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El día de ayer visitó esta ciudad, el goberna-
dor electo Alfonso Durazo Montaño, acom-
pañado del Director General de Aduanas, Mae-
stro Horacio Duarte, para dar a conocer la 
noticia que se realizará una gran inversión en las 
Aduanas Fronterizas de Sonora, ordenada por 
el Presidente de la República, Andrés Manuel 
López Obrador.
El monto de inversión que se dio a conocer es de 
más de 3 mil 600 millones de pesos, para todas 
las aduanas, por supuesto incluyendo la de Agua 
Prieta.
También manifestó Alfonso Durazo que se 
formalizará el Proyecto del Puerto de Entrada 
No. 2, al Oeste de Agua Prieta.

Rumbo a la segunda mitad de su mandato, el pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador alista 
una reforma electoral que tocará el bolsillo de los 
partidos políticos.
Además de plantear la renovación de los conse-
jeros del INE y de los magistrados del TEPJF, 
la iniciativa que prepara el titular del Ejecutivo 
federal busca reducir sustancialmente el financia-
miento público al PAN, PRI, PRD, Verde, PT, 
Movimiento Ciudadano y Morena, que para 
2022 ya tienen aprobado un presupuesto conjunto 
de 5 mil 821 millones de pesos.
Quienes conocen las líneas generales de la inicia-
tiva presidencial dijeron que el tema central de la 
reforma electoral es el gasto que se hace a partir 
del presupuesto federal que incluye la reducción 
de los 200 diputados plurinominales conside-
rados una sangría al erario. En este mismo 
renglón están los salarios de los consejeros del 
árbitro electoral.
Las otras reformas a las que apostará, según ha 
anunciado el propio López Obrador, son incor-

López Obrador alista iniciativa: No más 
dinero público a partidos, la apuesta. 
La próxima reforma electoral renovaría al INE y al TEPJF y reducir 
el financiamiento federal que reciben los institutos políticos

Anuncia gobernador electo Alfonso Durazo 
millonarias mega obras para Agua Prieta

Además, aseguró que será una realidad el 
proyecto de Bulevard Ferrocarril como 
complemento de las mejoras del cruce actual a 
la par con los Estados Unidos, que ya cuenta con 
400 millones de dólares para ambos proyectos.  
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Vaya, hasta que se aplicaron, qué les cuesta pues

Vaya, hasta que hicieron un trabajo bien en la avenida Ferrocarril, al colocar asfalto de la calle 3 a la calle 6, una obra súper urgente, ya que ya 
no eran baches lo que estaban, sino cráteres. Punto para la actual administración.

Así lucía el crucero de la calle 5 avenida Ferrocarril, un verdadero caos era el cruzar por ahí, ya que los automóviles resultaban bastante dañados.
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 Todos estos espectaculares anuncios de  mega 
obras y proyectos se hacen cada vez que entra 
una nueva administración y al final todo queda en 
veremos o en la nave del olvido. 
Ojalá, ahora esperamos que éstos no sean 
solamente sueños guajiros, pues a como están 
las cosas en todos los aspectos, la verdad los 
ciudadanos ya tenemos muchas dudas.
NO MÁS DINERO A PARTIDOS ......................
porar la Guardia Nacional a la estructura de la 
Sedena y otra para garantizar que en la gene-
ración y el despacho de energía se privilegie a 
la CFE.
El presidente ve gasto excesivo de partidos
Para la segunda mitad de su mandato constitucio-
nal, el presidente tiene en el tintero temas de ca-
pital importancia para terminar de armar la cuarta 
transformación del país:
La reforma electoral, revocación de mandato -a 
celebrarse por primera vez en la historia de Méxi-
co en abril del próximo año-, inscribir a la Guar-
dia Nacional en la estructura de la Secretaría de la 
Defensa Nacional y la reforma eléctrica.
La reforma electoral, más allá de la renovación 
de los consejeros del Instituto Nacional Electoral 
(INE) y el recambio de los magistrados del Tri-
bunal Electoral del Poder Judicial de la Federa-
ción (TEPJF) que ha pedido el jefe del Ejecutivo 
Federal, por considerar que “no son demócratas”, 
su importancia radica en el dinero: el de los par-
tidos políticos nacionales y los funcionarios del 
INE que ganan más que el presidente.
La iniciativa contempla reducir sustancialmen-
te las aportaciones federales al PAN, PRI, PRD; 
Verde, PT, MC y Morena. Hace veintiún días, el 
Consejo General del INE aprobó un presupuesto  
de 5 mil 821 millones 851 mil 704 pesos como 
financiamiento público para los partidos políticos 
nacionales para el ejercicio 2022.
El 7 de agosto de 2019, el presidente López Obra-
dor reprochó el presupuesto asignado a los parti-
dos políticos: “No pueden estar recibiendo tanto 
dinero los partidos políticos, tienen que reducir 
sus gastos, ya no estamos en los tiempos del de-
rroche, de los gastos superfluos. No puede haber 
gobierno y partidos ricos con pueblo pobre”, dijo 
entonces cuando se asignó el presupuesto para el 
2020 que fue de 5 mil 239 millones, mil 651 pe-
sos.
Quienes conocen las líneas generales de la inicia-
tiva presidencial señalan que en el tema central 
de la reforma electoral es el gasto que se hace 
a partir del presupuesto federal en lo que tiene 

puesta la mira el Ejecutivo Federal, que incluye 
la reducción de los 200 diputados plurinominales 
que también son una sangría al presupuesto de la 
Federación.
En este mismo renglón están los salarios de los 
consejeros del INE. En el contexto de la consulta 
popular 2021 y la pugna contra el INE por no di-
fundir este ejercicio de democracia participativa, 
ya que el INE no contó con el presupuesto soli-
citado, el Presidente dijo el 21 de junio pasado:
Y para la difusión de la consulta el INE tiene que 
utilizar sus recursos, que son muchos, es un pre-
supuesto de más de 10 mil millones de pesos; 
es de 20 mil, pero la mitad se les da a los par-
tidos, que también eso hay que corregirlo, pero 
para el aparato son como 10 mil millones, es 
el organismo electoral más costoso del mundo. 
Entonces, ¿cómo no van a ahorrar? Claro, si los 
consejeros del INE ganan más que el presidente, 
pues no hay dinero para lo fundamental; si gastan 
muchísimo en viáticos, buenos restaurantes, vi-
nos pues entonces no alcanza para que se tenga la 
posibilidad de tener casillas o mesas electorales y 
recoger la opinión de la gente”, dijo.
El 16 de agosto pasado -después de las eleccio-
nes del 6 de junio y la consulta popular 2021-, 
fue cuando anunció su intención de mandar una 
iniciativa de reforma electoral, en su conferen-
cia mañanera dijo “Está muy mal tanto el INE 
como el Tribunal Electoral.”
Entonces fue que planteó la salida de consejeros 
y magistrados. “Sí, cambio completo, renovación 
tajante, no se puede con lo mismo, no son demó-
cratas, no respetan la voluntad del pueblo, no ac-
túan con rectitud, no aplican que al margen de la 
ley, nada y por encima de la ley, nadie. Entonces, 

no pueden estar ahí, tiene que haber un cambio. 
No es un asunto personal, es que no han estado a 
la altura de las circunstancias”.
Subrayó: “Tenemos que dejar establecida una au-
téntica democracia en el país, nosotros tenemos 
ese compromiso, si luchamos durante años para 
hacer valer la democracia, cómo es que llegamos 
y dejamos lo mismo, aceptamos que el tribunal 
esté al servicio de la partidocracia, de los que pu-
sieron, de los que nombraron a sus integrantes. 
¿Cómo? más con todo su comportamiento, fac-
cioso, manejando la ley a su antojo, ni siquiera 
dependen del Poder Judicial, eso es una pantalla”.
Todas esa son las pistas más claras que el presi-
dente López Obrador ha dejado como constancia 
de por dónde se perfila la reforma electoral que 
buscará en esta segunda parte de su mandato, jun-
to con la incorporación de la Guardia Nacional a 
la estructura de la Sedena.
El 16 de junio pasado el presidente informó que 
presentaría una iniciativa de reforma constitucio-
nal para que la Guardia Nacional, actualmente 
adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protec-
ción Ciudadana, forme parte de la Defensa Na-
cional. Para tal efecto, la Sedena ya empezó a 
hacer distintos cambios.
Como parte de esta recta final, el Presidente de 
México tiene planteada, desde julio pasado, una 
reforma eléctrica, con la idea de garantizar la 
generación y el despacho de energía privilegian-
do el interés público.
Al iniciar el periodo ordinario de sesiones del 
Congreso de la Unión, el Presidente de México 
tiene la oportunidad de enviar una reforma pre-
ferente a los legisladores, aquí ahora tiene tres en 
el tintero.
 

ANUNCIAN OBRAS MILLONARIAS ................
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El equipo Halcones se coronó campeón de la temporada 2009-2010 de la categoría Premier de la Liga Municipal de Futbol, al derrotar en un gran juego 
2 goles a 1 al equipo Atlético Bondojo. 

Por José “Chery” Noriega

Oh
Témpore...

LA HISTORIA DEL FUTBOL EN AP
Parte LXXVII

Prosiguiendo con esta interesante historia 
del balompié en nuestra ciudad, el 26 de 
abril de 2009 se llevó a cabo la inaugura-

ción de la temporada de la Liga Intermaquila-
dora de Futbol Soccer CROM con la participa-
ción de 28 equipos. Al término de la ceremonia, 
se disputó la Copa Campeón de Campeones la 
cual ganó el equipo Galaxy al superar 3 goles a 
2, al equipo Autos Milton.

El 29 de noviembre se celebró la inauguración de 
la Temporada 2009-2010 de la Liga Interma-
quiladora de Futbol CROM, con la participa-
ción de 24 equipos. 
En el partido inaugural por la Copa Campeón de 

Campeones el equipo Atlético Facio se impuso 
a Panadería Concha en tiros penales y ganó el 
codiciado trofeo.
Por otro lado el 30 de noviembre de 2009 con-
cluyó el torneo de Futbol Rápido Mueblería 
Mendoza, en el cual Ferretería Kamsa ganó el 
campeonato femenil al vencer 1 gol a 0 a Mue-
blería Mendoza. 
En la varonil se coronó Mueblería Mendoza 
1-0 sobre Piratas.
Ya entrando en lo acontecido el año 2010, el 6 
de junio el equipo revelación de la Tempora-
da 2009-2010, de la Liga Intermaquiladora 
CROM,  Panadería Concha ganó el campeo-
nato de la Primera Fuerza “A”, al derrotar en la 
final 1 gol a 0 a Autos Milton.
Por otro cachete el 3 de julio el equipo JonRay 
Galaxy derrotó 2 goles a 1 al equipo Amare y 
ganó el campeonato de la Liga Intermaquilado-
ra de Futbol Rápido CTM. Los anotadores de 
lo goles fueron Iván Mejía y Jesús Díaz.

SUPERIOR COURT OF ARIZONA 
IN COCHISE COUNTY 

Division 4, Ledge Ave. Bisbee, AZ. 
E D I C T O 

Case Number: GC202100112 
 Miriam Lorena Ochoa Villa, con domicilio en el 

No. 3428 N. Violet Avenue, en la ciudad de Douglas, 

Arizona, 85607.  

Promovió ante esta Corte la diligencia de tutela de 

los menores: 

Francisco M. Boites Cota 

Iván Boites Cota 

Stephanie J. Boites Cota 
  Por lo cual por medio del presente edicto se hace del 
conocimiento para en caso de existir alguna inconfor-
midad de parte del padre de los menores, José de 
Jesús Boites Olivares, se presente y la interponga en 
esta Corte el día lunes 13 de septiembre de 2021, a 
las 4:00 pm. 

David Thorn 
Judge 

Septiembre 3 de 2021    
 

Pasa a la página 5
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Atlético Facio derrotó a Panadería Concha en penales y ganó la Copa Campeón de Campeones en la inauguración de la Temporada 2009-2010, de la 
Liga Intermaquiladora de Futbol CROM.

El equipo revelación Temporada 2009-2010, de la Liga Intermaquiladora CROM, Panadería Concha, ganó el campeonato de la Primera “A”, al derro-
tar en la final 1 gol a 0 a Autos Milton.

Pasa a la página 6
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Pasa a la página 7

El 14 de noviembre, el equipo Halcones se coronó campeón de la temporada 2009, de Liga Municipal de Futbol de Veteranos, al imponerse tiros en 
penales a los Chelelos.

