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Son 15 proyectos prioritarios los que impulsará 
Alfonso Durazo Montaño luego de asumir el 
cargo como gobernador de Sonora el pasado 13 
septiembre, y que fueron presentados hace más 
de 3 meses, cuando todavía era candidato a la gu-
bernatura del Estado.
Derivado de más de mil 100 propuestas de cam-
paña, que se convirtieron en 330 compromisos 
que buscan ser puntuales, viables y factibles, el 
hoy gobernador presentó los proyectos ante di-
versas organizaciones de la sociedad civil, líderes 
y candidatos locales y federales en reunión en el 
Expo Fórum.
En el evento dijo que si se aspira a construir una 
sociedad pacífica con mejor seguridad para los 
sonorenses, no se puede postergar más la aten-
ción prioritaria de quienes han sido marginados 
de las oportunidades de salud, educación, em-
pleo, alimentación y vivienda; en suma, de una 
vida digna.
Por ello de una de sus principales propuestas es 
la de generar una nueva política de seguridad, 
por lo que se creará un Gabinete de Desarrollo 
con Seguridad.
El gobernador dijo que los alcaldes de los 71 
Ayuntamientos firmarán un acuerdo, para po-
ner bajo un Mando Único a los elementos de 
seguridad.

Los 15 proyectos prioritarios 
que impulsará Alfonso Durazo

En este rubro señaló que se busca la posibilidad 
de instalar Bases Militares Permanentes, en 
Caborca y Puerto Peñasco y un Cuartel de la 
Guardia Nacional en Bacadéhuachi para impe-
dir la incursión de grupos criminales por las se-

rranías del Estado.
Destacó que buscará erradicar la pobreza ex-
trema de Sonora antes de 2024 con la entre-
ga mensual de recursos económicos a las jefas 

El pasado miércoles 15 de septiembre el alcalde 
Jesús Alfonso Montaño Durazo rindió su III 
Informe de Gobierno, destacando el apoyo del 
Gobierno Federal, con la construcción de obras 

Agua Prieta retomó el rumbo y camina 
con bases sólidas: “Tuchy” Montaño
Dijo que vivimos los mejores momentos de la historia en desarrollo económico y mejoramiento de infraestructura urbana, apoyo 
a la educación, deporte, cultura, atención social, servicio de agua potable, electrificación y colectores de aguas residuales.

de gran impacto social.
Acompañado por los integrantes del Cabildo, el 
Secretario del Ayuntamiento, Melitón Sánchez; 
el Comandante de la Guarnición Militar, Gene-

ral José Felipe Andrade; del Tercer Regimiento 
de Caballería Motorizada, el Capitán de Infan-
tería de Batallón Baldomero Morales; el Mayor 
de Douglas, Arizona, Donald Sim y la Diputada 

Pasa a la página 4

Pasa a la página 2



2 Página Agua Prieta, Sonora, Viernes 17 de Septiembre de 2021
DE AGUA PRIETA

l ClaríE n

Alfonso Durazo Montaño rindió protesta como 
Gobernador Constitucional de Sonora, los prime-
ros minutos del lunes 13 de septiembre.

Acompañado de su esposa María del Rocío 
Chávez, familiares y amigos, asumió el compro-
miso de trabajar por Sonora los siguientes seis 
años en la ceremonia de cambio de poderes que 
se realizó en el Congreso del Estado.

Asume Alfonso Durazo Montaño Gubernatura 
de Sonora para el Periodo 2021-2027

El presidente del Congreso, Jacobo Mendoza, 
fue el encargado de tomar la protesta al gober-
nador.
“Ciudadano Francisco Alfonso Durazo Montaño, 
protestáis guardar y hacer guardar la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
la Constitución del Estado, las leyes que de ahí 
emanen y cumplir leal y patrióticamente el car-
go de Gobernador del Estado libre y soberano, 
mirando en todo por el bien y prosperidad del 
estado”.
La gobernadora saliente Claudia Pavlovich, en-
tregó el cargo a su sucesor. Por fuera del recin-
to legislativo manifestantes del Movimiento 30 
de Julio, derechohabientes de Isssteson, exigían 
el retiro de la ex mandataria por el retraso en 
el pago de pensiones y jubilaciones y la falta de 
medicamentos en farmacias que padecieron du-
rante su sexenio.

