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Por Andrea Amaya
El pasado martes 7 de septiembre, la máxima 
autoridad judicial dictaminó que penalizar el 
aborto es inconstitucional. 
 El fallo es un gran avance para la salud y los 

La Suprema Corte de México declara 
inconstitucional penalizar el aborto

derechos de las mujeres, pero además sienta un 
precedente histórico en la nación, desterrando la 
amenaza de cárcel por aborto.
El nuevo fallo de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) de México sienta un prece-

dente en los derechos y libertades de la mujer 
en todo el país.
La SCJN declaró inconstitucional la penaliza-
ción de las mujeres que abortan en la primera 

El pasado martes 7 de septiembre la Parroquia del 
Sagrado Corazón de Jesús, ubicada en la calle 7 
avenida 17, debido a la fuerte lluvia y granizada 
que cayó por la tarde, sufrió daños en su estructura 
al “volar” prácticamente gran parte del sobre techo 
de la citada iglesia, dejando daños considerables 
materiales y económicos. Las láminas del sobre te-
cho cayeron en la calle 7 causando daños en cuatro 
postes, once mufas, dos transformadores y en tres 
automóviles.
El torrencial aguacero también ocasionó daños en 
el Pabellón de Gimnasia de la Unidad Deportiva 
Municipal reportándose la caída de un ventanal.
Lugares reportados con problemas menores:

“Voló” el techo de la Parroquia del Sagrado Corazón
Calle 6 y 8 avenida 50: cables de electricidad en el 
piso.
Calle 31 y 32 avenida 3 y 4 Industrial, en la colonia 
Ladrillera.
Calle Cabullona en Fraccionamiento Puesta del 
Sol: daños en una vivienda.
Calle 31 avenida 3 Industrial: cables de electricidad 
colgando.
Calle 17 y calle 19 avenida Margaillán: caída de 
dos árboles.
Calle 7 avenida 43: Poste ladeado a punto de caer.
Calle 19 avenida Primera: Problemas con el trans-
formador, sector sin luz.
Servicios de emergencias trabajaron atendiendo los 

llamados de la ciudadanía y brindando protección a 
quienes lo requerían, Policía Municipal, Bomberos 
Voluntarios, Protección Civil y Cruz Roja activaron 
su protocolo de atención inmediata y personal de la 
CFE actuó con prontitud ante la emergencia.
El alcalde Jesús Alfonso Montaño, se coordinó con 
personal de Protección Civil, Obras Públicas y Se-
guridad Pública, para la evaluación de daños que 
por fortuna no hubo personas lesionadas.
También se tuvo contacto inmediato con personal 
de la Comisión Federal de Electricidad para dar so-
lución a los cuatro postes que derrumbó el aire y 
todavía tenían corriente.
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etapa del embarazo y reconoció su derecho a 
decidir si quieren ser madres o no.
Para lograr esto, los Ministros del pleno de la 
Corte, invalidaron el artículo 196 del Código 
Penal del estado de Coahuila, que imponía de 1 
a 3 años de prisión a la mujer que voluntaria-
mente practique su aborto o a la persona que 
le hiciere abortar con el consentimiento.
Si bien la decisión revierte una normativa de 
Coahuila, por tratarse de un recurso de anti-
constitucionalidad, su alcance es ya de aplica-
ción general, debido a que sienta jurisprudencia 
en todo el país.
Previo a este fallo, el aborto estaba despenalizado 
en 4 de los 32 estados: Ciudad de México, Oa-
xaca, Hidalgo y Veracruz. En estos casos, fueron 
los legislativos estatales quienes realizaron modi-
ficaciones a sus normas. En los estados restantes 
la práctica sigue estando penalizada, aunque con 
algunas excepciones.
Por el derecho a decidir sin criminalizas a las 
mujeres
El derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo 
es aún hoy un problema en países tan católicos 
como México que, en lugar de considerar el abor-
to como una solución reproductiva o en miras de 
la salud, se torna al contrario un crimen contra 
la vida.
Con esta decisión de la Corte, muchas mujeres y 
organizaciones que defienden los derechos re-
productivos podrán defender el precedente para 
combatir por la vía judicial la criminalización del 
aborto en otros códigos penales que lo prohíben.
Así, el anuncio del martes implica que las mu-
jeres o personas gestantes que así lo decidan 
puedan interrumpir su embarazo en las ins-
tituciones de salud pública de forma accesi-

ble, gratuita, confidencial, segura, expedita y 
no discriminatoria, como afirmó el pleno de la 
Corte.
El Estado no solo debe abstenerse de forma abso-
luta de penalizar el aborto, en donde se restrinja el 
derecho de las mujeres o gestantes a decidir sobre 
su propio cuerpo sino que además debe garanti-
zar condiciones mínimas para que ello sea posi-
ble, declaró Norma Piña, ministra de la SCJN.
En el pasado la Suprema Corte se había pronun-
ciado a favor de las mujeres que habían visto 
violados sus derechos, pero según Rebeca Ra-
mos, directora de la organización no guberna-
mental de derechos reproductivos GIRE, este 7 
de septiembre era la primera vez que los magis-
trados debatían el fondo de la cuestión: a saber, si 
abortar debe ser considerado un delito o no.
Cuando la ley no se practica en los estados:
En 2007, Ciudad de México fue la primera ciu-
dad en aplicar una “ley de plazos”, que señala 
12 semanas de gestación en las que es posible 
interrumpir el embarazo sin tener que dar ex-
plicaciones.
Junto a la capital mexicana se sumaron luego los 
estados de Oaxaca, Hidalgo y Veracruz.
Todos despenalizaron el aborto en caso de vio-
lación y algunos añadieron el riesgo para la vida 
o la salud de la gestante, así como malforma-
ciones fetales. 
Sin embargo, en la práctica esto no ha sido apli-
cado como se esperaba y muchas mujeres han ter-
minado en centros clandestinos para abortar, 
pasando riesgos médicos y sanitarios e incluso, 
la muerte.
Muchas de estas mujeres fueron y son menores 
de edad o adolescentes que no tienen acceso a 
métodos anticonceptivos económicos.
Según datos de Save the Children, cada año en 
México se producen cerca de medio millón de 

embarazos adolescentes. Las complicaciones en 
este sector de la población se deben, entre otras 
razones, a que son mujeres que en su mayoría 
pertenecen a familias con bajos ingresos econó-
micos, tienen acceso a servicios de salud preca-
rios y una alimentación poco saludable.

INCOSTITUCIONAL PENALIZAR ABORTO ........

Es necesario que haya suficiente inmunidad en la 
población general contra las vacunas o las infec-
ciones para que la pandemia de COVID-19 pase a 
una fase endémica, similar a enfermedades maneja-
bles como la gripe. 
Este creciente debate sobre si el Covid-19 es endémi-
co realmente se basa en lo que estamos “dispuestos 
a aceptar”, dijo el corresponsal médico jefe de CNN, 
Dr. Sanjay Gupta. 
¿Aceptaríamos muertes anuales por Covid-19 a un 
nivel similar al de la gripe? ¿Puede ese número ser 
mayor? ¿Bajar? La respuesta realmente depende de 
donde vivas.
 Este verano, varias naciones ricas, como el Reino 
Unido, concluyeron que el Covid-19 no iba a des-
aparecer ya que sus altas tasas de vacunación redu-
jeron drásticamente el número de hospitalizaciones y 
muertes. 
El Reino Unido abandonó casi todas las medidas 
contra la pandemia. Los casos diarios y las muertes 
están aumentando a medida que los niños regresan a 
la escuela (el martes se registraron 37 mil 489 pruebas 
positivas y 209 muertes) pero el secretario de Salud 
del Reino Unido, Sajid Javid, ha minimizado las con-
versaciones sobre nuevas restricciones, diciendo que 
la mejor defensa contra otra ola eran las vacunas.  
El promedio móvil semanal de muertes por Covid-19 
en Estados Unidos es de 1,047, alrededor del 71% 
más bajo que el pico de enero, mientras que los nue-
vos casos diarios promedian los 153 mil 246, según 
los Centros para el Control y Prevención de Enferme-
dades (CDC) de los Estados Unidos. 
Pero Estados Unidos aún no está fuera de peligro. Una 
tasa de vacunación rezagada y el aumento del núme-
ro de casos mantienen la presión sobre el sistema de 
atención médica en muchos estados. Un estudio de los 
CDC encontró que más niños fueron al hospital y a 
la sala de emergencias en estados con tasas de vacu-
nación más bajas. Pero la directora de los CDC, la 
doctora Rochelle Walensky, enfatizó la semana pasa-
da que “más niños tienen Covid-19 porque hay más 