El 3 de julio de 2010, equipo JonRay Galaxy derrotó 3 goles a 1 al equipo Amare, y obtuvo el campeonato de la Liga Intermaquiladora de Futbol Rá-
pido CTM.
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El equipo Cachorras Levolor se coronó campeón de Liga de Futbol Rápido Femenil y Varonil de la CROM, al derrotar en la final 5 goles a 2 al equipo 
Diablas Mefasa. 

El equipo Atlético Pachuca se coronó campeón de la Primera “A” de Liga de Futbol Rápido de la CROM, al derrotar en la final 2 goles a 0 al equipo 
Caterpillar MWC. 

 En la Liga Municipal de Futbol, el 24 julio 
se disputó la final de la categoría Premier entre 
Halcones y Atlético Bondojo y los dirigidos por 
Alonso “El Güerito” Trujillo dieron la sorpresa al 
derrotar en un gran partido 2 goles a 1 al favorito 
Atlético Bondojo y coronarse por vez primera 
campeones en la categoría, en la temporada 
2009-2010. 
Los jugadores más valiosos fueron el portero 
Nahum “Luny” Gaviña y el delantero Antonio 
Miranda.
Pasando a la Liga de Futbol Rápido Femenil 
y Varonil de la CROM, el 31 de julio se jugó 
la final de la femenil, coronándose campeón el 
equipo Cachorras Levolor al vencer 5 goles a 2 
al equipo Diablas Mefasa. 
En la rama varonil quien se coronó campeón 
fue el equipo Atlético Pachuca, al derrotar 2 go-
les a 0 al equipo Caterpillar MWC.
 En la próxima edición veremos el cerrozajo de 
la Temporada 2010 en las ligas y el inicio de la 
Temporada 2011. De esto ya han pasado 10 años 
lo que nos hace musitar un ¡Oh Témpore!

OH TEMPORE .............................................
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Ensalada de Letras VencidasEnsalada de Letras Vencidas
Por Mister Mak-Ana

El mondólogo de un feo 
L.- La mera neta, me decía el popular José Pe-
dro Ysea mejor conocido con el remoquete de 
“El Chango”, soy el primero en reconocer que la 
naturaleza fue muy jija de la chingada conmigo 
y por eso soy tan feo, pero eso sí, muy curiosi-
to, y ahora ya de grande hasta me he compuesto 
poquito, pues yo era tan feo que cuando nací, el 
médico preguntó dónde estaba la cámara oculta, 
además el doctor me tiró al aire y dijo: “Si vuela 
es murciélago”, y luego me tiró en el agua y dijo: 
“Si nada, es cocodrilo”.
Era tan feo, que cuando nací, el doctor me dio la 
cachetada en la cara, luego fue a la sala de espera 
y le dijo a mi padre: “Hicimos lo que pudimos, 
pero nació vivo…”, y en lugar de felicitar a mi 
papá, lo agarró a chingadazos.
 Era tan feo, que cuando nací me metieron en 
una incubadora, con vidrios polarizados. 
Era tan feo, que cuando nací no lloré yo ¡lloró 
el doctor, mi papá y mi mamá!
Era tan feo que la primera vez que fui de cam-
pamento al monte, los coyotes prendieron fo-
gatas para que no me acercara.
Nací tan feo que cuando era niño, por las noches, 
mi “angelito de la guarda” dormía en la habita-
ción de al lado.
Era tan feo, que mi papá llevaba en su billetera la 
foto del niño que venía cuando la compró. 
Una vez me perdí y le pregunté al policía si creía 
que íbamos a encontrar a mis padres, y me con-
testó: “No lo sé, hay un montón de lugares don-
de se pudieron haber escondido!
Era tan feo, que me dolía la cara. 
Cuando fui al zoológico los monos me tiraban 
galletitas. 
Era tan feo que los ratones me comieron la li-
cencia y dejaron la foto. 
Tuve que trabajar desde chico. Trabajé en una 
veterinaria y la gente no paraba de preguntarme 
cuánto costaba yo. 
Un día llamó una muchacha a mi casa diciéndo-
me: “Ven a mi casa que no hay nadie”... Cuan-
do llegué, no había nadie.
Era tan feo que el psiquiatra me hacía acostar 
boca abajo. 
Era tan feo, pero tan feo, que cuando mandé mi 
foto por e-mail, el antivirus la detectó. 
Era tan feo, que me echaban del tren fantasma 
porque “asustaba demasiado”. 
Era tan feo que cuando me miraba en el espejo, el 
reflejo se tapaba los ojos. 
Era tan feo que tiré un boomerang y éste no regre-
só nunca más. 
Era tan feo que cuando iba al Banco, apagaban 
las cámaras de seguridad. 
Era tan feo que cuando fui a la casa de los es-
pantos, regresé con una solicitud de empleo. 
Sí, amigos, yo era tan feo, tan feo, que una vez 
me atropelló un carro y quedé mejor y ahora soy 
apenas feo!

El retrato…
S.- Seguramente ustedes y los lectores de esta 
chingonería de periódico, piensan que soy un 
reverendo mitotero, me dijo el popular “Chito” 
Garibay, pero ya traigo el buchi hinchado y me 
ando ahogando por echar fuera el chisme que me 
contaron los camaradas más cercanos del cabrón 
presumido de Mario “El Guajolote” Espinoza, 
que siempre anda gritando que él donde pone el 
ojo pone la bala y así sucedió el pasado fin de 
semana que salió en busca de carne humana y 
en el Tarros Bar conoció a una nenorra con un 
cuerpazo espectacular tal y como a él le gusta, 
delgadita de cintura y de corazón alegre, a la cual 
le invitó unos tragos y después de bailar un buen 
rato ella lo invitó a echarse unas copas a su de-
partamento donde luego de una larga noche ha-
ciendo el amor en todas las posiciones habidas 
y por haber, “El Guajolote” miró la foto de otro 
hombre en la mesa de noche de ella, por lo cual 
comenzó a preocuparse y le preguntó:
‘‘¿Es tu marido?”.
‘‘No, tonto’’, le respondió ella acurrucándose a 

él.
‘‘¿Tu novio entonces?’’ continuó él.
‘‘No, para nada’’, dijo ella mordisqueándole la 
oreja.
‘‘¿Es tu papá…. o tu hermano?’’, preguntó es-
perando ser conformado.
‘‘No, no, ¡me pones tan ardiente cuando te po-
nes celoso!’’, le respondió ella.
‘‘Bueno, si no es tu marido, tu papá o tu her-
mano, ¿entonces quien jijos de la chingada 
es?’’, demanda “El Guajolote”.
Y ella le contestó: “Soy yo… antes de la opera-
ción jarocha!” 

El burro y el chorizo…
N.- No es que tenga ganas de estar dándoles ca-
rrilla a los nativos de Navojoa, me dijo el Pom-
poso Soto, pero te voy a contar lo que acaba de 
suceder en la Perla del Mayo, donde un mayito 
de apellido Ponce, tenía una fábrica de chorizo 
y estaba enseñando a su hijo cómo funcionaba y 
le dijo:
“Hijo si metes un burro por este agujero, pa-
sará por esta máquina y saldrán por aquí los 
chorizos”.
El hijo luego de pensar un rato le preguntó:
“Papi ¿y si meto un chorizo por este agujero, 
entonces saldrá un burro por el otro?”.
“¡Noo, noo, no pedazo de pendejo, metes un 
burro por acá, pasará y saldrán por aquí los 
chorizos...”.
“¡Ah, entonces meto el chorizo por acá y por 
allá saldrá un burro!”.
Desilusionado, el papá mayito le respondió:

“No, hijo de la chingada, el único agujero al 
cual le puedes meter un chorizo y sale un bu-
rro, lo tiene tu madre!”.

Marido cumplidor…
F.- Fíjate que por ahí me enteré que mi compa-
dre Daniel “El Mito” Otero, en días pasados 
cumplió 30 años de casado, pero el muy sordo y 
agarrado no me invitó a la pachanga, me dijo el 
chismoso de Joaquín “El Tato” Sánchez, quien 
agregó: 
“Pero también supe que su mujer, con mucha ilu-
sión esa noche se vistió muy sexi, con lencería 
fina, con medias, ligueros y tacones de aguja altos 
incluidos, se pintó radiante y se puso el perfume 
intenso con el que antes enloquecía a su marido y 
entró insinuante en la habitación y se plantó fren-
te a “El Mito” que estaba echadote en la cama 
frente a la televisión y leyendo “El Clarín”:
“Cariño -le dijo su mujer- ¿recuerdas cuando 
nos casamos, un día como hoy, hace 25 años?, 
aquella noche de bodas me dijiste:
“Te voy a besar los pechos hasta secártelos, te 
voy a acariciar las nalgas hasta que se te cai-
gan y te voy a hacer el amor hasta que te vuel-
vas loca”, ¿no tienes nada que decirme hoy.., 
25 años después?”.
El cabrón de “El Mito” la miró de arriba a abajo 
y le dijo: "Misión cumplida vieja, misión cum-
plida!’’.
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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Con ascensos, aumento al salario y uniformes nue-
vos celebraron a los Bomberos Voluntarios el pas-
ado domingo 22 de agosto su día, en el cuartel de 
Bomberos 2, en calle 23 avenida 27. 

Por su notable desempeño y compromiso y más 
de 20 años de servicio, fue ascendido a Teniente 
Primero José Ramón Herrera León y Óscar Mo-
rales Villalobos, a Capitán. 

Además bomberos voluntarios y de planta recibi-
eron pantalones nuevos marca Levi’s 511, uno y 

Festejaron a Bomberos su día

dos respectivamente muy necesarios para el desem-
peño de su labor.
Por si fuera poco, los elementos de base de la he-
roica institución, recibieron la buena noticia de un 
aumento de sueldo, luego de que este se estancara 
desde hace 4 años, a pesar de la inflación y alza de 
precios no habían podido obtener el tan anhelado 
aumento. Lo anterior gracias a la solidaridad de los 
aguapretenses a través de las aportaciones que real-
izan al pagar su recibo de agua y reemplacamiento, 
así como en la colecta anual y demás actividades a 
las que año con año se suman los ciudadanos.

El jefe del Honorable Cuerpo de Bomberos Luis 
Rendón Quijada y el presidente del Patronato, 
Maestro Marcus Vinicius Ornelas, encabezaron 
la celebración y felicitaron a los bomberos por su 
compromiso y entrega al servicio del municipio.
El presidente del Patronato de Bomberos, fue el 
portavoz del incremento de sueldo y la entrega de 
uniformes. 
Ornelas resaltó el apoyo de los ciudadanos a la cor-
poración así como el buen uso que se les da a los 
recursos obtenidos lo que permite que la institución 
se supere y brinde un mejor servicio.
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Por el Dr. Gara-Bato

CONSULTORIO
G R A T U I T O

1.- Querido doctor: A cada rato me duele la 
panza y dicen que es porque la traigo vacía. 
¿Usted cree eso?  

Julián Gallardo 
Estimado “Grillo”:  
¡Si eso fuera cierto lo que le dolería eternamen-
te sería la cabeza! 
 

2.- Querido doctor: Si mi patrón me regala 5 
mil pesos y tengo suficiente condición física 
para gastarme dos mil pesos en cerveza y dos 
mil en mujeres alegres. ¿Qué me recomienda 
hacer primero?  

Jonathan Chánez 
Estimado “Chejuán”: 
       ¡Llamarle a si “liona” para avisarle que no 
llegará a dormir! 
 

3.- Querido doctor: ¿Por qué los que viven de 
la política no pagan impuestos?  

Marco Antonio Villa  
Estimado “Robocop”:  

 ¡Por sus brillantes deducciones! 
 

4.- Querido doctor: ¿Es cierto que el dinero no 
lo es todo en la vida? 

René Luzanía 
Estimado “Chino”: 
          ¡Cierto, también existen los cheques y las 
tarjetas de crédito! 
 

5.- Querido doctor: Ando pensando en cambiar 
de personalidad, pero no me decido si vestir-
me de traje formal o de vaquero. ¿Con qué 
cree usted que me veré mejor?  

Jesús Quirrín 
Estimado “Gordito”: 

    ¡Con la luz apagada! 
 

6.- Querido doctor: Fíjese que el pasado fin de 
semana me a pescar a la presa La Angostura 
y lo único que pequé fue un lumbago. ¿Cómo 
le hago?  

Jesús Cheno 
Estimado “Siete Palos”: 
¡Póngale mucha mantequilla y se lo come frito! 
 

7.- Querido doctor: Resulta que a mi hijo, co-
mo todos los niños, sus compañeros de escuela 
le dicen cosas y se burlan de él, pero le vale 
madre, los manda por un tubo y aguanta todo 
con admirable paciencia. ¿A qué se puede 
dedicar mi hijo cuando sea grande con ese 
imperturbable carácter?  