Como invitados especiales estuvieron, Samuel 
Ocaña, ex gobernador de Sonora, Ana Guevara, 
titular de la Conade, Pedro González, titular de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos; General 
Jorge Ambia Minero, comandante de la Cuarta 
Zona Militar.
Fermín González, presidente municipal de Her-
mosillo; Mario Delgado, presidente Nacional 
de Morena; Indira Contreras, Fiscal General de 
Sonora; Luis Donaldo Colosio alcalde de Monte-
rrey; dirigentes estatales de partidos, familiares, 
entre otros.
 El gobernador Alfonso Durazo, al concluir la ce-
remonia de toma de posesión, tomó protesta a 
su gabinete en Palacio de Gobierno. Uno de los 
nombramientos faltantes, el de María Dolores 
del Río como Secretaria de Seguridad, se oficia-
lizó en este acto.

de familia, principalmente, de los hogares más 
vulnerables del Estado para lograr el objetivo del 
proyecto “Sonora sin pobreza extrema”.
Otra de las iniciativas es “Vivienda al alcance 
de todas y todos”, la cual impulsará la creación 
de un programa transversal de vivienda digna y 
de calidad y el recuperar viviendas abandona-
das por la regularización de terrenos, lo cual 
prevé abonar a mayor seguridad social.
También contempla la iniciativa Puerta Noroes-
te que ha sido presentada como un plan integral 
para la modernización de las Aduanas fronteri-

zas del Estado y crera un Corredor Fiscal en-
tre Nogales y el Puerto de Guaymas, con el fin 
de dinamizar la reactivación económica de So-
nora y de la región Noroeste de México, para lo 
que ya se han confirmado hasta 5 mil millones de 
pesos de inversión.
Otro de los proyectos más ambiciosos que ha 
presentado es la creación de la Octava Planta 
Solar más grande del mundo que requiere una 
inversión de más de mil 685 millones de dólares, 
la cual será administrada por la Comisión Fede-
ral de Electricidad y por el Gobierno del Esta-
do de Sonora.

Cabe destacar proyectos enlistados dentro de su 
reunión tales como: 
Ecosistema de empresas sociales y cooperati-
vas.
Cultura económica y creativa.
Jóvenes por la transformación.
Reactivación económica.
Fortalecimiento municipal y rescate de las co-
lonias y barrios.
Banco Estatal de Bienestar Y Desarrollo.
 Hospital universitario.
Inclusión social.
Empoderamiento de la mujer.
Salud Universal y Estancias infantiles.

15 PROYECTOS PRIORITARIOS ....................
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El día de ayer se llevó a cabo la sesión solem-
ne de Cabildo de cambio de Ayuntamiento, en la 
cual rindieron protesta los nuevos integrantes y 
entre otros temas, se autorizaron nombramientos 
de los titulares de Secretaría del Ayuntaminto, del 
Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, 
de Seguridad Pública y Tesorería.
En la sesión, se le tomó protesta de ley a Jesús 
Alfonso Montaño como Presidente Municipal de 
Agua Prieta; a Perla Leal Cervantes, como Sín-
dico, y como regidores propietarios a: José Luis 
Espinoza Sidar, Ana Verónica Chávez Cór-
dova, Ramón Ruíz Salazar, María Griselda 
Estrada López, Austreberto Salinas Sánchez, 
Perfecta Tavita Soto, José Pacheco Trevizo, 

Toman protesta al nuevo Cabildo
Julisa Rascón Domínguez, Jesús Ávalos Gon-
zález y Giovanna Núñez Duarte. 
De igual manera al Dr. Melitón Sánchez como 
Secretario del Ayuntamiento, a César González 
como Contralor Municipal, a Marcus Vinicius 
Ornelas como titular de la Comisaría de Seguri-
dad Pública y Tránsito Municipal y José Nativi-
dad Delgado como Tesorero Municipal.

Heriberto Marcelo Aguilar Castillo, secretario 
de Infraestructura y Desarrollo Urbano de Sonora 
acudió como representante del gobierno del Es-
tado y manifestó el apoyo del gobernador  Al-
fonso Durazo a la comunidad aguapretense y su 
gobierno.