¿Cuántas muertes por Covid-19 
podemos aceptar cada año?

enfermedades en la comunidad”, y no debido al au-
mento de la gravedad de la enfermedad en los niños.  
Mientras tanto, Singapur, una de las naciones más 
vacunadas del mundo con más del 80% completa-
mente vacunado, no se arriesga con su brote de va-
riante Delta. Advirtió esta semana que podría necesi-
tar imponer más restricciones de Covid-19 a pesar de 
que los funcionarios indicaron en junio que querían 
avanzar hacia una estrategia de vida con Covid, donde 
los brotes se controlaran con vacunas y monitoreando 
las hospitalizaciones en lugar de restringir la vida de 
los ciudadanos. El martes reportó 332 nuevos casos y 
cero muertes. 
Después de 18 meses de disfrutar de su éxito en man-
tener fuera el Covid, los políticos australianos ahora 
se ven obligados a pasar de una estrategia cero Co-
vid, a vivir con el virus bajo restricciones limitadas 
cuando al menos el 70% de las personas elegibles han 
recibido dos dosis de vacuna. 
La pregunta es cómo pueden convencer a los austra-
lianos de que apoyen el plan nacional, cuando aque-
llos en partes del país que han logrado contener el Co-
vid-19, incluidos los estados de Australia Occidental 
y Queensland, tienen poco apetito por abrir las fronte-
ras y permitir la entrada del virus. Para empeorar las 
cosas, Australia ha tenido dificultades para vacunar 

a su población debido a la falta de urgencia y los su-
ministros inadecuados. Hasta la semana pasada solo 
el 37% de las personas mayores de 16 años habían 
recibido dos dosis. 
La mayoría de los países del mundo están lejos de lle-
gar a la fase endémica de la pandemia. Solo el 3% de 
los más de mil millones de personas de África han 
sido completamente vacunadas, un fuerte contraste 
con Europa, donde el 57% ha recibido un curso com-
pleto de vacunación, dijo la Organización Mundial de 
la Salud. Un envío planeado de vacunas Johnson & 
Johnson Covid-19 de Sudáfrica a Europa fue sus-
pendido la semana pasada después de que el acuerdo 
fuera criticado por activistas de la salud.   
La Red de Acción Climática (CAN), que incluye 
grupos de más de 130 países, pidió un retraso de la 
conferencia climática de la ONU de noviembre en Es-
cocia. Argumentan que la falta de vacunas a millones 
de personas en los países pobres, así como los altos 
costos de los viajes y el alojamiento, significarían que 
los países más afectados por la crisis climática esta-
rán ausentes de las conversaciones de la COP26. La 
Presidencia del Reino Unido cop26 ha dicho que está 
proporcionando vacunas a todos los delegados que las 
han solicitado, y que las primeras vacunas comienzan 
esta semana.  
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Por Jorge Alberto Alatorre Flores 
Las sugerencias de la Auditoría Superior de la Fede-
ración tienen como propósito fortalecer el combate a 
la corrupción. 
Existen una serie de estrategias inmovilizantes que 
causan un daño terrible a la gesta anticorrupción, 
conviene pues estar alerta ante ellas y los intereses de 
quienes las promueven o toleran.
Confundir el control de la corrupción con el com-
bate a la impunidad:
Uno de los principales yerros estriba en suponer que 
impunidad y corrupción son sinónimos y que por lo 
tanto la lucha contra una u otra es en realidad la mis-
ma. 
Mientras que la corrupción tiene múltiples mani-
festaciones que se apoyan en la impunidad preva-
lente, es en el fondo un fenómeno multi-causal con 
muchas más variables de relevancia más allá de la 
mera impunidad. 
Por su parte, la impunidad tiene un impacto signi-
ficativo sobre la corrupción, pero afecta una canti-
dad importante de delitos y crímenes que no califi-
can como actos de corrupción. 
En suma son luchas paralelas, interconectadas, pero 
claramente diferenciadas.
Simulación: Si en algo se parecen las fuerzas polí-
ticas del país, es en su machacona y engañosa in-
sistencia de que son distintos. Mientras que lemas, 
consignas, colores y hasta jingles diversifican la ofer-
ta política, la verdad es que, a la hora de la gestión, 
particularmente en términos de genuino combate 
a la corrupción, terminan pareciéndose demasia-
do. 
Parafraseando el título del cuento de García Márquez: 
“En este pueblo no hay ladrones”, se esmeran en 
convencernos que los verdaderos ladrones son los de 
“antes” o los de “al lado”, mientras honran selectivos 
pactos de impunidad, persiguiendo con celo diferen-
ciado a adversarios y aliados.
Si bien es cierto que los procesos judiciales en Méxi-
co son intrínsecamente farragosos, barrocos y labe-
rínticos, también cierto es que diferentes autoridades 
pueden hacer mucho para hacerlos aún peores, em-

Despropósitos en el combate a la corrupción
Uno de los principales yerros en el combate a la corrupción estriba en suponer que impunidad y 
corrupción son sinónimos y que por lo tanto la lucha contra una u otra es en realidad la misma. 

pantanando o descarrilando investigaciones o denun-
cias. Esto pasa en estados gobernados por toda la pa-
leta electoral de colores; al final, todos son pinturas.
Muy relacionado con la simulación está la engañifa 
recurrente de que sólo ellos (inserte partido de su 
preferencia), tienen la voluntad y el modelo para 
combatir a la corrupción, por lo que todo esfuerzo 
previo o contemporáneo (ajeno) es inválido. 
Por eso hay que volver a empezar, a renovar, transfor-
mar, refundar, lo que sea menos aprovechar los apren-
dizajes y contribuciones que a todos nos han costado. 
Vivimos así condenados al eterno inicio, malditos 
como Sísifo.
La excusa de la cultura de la denuncia: Se repite 
como muletilla insidiosa que para contar con resulta-
dos en la lucha contra la corrupción necesitamos más 
denuncias de los ciudadanos. 
Esa frase es perversa porque impone la culpa del 
statu quo a las víctimas de los actos de corrupción 
o a sus testigos, sin asegurarles protección o empe-
ño, ante el valiente paso que se les exige. La cultura 
de la denuncia se forjará sola cuando se demuestre 
una “cultura de resultados”, con funcionarios más 
enfocados en la genuina justicia que en procesos bu-
rocráticos que terminan haciéndola nugatoria.
Recientemente la Iniciativa de Transparencia y Anti-
corrupcion (ITAC) del Tec de Monterrey presentó un 
análisis sobre autonomía y resultados de las Fiscalías 
Anticorrupción, con resultados poco halagüeños 
(por decir lo menos) pero además con una opacidad 
manifiesta por parte de 11 Fiscalías que no les parece 
su obligación reportar nada, escudándose bajo clichés 
juridicistas o sin siquiera molestarse en hacerlo. 
No podemos conocer los avances (o la falta de ellos) 
en Baja California o Baja California Sur, Chiapas, 
CDMX, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Queré-
taro, Quintana Roo ni Tabasco. 
No comprenden, ni pretenden entender que ese si-
lencio no los cobija, los desnuda.
La misma iniciativa ITAC presentó un informe sobre 
Impunidad Administrativa en México y si bien los 
Tribunales del ramo no fueron tan contumaces como 
las Fiscalías, las estrategias de respuesta (o más bien 

evasión de la misma) son comunes en varios Tribu-
nales y deben motivar a través de los sistemas anti-
corrupción estrategias de información que garanti-
cen al usuario saber que está pasando y restrinjan las 
“siestas selectivas” de casos a los que no les quieren 
entrar o que pretenden hacerlos languidecer hasta su 
prescripción. 
La flagrante impunidad para la respuesta de Fisca-
lías y Tribunales dice mucho también del papel de los 
órganos “garantes” de transparencia en no pocos es-
tados.
Insistamos, de acuerdo con estos resultados, o más 
bien ante la ausencia de ellos, la excusa de una es-
casa de la cultura de la denuncia califica más como 
un cínico insulto que como una atenta invitación. ¿Si 
no pueden, o no quieren con la montaña de casos en 
su haber, para que quieren más? ¿Para desgastar a los 
denunciantes?
El 99.8 por ciento de las denuncias de actos de co-
rrupción permanece impune en México
“Carpetitis”: La mejor lucha contra la corrupción 
es la que no necesita hacerse. No se trata de abrir 
carpetas de investigación, sino de cerrar progresiva-
mente las ventanas de oportunidad que a diario 
aprovechan corruptos y abusivos reduciendo sus 
márgenes de discrecionalidad, incrementando las ca-
pacidades de fiscalización, subiendo el riesgo de ser 
detectados y enjuiciados y volviendo prohibitiva su 
ecuación riesgo/costo-beneficio. 
Se trata no solo de apagar fuegos, sino de enfocarnos 
mucho ms efectivamente en la prevención de incen-
dios. Cuando el abuso ha sido cometido no solo hay 
un daño al erario y a la necesaria confianza pública, 
sino algo mucho más grave, una víctima. Someter a 
los victimarios a todo el peso de la ley es importan-
te, evitar más víctimas es impostergable.
Nuestros avances en la permanente lucha contra la co-
rrupción no solo dependerán de lo que hagamos, sino 
de lo que dejemos de hacer en materia de los despro-
pósitos mencionados
Nota del editor: El autor es politólogo, integrante del 
Comité de Participación Ciudadana del Sistema Na-
cional Anticorrupción.

