jorará la prestación de servicios de salud, tanto 
para derechohabientes del IMSS y la población 
en general, se ampliarán los programas del Bien-
estar así como de desarrollo urbano para la pobla-
ción de este municipio.
“Tenemos una deuda histórica con Cananea y no 
podemos darle la espalda a este pueblo, porque 
sería darle la espalda a la historia, a quienes en 
otros tiempos han luchado por la justicia, por la 
igualdad, por la libertad, y nos generaron un país 
mejor que el que ellos vivieron”, señaló.
 La secretaria del Trabajo y Previsión Social, Lui-
sa Alcalde, dio a conocer que se diseñará un plan 
para la atención integral de Cananea, que se con-

Gira de trabajo Presidente y Gobernadora 
por municipios del norte del estado 
Atestiguan avances del Plan Integral de Atención a Cananea y Programas para el Bienestar
Supervisan acciones de mejoramiento urbano en Nogales

forma por 5 ejes: laboral, seguridad social, sa-
lud ambiental, bienestar y desarrollo urbano; 
se dará seguimiento y reactivación del Fideico-
miso del Río Sonora y serán revisados pozos y 
concesiones de agua. 
Carlos Torres, secretario técnico del gabinete de 
la Oficina de Presidencia, informó avances del 
programa de Bienestar en el estado: 
Mil 747 jóvenes capacitados como aprendices en 
Jóvenes Construyendo el Futuro.
8 mil 578 estudiantes universitarios, 95 mil 987 
estudiantes de nivel medio superior y 35 mil 772 
familias con estudiantes de nivel básico reciben 
una beca.
Se ha beneficiado con presupuesto a 565 escue-
las.
239 mil 686 adultos mayores reciben apoyo.

En Nogales, el sábado 3, gobernadora y alcalde 
supervisaron acciones de mejoramiento urbano 
donde destaca la construcción del Represo Co-
losio, el cual evitará que se den inundaciones y 
afectaciones para personas que viven en las cer-
canías de los arroyos pluviales.
La gobernadora dijo que las intervenciones que 
se han hecho en Nogales han sido de gran rele-
vancia para los ciudadanos ya que se ha resuel-
to un problema grande como la acumulación de 
agua en temporada de lluvias.
“Acciones como ésta cambian la imagen de un 

municipio como Nogales. Estas acciones, como 
todas las que vimos en las mamparas, el parque, 
Virreyes, la verdad está muy bonito, la Escuela 
de Artes y Oficios que también se hizo, el centro 
de atención para las mujeres y todo lo que se hizo 
por parte de Sedatu es mucho muy importante”, 
comentó.
El presidente López Obrador dijo que en este 
municipio se han hecho inversiones para mejorar 
la calidad de vida de las personas que más lo re-
quieren principalmente en los rubros de infraes-
tructura urbana y vivienda.
“Me da mucho gusto venir a constatar el que se 
invirtieron poco más de 400 millones de pesos en 
colonias populares de Nogales, en 7 intervencio-
nes urbanas y que también se otorgaron más de 
mil créditos para vivienda, este programa va a 
consolidarse y continuar”, expresó.

Román Meyer, secretario de Desarrollo Agra-
rio, Territorial y Urbano, informó que en Nogales 
además del represo se realizaron acciones de vi-
vienda, un centro integral de mujeres, la fábrica 
de artes y oficios y la Unidad Deportiva Virreyes.
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Por José “Chery” Noriega

Oh
Témpore...

Pasa a la página 7

El equipo El Clarín ganó su décimo campeonato consecutivo en el año 2007, en la Liga Municipal e Futbol Femenil, imponiendo un record que ha sido 
imbatible hasta la fecha.

LA HISTORIA DEL FUTBOL EN AP
Parte LXXIII

Prosiguiendo con la historia del futbol en 
esta frontera el viernes 25 de mayo se in-
auguró la Temporada 2007 de la Liga 

Municipal de Futbol de Veteranos  la que fue 
dedicada a Enrique “El Cepillo” García y a 
Sergio “Tieso” Martínez. 
En esa temporada participaron los siguientes 
equipos: Chelelos, Rugrats, Cobras, MWC, 
Llantera Industrial, Morritos Crom, Kona 
Vip y Lobos Takata.
El 2 de junio se inauguró la Temporada de 
Verano 2007 de la Liga Intermaquiladora de 
Futbol CROM, con la participación de 12 equi-
pos en Primera A y 17 en Primera B. 
El partido inaugural por la Copa Campeón de 
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El equipo Aztecas se coronó campeón en la Liga Municipal de Futbol en la categoría Libre, en la Temporada 2007.

Galácticos fueron los campeones de la Liga de Futbol Rápido CROM, de la categoría Primera “B”, en la Temporada 2007.

El equipo Cuadra AA se coronó campeón de la Liga de Futbol Rápido CTM, en la categoría de Ascenso.

Campeones lo ganó Arsenal al derrotar al Inan-
sa 4 goles a 1.

 El 21 de julio se disputó el campeonato de la 
Liga de Futbol Rápido CROM, en la cual el 
equipo Galácticos se coronó campeón al derro-

tar a Albañiles CROM con marcador de 3 goles 
a 2.

Pasa a la página 8

OH TEMPORE .............................................
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El equipo Atlético Facio conquistó el campeonato de la Liga de Futbol Rápido CROM, de la categoría Primera “A” en la Temporada 2007. 

El equipo Cadetes de Seguridad Pública, fue el campeón de la Liga Municipal, en la categoría Primera “A”, en la temporada 2007. 

Por otro lado, el domingo 2 de septiembre se 
jugó el Campeonato de la Liga Municipal de 
Futbol Femenil Temporada 2007, coronándo-
se por décima ocasión en forma consecutiva el 
equipo El Clarín al derrotar en la final 4 goles a 1 
al equipo Atlético Silver, imponiendo un record 
muy difícil de igualar y que hasta la fecha conti-
núa vigente.
Por otro lado, la final de la temporada 2006-
2007 de la Liga Intermaquiladora de Futbol 
Rápido CTM categoría de Ascenso, se jugó el 
sábado 29 de septiembre ganando el campeona-
to el equipo Cuadra AA al derrotar 2 goles a 1 a 
Video Juegos Kakama. 
Por su parte el campeonato de la Liga Interma-
quiladora de Futbol CROM de Primera “A” 
se disputó el domingo 7 de octubre, coronándose 
campeón el equipo Atlético Facio al derrotar al 
Arsenal 6 goles a 3.
En las finales de la Liga Municipal de las cate-
gorías Libre y Primera A, disputadas el sábado 
19 de octubre, el equipo Aztecas se coronó cam-
peón de la categoría Libre al derrotar 4 goles a 
1 a Casa de Cambio El Penny.
Por su parte el equipo Cadetes de Seguridad Pú-
blica dio la sorpresa al ganar el campeonato de la 

Primera “A”, derrotando a los favoritos Scoola-
pios, 3 goles a 2.
Para cerrar el año 2007 la Liga Municipal, se 
disputó la final de la categoría Premier el sá-
bado 8 de noviembre, coronándose campeones 

el equipo Pumas, al derrotar 1 a 0 a Llantera 
Industrial, siendo el autor del gol, Jorge “El 
Chapala” Pereyda.
De todo esto hace ya 14 años, lo que nos hace 
exclamar un ¡Oh Témpore!