Héctor Soto 
Estimado “Güerito”: 

  ¡A funcionario público! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Oh la la, oh ui ui, ora sí que nos caímos de la cama 
al presentar a estos reconocidos cuatro tremendos 
garañones, nacidos, criados y fieles amantes de su 
Barrio del Ferrocarril o sea El Traque, que en 
una de sus acostumbradas reuniones antes de ir a 
misa, se tomaban un sabroso atolito. A la izquierda 
y sentadote vemos al popular Ricardo Duarte, que 
dice que hasta peer hasta a las burras. 
Parado vemos a Cristóbal Martínez, quien ahí 

Cuatro Auténticos Mondazos Traqueros
a mátalas a tientas en un fervoroso e impetuoso 
amante porque dice que “vive lejos”.
Enseguida vemos al tremendo e incorregible “Ca-
ras” Dávalos, un cautín empedernido y muy res-
ponsable. Y al final vemos al popular “Diablo” fiel 
a su estilo desde que era un buki, haciéndoles una 
señal del tamaño que calza y sin fafefi! Ta’ ca-
brón, jajaja.
Así que dijo muy requetecontento que más sabe el 
diablo por diablo, que por viejo. ¿Será?...
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La hermosa señorita Ana Victoria Díaz Lobato, festejó sus 15 años de 
feliz vida el pasado 21 de agosto, primero con una misa de acción de gracias 
en la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, y de ahí pasar al salón de 
fiestas San Antonio en compañía de su querida familia, su abuelita Gabriela 
Lobato, tíos y padrinos, siendo el chambelán de honor Jonathan Castillo. 
Que cumplas muchos años más Vicky, bendiciones, salud y larga vida.
(Nota de Makamen Corella)

Felicidades a Karol Cecilia por sus 15 años
Muchísimas felicidades a la bella señorita Karol Cecilia Gómez, quien el 
pasado 21 de agosto festejó sus XV floridas primaveras en el salón de even-
tos Lumar. Bailó el vals con su chambelán de honor su abuelito Everardo 
Gómez Montijo, pasando una velada muy agradable en compañía de 
su familia, su mamá Lupita Gómez Olivas, su abuelita Cecilia Olivas 
de Gómez, su herman Carmen Guadalupe Gómez y amistades, con la 
bendición de Dios.
(Nota de Makamen Corella)

Feliz la pasó Ana Victoria en su Quinceañera
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Hermosillo, Sonora; agosto 31 de 2021. 
El impulso a la educación ha sido uno de los ru-
bros prioritarios en la administración estatal de la 
gobernadora Claudia Pavlovich, prueba de ello 
es que en el sexenio se otorgaron 404 mil 880 
apoyos en becas y créditos educativos, resaltó 
Yazmina Anaya Camargo. 
La directora general del Instituto de Becas y 
Crédito Educativo del Estado de Sonora seña-
ló que en el gobierno de Claudia Pavlovich estu-
diantes de Educación Básica, Media Superior y 
Superior de los diferentes municipios de la enti-
dad han sido beneficiados para que continúen con 
sus estudios.

“Se otorgaron 404 mil 880 apoyos en becas y 
créditos educativos, con una inversión de 1,976 
millones de pesos ejercidos en los seis años de 
gobierno”, subrayó, al precisar que de este total, 
300 mil 491 fueron becas y estímulos para es-
tudiantes de todos los niveles educativos. 
Explicó que, durante este sexenio, el Instituto de 
Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora 
se ha consolidado como una dependencia moder-
na, solidaria y transparente a favor de la educa-
ción de las y los sonorenses. 
El trabajo constante, la diversificación de progra-
mas de apoyos y mejoramiento de las platafor-
mas digitales para una mayor accesibilidad para 
el usuario, dijo, son algunos de los puntos claves 
que han desarrollado el Instituto de Becas y Cré-
dito Educativo del Estado de Sonora.
El instituto cuenta con solicitudes en línea para 
evitar largas filas y hacer los procesos más ági-
les, una asistente virtual que opera las 24 horas, 
los 7 días de la semana; atención personalizada a 
través de redes sociales y en comunidades distan-
tes, el apoyo del recurso humano para que todos 
y todas las sonorenses accedan a los beneficios de 
esta dependencia, expuso.
Asimismo, ofrece programas como el crédito 
educativo que ha crecido a lo largo de los años; 
de 3 programas de largo plazo, se expandieron a 
9 programas de corto y largo plazo, como apo-
yo para la compra de equipo tecnológico, útiles 
escolares, pago de inscripción, y otros, explicó.
Los estudiantes ahora tienen mayores facilidades 
de pago, se apoya a la excelencia académica con 
tasas de 0% de intereses para estudiantes con pro-
medio de 90 o más y planes para la liquidación de 
su pago con quitas importantes de intereses. 

“Porque Sonora Sigue, esta dependencia dejó de 
ser un banco con intereses excesivos, para pasar 
a ser una institución de apoyo social a la educa-
ción”, comentó Anaya Camargo.
Además se diversificaron las becas. De cuatro 
existentes, se amplió a más de 20 programas, 
orientados a la vulnerabilidad, movilidad estu-
diantil y excelencia académica, entregando un 
total de 300, 491 becas y estímulos educativos 
en estos 6 años.

Otorga Gobierno de Pavlovich más de 
400 Mil Becas y Créditos Educativos  

Recordó que la contingencia de COVID-19 afec-
tó de manera directa a los estudiantes, por lo que 
se tomaron acciones al respecto y el Instituto de 
Becas y Crédito Educativo continuó con el servi-
cio ofreciendo todos los programas y atenciones 
de manera virtual. 
Para apoyar la economía familiar y no afectar la 
educación, por instrucciones de la Gobernadora 
se suspendieron temporalmente los pagos de 
crédito educativo sin cobro de intereses, con 
un periodo de gracia de 3 meses.
La directora general comentó que uno de los pro-
gramas que se implementó durante esta pande-
mia, fue el “Apoyo para internet 2020”, con el 
objetivo de brindar conectividad a 5 mil familias 
para el acceso a las clases en línea, para estudian-
tes de los niveles de preescolar hasta licenciatura. 
“Gracias a todas estas acciones de moderniza-

ción, nuevos programas y el manejo sano de las 
finanzas los estudiantes cuentan con una institu-
ción consolidada que es referencia a nivel nacio-
nal en apoyo a la educación” mencionó.
Efraín Cárdenas, padre de familia de estudiantes 
beneficiados, dijo que los apoyos recibidos por 
parte del Instituto de Becas y Crédito Educativo 
han sido de gran ayudar para la educación de sus 
hijos. “Estamos agradecidos con el apoyo que nos 
han brindado de facilitarnos el internet y varios 
créditos que nos han otorgado, que hemos estado 
pagando. Hemos salidos adelante, gracias a Dios. 
Nos ha facilitado con la niña, estar en internet con 
lo de la escuela, le ha ayudado mucho a su mamá, 
nosotros, a su hermanito también. Agradecemos 
a todo el equipo y a la gobernadora. Muchas gra-
cias por todo lo que ha hecho por la ciudadanía y 
por nosotros”, expresó muy emocionado.
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Hola Omar, por favor omita mi nombre, porque 
temo por mi integridad, esta casa ubicada en el 
Fraccionamiento Santa Fe Robles, es de un 
vecino cochino y así tiene su patio es Cerrada 

Se quejan de cochinón en el Santa Fe
San Antonio número 16. Por favor si puede 
hacer un llamado a las autoridades de OLDAP 
o Regulación Sanitaria, tiene un mugrero el se-
ñor, es acumulador y además tiene perros bravos 

en la calle, el señor se llama Pablo. Es mucha la 
peste y el peligro para los niños que pasan por 
el cochinero y por los perros. Gracias y ojalá las 
autoridades actúen.
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En este regreso a clases el transporte público es 
la alternativa idónea para mejorar la movilidad 
urbana y evitar en gran medida las aglomeracio-
nes de automóviles a la entrada de los planteles 
escolares y alrededores. Sin contar con la falta de 
estacionamientos. 

Usar el transporte público resulta más barato.
Ahorras tiempo.
Con el transporte público llegas a tu destino sin 

complicaciones y sin estrés.
Por éstas y muchas razones más, te invitamos a 
que utilices el transporte público.
Conoce las nuevas rutas y horarios del transporte 
público para que identifiques la parada más cer-
cana a tu domicilio y del lugar de destino.

Muy importante: nuevas rutas de los Ruleteros
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Para que el regreso de estudiantes a las aulas de 
educación Básica en escuelas públicas y particu-
lares sea de manera voluntaria, responsable y or-
denada, la Secretaría de Educación y Cultura 
implementó una guía que enlista disposiciones 
de la Secretaría de Educación Pública y reco-
mendaciones de las Secretarías de Salud estatal 
y federal.
Víctor Guerrero, secretario de Educación y Cul-
tura, dijo que esta guía se puso a disposición de 
los integrantes del Consejo Técnico de cada una 
de las escuelas a fin de que sea parte de los crite-
rios a tomar en cuenta para realizar su propuesta 
de regreso a clases en las aulas.
Recordó que el regreso a las aulas es a voluntad 
expresa de las madres y padres de familia o tuto-
res, por lo que les recomendó establecer contac-
to con docentes o directivos de la escuela en que 
está inscrito el menor para informar de su interés 
en clases presenciales.
Quienes decidan no enviar a sus hijas e hijos a 
clases presenciales, pueden optar por la educa-
ción a distancia.
En la propuesta que hará cada Consejo Técni-
co Escolar, dijo el titular de la SEC, se incluye 
determinar si la infraestructura del plantel y la 
condición de la comunidad educativa permite in-
cluirlo en la primera etapa de apertura de escuelas 
el lunes 30 de agosto así como la gradualidad en 
cuanto a horarios, grupos o cantidad de estudian-
tes podrán atender por día.
En caso de que los integrantes de cada Consejo 
Técnico consideren que su plantel no reúne las 
condiciones para abrir el servicio de educación 
presencial el 30 de agosto, se revisarán los reque-
rimientos para programar las acciones necesarias 
e incluir esa escuela en una segunda o tercera eta-
pa.
Sobre el contenido de la guía que aporta los cri-
terios para el regreso a las aulas, el secretario de 
Educación y Cultura señaló que inician con las 9 
acciones establecidas en conjunto por la SEP y 
las autoridades sanitarias, que son:
• Instalación de Comités Participativos de Salud 
Escolar (CPSE), cuyos integrantes deberán esta-
blecer comunicación con las autoridades sanita-
rias cuando se requiera.
• Establecer filtros de salud: en casa, en la entrada 
de la escuela y en el salón de clases.
• Lavar las manos con agua y jabón y/o uso de gel 
antibacterial.
• Usar el cubrebocas de manera correcta sobre 
nariz y boca
• Mantener la sana distancia.
• Dar mayor uso a los espacios abiertos.
• Suspender cualquier tipo de ceremonias o re-
uniones que concentren a la comunidad escolar.
• Avisar inmediatamente a las autoridades com-
petentes, en caso de que se detecte o se sospe-
che que alguna persona presente algún síntoma 
respiratorio relacionado con virus SARS-CoV2 
(COVID-19).
• Procurar entre los educandos y docentes apoyo 
socioemocional y promover, entre otros, el curso 
en línea de SEP-Salud “Retorno Seguro” clim-
ss.imss.gob.mx
Especificó que prácticamente ya se integraron el 
cien por ciento los Comités Participativos de Sa-
lud Escolar, con la debida capacitación.
Adicionalmente, en concordancia con las reco-
mendaciones de la Secretaría de Salud, se esta-
blece que:
• El aforo en las aulas tendrá como límite máximo 
los pupitres o mesabancos que se puedan distri-

SEC: Guía para el regreso a las aulas con 
disposiciones y criterios de SEP y Salud
Será regreso a clases presenciales de manera 
voluntaria, ordenada, responsable y gradual

buir contemplando 1.5 metros de distancia entre 
cada uno de ellos.
• El docente deberá mantenerse mínimo a una dis-
tancia de 1.5 metros del estudiante más cercano.
• El aforo máximo de las aulas variará conforme 
varíe el semáforo epidemiológico estatal y fede-
ral.
Respecto al aforo en cada aula, el secretario de 
Educación y Cultura, puso como ejemplo que, si 
solo caben 20 pupitres en un aula, en la nueva 
normalidad, ese será el 100 por ciento del límite 
máximo.
De esta forma, en concordancia a la recomenda-
ción de la Secretaría de Salud, se aplicará como 
criterio para la asistencia de alumnos por aula el 
siguiente aforo, conforme se determine el semá-
foro epidemiológico:
- En semáforo Verde: Hasta el 100% de la ca-
pacidad del aula con mesabancos a 1.5 metros de 
distancia entre ellos.
- En semáforo Amarillo: Hasta el 75% de la ca-
pacidad del aula con mesabancos a 1.5 metros de 
distancia entre ellos.