Recuerde hoy viernes las Fiestas Patrias 2021 en la Plaza Bachicuy.
Aproveche la preventa a sólo $150. 

En Taquilla $200. 
Preventa en Llantera Zulexa, Frutería Ortega y Publilonas. 

https://politica.expansion.mx/mexico/2021/07/22/el-99-8-de-las-denuncias-de-actos-de-corrupcion-permanece-impune-en-mexico?utm_source=internal&utm_medium=branded
https://politica.expansion.mx/mexico/2021/07/22/el-99-8-de-las-denuncias-de-actos-de-corrupcion-permanece-impune-en-mexico?utm_source=internal&utm_medium=branded
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Por José “Chery” Noriega

Oh
Témpore...

Pasa a la página 5

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 10 de 2021    
 

En la Temporada 2010, el equipo Leones “A” se coronó campeón en la Liga Municipal de Futbol, categoría Libre, al derrotar en la final 4 goles a 0 al 
equipo Olímpicos

El equipo Atlético “C” fue el campeón en la Temporada 2010 de la Liga Municipal de Futbol, categoría Primera “A”, al derrotar en la final 2 goles a 
1 al equipo Leones “B”.

LA HISTORIA DEL FUTBOL EN AP
Parte LXXVIII

Continuando con la historia de balompié en 
esta frontera recordaremos que el 14 se 
agosto de 2010 se jugaron las finales de 

la Liga Municipal de Futbol en las categorías 
Libre y Primera Fuerza “A”.
El campeonato de la Primera “A” lo ganó el 
equipo Atlético “C” del “Culichi” López, al de-
rrotar al equipo Leones “B”, con score de 2 goles 
a 1. Los anotadores por los nuevos monarcas fue-
ron Claudio Huásica y Margarito Rodríguez. 
Por Leones anotó Mario Alvarez.
En la categoría Libre el equipo que conquistó el 
campeonato fue Leones “A” de Noé Castillo, 
al derrotar de forma contundente 4 a 0, al equipo 
Olímpicos de Fili Molina. 

Los anotadores de los goles por los campeones 
fueron Jesús Castillo y Daniel Gracia con par 
de dianas por cabeza.
Por otro lado, el 28 de agosto de 2010, luego de 
la inauguración de la Temporada de Verano de 
la Liga Intermaquiladora de Futbol CROM se 
disputó la Copa Campeón de Campeones y el 
equipo Abarrotes Chucho, recién ascendido a 
Primera “A” derrotó 4 goles a 1 al equipo Pa-
nadería Concha, para adjudicarse el flamante 
trofeo.
Por otro cachete, el 18 septiembre de 2010, el 
equipo Halcones Auto Motel El Cid ganó por 
segunda ocasión de manera consecutiva el 
campeonato de la Liga Municipal de Futbol de 
Veteranos, al derrotar en un buen partido al equi-
po Inter con marcador de 1-0. 
El anotador del gol fue Juan Carlos Acosta, 
siendo el jugador más valioso, ya que con el 
triunfo Halcones obtuvo el Bicampeonato con-
virtiéndose en el primer equipo de la Liga, en 
ganar dos coronas de forma consecutiva.
El 3 de octubre el equipo Clínica Mex Amer di-
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El equipo Halcones Auto Motel El Cid ganó por segunda vez de manera consecutiva, el título de la Liga Municipal de Futbol de Veteranos, al derrotar 
al equipo Inter, con marcador de 1-0.

El equipo Clínica Mex Amer, conquistó el campeonato de la Liga Intermaquiladora de Futbol Femenil CROM, categoría Libre, al derrotar en la final al 
equipo Changarro Pacheco, 6-0.

rigido por Carlos Lucero, ganó el campeonato 
de la Liga Intermaquiladora de Futbol Feme-
nil CROM, categoría Libre, al derrotar en la fi-

nal al equipo Changarro Pacheco, 6-0.
Alejandra Salayandía, anotó 3 de los goles y 
además fue la campeona goleadora y la jugado-
ra más valiosa. Los otros goles fueron de Yadira 
Enríquez, Ruth Cárdenas y Yoselín Miranda.

Para cerrar la temporada, el 11 de diciembre el 
equipo Diablas Mefasa ganó el campeonato de 
la Liga Intermaquiladora de Futbol Femenil 
CROM categoría Primera “A”, al vencer en un 

OH TEMPORE .............................................

Pasa a la página 6
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El equipo Diablas Mefasa ganó el campeonato de la Liga Intermaquiladora de Futbol Femenil CROM, categoría Primera “A”, al derrotar al equipo 
Bitech MWC, 6 goles a 5.

excelente partido, que se decidió en tiempos ex-
tras, 6 goles a 5, al equipo Bitech MWC. 
Anotaron por las campeonas Elia García 4, 

OH TEMPORE ............................................. Carmen Rodríguez 1 y Yadira Enríquez 1. Por 
las subcampeonas Zulma Valenzuela 3 y Leti-
cia Leal 2.
En la próxima edición recordaremos lo sucedi-

do en la temporada 2011, pero al recrearnos con 
lo sucedido en el 2010, hace casi once años, nos 
hace exclamar un ¡Oh Témpore!

Por Omar Noriega
El pasado fin de semana se llevó a cabo en esta 
ciudad, el Campeonato Estatal de Futbol In-
fantil categoría 2012, en el cual la Selección 
Agua Prieta conquistó el cetro al derrotar en la 
gran final a la poderosa selección de Hermosillo 
Municipal, con marcador de 1 gol a 0 y con esto 
ganar el derecho de representar a Sonora en el 
Campeonato Nacional, que se llevará a cabo en 
Cancún, Quintana Roo.
En el evento que fue todo un éxito, participaron 
los selectivos de Caborca, Guaymas, Hermosi-
llo Municipal, Nogales y el anfitrión Agua Prie-
ta. El Torneo fue avalado por la Asociación de 
Fútbol Soccer del Estado de Sonora y el Sector 

Agua Prieta Campeón Estatal de Futbol Infantil
Amateur de la FMF como parte de los torneos 
nacionales y los partidos se jugaron en la cancha 
de la Unidad Deportiva Municipal.
El domingo 5 de septiembre fue la final entre 
Hermosillo Municipal y Agua Prieta y el tercer 
lugar lo disputaron Guaymas y Nogales.
El jugador Oliver Romero, de Agua Prieta, fue 
el campeón goleador con 5 dianas. 
Muchísimas felicidades a los integrantes de 
esta gran selección, integrada por: Joaquín Es-
cobar Salazar, Ricardo Valenzuela Acedo, Ra-
món Antonio Guillén Flores, Jesús Francisco 
Montaño Tarazón, Mateo Hiram Velázquez 
Núñez, Mayle Emiliano Velázquez Núñez, 
Liam Damián Rodríguez Espinoza, Oliver Ro-

mero Cruz, Leonel Alvídrez Carrillo, Francis-
co Iván Romo Félix, Santiago Rafael García 
Villegas, Deivan Iván Martínez Orona, Angel 
Alberto González Rodríguez, Daniel Octavio 
Gracia de la Ree, Jairo Granillo González y 
Edeymar Reynoso Vicente.
Muchas felicidades también al Director Téc-
nico profesor Felipe Balvaneda, a sus técnicos 
auxiliares profesor Luis del Cid y Mayle Veláz-
quez y al delegado Ricardo Valenzuela.
Y por supuesto no se puede dejar fuera en las 
felicitaciones a los padres de estos talentosos 
niños, que todo el tiempo los están y estuvieron 
apoyando. Muy buen trabajo…. Bien hecho. 
¡Enhorabuena!
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Como un medio de llevar a sus trabajadores in-
formación sobre temas de relevancia para la so-
ciedad, la empresa IGB de México inauguró el 
pasado lunes 6 de agosto, la Semana de la Salud, 
Seguridad y Medio Ambiente, en sus instalacio-
nes de esta ciudad.