OH TEMPORE .............................................
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El próximo lunes 30 de agosto, los alumnos de edu-
cación básica (preescolar, primaria y secundaria) 
volverán a las aulas a clases presenciales, informó 
la gobernadora Claudia Pavlovich.
En Sonora, el Calendario Escolar será ajustado en 
el ciclo 2021-2022 para escuelas públicas y priva-
das de educación básica para proteger a niñas, niños 
y adolescentes del clima extremo de julio y agosto, 
señaló, anunciar que la propuesta presentada a la 
SEP para esta entidad fue aprobada.

La mandataria agradeció la atención y seriedad con 
la que la secretaria de Educación Pública, Delfina 

Por fin: A clases el 30 de agosto
Gómez recibió la propuesta de calendario escolar 
para Sonora, en un tema que es de mucha preocu-
pación para las madres y padres de familia y que 
ahora permitirá que los alumnos se expongan me-
nos a las altas temperaturas y se cumplan con las 
horas efectivas de clases, días de asueto y sesiones 
del Consejo Técnico Escolar establecidas.
De acuerdo con el calendario escolar aprobado por 
la SEP iniciarán las clases el 30 de agosto de 2021 
para concluir el 8 de julio de 2022, con horarios 
ampliados en algunos meses de primavera, verano 
y otoño.
El Calendario Escolar Ajustado 2021-2022 que 
regirá en Sonora, será de 190 días y 800 horas de 
trabajo, respeta las sesiones de Consejo Técnico 
Escolar establecidas, días de descanso obligatorio 
y periodos vacacionales, precisó.
El horario ampliado se aplicará en dos fases, la 
primera del 30 de agosto al 15 de octubre de 2021 y 
la segunda del 2 de mayo al 8 de julio de 2022, en 
los siguientes niveles:
Preescolar:
- Turno matutino de 8:30 a 12:00 horas.

- Turno vespertino de 13:30 a 17:00 horas.
Primaria:
- Turno matutino de 7:30 a 12:30 horas.
- Turno vespertino de 13:30 a 18:30 horas.
Secundaria
- Turno matutino de 7:00 a 13:30 horas.
- Turno vespertino de 13:30 a 20:00 horas.
El horario regular inicia el 18 de octubre de 2021 
y concluye el 28 de abril de 2022.
Horario regular Preescolar:
- Turno matutino de 9:00 a 12:00 horas.
- Turno vespertino de 13:30 a 16:30 horas.
Primaria:
- Turno matutino de 8:00 a 12:30 horas.
- Turno vespertino de 13:30 a 18:00 horas.
Secundaria
- Turno matutino de 7:30 a 13:30 horas.
- Turno Vespertino de 13:30 a 19:30 horas.
Indicó que, en cumplimiento al Artículo 89 de la 
Ley General de Educación, se gestionará la publi-
cación oportuna del Calendario Escolar Ajustado 
en el Boletín Oficial del Estado de Sonora para su 
entrada en vigor.
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Por Makamen Corella

OBITUARIO

Sr. Arnoldo Márquez Silvas 
Falleció el 30 de junio. Edad 49 
años. El día 1 de julio fue velado en 
el que fuera su domicilio en la calle 
12 avenida Jesús García. El día 2 se 
le ofició misa de cuerpo presente en 
la Parroquia de la Sagrada Familia 

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

Sra. Francisca Sanez Quiroz 
Cariñosamente conocida como 
“Doña Kika”, falleció el 30 de junio. 
Edad 76 años. Fue velada en el que 
fuera su domicilio. El día 1 de julio 
se le ofició misa de cuerpo presente 
en la Parroquia de Nuestra Señora de 

los Angeles y fue sepultada en el nuevo cemente-
rio municipal. Que en paz descanse. Servicios a 
cargo de Funeraria Barragán.

Sra. María Teresa Olivares Márquez 
Falleció el 30 de junio. Edad 63 
años. El día 1 de julio fue velada en 
la capilla San Juan de Funeraria Ba-
rragán. El día 2 se le ofició misa de 
cuerpo presente en la Parroquia de 

Nuestra Señora de los Angeles y fue sepultada en 
el nuevo panteón municipal. Descanse en paz. 

Sr. Francisco Andrade Esparza
Falleció el 25 de junio. Edad 86 
años. El día 2 de julio su cuerpo fue 
trasladado al poblado de Tepache, 
Sonora, en donde se llevaron a cabo 
los servicios religiosos y funerarios. 
Que en paz descanse. Servicios a car-

go de Funeraria Barragán. 
Sr. Héctor Rolando Molina Córdova

 Falleció el 30 de junio. Edad 54 
años. El día 1 de julio su cuerpo 
fue velado en la capilla San Juan 
de Funeraria Barragán. El día 2 se 
le ofició misa de cuerpo presente en 
la Parroquia de Nuestra Señora de 
Guadalupe y fue sepultado en el panteón Jardines 
de Cristo Rey. Descanse en paz. 

Sr. José Luis Mauro Garey Iriqui  
Cariñosamente conocido como “El 
Severo”, falleció el 6 de julio. Edad 
77 años. El día 7 fue velado en la 
capilla San Juan de Funeraria Barra-
gán. El día 8 se le ofició un servicio 

religioso en Centro Evangelístico de Agua Prieta 
y fue sepultado en el panteón Jardines de Cristo 
Rey. Descanse en paz. 
“El Severo” fue un gran impulsor del beisbol in-
fantil y juvenil en los años 60s y 70s y manejó 
varios equipos.

Sr. Santiago Navarrete Macías   
Falleció el 5 de julio en Hermosillo, 
Sonora. Edad 47 años. El día 6 se le 
ofició misa de cuerpo presente en la 
Parroquia del Sagrado Corazón de 
Jesús y posteriormente fue trasla-
dado al ejido Kilómetro 47 para ser 

velado en el que fuera su domicilio. El día 7 fue 
sepultado en el panteón municipal de Fronteras, 
Sonora. Descanse en paz. Servicios a cargo de 
Funeraria Barragán.

Joven Jesús Eduardo Morales Cordero   
Falleció el 6 de julio. Edad 27 años. 
Fue velado en la capilla San Alberto 
de Funeraria Barragán. El día 7 se le 
ofició misa de cuerpo presente en la 
Parroquia de Nuestra señora de Gua-
dalupe y posteriormente fue crema-

do en Complejo Funerario Barragán. Descanse en 
paz. 