- En semáforo Naranja: Hasta el 50% de la ca-
pacidad del aula con mesabancos a 1.5 metros de 
distancia entre ellos.
- En semáforo Rojo: Hasta el 30% de la capa-
cidad del aula con mesabancos a 1.5 metros de 
distancia entre ellos.
El secretario de Educación y Cultura puntualizó 
que los integrantes del Consejo Técnico Esco-
lar recibieron capacitación sobre distintos temas 
educativos y de salud en la semana anterior y esta 
semana se encuentra en fase intensiva de prepa-
ración y que cada uno de ellos reporta sus con-
clusiones y propuestas respecto al regreso a las 
aulas.
Agregó que se realiza una sumatoria con esos re-
portes, que incluyen el contacto con madres y pa-
dres de familia y tutores, e integrantes de los Co-
mités Participativos de Salud Escolar, para prever 
el número de escuelas que ofrecerán el servicio 
de clases presenciales, el número de estudiantes a 
recibir y su distribución por grupo, grado escolar 
y horario.
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Buenas tardes señor Omar Noriega, le paso este 
reporte para que lo haga público por favor, pues 
se me hace una bajeza y verdadera injusticia
Pues resulta que esta queja ya se interpuso con 
las autoridades locales y no han hecho nada al 
respecto y se trata que hay un problema con la 
familia Peralta Torres, específicamente con un 
señor de nombre Jorge Peralta, ya que en la ca-

Que abusan de octagenario 
para despojarlo de su casita

lle 17 avenida 27 y 28 vive el señor Jesús Huer-
ta Sandoval, de 82 años de edad, está enfermo, 
sufre de alta presión y esta familia, en especial 
Jorge Peralta es el que le da carrilla a diario y no 
lo dejan vivir en paz, lo molestan con indirectas 
cada vez que va a la tienda, ponen la música muy 
alto y voltean la bocina para enfrente de su casa, 

aparte lo quieren sacar de su casa a como sea o 
por cualquier medio.
Por favor las autoridades que le pongan un alto a 
estas personas de una vez por todas y las pongan 
en su lugar. 
Por favor omita mi nombre, usted sabe, por las 
represalias de denunciar injusticias. Gracias.

Por Paloma González 
¿A qué edad debes empezar a hacer un testamento? 
Ahora mismo, no importa si no eres viejo o si te faltan 
años para pensar en el retiro, este es un documento 
esencial que va a dejar a tu familia (o mascotas) prote-
gida en caso de accidentes o situaciones inesperadas.
Y no, un testamento no es sólo para los ricos que 
quieren dividir sus millones entre sus hijos, y evitar 
problemas entre ellos en el futuro, los expertos en fi-
nanzas dicen que todos deberían tener uno y hay que 
empezar a hacerlo antes de que sea tarde (siempre 
hay que tener un ojo puesto en el futuro).
 Nadie va por la vida pensando que se va a morir 
mañana, pero sabemos que la vida es impredecible 
y que todo puede pesar, nadie tiene asegurado llegar 
a los 100 años y, como las familias son complicadas, 
siempre hay que dejar las cosas listas y claras para 
evitar problemas.
Daniel Cruz, por ejemplo, dijo que él no le va a de-
jar nada a sus hijos y que planea usar su dinero para 
disfrutarlo en vida (y eso es muy válido), pero en un 
testamento también se toman en cuenta otras cosas, 
como las casas, coches o incluso el reloj de abuelo 
que ha sido pasado de generación en generación. 
No tener un testamento significa que nadie ha sido 
designado para cuidar de tus cosas después de tu 
muerte y eso significa que el gobierno puede deci-
dirlo en tu lugar, así que es importante que te prepa-
res y lo hagas, incluso si crees que te faltan años para 
“tirar la toalla”, y puedes hacerlo tú mismo.
¿Qué debes saber antes de hacer un testamento?
Piensa en el qué y el quién: Esto se refiere a las co-
sas y personas que son importantes para ti, piensa 
en qué le quieres dejar a tu esposa e hijos, o a tus her-
manos y familiares, enfocándote en que quienes de-
penden de ti estén protegidos y bien cuidados cuando 
ya no estés.
Cuáles son tus “assets”
Una vez que sepas quienes van a ser tus beneficiarios, 
entonces es momento de hacer una lista de las co-
sas que tienes, incluyendo propiedades, cuentas de 
banco, inversiones (que son una buena forma de ga-
nar más), acciones, seguro de vida y todo lo demás. 
También debes tomar en cuenta cosas como las obras 
de arte que hayas comprado o la joyería (como el reloj 
del abuelo o el primer reloj de lujo que compraste).
Ahí debes incluir passwords de cuentas e informa-
ción importante, además del contacto de tu repre-
sentante legal, asegurándote que solo las personas 
correctas tengan acceso a esta información.
Debes revisar bien el documento y seleccionar a un 
encargado. 
Selecciona al encargado
¿Quieres evitar problemas y pleitos? Debes elegir a 
una persona para representarte y para estar seguro 
de que realmente se va a cumplir tu voluntad.
Tiene que ser una persona de confianza y que pueda 
ser objetiva y justa pero debes hablar con él o ella pri-
mero para estar seguro de que es una tarea que quiere 
y puede cumplir, entendiendo cuáles son sus respon-
sabilidades (esto puede incluir cuidar de tu perro o 
hijos). Explica cómo y por qué tus bienes se van a 
dividir de esa forma.
Hay varias formas de hacer un testamento:
Puedes contratar a un abogado para que te aseso-
re durante el proceso y también para evitar pleitos y 
posibles demandas, pero eso es caro, así que también 
puedes escribir tu propio testamento a mano, que debe 

Por qué debes hacer un testamento, y 
5 cosas que tienes que saber antes

ir firmado, aunque es probable que tengas que consul-
tar a un abogado para estar seguro de que es válido o si 
necesita ser notariado o pasar por algún otro proceso.
O aprovechar el mes de Septiembre, Mes del Tes-
tamento con un Notario Público de tu preferencia. 
Porque hay un precio especial.
También hay recuerdos en Internet que te permiten 
realizar tu testamento llenando un formato digital, que 
suele ser más accesible, aunque siempre es buena idea 
que sea revisado por una persona con conocimientos 
legales para estar seguro de que todo está en orden.
No dejes solo tratos “de palabra”:
Sí, comunícale a los beneficiarios cuáles son tus 
planes e intenciones, pero siempre es importante 
que dejes las cosas por escrito y que te tomes tu 
tiempo para hacerlo bien, esto es lo que va a ayu-
dar a evitar malos entendidos y pleitos.

Por si mañana 
no despierto… 
Si mañana no despierto, no quiero que se 
pongan tristes, recuerden con cariño lo que 
a mi lado vivieron. 
Si mañana no despierto, no digan que no 
era mi tiempo, porque Dios no se equivoca 
y su tiempo es perfecto. 
Si mañana no despierto, hijos míos, les 
confieso que han sido el más grande regalo 
que Dios me pudo haber hecho. 
Que caminen por la vida honradamente y 
con ejemplo, hasta que permita Dios que 
tengamos un reencuentro. 
Sí mañana no despierto hijo, hija de mi 
corazón, quiero que sepan que en mi vida 
fueron una gran bendición. 
No lloren ni se lamenten, eleven por mi una 
oración. 
Sí mañana no despierto, no piensen que 
estoy muerto, piensen que estoy dormido. 
Llévenme en su corazón por el resto de tu 
vida. 
No muere quién dice adiós, sólo muere 
quien se olvida.                                                
Pero no detengan tu vida sufriendo por mi 
ausencia. 
Si algún día quieren verme y extrañaran mí 
presencia, búsquenme en un jardín, en las 
flores y en su esencia. 
Búsquenme en las mariposas, en las aves, 
en las rosas, en los ríos de agua clara, y en 
la tierna caricia del viento sobre su cara. 
Si algún día les dije te quiero, salió desde 
muy adentro…. No me gustan las mentiras, 
siempre digo lo que siento. 
¿Por qué escribo todo esto?.... Ni yo mismo 
lo acierto. Pero hoy quiero vivir 
intensamente, por si mañana no despierto. 

https://www.gq.com.mx/estilo-de-vida/articulo/errores-al-invertir-que-debes-evitar-para-ganar-mas?mbid=synd_msn_rss
https://www.gq.com.mx/estilo-de-vida/articulo/errores-al-invertir-que-debes-evitar-para-ganar-mas?mbid=synd_msn_rss
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Hermosillo, Sonora, agosto 20 de 2021. 
A casi seis años de decretarse la creación de la Poli-
cía Estatal Procesal perteneciente a la Secretaría 
de Seguridad Pública (SSP) de Sonora, se reco-
noció al estado de fuerza de la corporación por su 
alto sentido de responsabilidad, cumplimiento de 
metas y objetivos que benefician al Sistema de Jus-
ticia Penal.
Con la representación del secretario de Seguridad 
Pública, David Anaya Cooley, el comandante de 
la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) 
Alfonso Novoa destacó el compromiso de las y los 
integrantes de la primera generación de esta corpo-
ración a cargo del comandante Armando Martínez 
Anaya.

Durante la ceremonia se hizo entrega del “Mérito 
al Servicio” por su trabajo ininterrumpido y ca-
bal trayectoria de 5 años a los elementos Armando 
Martínez Anaya, Carlos Armando Zubirán Molina, 
Jesús David Delval Apodaca, Jesús Rolando Es-
pinoza Gocobachi, Ricardo Ochoa Verdugo, Ju-
lio Soltero Ibarra, Alma Teresita Rocha Quintana, 
Horacio Hernández López; Jesús Manuel Cabada 
Figueroa, Julio César Leyva Lugo, Marco Antonio 
Arvayo Carrizoza, Jasmín Violeta Moroyoqui Ló-
pez y Mario Fernando Molina Romero.

Por unanimidad, el oficial Marco Antonio Arva-

Reconoce SSP a la Policía Estatal Procesal
Por su destacado profesionalismo eligen a Policía Estatal 
Procesal del año al oficial Marco Antonio Arvayo Carrizosa

yo Carrizosa, encargado de la base en Cajeme, fue 
reconocido como el Policía Estatal Procesal del 
año 2021, por su alto sentido de responsabilidad y 
entrega en las funciones que realiza diariamente en 
la custodia, traslado y seguridad en las salas de au-
diencia.
“Todos mis compañeros se lo merecen, hemos he-
cho un gran trabajo, me siento muy afortunado y el 
compromiso es ponerle más ganas, es una motiva-
ción para seguir haciendo el trabajo mejor”, expre-
só el elemento.
La función de la Policía Estatal Procesal, depen-
diente de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), 
es garantizar el orden en las salas de audiencias y 

durante su desarrollo. 
Inició funciones el 15 de diciembre de 2015 y desde 
entonces sus elementos trabajan apegados a estric-
tos protocolos de actuación y seguridad en las salas 
y traslados y tiene presencia en los municipios de 
San Luis R.C., Puerto Peñasco, Caborca, Nogales, 
Agua Prieta, Hermosillo, Ciudad Obregón, Navo-
joa, Huatabampo y Guaymas. 
Te invitamos a informarte en las fuentes oficiales de 
la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) Sonora:
Twitter: @ssp_sonora
Facebook: SSP Sonora
Instagram: ssp_sonora
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Por Josh Galemore, Arizona Daily Star
La Ciudad de Tucson no está infringiendo ninguna 
ley al exigir que sus empleados se vacunen contra 
el COVID-19, dijo el pasado martes el abogado de 
la ciudad.
En una carta a la Oficina del Procurador General, 
Mike Rankin dijo que una orden ejecutiva emitida 
por el gobernador Doug Ducey, que afirma que las 
leyes estatales existentes prohíben la obligación 
de vacunas rige sólo lo que pueden hacer los fun-
cionarios de salud del estado y del Condado. Enton-
ces cualquier afirmación que se aplique a Tucson, 
dijo, es simplemente falsa, y la orden del goberna-
dor “es completamente nula y sin sentido”.
Rankin no discute que la Legislatura, en sus últimos 
días, aprobó la SB 1824, una medida que prohíbe 
a los gobiernos estatales y locales exigir que cual-
quier persona se vacune.