Con este fin, se organizaron diferentes eventos 
en los que participaron de manera activa traba-
jadores y administrativos en busca de prevenir 
accidentes, enfermedades y preservar el medio 
ambiente en nuestro entorno.
Si bien las actividades esta proyectadas a los em-
pleados, sin duda repercutirán en la sociedad en 
general cuando éstos lleven los conocimientos 
adquiridos a sus hogares y sus familias.
Participa UMPC en la Semana de Seguridad e 
Higiene en IGB Automotriz

Realizan Semana de la Salud, Seguridad 
y Medio Ambiente en IGB de México

La capacitación es una de las mejores maneras de 
hacerle frente a las emergencias. Saber qué hacer 
y que no, permite tomar las decisiones correctas. 
La participación de las personas en este tipo de 
temas, permitirá crear una sociedad más resili-
ente y preparada.
Por ello el Gobierno Municipal de Agua Prieta 
a través de la Unidad Municipal de Protección 
Civil impartió pláticas a personal de IGB dentro 
de la Semana de Seguridad e Higiene.
A través de la plática en la Introducción de Pro-
tección Civil, la persona conocerá las diversas 
formas de prevención y las más adecuadas for-
mas de reaccionar ante una emergencia. Además 
de permitirle cumplir con las disposiciones lega-
les como lo son: Simulacros, implementación de 
Programas Internos de Protección Civil en todos 
los inmuebles de concentración masiva de perso-
nas, colocación de señalética y activar Planes de 
Contingencia durante un desastre.
En la plática sobre elaboración del plan familiar 
de protección civil, la institución más vulnerable 
pero más importante es la familia, por ello es 
prioridad protegerla. Con esto los miembros de 
las familias podrán conocer las medidas básicas 
de prevención y autoprotección, garantizando 
con ello su seguridad física.
Así como durante un conato de incendio, el 

conocer cómo se genera el fuego, se propaga o 
se sofoca permitirá reducir el riesgo de que se 
presente un incendio, además de enseñar a las 
personas como utilizar un extintor.
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Ensalada de Letras VencidasEnsalada de Letras Vencidas
Por Mister Mak-Ana

Venganza mayita…
D.- De plano como el yaqui vengador conocido con 
el descontinuado nombre de Pomposo Soto, tiene 
hasta el copete al “Pakín” Ponce con tanto estar-
lo chingue y chingue con dizque pendejadas que el 
“Pakín” comete, y éste se cansó que lo estén aga-
rrando de cura y vino a mi lionera y me dijo: “¿Oye 
Mac, se vale que yo también le aviente uno quio-
tro tiro al cabrón Pomposo?” 
A lo que claro le dije que El Clarín no era de no-
sotros, sino que era del pueblo, pues el pueblo lo 
sostenía. 
“Ah bueno pos hay te va una muy buena que le pasó 
al Pomposo cuando éste era un chamaco de 4 años 
allá en su Cajeme del alma. En cierta ocasión que 
su mamá tenía que ir allá pal entonces Barrio del 
Plano Oriente, se llevó de mano al entonces niño 
Pomposo y como iban a pie, al pasar por los rieles 
del tren ahí estaba un burro manadero, de esos que 
están superdotados de la quinta extremidad, misma 
que la tenía como caramelo, pero que más bien pa-
recía bat de beisbol, mismo que cada que resollaba 
fuerte no nomás se golpeaba el pecho, sino que le 
alcanzaba pa’ sobarse la garganta. 
Fue cuando el niño precoz que era Pomposo al ver 
semejante espectáculo, abriendo tremendos ojos se 
le quedó viendo al burro y más su tremenda quin-
ta extremidad y jaló de la mano a su mamá y le 
dijo: “Mila mami, mila a ese poble bulito, mílale 
lo que tene, pus ta’ malito, muy malito”. 
Y fíjate Mac, siguió diciendo el Pakín, que la reac-
ción de la mamá del Pompis al ver aquel espectácu-
lo tremendo le dijo: ¡“Véngase muchacho pende-
jo, pues brincos diera tu padre por estar siquiera 
la mitad de lo malito que está ese burrito!”. 

Hasta el ulito…
N.- Ni duda cabe que para ser feliz, a todos los 
momentos amargos de la vida, hay que verle 
siempre el lado amable, porque de lo contrario, al 
verle el lado negativo, como que nos acabamos de 
joder. Para eso, lo mejor es agarrar la vida en bro-
ma, porque en verdad eso es, dado el caso que nos 
hace cada jugada, que mejor cállate, cállate. 
Por eso narraré un caso que me pasó, que viene 
siendo pecata minuta comparado con el que le pasó 
al nuevo ciudadano norteamericano Antonio “El 
Gran Jofe” Herrera, quien que desde que juró 
bandera de los Unites States, ni de chiste quiere 
volver a la que llama polvosa Agua Prieta y mu-
cho menos al popular barrio Bondojo y agrega que 
por acá no se parará porque hay muchos rateros, 
borrachos y marihuanos. 
Esto viene a colación por un detallito que me pasó 
el pasado sábado por la noche cuando todo por tra-
gón o goloso me pegué un atracón de queso gui-

sadito que tenía sabor de mil maravillas y no paré 
de tragarlo hasta que me lo tenté con el dedo por 
la boca y por el feferefe. Ah pero pasada la media 
nochi empecé a sentir que hasta el ombligo se me 
quería reventar por lo hinchado. Total pa’ la mañana 
del domingo que me quise levantar sólo alcancé a 
darme un par de reverendos pelones con sus res-
pectivos sentones, me sentía rejodido, que tuve que 
llamar al médico y diagnosticó intoxicación por el 
queso y no hubo de otra que llevarme al hospital, 
donde creía me iban a tupir de lavativazo limpio, 
pero gracias a Dios no fue así, me pusieron suero, 
tres pinches botellones con antibióticos y de volada 
me quedé jetón. 
Por la mañana llegó una enfermera muy atenta, me 
dio un recipiente para que hiciera pipí, digo así por-
que se me hace muy corriente decir miar, dizque 
para analizarlo. Eso sí, noté mientras tiraba el agua 
ella arrugaba la nariz, ya después se retiró, al rato 
volvió y muy decente me preguntó: “¿Señor, no ha 
hecho popó?” (digo popó pues se me hace muy co-
rriente dijera: ¿no ha cagado?). 
De cualquier manera me dijo: “Hágalo porque ne-
cesitamos analizarla”. Luego para darme chanza 
salió del cuarto no sin dejar de arrugar la nariz…. 
Ya después para obedecerla fui al baño, pero como 
es uno solo para dos cuartos de internos, supongo 
que mi vecino me ganó, pues en cuanto entré de 
inmediato dije guácala, pues la taza del baño estaba 
hasta el gorro de excremento (digo así porque se me 
hace muy corriente decir mierda), y como si fuera 
poco parecía cono gigante de la nieve de la Dairy 
Queen, todavía lo coronaba casi un rollo de papel 
sanitario, y que si apestaba?, uta madre, por eso lue-
go comprendí porqué la enfermera arrugaba la na-
riz. Fue cuando ella venía por el popó le dije: “Mire 
mejor que hay muera, pero si quiere un poco entre 
al baño y sírvase con las dos manitas, pero como 
es obra de mi vecino hay se la echan, porque por 
Dios santito que yo no fui y le seguí cantando, yo 
te aseguro que yo no fui!. 
Y para comprobar se animó a entrar al baño y ya 
sabrás lector, me dijo: “Mejor en su casa hace po-
popito y trae en un frasquito un poquito”. Así 
quedamos pues. 
Ya que se fue y a los pocos minutos me dieron aire, 
digo aire no de alta pues tuve que seguir yendo a 
inyectarme, de cualquier manera me acordé de 
mi amigo el hoy norteamericano Toño Herrera, 
cuando también pasó por un caso similar, pos éste 
por tratándose de llenar la tripa y más siendo de 
gorra, hasta que se pone chimpo el hijo de suchi y 
todavía es tan desvergonzado que lleva refín pa’ su 
chante, tal como sucedió en esa ocasión en que se 
trató de una boda, pos ya sabrás y aparte que hasta 
pal chupe no canta mal las rancheras, como sucedió 
esa vez que fue tanto lo que tragó que le pasó igual 
que a mí, se pegó una santa y reverenda intoxicada 
que otro día y por poquito lo cafeteamos, tanto así 
que hasta al hospital fue a parar, donde fue más que 