Sra. Gloria Elva Romero Baltiérrez 
Falleció el 6 de julio. Edad 41 años. 
Fue velada en la capilla San Juan de 
Funeraria Barragán. El día 7 se le 
ofició misa de cuerpo presente en la 
Parroquia de Nuestra Señora de Gua-
dalupe y fue sepultada en el panteón Jardines de 
Cristo Rey. Que en paz descanse. 

Sr. Filemón Ozuna Cárdenas 
Falleció el 4 de julio. Edad 80 años. 
Todos los servicios religiosos y fune-
rarios se llevaron a cabo en el poblado 
de Fronteras, Sonora. Que en paz des-
canse. Servicios a cargo de Funeraria 

Barragán. 
Sr. Gabriel Yáñez Baldenegro  

Falleció el 4 de julio. Fue velado en la 
capilla San Juan de Funeraria Barra-
gán. El día 5 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. Descanse 
en paz. 
Sra. María del Refugio Barraza Zamudio 

Falleció el 3 de julio. El día 4 fue 
velada en el que fuera su domicilio 
en calle 21 avenida 9. El día 5 se le 
ofició misa de cuerpo presente en la 
Parroquia del Sagrado Corazón de 

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

Sr. Adolfo Ortiz 
Cariñosamente conocido como 
“Fito”, falleció el 7 de julio. Edad 
82 años. El día 7 fue velado en la 
capilla Colibrí de Funeraria Cam-
pos de Luz. El día 8 se le ofició 
misa de cuerpo presente en la Pa-
rroquia del Sagrado Corazón de 

Jesús. Que en paz descanse.

Sr. Adolfo Ortiz Solís   
Falleció el 7 de julio. Edad 82 años. El día 7 su 
cuerpo fue velado en la capilla Colibrí de Funera-
ria Campos de Luz y fue sepultado en el panteón 
Jardines de Cristo Rey. Que en paz descanse.

Sr. Jesús María Ortega Cordero 
Falleció el 11 de julio. Edad 88 años. 
Su cuerpo fue velado en la capilla San 
Juan de Funeraria Barragán. El día 12 
se le ofició misa de cuerpo presente 
en la Parroquia de la Sagrada Familia 

y posteriormente fue cremado en Complejo Fu-
nerario Barragán. Que en paz descanse.

Sr. Eduardo Galdeán Quintana 
Falleció el 10 de julio. Edad 74 años. 
Su cuerpo fue velado en la capilla 
San Juan de Funeraria Barragán. El 
día 11 se le ofició un servicio religio-
so  y  fue sepultado en el panteón Jar-
dines de Cristo Rey. Descanse en paz. 

Sra. María Jesús Ramos Vácame  
Falleció el 12 de julio. Edad 80 años. Fue velada 
en el que fuera su domicilio. El día 13 se le ofició 
misa de cuerpo presente en la Parroquia del Sa-
grado Corazón de Jesús y sepultada en el panteón 
Jardines de Cristo Rey. Descanse en paz. Servi-
cios a cargo de Funeraria Campos de Luz.

Sra. Esperanza Espinoza Ballesteros
Falleció el 12 de julio. Edad 83 años. 
El día 14 fue velada en la capilla San 
Juan de Funeraria Barragán. El día 15 
se le ofició misa de cuerpo presente en 
la Parroquia de Nuestra señora de Gua-
dalupe y fue sepultada en Parque Funerario Re-
nacimiento. Descanse en paz. Servicios a cargo 
de Funeraria Barragán.

Sr. José Felipe Camacho Romero  
Falleció el 26 de junio. Edad 71 años. Su cuerpo 
fue cremado en Crematorio Campos de Luz. Que 
en paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria 
Campos de Luz.
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Por este medio agradezco a la señora Irma Vi-
llalobos de Terán, la donación de 50 despensas, 
para beneficiar a igual número de personas, y que 
fueron entregadas el pasado sábado 10 de julio, 
en las oficinas de El Clarín.
Resulta que el viernes 2 de julio,  nuestro amigo 
Miguel “Choro” Romo, su familia y un grupo 
de amigos aguapretenses que residen en la ciudad 
de Tucson, Arizona reunieron una considerable 
cantidad de alimentos, consistente en papas, fri-
jol, arroz, sopas, atún, galletas, dulces, bolonia, 
winnies, etc., pero hubo problemas para cruzar 
por la Aduana el frijol, arroz y las papas, que era 
lo fuerte de esas despensas y yo ya me había com-
prometido con 50 personas en entregarles una 

Muchísimas gracias Sra. Irma Villalobos
de esas despensas.
Gracias al Contador Público Arias de la Fun-
dación Vecinos Dignos, se pudieron cruzar las 
demás cosas, menos las papas, el arroz y frijol y 
pues tuvo que ser donado a residentes de la veci-
na ciudad de Douglas.

Miguel “El Choro” Romo, su esposa e hijo.
De las 50 que yo entregaría, solamente doné 6, 
que fueron las que me entregó mi amigo Miguel 
Romo, ya que del resto él ya se había comprome-
tido con otras personas, incluso se vio beneficia-
do el Asilo de Ancianos Dolores.
Obviamente me quedé muy triste por la gente con 
la que me había comprometido, pero afortunada-
mente Dios nos da la mano cuando más la nece-
sitamos, y en este caso fue a través de la señora 
Irma Villalobos, quien se enteró que no pudimos 
cruzar lo mencionado y de ella salió el donar 50 
despensas para las personas con las que me 
había comprometido y desde medio día fueron 

entregadas el pasado sábado.
Que Dios bendiga a mi amigo Miguel “Choro” 
Romo y a mi querida amiga doña Irma Villalo-
bos de Terán, por su noble corazón y gran gesto 
de ayuda para con los demás. Mi corazón y alma 
se sienten muy bien, gracias a ellos.

Las corporaciones y elementos de Seguridad Pú-
blica de Sonora, obtuvieron la Licencia Oficial 
Colectiva (LOC), para el periodo 2021-2023, 
que otorga la Secretaría de la Defensa Nacio-
nal, informó el Coordinador Estatal del Centro de 
Información para la Seguridad Pública, Adrián 
García Solís.
El funcionario de la Secretaría de Seguridad Pú-
blica, expuso que este logro significa el trabajo 
coordinado y la buena disposición de los 72 Mu-
nicipios, que hicieron posible alcanzar este bene-
ficio.
Con la Licencia Oficial Colectiva se permite a 
las corporaciones policíacas portar armas de 
fuego para el desempeño de sus funciones, in-
dicó.
La Secretaría de la Defensa Nacional, precisó, 
faculta a la SSP para la portación de armamen-
to para el personal inscrito de los 72 municipios, 
corporaciones del estado como Policía Estatal de 
Seguridad Pública (PESP), Policía Procesal, Ayu-
dantía, Instituto Superior de Seguridad Pública 
del Estado (Isspe) y Sistema Estatal Penitenciario 
(SIEP).
García explicó que contar con esta licencia con 
número 198 representa un trabajo de aproxima-
damente dos años en el cual han participado en 
forma activa los municipios y corporaciones.
Los requisitos que tuvieron que cumplir los ele-
mentos para la obtención de la LOC y Certifica-
do Único Policial es contar con sus exámenes de 
control y confianza, así como las competencias 
básicas de la función policial, principalmente.
La indicación precisa del Secretario de Segu-
ridad Pública, David Anaya, fue dar cumpli-
miento en tiempo y forma con este importante 
documento para lo cual se operó directamente 
con todos los municipios para la obtención de la 
Licencia Oficial Colectiva, comentó.