El jefe de la Policía de Tucson, Chris Magnus se 
vacunó contra Covid-19, el mes de enero. 
Pero señaló que la ley no entra en vigencia hasta 
el día 91 después de que los legisladores estatales 
concluyeran su sesión de 2021, que es el 29 de sep-
tiembre. Ese solo hecho, dijo Rankin, debería ser 
suficiente para convencer al fiscal general de que 
desestime la queja de la Sen Kelly Townsend, re-
publicana por Mesa, acusando a Tucson de ignorar 
el estatuto aún por promulgar.
E incluso asumiendo la fecha de vigencia del 29 de 
septiembre, Rankin dijo que aún no está convenci-
do de que Tucson esté violando ninguna ley. Señaló 
que existen dos juicios que cuestionan la vigencia 
de la ley con base en argumentos constitucionales 
sobre lo que puede -y no puede- estar en la legisla-
ción.

Tucson le dice al estado que la ciudad requiere 
que los empleados se vacunen, es legal:
El Concejo Municipal decidió que las vacunas COVID-19 
sean obligatorias para todos los empleados de la ciudad
La ordenanza requería que todos los empleados no vacunados proporcionen prueba de al menos su primera dosis de vacuna antes 
del 24 de agosto o se enfrentan a una suspensión de 5 días. Más de 300 empleados de la ciudad se enfrentan a suspensiones.

“No creo que haya ningún argumento legal legítimo 
de que la SB 1824 sea constitucionalmente sólida”, 
escribió. “No lo es, y estoy seguro de que la SB 
1824 y la promulgación de (la prohibición de los 
requisitos de vacunas) serán invalidadas por los tri-
bunales de Arizona”.
Si está de acuerdo con Townsend, eso le permite or-
denar al tesorero estatal que retenga la mayor parte 
de los dólares de reparto de ingresos estatales de la 
ciudad, una cifra que Rankin estimó en unos 120 
millones de dólares al año.
Un elemento central de la lucha legal es una orde-
nanza adoptada por Tucson el 13 de agosto que re-
quiere que todos los empleados de la ciudad reciban 
al menos su primera dosis de una vacuna Covid-19 
aprobada antes del 24 de agosto. Proporciona ex-
cepciones por razones médicas, adaptaciones 
para discapacidades o una “creencia religiosa 
sinceramente sostenida”.
Según la ordenanza, los trabajadores que no cum-
plan se enfrentan a una suspensión de 5 días sin 
goce de sueldo. Para aquellos que continúan ne-
gándose, la ciudad está considerando otras san-
ciones financieras, como exigir que esos emplea-
dos paguen más por su seguro médico.
Días después Ducey emitió una orden ejecutiva, 
alegando que cualquier ciudad que promulgue un 
mandato de vacuna está violando las leyes estatales 
de salud existentes. El gobernador también dijo que 
aquellos que están en violación son culpables de un 
delito menor de Clase 3, lo que somete a los funcio-
narios del gobierno a hasta 30 días de cárcel.
Cuando Tucson no anuló su ordenanza, Townsend 
presentó su queja ante Brnovich, diciendo que ne-
cesita investigar.
Rankin dijo que esas secciones de la ley existente 
citadas por Ducey en su orden ejecutiva simple-
mente no se aplican a las ciudades y, más concreta-
mente a lo que Tucson ha promulgado.
Lo más cerca que se acerca la ley, dijo, es una pro-
hibición contra cualquier persona que exija que una 
persona se someta a una vacuna que esté siendo 
administrada bajo una “autorización de uso de 
emergencia” de la Administración de Alimentos 
y Medicamentos. Pero ese no es el caso aquí, dijo 
Rankin, dado que la FDA ha dado la aprobación to-
tal a la vacuna Pfizer.
Y la ciudad, según sea necesario, está proporcio-

nando exenciones y adaptaciones para afecciones 
médicas y creencias religiosas sinceras.
Sin embargo, eso todavía deja la pregunta de qué 
sucederá el 29 de septiembre cuando haya una pro-
hibición clara y aprobada legislativamente sobre 
los mandatos de vacunas.
Con ese fin, Rankin está instando a Brnovich a po-
nerse del lado de quienes ya han demandado para 
que esa ley se declare nula.
La demanda presentada por grupos educativos y 
otros, argumenta que la Constitución de Arizona 
limita toda la legislación a un solo tema. 
Esa misma disposición también dice que cualquier 
tema abordado en la medida debe reflejarse en el 
título.
En este caso, la disposición contra la vacunación 
es solo una sección de una medida de 33 páginas, 
denominada “salud; presupuesto; reconciliación”. 
El proyecto de ley también incluye lenguaje rela-
cionado con los proveedores de servicios para dis-
capacidades del desarrollo, el fondo de marihuana 
medicinal, los índices de pérdidas médicas para las 
aseguradoras dentales y el programa de detección 
de recién nacidos.
El abogado Roopali Desai quiere que un juez de-
clare que las secciones no mencionadas en el título 
-en este caso específicamente sobre vacunas e in-
munizaciones- son nulas por promulgadas ilegal-
mente. La audiencia está programada para el 13 de 
septiembre.
Rankin, sin embargo, quiere que Brnovich conclu-
ya por separado que esas disposiciones son inapli-
cables.
“Creo que sería totalmente apropiado que su ofici-
na, en el curso de la respuesta a la queja (de Town-
send), reconociera y determinara que la Legisla-
tura de Arizona y el Gobernador Ducey violaron. 
La Constitución de Arizona mediante la adopción 
y ejecución de la SB 1824”, escribió Rankin. “La 
cuestión de la constitucionalidad de ese proyecto de 
ley está indisolublemente relacionada con las cues-
tiones planteadas en la denuncia”.
Sin embargo, es dudoso que Brnovich acepte la 
propuesta de Rankin y se oponga tanto a los legisla-
dores como al gobernador. Eso es porque es su ofi-
cina la que supuestamente debe defender al estado 
en esa demanda presentada por grupos educativos 
y otros.
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Por Ángel Lozano
Hermosillo.-La 63 Legislatura del Congreso del 
Estado rindió protesta en los primeros minutos del 
pasado 1 de septiembre, con el cual inicia su pe-
riodo de representación del Poder Legislativo de 
Sonora, que finalizará el 31 de agosto de 2024.
La sesión de instalación de la nueva legislatura con 
la que se renueva el Congreso Local, se llevó a 
cabo a puerta cerrada en la sala de pleno del re-
cinto legislativo y estuvo presidida por el diputado 
presidente de la Comisión Instaladora y de la mesa 
directiva de la Diputación Permanente, Francisco 
Javier Duarte Flores.
Con fundamento en los artículos 12 y 16 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, asistie-
ron los 33 diputados que integran la nueva legisla-
tura, 21 de por el principio de mayoría relativa y 12 
por el principio de representación proporcional; y 
se hizo el nombramiento de la mesa directiva que 
desempeñará funciones lo que resta del mes.
La 63 Legislatura del Congreso del Estado está in-
tegrada por 19 diputadas y 14 diputados con lo 
cual será la primera ocasión en la historia de la en-
tidad en que habrá mayoría de mujeres.
Morena tiene más diputaciones con 14; el PRI y el 
PAN 4 cada partido; el PT 3, MC, Partido Verde y 
Partido Nueva Alianza 2 cada uno; y PRD y PES 
una cada uno.   
La primera sesión ordinaria de la nueva legislatura 
se llevará a cabo el martes 7 de septiembre, y la 
mesa directiva quedó integrada por Jacobo Men-
doza Ruiz como presidente, Karina Zarate Félix 
como vicepresidente, como secretarios Fermín 
Trujillo Fuentes y Diana Karina Barrera Sama-
niego, y Rosa Elena Trujillo Llánes como suplen-
te.
Como invitados especiales estuvieron el secretario 
de Gobierno Juan Castillo, en representación del 
Poder Ejecutivo; el magistrado presidente del Su-
premo Tribunal de Justicia, Francisco Gutiérrez, en 
representación del Poder Judicial; y el alcalde elec-
to de Hermosillo, Antonio Astiazarán Gutiérrez.
Las 21 diputaciones de mayoría relativa que in-
tegran el Congreso del Estado  
Distrito 1 San Luis Río Colorado: Ricardo Lugo 
Moreno (Morena)
Distrito 2 Puerto Peñasco: Oscar Eduardo Castro 
Castro (Morena)
Distrito 3 Caborca: María Alicia Gaytán Sánchez 
(Morena)
Distrito 4 Nogales: Azalia Guevara Espinoza 
Coalición JHHS (PT)
Distrito 5 Nogales: Armando Gutiérrez PAN 

Inicia periodo 63 Legislatura del Congreso del Estado
Distrito 6 Hermosillo: Elia Sallard Hernández 
Alianza Va por Sonora (PRI)  
Distrito 7 Agua Prieta: María Jesús Castro Urqui-
jo (Morena)
Distrito 8 Hermosillo: Jacobo Mendoza Ruiz- 
(Morena)
Distrito 9 Hermosillo: Karina Zarate Félix, Co-
mún PRI-PAN-PRD (PRI)
Distrito 10 Hermosillo: Alejandra López Noriega 
Alianza Va por Sonora (PAN) 
Distrito 11 Hermosillo: Celeste Taddei Arriola 
(Morena)
Distrito 12 Hermosillo: Rafael Ramírez Morales 
Coalición JHHS (Morena)
Distrito 13 Guaymas: Antonio Orduño Fragoza 
Coalición JHHS (PT)
Distrito 14 Empalme: Rebeca Irene Silva Gallar-
do (Morena) 
Distrito 15 Cajeme: Héctor Raúl Castelo Monta-
ño (Morena)
Distrito 16 Cajeme: Leobardo Solís García, Coa-
lición JHHS (Morena)
Distrito 17 Cajeme: Ernestina Castro Valenzuela 

Coalición JHHS (Morena)
Distrito 18 Santa Ana: Fermín Trujillo Fuentes, 
Coalición JHHS (Panal)
Distrito 19 Navojoa: Prospero Valenzuela Muñer 
(Morena)
Distrito 20 Etchojoa: Luis Arturo Robles Higuera 
(Morena) 
Distrito 21 Huatabampo: Claudia Zulema Bours 
Corral, Coalición JHHS (P. Verde)
Las 12 diputaciones de representación propor-
cional  
María Sagrario Montaño Palomares (PAN)
Ernesto Roger Munro Jr. (PAN)
Natalia Rivera Grijalva (PRI)
Ernesto De Lucas Hopkins (PRI)
Alma Manuela Higuera Esquer (PRD) 
Lirio Anahí Del Castillo Salazar (P. Verde)
Diana Karina Barreras Samaniego (PT)
Rosa Elena Trujillo Llánes (MC)
Jorge Eugenio Russo Salido (MC)
Beatriz Cota Ponce (Panal)
Margarita Vélez de la Rocha (Morena)
Paloma María Terán Villalobos (PES)
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Por Makamen Corella

OBITUARIO

SUPERIOR COURT OF ARIZONA 
IN COCHISE COUNTY 

Division 4, Ledge Ave. Bisbee, AZ. 
E D I C T O 

Case Number: GC202100112 
 Miriam Lorena Ochoa Villa, con domicilio en el 

No. 3428 N. Violet Avenue, en la ciudad de Douglas, 

Arizona, 85607.  

Promovió ante esta Corte la diligencia de tutela de 

los menores: 

Francisco M. Boites Cota 

Iván Boites Cota 

Stephanie J. Boites Cota 
  Por lo cual por medio del presente edicto se hace del 
conocimiento para en caso de existir alguna inconfor-
midad de parte del padre de los menores, José de 
Jesús Boites Olivares, se presente y la interponga en 
esta Corte el día lunes 13 de septiembre de 2021, a 
las 4:00 pm. 

David Thorn 
Judge 

Agosto 20 de 2021    
 

Sra. Raquel González Robles  
Falleció el 18 de agosto en Her-
mosillo, Sonora. Edad 62 años. 
El día 19 fue velada en la capilla 
San Juan de Funeraria Barragán en 
donde se le rezó un rosario. El día 

20 se le ofició misa de cuerpo presente en la Par-
roquia del Sagrado Corazón de Jesús y fue sep-
ultada en el panteón Jardines de Cristo Rey. Des-
canse en paz. 

Sr. Pedro López Acosta 
Falleció el 19 de agosto. Edad 86 
años. Fue velado en el Velatorio 
Municipal de Naco, Sonora. El día 
20 se le ofició misa de cuerpo pre-
sente en la Parroquia de Nuestra Se-

ñora de Guadalupe y fue sepultado en el cement-
erio municipal. Que en paz descanse. Servicios a 
cargo de Funeraria Barragán. 

Sabrina Guadalupe Pérez Gracia
Falleció el 18 de agosto. Edad 19 
años. Su cuerpo fue cremado en 
Complejo Funerario Barragán. Des-
canse en paz.  Servicios a cargo de 
Funeraria Barragán. 