afortunado ya que si no le metieron 10 estocadas 
o sea 10 bitocazos u lavativas en el feferefe, más 
o menos como que se medio alivianó, y le dijeron 
que tenía que hacerse un análisis de popó, (digo 
así pues me da pena decir mierda), sólo que como 
era viernes y ya el químico trabajaba hasta el lunes, 
le sugirieron echara el popó en un frasco y el lunes 
lo llevara.
 Total ya el pinchi Toño en su casa se la llevó tiran-
do barra a puro dormir, comer y cagar, esto último 
sí con ganas, para poder llevarle buena ración al 
químico. 
Total, agarró para el caso una botella de medida de 
un cuarto como aquellas en que antes venía enva-
sada la leche y le tupió duro a la cagalera, que acu-
muló la del viernes día, viernes noche, sábado día, 
sábado noche, domingo día, domingo noche y para 
el lunes el frasco relinchaba de mierda, una ya seca 
buena pa’ machaca, otra a medios chilis y la del do-
mingo fresquecita, lista. Acto seguido le puso en lu-
gar de tapa un pedazo de plástico amarrado con una 
liga, luego agarró monte al laboratorio del químico.
Así pues no bien llegó, la peste se empezó a des-
parramar, para cuando le llegó el turno, al hacerlo 
pasar el químico le preguntó el motivo de ir al labo-
ratorio y el cabrón Toño que traía oculto el frasco 
bajo la chaqueta, quizá por temor que se lo fueran a 
robar, de volada dijo:
“Mire químico, aquí le traigo esta pequeña bo-
tellita conteniendo un poco de caquita pa’ que 
la analice, como lo ordenaron en el hospital y le 
hago saber que si no le alcanza, pa’ pasado ma-
ñana le traigo otro litro igual”. 
Y colorín colorado esta ensalada ha terminado y al 
que no le gustó le doy la bendición de la cotorra: 
¡Que chingue a su madre y Dios lo socorra!
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El pasado 29 de agosto, justo dos días antes de 
dejar su cargo de Diputada Local por el VII 
Distrito, la legisladora del Congreso del Estado 
de Sonora, Nitzia Gradías Ahumada, hizo en-
trega formal del nuevo Auditorio que gestionó 
para el COBACH Plutarco Elías Calles, de 
Agua Prieta.

“Me siento muy contenta y emocionada de poder 
entregar este Auditorio a los padres de familia, 
los maestros y alumnos del COBACH de Agua 
Prieta, -expresó-, esta gestión que inauguramos 
es nuestro granito de arena para motivar a que 
alumnos sigan con sus estudios. Estoy conven-
cida que si seguimos invirtiendo en la educación, 

Misión cumplida ✅

Entrega Nitzia Gradías el nuevo 
Auditorio del Cobach Agua Prieta

nuestro futuro será mucho mejor”.
Por otro lado, el pasado 31 de agosto manifestó: 
“Hoy concluyó mi tiempo como diputada local. 
Han sido tres años de mucho aprendizaje donde 
coincidí con gente maravillosa que me llevo 
en el corazón. Gracias a todos los que en algún 
momento de esta etapa formaron parte de mi 
equipo. Me voy con la satisfacción de haber 
entregado todo de mí durante esta gestión; di lo 
máximo en cada iniciativa presentada, reforma 
elaborada y visita que realicé a mi Distrito. 
Gracias a ti, que formaste parte de esta historia, 
leyendo mis publicaciones, emocionándote 
conmigo en cada logro y compartiendo lo que 
publicamos. Como ya lo he dicho, la tarea no está 
terminada; seguiré trabajando y emprendiendo. 
Como estudiante foránea que fui, conozco de las 
múltiples preocupaciones -pagar renta, camiones, 
copias, alimentos, entre otros-; todos ellas 
distraen de enfocarse en el verdadero objetivo: 
Estudiar. Cuando llegué como Diputada, me 
puse una meta: ayudar a la mayor cantidad de 
alumnos foráneos para que no abandonaran 
sus sueños. Fue así que durante estos tres años 

logramos gestionar recursos extraordinarios para 
destinarlos a estas Becas que hoy dan esperanza a 
quienes desean seguir preparándose para terminar 
su carrera deseada”.

A la nueva Legislatura que habrá de continuar 
con el trabajo por Sonora, le deseo el mayor de 
los éxitos. Sé que les irá bien, siempre y cuando 
el fin sea que a las familias de Sonora les vaya 
mejor. Por aquí nos seguiremos viendo. ¡Muchas 
gracias!

El nuevo pasaporte que alista la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE) incluirá, para el 
caso de menores de edad, las fotografías de sus 
padres, informó el canciller Marcelo Ebrard.
En Puebla, donde inauguró una nueva oficina para 
pasaportes, el funcionario presumió que el nuevo 
documento se ubicará entre los 15 más seguros 
del mundo, mientras que el actual está en el lugar 
26.
“La otra novedad que también van a ver en el 
pasaporte, que tiene que ver con los menores de 
edad, que ha sido una insistencia, una propuesta y 

Pasaporte Mexicano: Incluirán fotos de los 
padres en nuevo pasaporte de menores

sugerencia de muchas mamás, ¿cómo identifica-
mos a los menores de edad?”, expresó.
“Entonces, en el pasaporte ustedes van a notar, 
ahora que los empecemos a entregar, que será a 
partir del 5 de octubre, que vamos a colocar la 
fotografía del menor y aquí va a estar el papá y 
la mamá, en el pasaporte, por primera vez en la 
historia, para poder identificar al menor y a los 
papás”.
Al hacer el anuncio, Ebrard señaló en un pasapor-
te que llevaba con él, que la foto del menor estará 
en el área normal de cualquier pasaporte, mientras 
que las fotos de los padres estarán en la página 
contigua, de modo que se puedan observar las tres 
imágenes al abrir el librillo.
Las nuevas oficinas presentadas en Puebla se ubi-
can en el centro comercial Paseo San Francisco, 
en la Colonia Barrio del Alto, donde pagará un 
arrendamiento de 50 pesos por metro cuadrado, 
por lo que la SRE pagará 82 mil 615 pesos men-
suales por mil 652 metros cuadrados, informó 
Carlos Candelaria, director general de Delegacio-
nes.
El lugar contará con sala de lactancia, un área de 
juegos para niños y un área para mascotas, y la 

sala de espera contará con contactos para cargar 
los dispositivos de los usuarios.

https://www.facebook.com/NitziaGradiasA/posts/4604506659573285?__cft__%5b0%5d=AZVaCIiCpYX4057rFTGlAK-BQLHujKJYsF_gLj3GL5-DtZrzI2g9AYkrL-x3AGtQ2A9SL84Bs2aNVUGrROM48mlghqtKybAU9bGsf2-LsN9mfZqw9Hro9VLCw_oMW42esmqmoC0m3koBOjld242kjuzQ&__tn__=%2CO%2CP-R
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Por el Dr. Gara-Bato

CONSULTORIO
G R A T U I T O

1.- Querido doctorcito: ¿Qué pide una jirafa 
cuando va a una cantina?  

Roberto Avila Espejo 
Estimado “Jirafa”:  

¡Un trago largo! 
 

2.- Querido doctor: ¿Cómo le puedo hacer para 
entretener a un mayito en un cuarto redondo?  

Obed Madrid 
Estimado “Pomposito”: 

       ¡Dígale que se siente en una esquina! 
 

3.- Querido doctor: ¿Qué es un moño?  
Héctor Casillas  

Estimado “Patas”:  
 ¡Un animal que come bañañas! 

 

4.- Querido doctor: ¿Cómo se dice espejo en el 
idioma chino? 

Armando Huerta 
Estimado “Pato”: 

          ¡Ai-toy! 
 

5.- Querido doctorcito: ¿Cuál es el colmo de un 
jardinero?  

Efraín Martínez 
Estimado “Tirantes”: 

    ¡No saber la raíz cuadrada! 
 

6.- Querido doctor: ¿Cuál es el libro preferido 
de las mujeres?  