Podrán Policías portar armas de fuego 
para desempeño de sus funciones
Obtienen corporaciones policiacas de Sonora Licencia 
Oficial Colectiva: Secretaría de Seguridad Pública

Este logro es fundamental, para que los 5 mil 072 
elementos y armas (cortas y largas) simultánea-

mente realicen su función de preservar la seguri-
dad de las y los sonorenses.
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Con el objetivo de prevenir actos violentos al inte-
rior de la familia y fomentar la  cultura de la denun-
cia, el Gobierno Municipal a través de la Comisa-
ría de Seguridad Pública de Agua Prieta inició la 
campaña: Prevención de la Violencia Familiar y 
Acceso a la Mujer a una Vida Libre de Violencia. 

El presidente municipal, Jesús Alfonso Montaño, 
presidió el arranque de la campaña y envió un men-
saje claro en contra de este fenómeno que ha creci-
do exponencialmente en esta frontera. 
Expresó que la prevención es uno de los ejes es-
tratégicos para preservar libertades, el orden y una 
sana convivencia entre ciudadanos en esta adminis-
tración y enfatizó que por ello estarán muy atentos 
con las conductas antisociales y delictivas que se 
registran en nuestra ciudad. 

El alcalde dijo que la campaña de prevención de 
la violencia familiar será integral, contando con las 
diferentes instituciones y dependencias encargadas 
del bienestar familiar, como DIF Municipal y el 
Instituto Municipal de la Mujer, designando como 
eje transversal la Comisaría de Policía Preventiva y 
Tránsito Municipal.

Van con todo autoridades Estatales y Municipales 
para disminuir la violencia familiar y de género

El Comisario General de Policía y Tránsito Muni-
cipal, Marcus Vinicius Ornelas, destacó que tra-
bajarán arduamente y de manera transversal con el 
Instituto de la Mujer en Agua Prieta, DIF Muni-
cipal, Subprocuraduría  de la Defensa del Adul-
to Mayor y la Subprocuraduría de Protección de 
Niñas, Niños y Adolescentes, con quienes se coor-
dinarán para lograr el fin trazado. 

Asimismo con la Fiscalía General de Justicia del 
Estado de Sonora, el Instituto Sonorense de la 
Mujer y el Centro de Control, Comando, Comu-
nicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia 
(C5), entre otros. 
Agregó que será en distintos puntos de la ciudad, 
donde la ciudadanía verá información relativa al 
tema, especialmente en los lugares señalados con 
altos índices de violencia familiar, así como en los 
sitios más concurridos. 

Subrayó que el Grupo de Atención a Víctimas de 
Violencia Familiar (GEVIAP), ha atendido cien-
tos de casos y resuelto casi la totalidad de ellos y 
que en el año 2019, se atendieron por parte de GE-
VIAP, 687 casos de violencia familiar y que en co-
laboración y coordinación con Fiscalía General del 
Gobierno del Estado, se han efectuado 120 órdenes 
de protección cumplidas para proteger víctimas de 
violencia. 
Por su parte el agente del Ministerio Público del 
Fuero Común, Lic. Manuel Molina Ley, expresó 
que la familia es la célula más importante de la so-
ciedad y debe protegerse, por lo que se buscará un 
castigo ejemplar a quien incurra en este tipo de de-
litos. 

La titular del Instituto Municipal de la Mujer, Lic. 
Perla Leal, manifestó que acciones como ésta dejan 
en claro que la actual administración está trabajan-
do para atender el problema de violencia familiar 
y que este tipo de campañas nos dan herramientas 
para fortalecer la cultura de la denuncia. 
En el presidium estuvo el alcalde Jesús Alfonso 
Montaño; la presidenta de DIF, Carmen Bernal de 
Montaño; la directora del Instituto de la Mujer Per-
la Leal; el Comisario de Seguridad Pública Marcus 
Vinicius Ornelas y el Agente del Ministerio Público 
del Fuero Común, Manuel Molina Ley.
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El presidente Andrés Manuel López Obra-
dor dio a conocer la salida de Javier Jiménez Es-
priú de la Secretaría de Comunicaciones y Trans-
portes (SCT), ante el desacuerdo que se generó 
por la entrega del control de Aduanas y Puertos 
a la Secretaría de Marina a cargo de Rafael Oje-
da. En un video, el mandatario federal expresó su 
preocupación por la entrada del fentanilo, droga 
sintética proveniente principalmente de China, 
que entra por algunas de las 49 aduanas y puertos 
del país, principalmente por la aduana marítima 
de Manzanillo, en Colima, que han generado una 
ola de violencia por el trasiego de drogas.

La intención de entregar las aduanas a la Marina 
no es nueva, pues ya con anterioridad se había 
planteado una iniciativa que fue rechazada por 
la oposición. Por su parte, luego de conocerse 
la noticia sobre la renuncia de Jiménez Espriú, 
el senador del PAN, Julen Rementería remarcó 
que «todo acuerdo que se emita para permitir que 
militares y marinos administren las 49 aduanas y 
17 puertos del país, sería completamente incons-
titucional», pues se estarían violentando los artí-
culos 90 y 129 de la Constitución Política.
Por su parte, López Obrador reiteró que el control 
de los puertos y aduanas estará a cargo de la Se-
cretaría de Marina, a fin de garantizar la segu-
ridad en los sitios donde se han registrado actos 
de corrupción.
“Tenemos que llevar a cabo una modificación a 
la ley e iniciaremos el proceso con marinos reti-
rados que se harán cargo de la administración de 
los puertos”, apuntó en el video.
¿Cómo se dividen las aduanas y puertos?
México cuenta con 49 aduanas que se dividen de 
la siguiente forma:

AMLO va contra fentanilo en 49 Aduanas 
y Puertos: ¿Cómo se dividen?