Sr. Gildardo Avilés Osuna 
Cariñosamente conocido como “El 
Payaso” falleció el 20 de agosto. 
Edad 47 años. Su cuerpo fue velado 
en la capilla San Juan de Funeraria 
Barragán. El día 21 se le ofició misa 

de cuerpo presente en la Parroquia de Nuestra Se-
ñora de Guadalupe y fue sepultado en el panteón 
Jardines de Cristo Rey. Que en paz descanse. 

Sr. Jesús Zavaleta Morales 
Falleció el 21 de agosto. Edad 74 años. Fue ve-

lado en el que fuera su domicilio en 
Naco, Sonora. El día 22 se le ofició 
misa de cuerpo presente en la Par-
roquia de Nuestra Señora de Guada-
lupe y fue sepultado en el cement-

erio municipal. Que en paz descanse. Servicios a 
cargo de Funeraria Barragán. 

Sra. Martha L. Grijalva 
Falleció el 17 de agosto. Edad 64 años. El 12 de 
agosto su cuerpo fue velado en la capilla Colibrí 
de Funeraria Campos de Luz, donde se le ofició 
un servicio religioso y fue sepultada en el pan-
teón Jardines de Cristo Rey. Que en paz descanse. 

Sra. Yolanda Vicario de los Santos
Falleció el 19 de agosto. Edad 45 años. Su cu-
erpo fue cremado en Crematorio Campos Luz. 
Descanse en paz.  Servicios a cargo de Funeraria 
Campos de Luz. 

Sr. César Acosta
Falleció el 17 de agosto. Edad 72 años. Su cu-
erpo fue cremado en Crematorio Campos Luz. 
Descanse en paz.  Servicios a cargo de Funeraria 
Campos de Luz. 

Sra. Irene Maldonado Chávez 
Falleció el 24 de agosto. Edad 59 
años. Su cuerpo fue velado en la 
capilla San Juan de Funeraria Bar-
ragán. El día 25 se le ofició misa de 
cuerpo presente en la Parroquia de 
Nuestra Señora de Guadalupe y fue 

sepultada en el panteón Jardines de Cristo Rey. 
Vaya nuestro más sincero pésame a su hija Cyn-
thia. Que en paz descanse. 

Sra. Luisa Hernández Hernández
Falleció el 23 de agosto. Edad 76 
años. El día 24 su cuerpo fue crema-
do en Complejo Funerario Barragán. 
Que en paz descanse. Servicios a car-
go de Funeraria Barragán. 

Joven Víctor Manuel Moreno Moreno  
Su cuerpo fue trasladado a Villa Hidalgo, Sonora 
en donde se llevaron a cabo los servicios religio-
sos y funerarios. Que en paz descanse. Servicios 
a cargo de Funeraria Campos de luz. 

Sr. Luis Enrique Enríquez Cárdenas 
Falleció el 24 de agosto. Edad 55 años. 
Su cuerpo fue velado en la capilla San 
Alberto de Funeraria Barragán. El día 
25 se le ofició misa de cuerpo presente 
en la Parroquia de Nuestra Señora de 
Guadalupe y fue sepultado en el panteón Jardines 
de Cristo Rey. Que en paz descanse. 

Joven José Orlando Flores García 
Falleció el 22 de agosto. Edad 27 años. 
Su cuerpo fue velado en la capilla San 
Juan de Funeraria Barragán.
El día 23 fue sepultada en el nuevo ce-
menterio municipal. Que en paz des-
canse. 

Sr. Esteban Armenta Romero
Falleció el 21 de agosto. Edad 58 años. 
Fue velado en el que fuera su domi-
cilio en Naco, Sonora. El día 23 se le 
ofició misa de cuerpo presente en la 
Parroquia de Nuestra Señora de Gua-
dalupe y fue sepultado en el cement-
erio municipal. Que en paz descanse. Servicios a 
cargo de Funeraria Barragán. 

Sr. Lorenzo Rodríguez Jáuregui 
Falleció el 25 de agosto. Edad 91 años. Su cu-
erpo fue velado en la capilla Colibrí de Funeraria 
Campos de Luz. El día 26 se le ofició misa de cu-
erpo presente en la Parroquia de Nuestra Señora 
de Guadalupe y sepultado en el panteón Jardines 
de Cristo Rey. Que en paz descanse. 

Sr. Santos Becerra García
Falleció el 25 de agosto. Edad 69 años. 
El día 26 su cuerpo fue velado en la ca-
pilla San Juan de Funeraria Barragán y 
posteriormente fue cremado en Com-
plejo Funerario Barragán. Descanse en 

paz.  
Sr. Alfredo Iván Flores Galindo

Falleció el 29 de agosto. Edad 41 años. 
El día 29 su cuerpo fue velado en la ca-
pilla San Juan de Funeraria Barragán. 
El día 30 fue cremado en Complejo 
Funerario Barragán. Descanse en paz.  

Sr. Melchor Baltazar Díaz Castro
Falleció el 29 de agosto. Edad 50 años. 
Su cuerpo fue velado en la capilla San 
Alberto de Funeraria Barragán y pos-
teriormente fue cremado en Complejo 
Funerario Barragán. Descanse en paz. 

Sr. José Pedro Varela Cornídez
Falleció el 30 de agosto. Edad 58 años. 
Su cuerpo fue velado en la capilla San 
Alberto de Funeraria Barragán. El día 1 
de septiembre fue sepultado en el pan-
teón Jardines de Cristo Rey. Descanse en 
paz.  

Sr. Antonio Cruz Búrquez 
Falleció el 30 de agosto. Edad 80 años. Su cuerpo 
fue velado en el que fuera su domicilio y fue sep-
ultado en el panteón Jardines de Cristo Rey. Que 
en paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria 
Campos de Luz. 

Sr. Margarito Cuevas Aguirre 
Falleció el 29 de agosto. Edad 91 años. Su cuer-
po fue velado en la Capilla Paloma de Funeraria 
Campos de Luz y fue sepultado en el panteón Jar-
dines de Cristo Rey. Que en paz descanse. Servi-
cios a cargo de Funeraria Campos de Luz. 

Sra. María del Carmen García Aguilar
Falleció el 30 de agosto. Edad 88 años. Su cuerpo 
fue cremado en Crematorio Campos de Luz. Que 
en paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria 
Campos de Luz. 

Sr. José Luis Amezcua Huerta 
Falleció el 29 de agosto. Edad 61 años. Su cuerpo 
fue velado en la Capilla Alondra de Funeraria 
Campos de Luz. Que en paz descanse. Servicios 
a cargo de Funeraria Campos de Luz. 

Sra. Delia Hernández Pesqueira 
Falleció el 29 de agosto. Edad 81 años. Su cuerpo 
fue trasladado  a Cananea, Sonora en donde se 
llevaron a cabo los servicios religiosos y funer-
arios. Que en paz descanse. Servicios a cargo de 
Funeraria Campos de Luz. 

Sr. Rogelio López Zavaleta 
Falleció el 30 de agosto. Edad 34 años. 
El día 31 su cuerpo fue velado en el 
Velatorio Municipal de Naco, Sonora y 
fue sepultado en el panteón municipal. 
Que en paz descanse. Servicios a cargo 
de Funeraria Barrragán. 

Sr. Víctor Manuel García Alvarado 
“El Kisho” García 

Falleció el 29 de agosto. Edad 
61 años. El día 30 su cuerpo 
fue velado en Funeraria Re-
nacimiento. El día 31 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. Servi-
cios a cargo de Funeraria Re-

nacimiento.
“El Kisho” fue un entrañable personaje de Sono-
ra. Fue guitarrista del grupo Lynx, banda heavy 
de los años 80, que solo grabó un disco, Be Wild, 
que salió bajo el sello de PolyGram. Pasaron a la 
historia del rock mexicano por la calidad de gra-
bación y ejecución de esta joya del heavy y hard 
rock mexicano.

“El Kisho” cuando era parte de la banda Lynx, 
junto  a César Laredo, Tavo Laredo y “Checo” 
Melgoza.
Lynx se formó en Agua Prieta, Sonora. Despuntó 
a inicios de los años 80, llegó a la Ciudad de 
México y cobró mayor popularidad.
Hace poco se publicó una entrevista de Rafael 
Contreras, en Quemando Asfalto, en donde in-
forma parte de su carrera musical. Ahí recordó 
que en 1983 grabaron con discos PolyGram y dos 
años después la disquera les rescindió su contra-
to. Señaló con gusto que en ese tiempo tuvo la 
oportunidad de conocer personalmente a Kiss y 
a Ritchie Blackmore. Otro momento que con-
sideró importante en su vida fue cuando regresó 
a la escuela y obtuvo el título como Ingeniero en 
Electrónica. Lynx lamentablemente se separó 
en 1986. Once años después formó al grupo 
Necrópolis, y su proyecto más reciente era KGB 
(Kisho García Band), del cual esperaba pronto 
grabar varios temas y editarlos en un disco.

Pasa a la página 21

https://www.facebook.com/joserafael.contrerasmadrid?__cft__%5b0%5d=AZVTiNwxgekzOKHs3NUmWvtkhJJqPEES8WeVVoXf_VlUrsb8u5Ce-qYcJwhrQdrpuhQ6rBYp_x_ggu1YyyjsLcl5Mco29iZw9jjjQ3zYuEjEo1xVuNiT7PZhhYZujPJc97gjv012o3JatetXpMoCpxwI2f74reeORfBmx5X_QFrl6Q&__tn__=-%5dK-y-R
https://www.facebook.com/joserafael.contrerasmadrid?__cft__%5b0%5d=AZVTiNwxgekzOKHs3NUmWvtkhJJqPEES8WeVVoXf_VlUrsb8u5Ce-qYcJwhrQdrpuhQ6rBYp_x_ggu1YyyjsLcl5Mco29iZw9jjjQ3zYuEjEo1xVuNiT7PZhhYZujPJc97gjv012o3JatetXpMoCpxwI2f74reeORfBmx5X_QFrl6Q&__tn__=-%5dK-y-R
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Sr. José Luis Vásquez Orrantia 
Muy querido y estimado empre-
sario aguapretense, creador de 
la empresa Delfos que colaboró 
mucho en esta ciudad desde el 
inicio de la pandemia Covid-19 y 
seguía adelante. Desafortunada-
mente, el pasado 26 de agosto, 
falleció. Un empresario exitoso, pero más que 
nada un excelente ser humano. No se informó 
más acerca de su deceso y servicios religiosos y 
funerarios. Que en paz descanse. Nuestras más 
sinceras condolencias a toda su familia.

Sra. María Socorro Herrera  Iriqui 
Falleció el 16 de agosto. Edad 31 años. Su cu-
erpo fue velado en Funeraria Barragán donde se 
le ofició un servicio religioso. Era muy estimada 
en esta ciudad y deja para llorar su eterna aus-
encia a sus tres hijos y a su señora madre Lucía 
Iriqui. Nuestro más sentido pésame. Que en paz 
descanse. 

Sra. Eliza Nóperi Peralta 
Falleció el 30 de agosto. Edad 78 
años. El día 31 su cuerpo fue velado 
en la capilla San Juan de Funeraria 
Barragán. El día 1 de septiembre se 
le ofició misa de cuerpo presente 
en la Parroquia de Nuestra Señora 
de Guadalupe y fue sepultada en 
el panteón Jardines de Cristo Rey. 
Eliza era una persona muy querida por sus com-
pañeros del Grupo Otoño Dorado del Inapam. 
Deja para llorar su eterna ausencia a sus hijos, a 
su hermana Josefina Nóperi y 4 nietos.  Que en 
paz descanse. Nuestro más sentido pésame.