Carlos López 
Estimado “Quesero”: 

¡El Libro de Quejas! 
 

7.- Querido doctor: ¿Qué es la amnesia?  
Margarito Rodríguez 

Estimado “Márgaro”: 
  ¿Qué me preguntó? ¿Y usted quién es? 

 

8.- Querido doctorcito: ¿Qué pasa si se rompe 
la capa de Ozono?  

Manuel Torres 
Estimado “Hulk”: 

    ¡Ozono no puede volar! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ayy cañangas ñangas, ora sí que nos cagamos 
en los quesos al presentar a este popular par de 
auténticos mondazos otoñales, pero que en 
su juventud le dieron vuelo a la hilacha, cu-
ando trabajaban en la entonces conocida como 
la “fábrica de tortillas” llamada Hamlin y eran 
compañebrios de trabajo y aventuras.
 Se trata de Rubén “El Rooster” Zepeda, que 
desde que emigró al gabacho le ha ido más bien 
que la chingada pos ya está retirado y agarrando su 
pensión en dolarucos y se la lleva viajando a toda 
madre a donde le dé su chingada gana, y no se la 
hacen de pex en su chante, porque ya está momia 
y aunque esté lloviendo nomás no paraguas!, 
eso dicen las malas lenguas, que conste. 
Su amoroso compa es el popular Leobardo “El 
Biro” Argüelles, que también en sus años mozos 
le sacó mucho filo al machete y ahí anda todavía 
de cautín y presume que todavía las poderosas, 
aunque tenga que usar la pastillita azul y ahora 
anda de Sugar Daddy, pero eso sí, muy cumplidor 
el vaquetón.
Al sólo verlos el chingo de admiradoras que 
tenían en aquellos tiempos, cuando eran jóvenes 
mozos, no sólo se miarán a gotitas y se les saldrá 

Mondazos de la Semana

un pedito, sino que lo más seguro es que hasta los 
calzones se les caigan, pues fueron los mecánicos 
más chingones y rompecorazones de la Hamlin 
y en esta ocasión posaron especialmente para 
deleite de sus muchas pupilas y admiradoras de 
los años 80s y 90s y un quiotro pupilón. 
 “El Rooster” dijo que no discrimina, con que 
sean hembras, teniendo faldas y cortadita, no le 
hace que sean feas, prietas, gordas y chaparras, él 
las manotea por igual y si están poco “boconas” 
mucho mejor, pues así aguadas le gustan más, ya 
que se lo arriscan menos! Las prefiere con pelos 
en los sobacos, pues así lo excitan más, ya que 
piensa que si así está el “pasillo”, cómo estará 
la recámara y terminó diciendo que calza del 
número 5, chiquirrina pero rinconera.
“El Biro” dijo que prefiere a las sesentonas, pues 
dice que son gatas viejas y quieren comer ratón 
tierno como él, lo único que les cuesta es ponerse 
con las cheves, pero también agarra de tocho 
morocho y hasta un quiotro mariposón, nomás 
que tenga por donde y ahí mix! Para terminar dijo 
que calza 7 de pata y cabeza libre!

SUPERIOR COURT OF ARIZONA 
IN COCHISE COUNTY 

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

Case Number: GC202100132 

 Yara Aly Barrón, con domicilio en el No. 2110 

W. Martínez St., en la ciudad de Naco, Arizona, 

85620.  

Promovió ante esta Corte la diligencia de 

tutela del menor: 

JUAN PABLO CONTRERAS AMAYA 
     Por lo cual por medio del presente edicto se 
hace del conocimiento para en caso de existir 
inconformidad alguna de parte del padre del 
menor, Alfredo Arnoldo Contreras, se presente 
y la interponga en esta Corte el día lunes 27 de 
septiembre de 2021, a las 3:00 pm. 

David Thorn 
Judge/Commissioner 

Septiembre 10 de 2021    
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HOY, HOY, HOY, ES EL INICIO DE LAS 
FIESTAS PATRIAS AGUA PRIETA 2021

Pasa a la página 12
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El pasado 6 de septiembre, como parte de forta-
lecer la coordinación, prevención y seguridad en 
los planteles educativos, se llevó a cabo una reu-
nión con docentes y varios padres de familia del 
Kínder Nueva Creación La Paloma, ubicado en 
Fraccionamiento Paseo del Parque.
Agentes de Seguridad Pública Municipal en 
representación del Comisario General Marcus 
Vinicius Ornelas, establecieron un acta com-
promiso y entregaron el protocolo de medidas 
preventivas para evitar delitos. 
Acuerdos:
Vigilancia 24/7 por unidad policial de sector (es-
tablecido en bitácora diaria de unidad policial y 
radio operadora 911).
Presencia y comunicación diaria entre docen-
tes, padres de familia y policías para trabajar en 
el entorno del plantel y en casos de ayuda espe-
ciales.
Proporcionar por parte de la Comisaría de Po-

Habrá video vigilancia en escuelas por parte de 
la Comisaría de Seguridad Pública Municipal

licía, un técnico para cámaras de video y vigi-
lancia de escuela.
Estos compromisos quedan por escrito y segui-
miento. 

La próxima reunión en el plantel será el lunes 20 
de septiembre.
La seguridad pública es responsabilidad de to-
dos.



13 Página Agua Prieta, Sonora, Viernes 10 de Septiembre de 2021
DE AGUA PRIETA

l ClaríE n

Para apoyar a las familias sonorenses y darle 
certeza jurídica a su patrimonio, el secretario de 
Gobierno Juan Ángel Castillo Tarazón junto al 
Colegio de Notarios del Estado de Sonora ar-
rancó el programa “Septiembre, Mes del Testa-
mento”, tal y como se ha realizado desde hace ya 
18 años.

En representación de la gobernadora Claudia 
Pavlovich, el secretario de Gobierno, acompaña-
do de Rafael Gastélum, vocal ejecutivo del Icre-
son, destacó que este programa sin duda alguna 
es un apoyo a las y los sonorenses al brindarles 
una seguridad jurídica, tan solo el año pasado, 
dijo, este programa se mantuvo desde septiembre 
hasta diciembre y se generaron casi 3 mil docu-
mentos testamentarios.
“¿Qué hace eso? Eso garantiza certeza y seguri-
dad jurídica en bienes y derechos de esas famil-
ias, he de destacar la buena disposición siempre 
de los notarios de Sonora, de seguir promoviendo 
acciones de este tipo, toda acción que permita 
el acercamiento entre la sociedad y fomente la 
cultura de la previsión a través de un testamento 
nos garantiza menor probabilidad de conflictos y 
fracturas familiares”, detalló.
El presidente del Colegios de Notarios del Estado 
de Sonora, José Julio Rascón, junto a Zorobabel 

Por segundo año consecutivo para trabajadores activos del sector salud, su trámite será gratuito
Programa “Septiembre, Mes del Testamento”

Lizárraga, director general de Notarios del Es-
tado de Sonora anunció que tal y como se hizo en 
2020 por motivo de la pandemia por COVID-19, 
durante esta campaña se otorgarán testamen-
tos gratuitos a trabajadores activos del sector 
salud, socorristas de la Cruz Roja, elementos 
activos de las fuerzas armadas, agentes activos 
de los tres niveles de gobierno, AMIC, Protec-
ción Civil y bomberos, en reconocimiento por su 
arduo trabajo.
“Como funcionarios de la paz gestionamos y pro-
movemos la cultura de la previsión a través del 
testamento, entre otros muchos actos jurídicos 
que recomendamos y llevamos a cabo a diario 
en especial, insisto, durante este programa”, co-
mentó.
Rascón destacó que, en coordinación con autori-
dades estatales, el ciudadano que desee tramitar 
su testamento pagará únicamente mil 800 pesos 

neto y el Gobierno del Estado a través de la Sec-
retaría de Hacienda los exentará del pago de 
la inscripción en el Registro Nacional del Tes-
tamento.

Rafael Gastélum, vocal ejecutivo del Instituto 
Catastral y Registral del Estado de Sonora, 
detalló que son cada vez más las personas que 
se interesan en tramitar su testamento, por lo que 
esperan que este año no sea la excepción y las y 
los sonorenses brinden esa certeza jurídica de un 
bien inmueble a su familia.  

Aborto legal ya
Por Yuriria Sierra 

Una llamada anónima, en la que el o la de-
nunciante otorga datos para sustentar una 
denuncia por un aborto. 