“Tengan confianza que hay una preocupación del 
gobernador y desde el primer día fuimos instrui-
dos para atender las situaciones que se viven en 
los municipios. Vamos juntos a construir un me-
jor Agua Prieta”, acotó.

A las 00:20 horas, del pasado lunes 13 de septiem-
bre, Alfonso Durazo Montaño rindió protesta 
como Gobernador Constitucional del Estado de 
Sonora para el periodo 2021-2027 ante el Pleno 
de la LXIII Legislatura; la gobernadora saliente, 
Claudia Pavlovich; el presidente del Supremo 
Tribunal de Justicia, Francisco Gutiérrez; auto-
ridades militares e invitados especiales.
El presidente de la mesa directiva, diputado Ja-
cobo Mendoza fue el encargado de tomarle la 

Rindió protesta Alfonso Durazo como Gobernador 
Constitucional del Estado de Sonora

protesta al hoy titular del Poder Ejecutivo estatal 
en sesión solemne en la que previa lista de asis-
tencia de los diputados y aprobación del orden 
del día, se designó a las comisiones protocolarias 
que acompañarían a los invitados especiales en 
su ingreso y salida del salón de sesiones del Con-
greso del Estado.
El presidente de la mesa directiva designó a las 
diputadas Ernestina Castro, Paloma Terán Vi-
llalobos, Elia Sallard y Rosa Elena Trujillo y al 

diputado Fermín Trujillo, para acompañar a su 
entrada al recinto a los invitados.
Enseguida se rindieron honores a la Bandera, para 
continuar con la toma de protesta constitucional a 
Alfonso Durazo, quien protestó guardar y hacer 
guardar la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la Constitución Política del 
Estado de Sonora, las leyes que de ellas emanen 
y cumplir leal y patrióticamente el cargo que el 
pueblo le ha conferido.
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por el VII Distrito “Chuyita” Castro, aseguró que 
en los últimos tres años Agua Prieta tuvo una 
transformación radical en infraestructura ur-
bana con la aplicación de más de 500 millones 
de pesos, gracias a la respuesta del Presidente 
Andrés Manuel López Obrador, a las gestiones 
realizadas para mejorar el estado de cosas en esta 
ciudad.
Aseguró que en su tercer año de gobierno, Agua 
Prieta vive los mejores momentos de la historia 
en su desarrollo económico y mejoramiento de 
infraestructura urbana, apoyo a la educación, al 
deporte, a la cultura, atención social, electrifi-
cación, servicio de agua potable y colectores de 
aguas residuales.

Colectores de aguas residuales.
En un servicio gubernamental responsable que a 
tres años de trabajo arduo y difícil, se mostró que 
con honestidad, transparencia y eficacia y sobre 
todo con amor y compromiso con Agua Prieta, es 
posible servir con dignidad a nuestra comunidad, 
expresó.
“Caminamos en la ruta de la honestidad y trans-
parencia, velando siempre con el interés de to-
dos los aguapretenses y no de unos pocos y de 
grupos, al dar soluciones definitivas a grandes 
problemas que las anteriores administraciones no 
habían logrado”, afirmó.
Dijo que en el rubro de apoyo a la vivienda, se 
construyeron más de 120 casas que fueron en-
tregadas a familias necesitadas, con recursos su-
periores a los 60 millones de pesos.
Que se mejoró el servicio de recolección de ba-
sura, con inversiones propias del municipio y el 
apoyo de las autoridades de Douglas, Arizona, 
con la donación de 3 camiones para mejorar el 
servicio pues cuando inició su administración 
nomás se contaba con un camión recolector de 
basura.

Indicó que con la inversión del más de cien mi-
llones de pesos, se mejoraron las vialidades, 
con campañas permanentes de recarpeteo y 
nivelación de calles.

 
Citó que gracias al trabajo de la presidenta del 
sistema de DIF Municipal,Carmen Bernal de 
Montaño, se mejoró la atención a la comunidad, 
con capacitaciones para apoyar a la economía fa-
miliar y mejorar la calidad de vida.