•	 19 en la frontera norte
•	 2 en la frontera sur
•	 17 aduanas marítimas
•	 11 aduanas interiores

Las Aduanas Fronterizas con Estados Uni-
dos son de las más importantes debido al inter-
cambio comercial con ese país y las aduanas 
terrestres son utilizadas por industrias como au-
tomotriz, maquiladora, alimentos, química e in-
dustrial.
Aduanas Fronterizas con Estados Unidos:

•	 Agua Prieta
•	 Ciudad Acuña
•	 Ciudad Camargo
•	 Ciudad Juárez
•	 Ciudad Miguel Alemán
•	 Ciudad Reynosa
•	 Colombia
•	 Matamoros
•	 Mexicali
•	 Naco
•	 Nogales
•	 Nuevo Laredo
•	 Ojinaga
•	 Piedras Negras
•	 Puerto Palomas
•	 San Luis Río Colorado
•	 Sonoyta
•	 Tecate
•	 Tijuana

Aduanas Marítimas
•	 Manzanillo
•	 Lázaro Cárdenas
•	 Veracruz
•	 Coatzacoalcos
•	 Cancún
•	 Ciudad del Carmen
•	 Acapulco
•	 Ensenada
•	 Altamira
•	 Tuxpan
•	 La Paz
•	 Dos Bocas
•	 Mazatlán
•	 Guaymas
•	 Progreso
•	 Tampico
•	 Salina Cruz

Aduanas Interiores
•	 México
•	 AICM
•	 Puebla
•	 Aguascalientes

•	 Torreón
•	 Guanajuato
•	 Chihuahua
•	 Monterrey
•	 Toluca
•	 Querétaro
•	 Guadalajara

Aduanas en Frontera Sur
•	 Ciudad Hidalgo
•	 Subteniente López

SEDENA asume control de la Aduana Agua 
Prieta
Con un oficio del 28 de junio, Horacio Duar-
te, Administrador General de Aduanas, del SAT, 
instruyó la entrega-recepción de 9 Aduanas, de 3 
estados: Baja California, Chihuahua y Sonora, 
a la SEDENA.
Desde el 15 de julio, la Secretaría de la Defen-
sa Nacional, asumió el control de las Aduanas de 
Ojinaga, Ciudad Juárez, Puerto Palomas, Agua 
Prieta, Sonoyta, San Luis Rio Colorado, Mexica-
li, Tecate y Tijuana. 
En Agua Prieta elementos de la Guardia Nacional 
arribaron el 2 de julio para preparar la entrega y 
asumir el control del puerto fronterizo.

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/cjng-pelea-con-c%C3%A1rtel-del-chapo-por-mercado-de-fentanilo-en-eua/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/amlo-pidi%C3%B3-a-semar-y-sedena-reforzar-sistema-de-aduanas/
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La tercera ola de Covid-19 llegó a Sonora y las 
personas más afectadas hoy por el virus son los 
jóvenes no vacunados, a quienes se les pide no 
olvidar las acciones contra contagios luego que 
el estado registrara casos de pacientes graves por 
la enfermedad y supera los 200 casos nuevos dia-
rios, dijo Enrique Clausen Iberri.
El secretario de salud en Sonora comunicó que la 
ocupación hospitalaria a nivel estado se encuen-
tra al 39% en hospitales del sector público y al 
55% en el privado, por lo que se reitera el llama-
do a los jóvenes a limitar su movilidad y respetar 
el distanciamiento social, ya que de padecer Co-

Llegó la Tercera Ola de Covid-19 a Sonora
Llama Salud a extremar medidas contra contagios
• Supera la entidad los 200 casos diarios por Coronavirus
• Ocupación hospitalaria a nivel estatal al 39% en hospitales públicos y 
55% en hospitales privados. 

ronavirus, aunque pudieran desarrollar síntomas 
leves, pudiera contagiar a una persona vacunada 
pero con riesgo de complicaciones.
El número de contagios diarios ha rebasado por 
varios días los 100 e incluso los 200 contagios, 
es primordial que se acate el distanciamiento so-
cial, que no se olvide el uso de cubrebocas, que se 
eviten las aglomeraciones para contener al virus, 
declaró.
En la actualización del Mapa Sonora Anticipa 
correspondiente del 11 al 18 de julio, se encuen-
tran en Riesgo Alto: Caborca, Hermosillo, No-
gales, Guaymas, Empalme, Cajeme, Navojoa y 

Huatabampo.
En Riesgo Medio: Cananea, Agua Prieta, San 
Luis Río Colorado y Puerto Peñasco. 
En cuanto al puntaje de riesgos subrayó que au-
mentó esta semana, Cajeme de 24 a 25 puntos, 
Guaymas de 15 a 20 puntos, Huatabampo de 18 
a 20, Empalme de 11 a 20, Nogales de 17 a 19 y 
San Luis Río Colorado de 11 a 14, Puerto Peñas-
co de 11 a 13 y Agua Prieta de 9 a 10 puntos.
Se mantuvieron con el mismo puntaje Hermosi-
llo en 23, Navojoa en 21 y bajaron en riesgos: 
Caborca de 20 a 18 puntos y Cananea de 12 a 9 
puntos. 
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El pasado fin de semana y el inicio de la presente, 
la delegación de Servicios Regionales de la SEC, 
distribuyó los Libros de Texto para el próximo 
ciclo escolar, en coordinación con Jefes de Sec-

 Delegación Regional de la SEC, inició con 
la entrega libros de texto y mesabancos

tor, Supervisores, Directores y la estructura edu-
cativa. 
También se hizo entrega de mesabancos reha-
bilitados a las escuelas primarias y secundarias 

de Naco, Fronteras y Agua Prieta. El Delegado 
Regional de la SEC, Roberto Meza, sin duda al-
guna ha desarrollado muy buena labor al frente 
de esa institución. Felicidades.

Por Darío Celis
Uno de los objetivos para controlar los ingresos 
del gobierno federal del nuevo secretario de Ha-
cienda Rogelio Ramírez de la O, será consoli-
dar todos los impuestos del comercio exterior 
mexicano.
Siempre hubo tensión entre los ingresos y la 
operación de la Coordinación de Puertos, que 
obedecía a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, y Aduanas que respondía a la Se-
cretaría de Hacienda.
Desde la época de Carlos Salinas de Gortari 
con Francisco Gil Díaz como subsecretario de 
Ingresos, Aduanas se había convertido en una 
caja chica (de chica no tiene nada) del secreta-
rio de Hacienda en turno.
Pero con la llegada de Ramírez de la O, la Ad-
ministración General de Aduanas, que a lo 
largo de esta casi primera mitad de sexenio ha 
sido un verdadero desastre promete dar un giro 
de 180 grados.
De entrada va a cambiar de nombre a Adminis-