Imagine usted que la acusación avanza, llega al 
Juzgado y la persona denunciada, que no preci-
samente tiene que ser una mujer que, por la 
razón que sea, decidió interrumpir un emba-
razo; el acusado puede ser un taxista que ayu-
dó a llegar a una clínica o algún vecino o ac-
tivista que haya proporcionado información 
sobre dónde practicarse un aborto de manera 
segura. 
Imagine que el o la acusada es declarada cul-
pable, pues aquella persona que llamó podría 
recibir hasta 10 mil dólares de recompensa.
 Es el llamado a una cacería, pensaríamos que 
es una práctica en una región en donde la lucha y 
el entendimiento de los derechos de las mujeres 
son un asunto que avanza a la velocidad que el 
mundo lo exige. 
 El lunes contamos cómo algunas universidades 
en Afganistán comenzaron a dividir los salones 
para tener separados a hombres y mujeres, cuán-
tos pasos atrás representa esto en un país que en 

las últimas dos décadas trabajó por ampliar el es-
pectro de la participación de las mujeres. 
Pero no, aquel llamado a la cacería ocurre no 
muy lejos de aquí: es en Texas. La ley “latidos 
del corazón”, como la han llamado sus promo-
tores, entró en vigor y gira en torno a una idea: a 
partir de la sexta semana, aunque para la cien-
cia un feto registra sólo actividad eléctrica; para 
los activistas provida lo consideran el latido de 
un corazón, por lo que asumen que su vida debe 
ser protegida por encima de cualquier cosa. Así, 
con esta nueva ley, ninguna mujer puede abor-
tar después de la sexta semana de gestación. 
Sólo hay una excepción, que un médico valide 
que la salud de la madre está en riesgo. Es la me-
dida más dura en todo Estados Unidos, porque no 
hay certeza que una mujer se entere de su estado 
de gravidez antes de 45 días, por lo que el lapso 
para tomar una decisión es muy reducido. Insisto, 
esto ocurre muy cerca de aquí.
La criminalización del aborto es una idea que 
está escrita en muchos Códigos Civiles en el 
mundo. En México, ésta es una batalla que sigue 
peleándose de manera local. La Ciudad de Mé-
xico se convirtió en 2007 en la primera entidad en 
borrar esta idea de sus leyes, en dar oportunidad 
a las mujeres para que decidan sobre su cuerpo, 
lo permite hasta las 12 semanas de gestación. 
Oaxaca e Hidalgo han aprobado leyes similares, 
pero tuvo que pasar más de una década. En el res-
to de los estados existen causales que permiten 
que una mujer interrumpa su embarazo: produc-
to de una violación, afecta la salud de la madre, 
cuando se detecta una malformación genética 
grave o se trata de una inseminación artificial no 
consentida, por decir algunas. 
Aunque hay estados con legislaciones más restric-
tivas, el aborto sigue siendo una práctica anotada 

en las leyes bajo la idea de la criminalización, es 
por ello que la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación tiene que discutir y deshilvanar las razo-
nes por las cuales debe ser despenalizado.
“Es indispensable superar el falso debate entre 
quienes están a favor de la vida y quienes no es-
tamos a favor de la vida. Todos estamos a favor 
de la vida, lo único que sucede es que algunos 
estamos a favor de que la vida de las mujeres 
sea una vida en la que se respete su dignidad”, 
expresó Arturo Zaldívar, ministro presidente, 
en el día uno de la discusión de los proyectos en-
viados por el ministro Luis María Aguilar, en 
los que se propone declarar inconstitucional la 
criminalización del aborto en Coahuila y Si-
naloa, y uno más que invalidaría un artículo 10 
Bis de la Ley General de Salud, que se refiere a 
la objeción de conciencia como instrumento para 
que el personal médico se niegue a practicar un 
aborto.
“Obligar a las mujeres a llevar a término un 
embarazo no deseado supone una enorme 
carga que tendrá un impacto significativo no 
sólo en sus propias biografías, sino en la del 
futuro hijo. Las creencias religiosas no pueden 
ser usadas por el Estado para limitar derechos 
humanos”, expresó la ministra Norma Lucía 
Piña. Para que esto avance, se necesita mayoría 
calificada, es decir, que 8 de los once ministros 
voten a favor. 
El miércoles siguió la discusión, pero hay buenas 
señales, como el que los 8 ministros que fijaron 
postura el lunes se decantaron por la despenaliza-
ción. Faltan tres y lo que se resuelva podrá tener 
impacto en todo el país, porque, de ser declarada 
inconstitucional la criminalización del aborto, 
los estados que así lo enuncian en sus leyes debe-
rán modificar sus códigos. Qué ganas de que lo 
que nos separe con Texas sea un muro, pero de 
libertades y derechos para la mujer...
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El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
exhorta a la población mayor de 18 años de edad, 
en particular a personas con diabetes y factores 
de riesgo, a recibir la vacuna contra COVID-19 
y asegurarse de contar con el esquema completo, 
ya que en caso de contraer el virus se reduce el 
riesgo de complicaciones y fallecimiento. 

El Dr. Juan Carlos Tomás López, coordinador 
de Programas Médicos de la División de Medici-
na Familiar del IMSS destacó que quienes viven 
con diabetes y están vacunados tienen menor pro-
babilidad de enfermar por el coronavirus y si lle-
gan a infectarse, habitualmente tienen síntomas 
más leves.

Exhorta IMSS a personas con diabetes 
a recibir vacuna contra Covid-19
Se han dispuesto medidas para que pacientes retomen sus chequeos 
y consultas en las UMF con seguridad y sin riesgo de contagiarse.

Enfatizó que en el marco de la campaña Conse-
jos PrevenIMSS uno de los mensajes clave es 
que ya sea con primera dosis o esquema completo 
es importante continuar con las medidas de hi-
giene y prevención como sana distancia, uso de 
cubrebocas, lavado de manos frecuente, uso de 
alcohol gel, ventilar espacios, evitar lugares ce-
rrados y aglomeraciones.
Recomendó a pacientes que viven con diabetes 
a mantener un estilo de vida saludable, dieta ba-
lanceada, actividad física regular, apego al tra-
tamiento que su médico le indique, acudir a las 
Unidades de Medicina Familiar (UMF) para el 
chequeo anual PrevenIMSS.
Indicó que una persona que vive con diabetes, 
ante síntomas como dolor de cabeza, mareos, 
náuseas, alteraciones de la vista, molestias para 

orinar o ganas de hacerlo frecuentemente, deben 
acudir con su médico familiar para valorar si se 
trata de algún descontrol en el nivel de glucosa.
El coordinador de Programas Médicos afirmó 
que es seguro ir a las UMF a sus consultas de 
seguimiento, recordó que desde el inicio de la 
pandemia se colocaron filtros en las entradas de 
estas unidades, en donde se dispone de alcohol 
gel o se tiene un espacio destinado para el lavado 
de manos.
Además, se interroga sobre la presencia de sín-
tomas de sospecha de Covid-19, y en caso de 
identificar pacientes que con sintomatología, 
son dirigidos a los Módulos de Atención Res-
piratoria del Seguro Social (MARSS) para ser 
atendidos, valorados y se les realice una prue-
ba rápida.
“Con esto se favorece que los pacientes sospe-
chosos y confirmados no están en contacto di-
recto con aquellos que acuden por otras causas, 
como es el caso de las personas con diabetes”, 
puntualizó.
La señora Alicia, derechohabiente de la UMF 26 
de la Ciudad de México, fue diagnosticada con 
diabetes en 2019 y tras 6 meses de ausencia por 
temor a un contagio de Covid-19, retomó sus 
consultas para conocer su estado de salud actual y 
en el consultorio de Medicina Preventiva recibió 
acciones como toma de glucosa, presión arterial, 
peso y talla.
“Me vacuné porque, precisamente, las personas 
que tienen enfermedades son más propensas a 
adquirir el Coronavirus. Cuidémonos todos, siga-
mos con nuestros tratamientos, no los dejemos y 
hay que acudir al IMSS, es muy seguro realmen-
te”, enfatizó.
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avenida 7. El día 8 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. Que en paz descanse. Servicios a 

cargo de Campos de Luz. 
Sra. Rafaela Leiba 

Falleció el 7 de septiembre. Edad 84 
años. El día 8 su cuerpo fue velado 
en el que fuera su domicilio en Naco, 
Sonora. El día 9 se le ofició misa de 

cuerpo presente en la Parroquia de Nuestra Se-
ñora de Guadalupe y sepultada en el cementerio 
municipal. Que en paz descanse. Servicios a car-
go de Funeraria Barragán. 