Por Makamen Corella

OBITUARIO
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Hoy 3 de septiembre entran en vigor los linea-
mientos publicados por el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (IFT) sobre la neutralidad 
de la red y que todos los proveedores de servicios 
de internet.
El concepto de la neutralidad de la red se refiere 
a que ningún Proveedor de Servicios de Internet 
(PSI) podrá modificar de manera artificial el trá-
fico, acceso o velocidad de los servicios o con-
tenidos que se ofrecen en la red, además de que 
deben tratarse por igual.
Con los lineamientos aprobados las autoridades 
deben exigir a los proveedores de internet que no 
modifiquen la velocidad de acceso a ningún ser-
vicio o contenido (ya sea acelerando o disminu-
yendo), tampoco pueden prohibir el acceso a 
ninguna aplicación o contenido y deben garan-
tizar la privacidad de los usuarios al navegar 
en la red.
Tampoco deben resguardar o solicitar informa-
ción de los usuarios que no sea necesaria para 
brindar el servicio de acceso a internet.
En el año 2019, el IFT presentó un borrador de 
los lineamientos para garantizar la neutralidad de 

Entran en vigor nuevas disposiciones de acceso a internet
Las compañías proveedoras del servicio no podrán limitar el acceso a la navegación en línea. 
Las autoridades deben exigir a los proveedores de internet que no 
modifiquen la velocidad de acceso a ningún servicio o contenido. 

la red, sin embargo, en uno de sus artículos deja-
ba abierta la posibilidad que los proveedores del 
servicio limitaran o cancelaran el acceso a ciertas 
aplicaciones o contenidos ya fuera por temas de 
seguridad nacional o por quejas de los usuarios.
El artículo era ambiguo y contradecía la neutra-
lidad que se buscaba, por lo que se eliminó en la 
propuesta que se presentó en julio pasado y con 
ello se evita que los PSI tengan discrecionalidad 
para elegir velocidades de navegación o acceso a 
servicios o contenidos.
También se garantiza que todos los usuarios, sin 
excepción, pueden elegir a través de qué disposi-
tivo desea conectarse a una red, sin importar cuál 
sea la compañía que presta el servicio.
Esto quiere decir que no podrá discriminarse o 
negarse el acceso a la red a ningún equipo o dis-
positivo terminal.
¿Qué es la gestión de tráfico y administración 
de red?
La administración de red considera el conjunto 
de actividades, métodos, procedimientos y herra-
mientas que utilizan los PSI para la operación y 
aprovechamiento de los recursos y capacidades 

de la red pública de telecomunicaciones.
Por su parte, la gestión de tráfico se conforma por 
el conjunto de técnicas empleadas por los PSI 
para el manejo, el tratamiento y procesamiento 
del tráfico cursado por la red. En este sentido, 
este tipo de acciones son necesarias para el ma-
nejo del tráfico de la red, dar cumplimiento a las 
condiciones de contratación de los servicios con 
el usuario final y hacer frente a problemas de con-
gestión, seguridad de la red y de la privacidad, 
entre otros.
Los lineamientos aprobados, garantizan la libre 
elección, la privacidad de los usuarios, la invio-
labilidad de sus comunicaciones privadas, la no 
discriminación de tráfico en internet, así como la 
calidad, capacidad y velocidad del servicio con-
tratado por el usuario, al tiempo que contribuyen 
al cierre de la brecha digital, promueven el creci-
miento del ecosistema digital e incentivan el des-
pliegue de infraestructura. Además, contemplan 
elementos de transparencia y seguimiento con el 
objetivo de mantener sus políticas actualizadas 
ante la vertiginosa evolución de las redes, asegu-
ró el IFT.

http://www.ift.org.mx/sites/default/files/conocenos/pleno/sesiones/acuerdoliga/piftext28062113.pdf
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Para reducir la mortalidad y morbilidad, así como 
las complicaciones que el Cáncer de Cuello 
Uterino genera, se requiere una participación ac-
tiva del sector salud y sus promotores, así como 
la colaboración activa de la población femenina 
para realizarse pruebas oportunas para detec-
tarlo, informó Enrique Clausen.

En el marco de la Semana de Sensibilización 
en Cáncer de Cuello Uterino (CACU), el sec-
retario de Salud Sonora, detalló que éste tipo de 
cáncer es totalmente prevenible, acudiendo a re-
visiones periódicas en las unidades de salud de la 
dependencia estatal, para una correcta detección 
inmediata y descubrir oportunamente lesiones 
precursoras.
“Hacemos un llamado a las mujeres a acudir al 
centro de salud más cercano a solicitar las prue-
bas de detección y no olvidar regresar por los re-
sultados, es muy importante adquirir una cultura 

Exhorta Salud Sonora a la prevención 
de cáncer cérvicouterino
El cáncer cérvicouterino es prevenible y curable

de prevención en la salud”, resaltó.
Rosa Elena Rincón, responsable estatal del 
programa de CACU en Sonora, explicó que el 
Cáncer del Cuello Uterino se refiere a un tumor 
maligno del cuello del útero, el cual para establ-
ecer el diagnóstico de un caso se requiere la pres-
encia de células malignas.
Existen factores de riesgo, como son: 
* Inicio temprano de relaciones sexuales (an-
tes de los 18)
* Múltiples parejas sexuales (del hombre y de la 
mujer)
* Infección cérvico vaginal por virus del 
papiloma humano,
* Tabaquismo, entre otros. 
Por ello, la importancia de realizar el estudio 

citológico (Papanicolau) a las mujeres 
sexualmente activas en especial a aquellas con 
factores de riesgo, o a partir de los 25 años de 
edad según la Norma Oficial Mexicana.
Rincón recordó que un gran porcentaje de las 
personas que son sexualmente activas estarán 
expuestas al Virus del Papiloma Humano o 
VPH.
“Cabe mencionar que un diagnóstico positivo 
de VPH no significa que se desarrollará cáncer, 
por ello es necesaria la detección y tratamiento 
oportuno”, indicó.
La funcionaria estatal dijo que el Estudio 
citológico (Papanicolaou) y técnica de detección 
del Virus del Papiloma Humano por PCR, son 
gratuitas en los establecimientos oficiales del 
Sistema Nacional de Salud.
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Como parte de la dignificación policial y recono-
cimiento al servicio de mujeres y hombres que 
integran la Policía Estatal de Seguridad Pública 
(PESP) se llevó a cabo el 29 de agosto en Her-
mosillo, la ceremonia para el otorgamiento a mé-
ritos policiales del año.
El secretario de Seguridad Pública, José David 
Anaya Cooley presidió la ceremonia, acompa-
ñado del Comisario General de la PESP Alfonso 
Novoa Novoa y el director Operativo de la cor-
poración, Néstor Manuel Plascencia, quienes 
reconocieron la invaluable labor que realizan to-
dos los policías, haciendo entrega a 145 recono-
cimientos por su destacada trayectoria.
Algunos de estos reconocimientos fueron otor-
gados durante el mes de enero de este año, sin 
embargo por los protocolos de salud se resguar-
daron, mismos que fueron entregados este mes de 
agosto en las instalaciones de la Policía Estatal.

Otorga SSP Sonora condecoraciones a Policías Estatales
Reconocimientos que fueron entregados por mérito policial, valor, 
honorabilidad y servicio dentro de las filas de la Policía Estatal.

El policía del año 2020 fue para el Policía Ter-
cero Francisco Martín Valenzuela Mier y el 
mérito al Valor Policial se entregó al policía 
Edgar Leonardo Soto Gastélum, además, 28 
reconocimientos fueron al Mérito Cívico, 15 al 
Mérito Social, 64 menciones honoríficas, 33 al 
mérito por 15 años de servicio, uno al Mérito 
Docente y uno al Mérito Deportivo.
El titular de la SSP pidió un minuto de silencio 
y aplausos para los compañeros de la PESP que 
han perdido la vida, posteriormente, entregó la 
Mención Honorífica del Comandante Daniel 
Hernández Romero, reconocido líder de la cor-
poración, quien lamentablemente perdió la vida 
en servicio, por lo que fueron sus hijos quienes 
recibieron el reconocimiento y una medalla al va-
lor y servicio del destacado jefe de grupo.
Anaya dijo que, “hablar del comandante Daniel 
es hablar del espíritu de servicio, de la entrega, 

del sentido de justicia y de orgullo” y reconoció 
la labor de los agentes, a quienes les destacó los 
resultados en los diferentes grupos que se en-
cuentran desplegados en los municipios de So-
nora, agradeció la entrega, el valor y el servicio 
que cada uno otorga en favor de la seguridad de 
los sonorenses e hizo un reconocimiento por los 
resultados y las acciones más destacadas de la 
corporación.
Antes de finalizar la entrega de reconocimientos, 
el secretario de Seguridad otorgó una Medalla 
Especial al Comisario de la PESP como sím-
bolo del trabajo, compromiso y servicio que 
Novoa ha desempeñado en la Policía Estatal y 
Procesal de Sonora.
Además, se dirigió a los policías para instruirles 
que sigan trabajando con honestidad, transparen-
cia, justicia y entrega a Sonora.

Por Jorge Sánchez Tello
No deben existir dogmas en las ciencias sociales, 
por esa razón existe desde hace algunos años el 
debate entre neoliberalismo vs. populismo. Sin 
embargo, pocos mencionan sobre qué son y por 
qué no han tenido los resultados esperados.
Hace unos años el Premio Nobel en Economía 
Paul Krugman escribió el artículo: ¿Cómo pu-
dieron equivocarse tanto los economistas? En 
dicho texto, afirma que los economistas creían 
tener las cosas bajo control y que tienen una ce-
guera ante la posibilidad de que hubiera fallos ca-
tastróficos en la economía de mercado. 
En Estados Unidos se les conoce a los econo-
mistas de agua salada como Keynesianos porque 
desean una mayor intervención del Estado en la 
economía y los economistas de agua dulce los 
neoclásicos, es decir, los que están a favor solo 
del libre mercado.
Por lo tanto, el neoliberalismo lo podemos defi-
nir de forma sencilla como la forma más extrema 
de dejar todo al mercado y el individualismo a 
ultranza. Este extremo del individualismo se le 
conoce también como libertarios.
Por otra parte el populismo simplemente pro-
mueve que el Estado sea el eje central de la eco-
nomía, sobre todo promueve sus excesos y el 
control de la economía.
Estos polos opuestos tienen algo en común, han 
fracasado en crear países con sistemas democrá-
ticos y con una mejor distribución de la riqueza. 
Los excesos del mercado se ven incluso en los 
Estados Unidos con su sistema de salud porque 
al dejarlo todo al libre mercado, tienen uno de los 
peores sistemas en el Mundo aunque usted no lo 

Ni neoliberalismo, ni populismo
En México a pesar que en el periodo neoliberal de los últimos 30 años se han tenido importantes 
avances, la corrupción y la falta de un Estado de derecho no ha permitido tener un mejor país

crea.
Los teóricos del neoliberalismo querían que 
olvidáramos la historia, acusa AMLO 
En México a pesar de que en el periodo neoli-
beral de los últimos 30 años se han tenido im-
portantes avances, la corrupción y la falta de un 
Estado de derecho no ha permitido tener un mejor 
país y el fracaso educativo ha condenado a varias 
generaciones a seguir con ingresos bajos o en la 
pobreza.
En México hemos tenido gobiernos populistas en 
los 70, también fracasaron porque tenían un con-
trol extremo de la economía y las empresas.
Se frenó la innovación y creatividad empresa-
rial y terminaron con una impresionante crisis de 
deuda y económica.
Con este panorama nuestros gobernantes deben 
intentar comprender que ni populismo ni neolibe-
ralismo deben ser las opciones para intentar tener 
un mejor país. 
Si bien se deben reconocer algunos de los avan-
ces del pasado y también las críticas, lo que se 
debe ver es hacia el presente y futuro para no 
condenar a México a políticas que no han fun-
cionado.
Es necesario que en México tengamos libertad 
económica, política y social, solo se podrá llegar 
a esta forma de gobierno mejorando la calidad 
educativa porque México ocupa los últimos luga-
res en matemáticas y español.
Además, es necesario invertir más en investiga-
ción para que se pueda tener una economía del 
conocimiento e innovación. 
Es importante fomentar la creación de más em-
presas, facilitar la cultura emprendedora e impul-

sar las obras de infraestructura que tanta falta le 
hacen a México.
Es importante reconocer las fallas del mercado y 
también del Estado para no frenar ni espantar a la 
inversión. 
Es urgente que México tenga un verdadero Esta-
do de derecho, no es necesario crear más Leyes, 
con que se apliquen las que hay se puede castigar 
todo abuso y sobre todo la corrupción.
Solo así podremos aspirar a un México con 
justicia social y… sobre todo con menos po-
bres.

https://politica.expansion.mx/presidencia/2021/04/10/los-teoricos-del-neoliberalismo-querian-que-olvidaramos-la-historia-acusa-amlo?utm_source=internal&utm_medium=branded
https://politica.expansion.mx/presidencia/2021/04/10/los-teoricos-del-neoliberalismo-querian-que-olvidaramos-la-historia-acusa-amlo?utm_source=internal&utm_medium=branded
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Por Héctor de Mauleón
500 mil muertos después, el presidente de Mé-
xico dedica tres páginas de su nuevo libro “A la 
mitad del camino”, a la tragedia sanitaria más 
horrorosa que ha vivido el país en el último si-
glo. Lo hace bajo un subtítulo insultante, ofen-
sivo: “Resistimos la Covid-19 y nos recupera-
mos”.
De esas 3 páginas, en resumen el presidente Ló-
pez Obrador dedica página y media a agrade-
cer a quienes se resguardaron en sus domicilios, 
a quienes en familia cuidaron a los adultos ma-
yores, a quienes “cerraron un negocio, pero no 
dejaron de pagar a sus trabajadores”, a los traba-
jadores de la salud que arriesgaron sus vidas para 
salvar las de otros.
La otra página y media está dedicada a afirmar 
que “es público y notorio” que su gobierno res-
pondió a tiempo ante la epidemia, que hizo todo 
lo humanamente posible para “salvar vidas”, y 
que levantó “el sistema de salud pública que es-
taba en ruinas”.
Según el presidente, en el tiempo que ha pasado 
desde que la pandemia comenzó: “Se logró que 
ningún enfermo se quedara sin cama, equipo de 
respiración o personal de salud que lo atendiera… 
Me limito a decir que nuestro país no está coloca-
do, ni en América ni en el resto del mundo, en los 
primeros lugares de mortalidad por Covid-19”.
Los párrafos que siguen están dedicados a narrar 
que el programa de vacunación “ha funcionado 
con eficacia”, al asegurar que el 13 de agosto pa-
sado “teníamos vacunado al 60% de la población 
mayor de 18 años”.
No me explico, como lector, cómo una colección 
de éxitos tan rotundos le mereció al mandatario 
tan breve espacio.
En todo caso, 90 mil muertos después, el pre-
sidente de México dedica 8 páginas -de un libro 
de 327- a la mayor crisis de violencia que ha 
vivido el país y se ha recrudecido a lo largo de los 

El Universal, Reforma, Krauze y Aguilar 
Camín: las pioridades de AMLO
¿Por qué una colección de éxitos le mereció al mandatario tan breve espacio?