En Seguridad Pública dijo que desde el inicio 
de su gestión se ha trabajado intensamente para 
ofrecer la seguridad que la ciudadanía merece y 
se tiene el reconocimiento del Gobierno del Es-
tado, al señalar que Agua Prieta es una de las 
ciudades más seguras de Sonora y del país, con 
un índice muy bajo en homicidios dolosos y otros 
delitos, como robo patrimonial.
Al mencionar que a la mitad de su administra-
ción se presentaron afectaciones a la sociedad 
debido a la presencia de la pandemia provocada 
por el Covid-19, pero en todo momento se ofre-
ció el apoyo alimentario y atención a las personas 
afectadas, cumpliendo con el protocolo sanitario 
exigido por las autoridades federales y estata-
les y atendiendo las necesidades básicas de los 
microempresarios, especialmente a los ven-
dedores ambulantes, que vieron reducidos sus 
ingresos familiares, entregando más de 20 mil 
apoyos.
En cuanto a la situación que vivieron más de mil 
familias afectadas por las intensas lluvias que se 
presentaron hace 2 meses y tras la declaración de 
emergencia por el Gobierno Federal, se entrega-
ron más de 27 mil insumos, proporcionados por 
el Fondo de Desastres Naturales, con apoyo en la 
entrega de elementos del Ejército Nacional.

Canchas de futbol en los Fraccionamientos 
Paseos del Parque y Santa Fe.
Sobre la deuda heredada citó que la misma se 
redujo en 20%, lo que motivó a que el gober-
nador, Alfonso Durazo declarara fortalecer la 
economía y la ejecución de grandes obras como 
construir un moderno Cruce Internacional, 
con inversión de mil 600 millones de pesos.
Agradeció la disposición que muestran las autori-
dades del Ejido Agua Prieta, por lo que ya se han 
aprobado la construcción de importantes obras, 
como la conclusión de los puentes de entrada a 
la ciudad, así como el vaso para la retención de 
agua, que acabaría en gran parte con las inunda-
ciones que sufre la ciudad.
Se ejecutaron 30 obras de electrificación y de 
alumbrado público, con la sustitución de más de 
5 mil lámparas para ofrecer mayor seguridad a la 
comunidad.

Con mil 500 millones de pesos de la Federación 
se realizaron importantes obras en 3 años, como 
la Clínica IMSS, Universidad Bienestar Benito 
Juárez, Parque Lineal en el primer cuadro, gra-
cias al combate a la corrupción que imperaba en 
esta frontera. 

Universidad del Bienestar Benito Juárez

Parque Lineal
“El trabajo no ha sido fácil, gracias a la decisión 
se ha mejorado la atención social a la ciudadanía 
en aras de un futuro con mejores perspectivas de 
vida”, señaló.
Quien vino al informe en representación del go-
bernador Alfonso Durazo, fue el director de la 
SIDUR, Heriberto Aguilar Castillo, quien le 
tomó protesta a los integrantes del Cabildo de 
Agua Prieta 2021-2024.

Una vez rendido su informe, el alcalde procedió a 
dar el tradicional Grito de Independencia.

TERCER INFORME "TUCHY" ........................
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¡Viva México! ¡Vivan los héroes y las heroí-
nas que nos dieron patria! ¡Vivan los pueblos 
originarios! ¡Viva el Sonora profundo! ¡Viva 
Sonora, Tierra de Oportunidades! Sigamos lu-

 Momentos en que el gobernador de Sonora Aldonso Durazo daba el Grito
chando con alegría, valentía y esperanza. Les 
confieso que estoy emocionado por encabezar la 
primera ceremonia del Grito de Independencia de 
mi gobierno; un momento que muchas veces uno 

sueña desde niño. Es el más alto honor ser parte 
de estos tiempos históricos en que impulsamos la 
Cuarta Transformación en Sonora junto a nuestro 
presidente López Obrador, expresó.
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El domingo 12 de septiembre, en la explanada de 
la plaza Plan de Agua Prieta, fueron ensombrera-
das por el alcalde Jesús Alfonso Montaño y su 
esposa Carmen, las  Chinas Poblanas Juvenil e 
Infantil de Agua Prieta 2021-2022, la hermosa 
señorita Keyla Durazo Valenzuela y la preciosa 
niña Erika Molina Morán.

Ensombreramiento de Keyla Durazo.