Sr. Nicolás Pérez Martínez 
Falleció el 7 de septiembre en No-
gales, Sonora. Edad 53 años. El día 
9 su cuerpo fue velado en la capilla 
San Juan de Funeraria Barragán. El 
día 10 se le ofició misa de cuerpo 
presente en la Parroquia de Nuestra 

Señora de Guadalupe y fue sepultado en el pan-
teón Jardines de Cristo Rey. Descanse en paz.

Por Makamen Corella

OBITUARIO

Sr. Ramón Angel Martínez Chánez  
Falleció el 3 de septiembre. Edad 64 
años. El día 4 fue velada en la capilla 
San Alberto de Funeraria Barragán en 
donde se le rezó un rosario. El día 5 se 
le ofició misa de cuerpo presente en la 

Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe y fue 
sepultada en el panteón Jardines de Cristo Rey. 
Descanse en paz. 

Sra. Josefina Montoya Medina 
Falleció el 3 de septiembre. Edad 90 
años. Fue velada en el que fuera su do-
micilio en calle 9 avenida 12 y 13. El 
día 5 fue sepultada en el panteón Jar-
dines de Cristo Rey. Que en paz des-
canse. Servicios a cargo de Funeraria 
Barragán. 

Sr. Mario García Soto
Falleció el 3 de septiembre. Edad 61 
años. Su cuerpo fue velado en la capilla 
San Juan de Funeraria Barragán. El día 
5 se le ofició misa de cuerpo presente en 
la Parroquia de Nuestra Señora de Gua-

dalupe y posteriormente fue cremado en Comple-
jo Funerario Barragán. Descanse en paz.  

Sr. Armando Dórame Oros  
Falleció el 4 de septiembre. Edad 80 
años. Su cuerpo fue trasladado al po-
blado de Esqueda, Sonora en donde e 
llevaron a cabo los servicios religiosos 
y funerarios y fue sepultado en el pan-
teón municipal. Que en paz descanse. 
Servicios a cargo de Funeraria Barragán. 

Sr. Alberto Tamayo Silvain  
Falleció el 1 de septiembre. Edad 
52 años. El día 3 fue velado en el 
que fuera su domicilio. El día 4 se 
le ofició misa de cuerpo presente en 
la Parroquia del Sagrado Corazón de 

Jesús y posteriormente fue trasladado a Bacoachi, 
Sonora, donde fue sepultado en el panteón mu-
nicipal. Que en paz descanse. Servicios a cargo 
de Funeraria Barragán. 

Sr. Eduardo Fuentes Piñuelas 
Falleció el 3 de septiembre. Edad 32 años. Fue 
sepultado en el nuevo cementerio municipal. Que 
en paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria 
Barragán. 

Sra. Romana Cervantes Gutiérrez
Falleció el 3 de septiembre. Edad 80 
años. Su cuerpo fue velado en el que 
fuera su domicilio y sepultada en el 
panteón Jardines de Cristo Rey. Des-
canse en paz.  Servicios a cargo de Fu-
neraria Barragán. 

Sr. Juan Raúl Nevárez Quintana
Falleció el 31 de agosto. Edad 36 años. Su cuerpo 
fue trasladado a la ciudad San Francisco del Oro, 
Municipio de Parral, Chihuahua, donde se lleva-
ron a cabo los servicios religiosos y funerarios. 
Descanse en paz.  Servicios a cargo de Funeraria 
Campos de Luz. 

Sra. María Guadalupe Viramontes 
Vergara  

Falleció el 5 de septiembre. Edad 
64 años. Su cuerpo fue velado en la 
capilla San Juan de Funeraria Bar-
ragán. El día 6 se le ofició misa de 
cuerpo presente en la Parroquia de 
Nuestra Señora de Guadalupe y fue 

sepultada en Parque Funerario Renacimiento. 
Que en paz descanse. 

Sra. Herlinda Antillón Varela 
Falleció el 5 de septiembre. Edad 75 
años. Fue velada en la capilla San Al-
berto de Funeraria Barragán. El día 6 
se le ofició misa de cuerpo presente 
en la Parroquia del Sagrado Corazón 

de Jesús y posteriormente fue cremada en Com-
plejo Funerario Barragán. Que en paz descanse. 

Sra. María Guadalupe Valdez  
Falleció el 5 de septiembre. Edad 92 
años. Su cuerpo fue velado en el que 
fuera su domicilio en calle 47 avenida 1 
y 2. El día 6 se le ofició misa de cuerpo 
presente en la Parroquia de Nuestra Se-

ñora de Guadalupe y fue sepultada en el nuevo 
panteón municipal. Que en paz descanse. Servi-
cios a cargo de Funeraria Barragán.

Sr. Carlos Francisco Vizcarra Luévano
Falleció el 1 de septiembre. Edad 53 años. Qu en 
paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria Bar-
ragán. 

Sr. Francisco Ramón Santana Aguilar 
Falleció el 6 de septiembre. Edad 
68 años. Su cuerpo fue velado en la 
capilla San Juan de Funeraria Bar-
ragán. El día 7 se le ofició misa de 
cuerpo presente en la Parroquia del 
Sagrado Corazón de Jesús  y fue sep-
ultado en el panteón Jardines de Cristo Rey. Que 
en paz descanse. 

Sra. Alma Dora Molinar Coronado
Falleció el 6 de septiembre. Edad 56 años. Fue 
velada en el que fuera su domicilio en calle 31 
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Para dar certeza jurídica de su patrimonio a famil-
ias sonorenses, el pasado 2 de septiembre se llevó 
a cabo la entrega de cancelaciones de hipotecas 
Fovissste, inscritas de manera gratuita en el pro-
grama “Patrimonio Seguro”, que llevan a cabo 
de manera conjunta el Gobierno del Estado y el 
Gobierno Federal.

Juan Ángel Castillo, secretario de Gobierno, 
señaló que desde el inicio de su administración, 
la gobernadora Claudia Pavlovich encabezó los 
esfuerzos y acciones para brindar a las familias 
de Sonora la certidumbre que genera regularizar 
la tierra donde viven y tener por escrito la seguri-
dad sobre su propiedad, que es como nace el pro-
grama Patrimonio Seguro.
“Este tipo de eventos reflejan también el espíritu 
que ha generado este gobierno; podemos estar ya 
al final del camino, pero el afán nuestro es cerrar 
esto como se inició”, afirmó.
Por su parte, Agustín Rodríguez vocal ejecutivo 
de Fovissste agradeció al Gobierno del Estado 
por el esfuerzo conjunto que se realiza día con 
día para beneficiar a miles de familias sonorenses 
a través del programa Patrimonio Seguro con el 
que conjuntamente se logra dar certeza jurídica a 
las y los trabajadores quienes han luchado por su 
patrimonio por muchos años.
“Nos da mucho gusto colaborar con el Gobierno 
de Sonora en estas iniciativas de éxito, estas ini-
ciativas son ejemplo nacional de que cuando se 
quieren hacer las cosas, se puede, sin pretextos 
eso es lo que también estamos buscando nosotros 
desde el Gobierno Federal”, manifestó.
Por su parte, Carmen Carballo, coordinadora 
ejecutiva de Bienes y Concesiones, indicó que el 
programa Patrimonio Seguro fue un programa 
esencial durante la administración de la goberna-
dora, ya que desde el inicio enfatizó que a través 
de esta acción se mejoraba sustancialmente la 
calidad de vida de las familias en Sonora.

ENTREGAN CANCELACIONES DE HIPOTECA FOVISSSTE 
A TRAVÉS DEL PROGRAMA PATRIMONIO SEGURO

“Hemos entregado casi 45 mil documentos que 
dan certeza jurídica, pero hemos rebasado las 46 
mil acciones de regularización, qué quiere decir, 
que a la mejor hoy por hoy, no se ha entregado el 
documento, pero ya existe el lote, ya regulariza-

mos la tierra, que ese es un paso bien importante; 
podemos concluir que más de 46 mil acciones 
encaminadas a la regularización de la tenencia 
de la tierra y del patrimonio de los sonorenses 
quedan formalizadas en estos seis años de go-
bierno”, explicó. 
María Domínguez, hija del beneficiario Refu-
gio Domínguez Félix, agradeció al Gobierno del 
Estado y a Fovissste por llevar a cabo estos pro-
gramas y destacó que producto de estas acciones 
es que su padre, ya finado, pudo lograr su sueño 
de asegurar su patrimonio por el que luchó por 
muchos años.
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