La Cuarta Transformación: Van 
por la caja chica: Aduanas

tración Nacional de Aduanas (ANA) y junto 
con la Subsecretaría de Puertos, a cargo del 
almirante José Luis Arellano, reportarán todos 
los ingresos.
Hablamos de importaciones, exportaciones y 
servicios relacionados con el comercio exterior, 
que entregarán al SAT. Ramírez de la O desig-
nará a un funcionario responsable de recibir esos 
recursos.
Con esta acción, el nuevo secretario de Hacien-
da busca amarrarle las manos a Raquel Buen-
rostro y a Horacio Duarte, que en las pasadas 
elecciones fungió de operador político y finan-
ciero de Morena.
Duarte, como el impresentable Ricardo Peral-
ta, el protegido de la todavía secretaria de Go-
bernación, Olga Sánchez Cordero, se ha valido 
de sus posiciones en Aduanas para sacar prove-
cho político.
México tiene 49 aduanas y están distribuidas en 
24 estados del país.
Tiene 102 puertos y las de mayor importancia 

por su comercio son Manzanillo, Lázaro Cárde-
nas, Veracruz, Altamira y Ensenada.
En 2020 el gobierno recaudó 865 mil 601 mi-
llones de pesos por operaciones de comercio 
exterior, una caída de 13.7 por ciento respecto 
al poco al más de un billón de pesos que ingre-
saron en 2019.
El Comercio Exterior representó 78.2% 
del PIB en 2019, las exportaciones bajaron 
10.15% en 2020, y se prevé que aumenten en 
13.6 por ciento en 2021.
México exporta principalmente vehículos y au-
topartes, máquinas de procesamiento automáti-
co de datos, petróleo y maquinaria.
Las importaciones de bienes y servicios bajaron 
15.3 por ciento en 2020 y se prevé que aumenten 
en 21 por ciento en 2021. México compra princi-
palmente petróleo (no crudo), partes de vehícu-
los y circuitos electrónicos integrados.
En los primeros 5 meses de 2021, la balanza co-
mercial presentó un superávit de 333 millones 
de dólares.



16 Página Agua Prieta, Sonora, Viernes 16 de Julio de 2021
DE AGUA PRIETA

l ClaríE n

Por Omar Noriega
Nunca es tarde: La semana pasada mi cuenta de 
Facebook estuvo restringida una semana, por lo 
que no pude publicar absolutamente nada desde 
el viernes 2 de julio, hasta el pasado viernes 9, 
las razones no las daré a conocer, pues como an-
dan muy delicaditos, capaz que me bloquean de 
nuevo y ahora por el doble de tiempo, por lo que 
mejor ahí muere.
Con esto me refiero, a que felicito sinceramen-
te al juvenil y entusiasta equipo Xolos de Agua 
Prieta, por haber conquistado el Campeonato 
de la Liga de Proyección de Fuerzas Básicas 
2021 al derrotar en la final, disputada en Ciudad 
Juárez, Chihuahua, el domingo 4 de julio preci-
samente al anfitrión FC Juárez, con marcador de 
3 goles a 1, con anotaciones de Paul Valle, Paul 
Moreno y Ricardo Tacho.
Hay que citar que es su primera participación en 
este proyecto y lograron la corona muy merecida-
mente, pues tuvieron una excelente temporada y 

¡MUCHÍSIMAS FELICIDADES CAMPEONES!

sobre todo muy buen cuerpo técnico, encabeza-
do por el profesor Luis del Cid, Iván Zamora, 
Felipe Balvaneda, Javier Castillo, Adriel Ló-
pez y Néstor Trejo.
Felicidades a los Campeones Xolos de Agua 
Prieta (filial de Xoloitzcuintles de Tijuana).
Estos son los jugadores: Jesús Amparán, Paul 
Moreno, Francisco Castillo, Abdiel Cruz, Leo-
nel Farfán, Paul Valle, Ulises Loreto, Ricardo 
Huerta, Gregorio Romero, Iván Zamora, Yan-
dry Beltrán, Salvador Vásquez Paco, Leonar-
do Beltrán, Angel Domínguez, Jonathan Santi-
llánez, Dahir Parra, Jesús Duarte, Baldomero 
Farfán, Ricardo Tacho, Juan Muñoz y Octavio 
Díaz. ¡Enhorabuena y que sigan los éxitos!
Felicito también a los padres y madres de los ju-
gadores, que haciendo un enorme esfuerzo, apo-
yando a sus hijos en todos los aspectos, fueron 
parte muy importante y fundamental para lograr 
este ansiado campeonato. ¡Muy bien! El jugador más valioso de la final, fue Paul Va-

lle Maciel.
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Por Omar Noriega
Cada vez es más grande mi admiración hacia el re-
conocido maestro Francisco Javier Valencia cari-
ñosamente conocido como “El Atravesado”, por 
el gran talento que tiene de descubrir y de formar 
atletas, desde hace ya más de veinte años y siempre 
poniendo en alto el nombre de Agua Prieta y el de 
Sonora.
En esta ocasión no fue la excepción y 4 atletas 
aguapretenses representando al estado de Sonora 
lograron medalla de Plata, en el Nacional de Jue-
gos CONADE 2021, celebrado del 1 al 4 de julio, 
en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

De nuevo brillan atletas de Agua Prieta representando 
a Sonora en el Nacional de Juegos Conade 2021

Josseline Coronado Anaya. Medalla de Plata en 
Salto de Altura. Sub-18.

Aldo Durazo Carrizosa. Medalla de Plata en Salto 
de Altura. Sub-18.
Angel Rafael García y José Manuel Cantú. Me-
dalla de Plata en Carrera de Relevos 4x400.
También participaron:
Litzy Leyva. 4to lugar en Salto de Altura. Sub-18.
Jesús Jared Vargas. 6to lugar en Salto Triple, Sub-
18.
Jorge Mauricio Retamoza. 7mo lugar en Lanza-
miento de Martillo. Sub-18.
Muchísimas felicidades a todos y que sigan los éxi-
tos.
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Hamburguesada para apoyar a dos jóvenes beisbolistas 
de Agua Prieta, que representarán a México 

Se invita a la ciudadanía a colaborar en la compra 
de hamburguesas, que se llevará a cabo el Sábado 
17 de julio, en calle 24 avenida 2, de 12:00 a 5:00 
pm, con el fin de recaudar fondos para apoyar en 
los gastos a los destacados jovencitos aguapreten-
ses Kevin Castillo Valdez y Jorge Quiroz Nevá-
rez, que fueron convocados a ser parte del Selecti-
vo de México para participar en el World Series de 
Beisbol Juvenil, que iba a celebrarse en la ciudad 
de Laredo, Texas y cambiaron la sede a Monterrey, 
Nuevo León y será del 1 al  5 de agosto de 2021. 

Terminando su participación viajarán a República 
Dominicana para participar en el Torneo Interna-
cional de Beisbol Juvenil, del 22 al 30 de agosto 
de 2021, representando a México. 
¡Apoyemos esta actividad por favor!
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Por el Dr. Gara-Bato

CONSULTORIO
G R A T U I T O

1.- Querido doctorcito: Fíjese que ya ando en la 
edad de las momias, casi le pego al setentón. 
¿Cree usted que estoy a tiempo de encontrar 
mi media naranja?.  