Keyla Durazo y Erika Molina, las Chinas 
Poblanas Agua Prieta 2021-2022

Ensombreramiento de Erika Molina Morán.
En evento organizado por la Dirección de Educa-
ción y Cultura, el jueves 9, con manifestación por 

las principales de la ciudad, las candidatas pasea-
ron acompañadas de música para terminaron en 
la plaza Plan de Agua Prieta hasta donde llegaron 
en motocicletas, donde las recibieron familiares 
y amigos.
En el marco de las serenatas 2021 y al ritmo de 
las notas musicales del grupo Yoy & Joe Band, se 
llevó a cabo la presentación de las candidatas con 
una pasarela vestidas de bikers.
El viernes 10 de septiembre se llevó a cabo la pri-
mera etapa del certamen en la plaza Plan de Agua 
Prieta, desfilando en pasarela, mostrando sus me-
jores galas.
El sábado 11 fue la segunda etapa, en la cual eje-
cutaron bailables y respondieron las preguntas 
del jurado, determinando que las que tuvieron 
mejor desempeño fueron Keyla Durazo y Erika 
Molina. ¡Muchísimas felicidades!
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Por José “Chery” Noriega

Oh
Témpore...

Pasa a la página 8

El equipo Atlético Bondojo, se coronó campeón de la categoría Premier de la Liga Municipal de Futbol, Temporada 2010-2011, al derrotar en un jue-
gazo al equipo Llantera Industrial. 

El equipo Arsenal JV, ganó el campeonato de la Liga Intermaquiladora de Futbol Soccer CROM, al derrotar en la final en tiros penales al equipo 
Halcones.

LA HISTORIA DEL FUTBOL EN AP
Parte LXXIX

Seguimos con las remembranzas del balom-
pié y recordamos cuando el 11 de marzo de 
2011, el equipo Aguilitas se coronó cam-

peón de la Liga Intermaquiladora de Futbol 
Rápido CROM, al derrotar en la gran final al 
equipo Bucaneros, 1 a 0, gol anotado por Juan 

Pablo Hurtado.
Lo relevante del Aguilitas es que la mayoría lo 
conformaban jóvenes de 15 a 17 años y eso le dio 
más realce al obtener el campeonato.
En la final por el gallardete de la categoría 
Primera “A”, se coronó el equipo Albañiles de 
José “Brochas” Hernández al derrotar en tiem-
pos extras 3 a 1, al equipo Caterpillar MWC. 
Por los campeones anotaron Alejandro “El Ca-
ras” Díaz 2 y Carlos Vásquez 1. Por los sub-
campeones Juan Rosas.
 Por su lado el 13 de marzo el equipo Arsenal JV 
se coronó campeón de la Liga Intermaquilado-
ra de Futbol Soccer CROM categoría Primera 

Fuerza “B” al derrotar en tiros penales al favo-
rito equipo Halcones con marcador global de 7 
goles a 6. 
En la Primera Fuerza “A” el campeón fue el 
equipo Albañiles, al derrotar 3 goles a l al equipo 
Caterpillar MWC.  
Por otro lado, el 20 de marzo, la Liga Interma-
quiladora de Futbol Soccer CROM dirigida 
por José Lira dio cerrojazo con broche de oro la 
Temporada 2010-2011 con la final de Prime-
ra la Fuerza “A”, entre el equipo Cannes FC 
y Potros HV, coronándose los Cannes al ganar 
2 a 1, con goles de Manuel “Mone” Salinas y 
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OH TEMPORE .............................................

Pasa a la página 9

El equipo Aguilitas se coronó campeón de la Liga Intermaquiladora de Futbol Rápido CROM, al derrotar en la final al equipo Bucaneros.

El equipo Albañiles, conquistó el campeonato de la Liga Intermaquiladora de Futbol Rápido CROM, categoría Primera Fuerza “A”, al derrotar 
en la final al equipo Caterpillar MWC.

El equipo Cannes FC se coronó campeón de Liga Intermaquiladora de Futbol Soccer CROM de Primera “A”, Temporada 2010-2011, al derrotar 
a Potros HV, 2 goles a 1.