últimos 30 meses.
Lo hace nuevamente bajo un subtítulo ofensivo, 
que explica su falta total de sensibilidad: “Paz y 
felicidad”.
Como era previsible, en esta sección del libro se 
cuenta que “las bandas de ahora y los principales 
jefes vienen del periodo neoliberal o neoporfiris-
ta”.
El presidente menciona al Cártel de Sinaloa, 
al Cártel Jalisco Nueva Generación que “cre-
ció en el gobierno de Felipe Calderón” (¿?), al 
Cártel de Santa Rosa de Lima que se desarrolló 
“bajo el dominio del PAN en Guanajuato”, y al 
Cártel del Golfo, que “también nace en el perio-
do neoliberal”.
De aquel entonces, dice el presidente, vienen 
también los Rojos y los Ardillos, “todo lo cual, 
como es obvio, ya existía y nos tocó de herencia, 
como si se tratara de calarnos y ver si somos ca-
paces de enfrentar uno de los grandes y graves 
problemas nacionales…”.
El presidente cita a John Kenneth Galbraith, de 
quien se burlaron “y lo siguen haciendo cuan-
do dije y repito: “Abrazos, no balazos” (sic).
Reflexiona el presidente que el complejo panora-
ma de violencia es una oportunidad “para acredi-
tar con hechos la efectividad de nuestra convic-
ción humanista de no responder a la violencia con 
la violencia ni combatir el mal con el mal”.
“Con esta nueva concepción”, prosigue López 
Obrador “estamos respondiendo a la justificada 
exigencia social de pacificar el país”.
Recuerda el presidente que alguna vez Enrique 
Peña Nieto le confió que la Marina había cum-
plido con la detención del “Chapo” Guzmán, 
pero que el Ejército no había logrado aprehender 
a Nemesio Oseguera Cervantes, jefe del Cártel 
Jalisco.
“Guardé silencio, pero me quedé pensando que 
no debía ser esa nuestra estrategia principal, no 
serviría de mucho porque si no se atendía el 

origen del problema, pronto surgirían otros y 
otros”, se lee en el volumen.
El presidente afirma que fruto de su “nueva con-
cepción” son los resultados obtenidos por su go-
bierno. 
Dice que los homicidios se redujeron 0.5% y el 
huachicol en 95%. 
Que el robo de vehículos bajó 28%, que el se-
cuestro 18%, “y así todos los delitos del fuero 
común y federal”.
Sostiene el presidente que no está militarizando 
al país: “No se ha ordenado a las fuerzas ar-
madas que le hagan la guerra a nadie, no se les 
ha pedido que vigilen u opriman a la sociedad, 
que violen las leyes, que coarten las libertades y 
mucho menos que se involucren en acciones re-
presivas o violatorias de los derechos humanos”.
De hecho, López Obrador termina su libro reite-
rando su reconocimiento a las fuerzas armadas.
Con cuatro millones más de pobres durante 
los primeros 3 años de su gobierno, el presiden-
te dedica 33 páginas de su nuevo libro a relatar 
“la triste experiencia maderista”, las maldades 
de Justo Sierra y Francisco Bulnes, las traicio-
nes de Tablada, Nervo, Gamboa, Peza, Díaz Mi-
rón y Nervo, “la lección más entrañable y cercana 
a nuestra experiencia […] en su similitud como 
proceso político para enfrentar a un régimen oli-
gárquico”.
Con 15.6 millones de personas sin acceso a 
la salud, el presidente dedica 20 páginas de su 
nuevo libro a denostar a “la prensa conserva-
dora”, El Universal y Reforma, a recontar las 
notas negativas que le han dedicado a él y a su 
movimiento, y a denostar el caso “lamentable” 
de “los intelectuales del antiguo régimen”, Enri-
que Krauze y Héctor Aguilar Camín, a quienes 
dedica 12 de esas páginas. 4 veces más que las 
dedicadas por ejemplo a la pandemia.
En el país hay prioridades, pues…
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Por Jorge Fernández Menéndez 

Los informes presidenciales son predeci-
bles. En el caso de los del Presidente Ló-
pez Obrador, más aún, porque son una 

suerte de mañanera, con un poco más de proto-
colo. Pero lo que más me impresionó del informe 
del miércoles fue la forma y el fondo con los que 
se presentó el Presidente: un salón, el Juárez de 
Palacio Nacional, austero, marcado más por la 
soledad que por la sobriedad.
El Presidente llegó solo, acompañado por su es-
posa Beatriz, había dos austeras filas de cuatro 
sillas cada una para acomodar a 30 miembros de 
su gabinete legal y ampliado (envuelto en una llu-
via de rumores), con la jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, sentada en primera fila junto con el 
secretario de la Defensa y el de la Marina, y con 
ellos, Beatriz. Al fondo, algunas sillas vacías.
Y el tono final del Presidente, hablando de despe-
didas, de que si el pueblo y el cuerpo le permiten 
llegará a 2024, es desconcertante en alguien que 
está a la mitad de su mandato. La lista de logros 
enumerados fue larga, quizáz demasiado y la re-
currencia en responsabilizar de todo al pasado, 
excesiva.
Comenzó el informe en su primera frase con una 
crítica al neoliberalismo y con un objetivo de go-
bierno, el de nada más y nada menos que cambiar 
la mentalidad de la sociedad. 
Nadie cambia en un sexenio la mentalidad de 
una sociedad, puede ser el objetivo de una ge-
neración, pero no de una administración sexenal. 
Se olvida que en la mitad de una administración 
lo más importante no es cómo se comenzó, sino 
cómo se acaba, y hoy, más que cambiar menta-
lidades, el gobierno federal se debería concentrar 
en tener resultados concretos en sus programas. 
Hoy todavía no los ha alcanzado.
Un ejemplo: a la Seguridad se le dedicó 2 minu-
tos en el informe y se dijo que se había mejora-
do sustancialmente en muchos rubros. 
No es así: en 3 años, la administración federal ha 
estabilizado, pero en los niveles más altos de la 
historia, los homicidios, llegará a la mitad de la 
administración con 100 mil muertos. 
Los feminicidios, violaciones y la violencia 
intrafamiliar han aumentado dramáticamente 
durante el confinamiento. 
Ha disminuido el robo de autos, pero se ha in-
crementado el robo a transeúntes y en el trans-
porte público, lo mismo que las extorsiones.
Es muy importante que la actual administración 
haya mantenido la estabilidad financiera, el 
control de la inflación y del tipo de cambio, 
eso es indudable, pero, evidentemente, no es un 
logro institucional que hayan aumentado dra-
máticamente las remesas hasta alcanzar la ci-
fra histórica de 40 mil millones de dólares. Sin 
ese aporte de los migrantes, la pandemia habría 
terminado de destrozar la economía familiar. 
Así y todo, hay más de 40 millones de personas 
que no tienen ingresos como para comprar la ca-
nasta básica. 
Nadie discute la importancia de los apoyos so-
ciales, pero los mismos tienen que ir de la mano 
con proyectos productivos, o sea, de puestos de 
trabajo permanentes y también de un control es-
tricto sobre su destino y sus beneficiarios. 
El control inflacionario y el nivel tan alto de 
reservas es un mérito de la disciplina guber-
namental, pero también, en grado sumo, de la 
gestión del Banco de México.
 Es una cuestión de enfoques y objetivos, pero 
no creo que sea un mérito que se haya acabado 
con los proyectos de inversión público-privada o 
que no se entreguen concesiones o permisos en 
distintos ámbitos, desde la minería hasta la explo-
tación petrolera. 
Tampoco que se construya una refinería como 
Dos Bocas a un costo de entre 10 y 12 mil millo-
nes de dólares cuando en los hechos se compró 
la de Deer Park, en Texas, que produce lo mis-
mo, pero que costó diez veces menos. 

Claroscuros y soledad presidencial
O crear una empresa estatal subsidiada como 
Gas Bienestar, con gas importado, cuando te-
nemos reservas y proyectos de inversión privada 
que podrían permitir abastecernos de ese energé-
tico con creces.
Se ahorraron, dijo el Presidente, 160 mil millones 
de pesos en licitaciones a privados, pero, ¿cuán-
to se gastó de los recursos públicos, cuánto dejó 
de recibir el Estado en recursos fiscales, cuántos 
proyectos se deben cancelar porque no hay quien 
los haga, ya que la inversión pública no alcanza?
El aeropuerto Felipe Ángeles es hemos estado 
ahí muchas veces, una muy buena obra pública, 
es un aeropuerto digno, bien construido y que 
seguramente estará listo el próximo 21 de marzo. 
Pero dudo mucho que las vías terrestres de in-
terconexión lo estén porque las obras están muy 

rezagadas y, sin ellas, la operatividad del aero-
puerto estará cuestionada. 
El proyecto del Istmo también es importante y 
puede tener múltiples beneficios, pero tiene que 
ir más allá de lo propuesto, es importante definir 
el perfil de las inversiones y aspectos tan impor-
tantes como aprovisionamiento de energía para 
las mismas. 
Y quién sabe si el Tren Maya tendrá la repercu-
sión económica que se espera. 
Esos proyectos, sin duda, generan hoy muchas 
fuentes de trabajo, pero el desafío es que las man-
tengan terminando su construcción.
Y finalmente, está el dilema sucesorio, que, con 
su párrafo final, el presidente López Obrador 
dejó, nuevamente, abierto, por un mandatario 
que percibí solitario y lejano.
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En operativos de vigilancia que realiza la Policía 
Estatal de Seguridad Pública (PESP), se logró en 
una semana la detención de 53 personas en flagran-
cia delictiva, de las cuales 36 fueron por posesión 
de sustancias similares a narcótico. 
Del 21 al 27 de agosto en los operativos de vigi-
lancia que generó la Policía Estatal en coordina-
ción con los tres órdenes de gobierno, incautaron 
6 armas de fuego y 576 cartuchos de diferentes 
calibres. 
Con apoyo de la tecnología del C5i y la oportuna 
intervención policial lograron recuperar 3 vehícu-
los con reporte de robo.
En atención a la denuncia ciudadana y acciones 
para la prevención de los delitos contra la salud in-
cautaron lo equivalente a más de 54 mil 837 dosis 
de sustancia similar a narcótico.
Los resultados de estos operativos se generaron en 
Hermosillo, Cajeme, Banámichi, San Luis R.C., 
Guaymas, Caborca, Puerto Peñasco, Pitiquito, 
Sonoyta, Nogales, Magdalena, Navojoa y Em-
palme.
Nota: Se presumen inocentes mientras no se declare 
su responsabilidad por la autoridad judicial. (Art. 
13 del CNPP).
Le invitamos a informarse sobre prevención y se-
guridad en nuestras cuentas oficiales de la Policía 
Estatal de Seguridad Pública (PESP):
Twitter: @pespsonora
Facebook: PESP Sonora
Instagram: pesp_sonora

En operativos de la PESP atrapan a 53 personas 
con drogas, armas y autos robados
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