Alberto Castillo 
Estimado “Tico”:  
             ¡Claro que sí, convertida en jugo, pero 
de que la encuentra, la encuentra! 
 

2.- Querido doctor: ¿Es verdad que este año la 
inflación va a rebasar el 3.1416%?  

Javier Valenzuela 
Estimado “Chetos”: 
¡Efectivamente porque el gobierno ya nos metió 
el pi, tocando el radio al cuadrado a todos los 
mexicanos! 
 

3.- Querido doctorcito: ¿Las mujeres infieles se 
arrepienten algún día?.  

José Miranda 
Estimado “Víbora”:  

                                   ¡Y las fieles también! 
 

4.- Querido doctor: ¿En estos tiempos ¿qué es 
lo que nos debe preocupar de nuestras espo-
sas?, ¿su salud?, ¿su edad? ¿O qué?. 

Juan Islas  
Estimado “Juanito”: 

                                  ¡Sus tarjetas de crédito! 
 

5.- Querido doctor: Cuando hay mucha conta-
minación ¿no le duelen a usted los ojos?.  

Ignacio Peñeuelas 
Estimado “Nachito”: 

                                           ¡Sólo cuando miro! 
 

6.- Querido doctor: ¿Si Dios hizo las cosas tan 
perfectas, entonces por qué hizo al ser hu-
mano tan defectuoso?. 

Carlos López  
Estimado “Quesero”: 
 ¡Pos según “El Sahuaro” Luzanía, para dar-
nos una lección de modestia y humildad! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En la relación con tus padres no tomes en consid-
eración si tus hermanos deciden ayudar o no. 
¿Yo para qué les doy? si mis hermanos no aportan, 
¿yo por qué tengo que aportar?
En consecuencia, debes tener en cuenta que 
darle a tus padres sin esperar que los demás 
aporten siempre será importante, lo malo es 
que en esta vida no todo es dinero.
Es una compañía a su lado, una conversación 
durante el desayuno, comida o cena, una ayuda 
en su hogar, ver y revisar qué es lo que tu padre 
o madre necesita, preguntar qué hace falta, en 
qué te puedo ayudar, tomarse un día libre para 
disfrutar de una amena tarde platicando mientras 
degustan de un buen café y se deleitan con la 
compañía de sus adorables nietos.
Pero muchos ponen pretextos:

– No tengo dinero.
– Ella o él tiene pensión.
– No soy su único hijo.
– No tengo tiempo para verlos.
– Tengo mucho trabajo.
– Se me dificulta ir.
– Viven demasiado lejos.

Lo absurdo es que, cuando los ves en el ataúd, en 
ese momento sí tienes o buscas dinero, sí tienes 
tiempo, dejas tirado el trabajo y no se te dificulta 
ir al velorio y al sepelio; solamente en esa situ-
ación sí tienes todo el tiempo del mundo para es-
tar con ellos, cuando tu ser querido ya no te 
puede ver, oír, sentir, ni abrazar o besar.
Recuerda esto:
Que con la gratitud que ayudes a tus padres 
será la misma que tus hijos lo harán por ti, la 
manera que hoy los trates, será la misma que 
recibirás mañana de los tuyos. 
📌 Honra a tu padre y a tu madre, que es el 
primer mandamiento con promesa; para que te 
vaya bien, y seas de larga vida sobre la tierra.

Duela a quien le duela...

El destacado atleta aguapretense Edgar Rivera 
Morales clasificó a sus segundos Juegos Olím-
picos, en la prueba de Salto de Altura y será 
parte de la delegación mexicana que nos repre-
sente en Tokio, Japón.
Gracias a su lugar 32 en el ranking de la World 
Athletics, obtuvo su pase y participará en los 
Juegos Olímpicos Tokio 2020. 
La primera participación de Edgar en Juegos 
Olímpicos fue en Brasil, en Río 2016, en donde 
finalizó en el lugar 35.

Edgar Rivera a los Juegos Olímpicos en Tokio
El pasado mes de junio, impuso nueva marca 
mexicana, al saltar 2.31 metros, en la PTS 
Meeting en Eslovaquia, llevándolo además a la 
medalla de Oro en este evento, quedándose a 2 
centímetros de la marca que lo hubiera llevado 
desde esa fecha a Tokio 2020. 
En Río 2016, la medalla de Oro fue para el ca-
nadiense Derek Drouin al marcar 2.38 metros, 
el Bronce fue para el ucraniano Bohdan Bonda-
renko, marcando 2.33, por lo que el mexicano se 
quedaría corto de las medallas con el 2.31 marca-

do en Eslovaquia, pero basándonos en los juegos 
pasados, le alcanzaría para un séptimo lugar.
Edgar ha tenido buenos resultados a lo largo de 
su carrera, como el cuarto lugar conseguido en el 
Campeonato Mundial realizado en Londres en el 
2017.
El 30 de julio, en el Estadio Olímpico, inicia la 
ronda de clasificación de salto de altura mascu-
lino y el 1 de agosto será la final. 
¡Le deseamos mucho éxito!



20 Página Agua Prieta, Sonora, Viernes 16 de Julio de 2021
DE AGUA PRIETA

l ClaríE n

A partir del mes de septiembre la Secretaría de 
Relaciones Exteriores empezará a implementar 
el Pasaporte Electrónico. 
El nuevo documento contará con una lámina de 
policarbonato con un chip con datos biográfi-
cos y biométricos, para identificar al viajero y 
proporcionar más seguridad a los usuarios.
Carlos Candelaria López director de Oficinas 
de Pasaportes informó que en diciembre se es-
pera que ya estén disponibles en todo el territorio 
nacional.
También se destacó la ampliación de capacidades 
de atención, la lucha contra los gestores y reven-
dedores de citas. 
Resaltó que la Dirección General de Oficinas de 
Pasaportes ha llevado a cabo una extensiva labor 
de modernización de instalaciones y ampliación 
de horarios.
Desde el inicio de la administración se han abier-
to 7 nuevas oficinas de emisión de pasaportes, in-
cluyendo la reciente apertura de una oficina que 
opera toda la semana, de 8:00 a 20:00 horas, en el 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 
y 120 oficinas municipales de enlace en toda la 
República.
También se anunció la actualización del sistema 
de emisión de citas para pasaportes. 
Próximamente, la plataforma brindará una mayor 
accesibilidad y seguridad a los usuarios; esta ac-
tualización también será de especial utilidad con-
tra los gestores.
Tan sólo de enero a la fecha se han detectado 21 
mil correos de un solo uso (temporales) debido a 
que “estos correos electrónicos son utilizados por 
los gestores para apartar las citas y posteriormen-
te abusar de los usuarios con alguna necesidad. 
Esta nueva plataforma nos permite bloquear estas 
cuentas, con ello generamos una mayor disponi-
bilidad en el servicio”, expresó.