Cristian López. Por los subcampeones descontó 
Iván Martínez. El jugador más valioso fue el 
portero el profe Marco Antonio Rascón, que se 
la rifó como en sus mejores tiempos.
Por rumbos de la Liga Municipal de Futbol co-
mandada por René “Chino” Luzanía, el 2 de abril 
se disputó el campeonato de la categoría Libre, 
coronándose el equipo Atlético Industrial “C”, 
al derrotar 4 goles a 1, al equipo Herrería 44. 
Ese domingo también se jugó la final de la Pri-
mera Fuerza A, coronándose el equipo Sushi 
de Papá al imponerse 2 goles a 1 en un gran jue-

go al equipo Real Onze.
Por su lado, el 17 de abril, el equipo Atlético 
Bondojo se coronó campeón de la temporada 
2010-2011 de la categoría Premier de la Liga 
Municipal de Futbol al derrotar en tiempos ex-
tras al equipo Llantera Industrial con marcador 
de 3 goles a 2. Los anotadores por los campeo-
nes fueron Octavio “Tavira” Gámez, Pedro 
Vega y Víctor “Tari” Valenzuela, quien anotó 
en el segundo tiempo extra el gol del campeo-
nato siendo designado el jugador más valioso. 
Por los subcampeones José “Cacho” Delgado y 
Gerardo Tapia.

En un excelente partido digno de una final, el 21 
de mayo, el equipo Cobras ganó el campeona-
to Temporada 2010-2011 de la Liga Municipal 
de Futbol de Veteranos al derrotar 2 goles a 1 
al equipo Chelelos. Los anotadores por los cam-
peones fueron Víctor “El Viejo” Escalante, y un 
golazo de Eleazar “Lity” Domínguez siendo 
designado el jugador más valioso. Por los sub-
campeones anotó Ricardo “Zarcy” Leyva.
El 2 de julio de 2011, el equipo Bitech MWC 
dirigido por Raúl Pacheco, ganó el campeonato 
de la Liga Intermaquiladora de Futbol Rápi-
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El equipo Atlético Industrial “C”, conquistó el campeonato de la Liga Municipal de Futbol de la categoría Libre, al derrotar 4 goles a 1, al equipo 
Herrería 44.

El equipo Sushi de Papá se coronó campeón de la Liga Municipal de Futbol, en la categoría Libre, al derrotar 2 goles a 1, al equipo Real Onze.

El equipo Bitech MWC conquistó el campeonato de la Liga Intermaquiladora de Futbol Rápido Femenil CROM, al derrotar en la final al equipo 
Ráfagas 2 a 0.

do Femenil de la CROM, al derrotar en la final 
al equipo Ráfagas 2 goles a 0. Anotaron por las 
campeonas Leticia Leal y Zulma Valenzuela.
El 6 de agosto se inauguró la temporada de Ve-
rano 2011 de la Liga Municipal de Futbol, de-
dicada a “Tamo” Terán y Carlos Fu, funciona-
rios del Gobierno del Estado en reconocimiento a 
su apoyo al deporte local.
El 24 de septiembre se disputó el campeonato de 
la Liga de Futbol Rápido CROM, en la cate-

OH TEMPORE ............................................. goría Primera “A”, coronándose el equipo Dix 
Mex al derrotar 3 a 1 al equipo a Caterpillar. 
El campeonato de la categoría Primera “B” lo 
ganó el equipo Sensors S.I. al imponerse en tiros 
penales al equipo Bimbo 5 goles a 4.
 El 18 de diciembre, el equipo Atlético Indus-
trial se coronó campeón de la Liga Municipal 
de Futbol categoría Premier al derrotar al equi-
po Llantera Industrial 5 goles a 1.
En la categoría Libre de la Liga Municipal de 
Futbol el equipo Milán ganó la corona al vencer 

en penales al equipo Sushi de Papá, con marca-
dor global de 4 goles a 2. El jugador más valioso 
fue Carlos Frías.
Y el monarca de la categoría Primera “A” fue 
el equipo Llantera Industrial  “B”, que venció 
a los Olímpicos 2 goles a 1.
Así se cerró el año 2011. En la próxima edición 
recordaremos lo que sucedió en la Temporada 
2012 en todas las ligas, pero mientras recordamos 
que lo relatado línea arriba hace ya diez años que 
pasó, nos hace exclamar un ¡Oooh Témpore!