El pasaporte electrónico será una realidad para 
viajeros mexicanos a partir de septiembre y se 
implementarán con la intención de hacer más efi-
cientes los traslados internacionales. 
Así mismo, la SRE anunció mayor cantidad de 
citas, oficinas y ampliaciones en la emisión de 
pasaportes en territorio nacional así como en las 
oficinas consulares. Ya no habrá pretextos para 
irse a explorar destinos extranjeros.
El pasaporte electrónico estará disponible en 8 
oficinas Consulares desde el 15 septiembre de 
2021. 
Los directores de las Oficinas de Pasaportes ex-
plicaron que la implementación será en forma 
escalonada, para finalizar en enero de 2022 con 
una totalidad de cobertura que se implementará a 
nivel nacional.
Su emisión fortalece las medidas de seguridad 
al contar con más de una docena de sellos de 
autenticidad. Esto posiciona a México como 
emisor de un documento de confianza en las vi-
sorías internacionales, lo que facilitará el tránsito 
migratorio y reducirá la necesidad de imponer vi-

Pasaportes Electrónicos, 
a partir de septiembre

sados. Una alternativa tecnológica que busca dar 
seguridad a todos los viajeros.
¿Cómo es un pasaporte electrónico y qué da-
tos contiene?
El pasaporte electrónico contará con un chip in-
teligente de datos biográficos y biométricos que 
encriptará la información personal de quien lo 
utilice, dificultando la emisión de documentos 
falsos, así como el robo de identidad. Además, 
tendrá una hoja de policarbonato y un ícono en la 
portada que da autenticidad al documento, con 
lo cual México estará a la vanguardia en seguri-
dad electrónica para documentación oficial.
Mayor atención en oficinas consulares que 
brindará celeridad a los procesos

La capacidad de atención en las oficinas consu-
lares se ampliará con la intención de dar agilidad 
y celeridad a los procesos de los interesados, por 
lo que los funcionarios de la dependencia infor-
maron que se han abierto 7 nuevas oficinas de 
emisión de pasaportes; incluyendo una en el Ae-
ropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Nueva interfaz en el sistema de citas para emi-
sión de pasaportes
También se suma la actualización del sistema 
para agendar citas en materia de emisión de 
pasaportes. La SRE cambiará la interfaz para ser 
más accesible a todos los usuarios, lo que evitará 
caer en gestoría que en muchas ocasiones estafan 
a los interesados. De hecho se ha detectado que 
hay cerca de 21 mil correos de un solo uso, el 
nuevo sistema busca bloquear esas cuentas para 
liberar disponibilidad.
A estas medidas de reconocimiento se suma el 
ingreso sólo mediante CURP, por lo cual el so-
licitante obtiene su cita mediante la validación de 
su información oficial. Una gran contribución al 

combate de gestores externos.
Pasos para obtener tu pasaporte electrónico
1) Ingresa al portal del Gobierno de México e 
identifica que tipo de pasaporte requieres (para 
mayores de edad, menores de edad, mayores de 
sesenta años y personas con discapacidad).
2) Consulta los requisitos (que incluyen para 
pasaportes y matrículas consulares: acta de na-
cimiento, identificación oficial, comprobante de 
domicilio, pago de derechos y de requerirse acta 
de matrimonio, pasaporte anterior, matrícula an-
terior e identificación de ambos padres).
3) Realiza el pago en una ventanilla bancaria (Ba-
norte, BBVA Bancomer, HSBC, Citibanamex, 
Santander, Scotiabank, Inbursa).
4) Acude a realizar tu trámite en la delegación u 
oficina de enlace SRE de tu preferencia, con pre-
via cita y obtén tu pasaporte con la documenta-
ción requerida.
Recuerda que agendar tu cita es un trámite 
gratuito. 
Si tienes dudas puedes consultar la página del 
Gobierno de México para tramitar tu pasaporte o 
llamar al teléfono de la entidad 8008-0107-73 de 
lunes a viernes de 7:00 a 22:00 horas, sábados y 
domingos de 9:00 a 16:00 horas para una asesoría 
telefónica o programar citas.

https://www.gob.mx/pasaporte
https://citas.sre.gob.mx/citas.webportal/pages/public/login/login.jsf
https://citas.sre.gob.mx/citas.webportal/pages/public/login/login.jsf
https://www.gob.mx/sre/acciones-y-programas/pasaporte-mexicano
https://www.gob.mx/sre/acciones-y-programas/pasaporte-mexicano
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La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y el 
Instituto Sonorense de las Mujeres (ISM) con-
tinúan con la difusión permanente del programa 
de prevención “Por ti y por todas”, para que 
llegue el mensaje a más sonorenses y conozcan 
lo que pueden hacer en caso de ser víctimas de 
violencia.
A través del programa en vivo “Te Queremos 
Segur@” que promueve el Centro Estatal de 
Prevención del Delito y Participación Ciuda-
dana de la SSP, la coordinadora ejecutiva del 
ISM, Blanca Saldaña y la titular de la Unidad 
de Género, Cassandra López, explicaron el 1-2-
3 de la seguridad.
Saldaña manifestó que este programa que la go-
bernadora Claudia Pavlovich lanzó hace dos 
semanas lleva el objetivo de brindar la ayuda y 
orientación necesaria a las mujeres que se en-
cuentran en condición de riesgo de vivir violen-
cia, pero sobre todo a detectar a tiempo esta pro-
blemática, prevenir y evitarla.

La titular del ISM enfatizó que uno de los pro-
pósitos principales de “Por Ti y Por Todas”, es 
que no se normalice la violencia en contra de las 
mujeres ya sea física, psicológica, patrimonial, 
económica y la violencia sexual: “Queremos 
que hablen para pedir ayuda”.
Cassandra López precisó que “Por Ti y Por To-
das” invita a todas las personas que viven o son 

 Difunden SSP e ISM Programa de Prevención 
a Mujeres “Por ti y por todas”… 
A través del programa en vivo “Te queremos seguro” que 
transmite el Centro Estatal de Prevención por Facebook

testigos de violencia contra la mujer actúen con el 
uno, dos, tres por la seguridad.

“Son tres pasos muy sencillos:
Número Uno estar alertas a las señales de vio-
lencia.

Número Dos llamar al 9-1-1 o usar la aplica-
ción Mujeres Seguras, y 
Número Tres denunciar ante el Ministerio Pú-
blico, dijo.

Por último, la directora de la Unidad de Género 
de la SSP abundó que en el 9-1-1 hay personal 
especializado en el tema que ayudarán a orien-
tar a las personas durante las 24 horas, los 365 
días del año: “Se mantiene el servicio, porque 
la violencia no se detiene”, dijo.
Te invitamos a informarse sobre prevención y se-
guridad en nuestras cuentas oficiales del Centro 
Estatal de Prevención del Delito y Participación 
Ciudadana:
-Twitter:@prevencionson
-Instagram:@prevencionson
-Facebook: /prevencionsonora
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