Pasa a la página 10
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El equipo Cobras ganó el campeonato de la Liga Municipal de Futbol de Veteranos, en la Temporada 2010-2011, al imponerse en un juegazo al 
equipo Chelelos.

El equipo Dix-Mex conquistó el campeonato de la Liga de Futbol Rápido CROM en la categoría Primera “A”, al derrotar 3 goles a 1 al equipo 
Caterpillar.

El equipo Atlético Industrial se coronó campeón de la Liga Municipal de Futbol en la categoría Premier, Temporada 2011, al derrotar al equipo 
Llantera Industrial por goliza 5 a 1.

Pasa a la página 11
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El equipo Llantera Industrial B, ganó el campeonato de la Liga Municipal de Futbol categoría Primera “A”, Temporada 2011, al derrotar al 
equipo 2 goles a 1 al equipo Olímpicos.

El equipo Milán conquistó el campeonato de la Liga Municipal de Futbol categoría Libre, en la Temporada 2011, al derrotar al equipo Sushi de 
Papá en tiros penales.
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En una trepidante y muy peleada serie final por 
el campeonato de la Liga Municipal de Béisbol 
CTM, el equipo Twins de Cabullona al mando 
de Francisco Gil, conquistó el título de la Tem-
porada 2021, al derrotar al equipo Indios, en la 

Twins de Cabullona Campeones de la Liga CTM
serie de tres partidos  a ganar 2.
El primer choque celebrado el sábado 11 de sep-
tiembre, lo ganaron los Twins con score de 5 ca-
rreras  4. 
El domingo 12 por la mañana, Indios empató la 

serie al ganar con marcador de 8 carreras a 6 y 
por la tarde en un partido no apto para cardiacos 
y que se decidió en la doceava entrada, los hoy 
flamantes campeones Twins, se alzaron con el 
triunfo 7 carreras a 6. ¡Muchas felicidades!

Un desfase entre el gasto y los ingresos del Go-
bierno del Estado ocurrido en el 2020, al caer la 
recaudación debido en gran parte a la pandemia 
de Covid-19, que se agravó con la falta de una 
política de contención del gasto, que generó un 
déficit de más de 5 mil millones de pesos en las 
finanzas del Gobierno del Estado, informó el 
Secretario de Hacienda Omar del Valle Colosio.
Del Valle hizo un repaso de la situación actual 
de las finanzas estatales y reveló que la deuda 
pública del estado es superior a los 22 mil mil-
lones de pesos.
Además se detectaron pasivos en el Isssteson por 
falta de aportaciones de cuotas y aportaciones 
retenidas por más de 2 mil 477 millones de pe-
sos; y saldos de pasivos por juicios laborales 
contra el Gobierno del Estado por más de 3 mil 
300 millones de pesos.
La solución para enfrentar este panorama será un 
plan de austeridad, se hará contención del gasto, 
reorganización de los pasivos, estrategias de co-
laboración coordinadas con la federación para 
adelanto de participaciones, fortalecimiento de 
la recaudación y un plan de estabilización finan-
ciera con medidas de corto y mediano plazo, par-
ticularmente con el manejo de tesorería y control 
de caja única.

Llega austeridad al Gobierno del Estado
Trabajará Secretaría de Hacienda para estabilizar finanzas estatales: Omar Del Valle Colosio

El Secretario de Hacienda dijo que esta estrategia 
conducirá en 2 años al superávit en las finanzas 
del estado y garantiza en corto plazo, el pago de 
la nómina de trabajadores del Gobierno y el pago 
de las pensiones.
La falta de una política de contención del gasto y 
una inercia en las finanzas estatales por parte de 
la administración saliente, ocasionó problemas 
con el manejo de tesorería, caja, proyección de 
ingresos y gastos y generó un desequilibrio en las 
finanzas, informó.
El secretario de Hacienda reveló que la deuda 
pública del estado es superior a los 22 mil mil-
lones de pesos, y el déficit al cierre de año se esti-
ma 5 mil 471 millones de pesos, correspondiente 
a gastos de nómina, pensiones, gastos operativos 
y aportaciones a los municipios.
También se detectaron pasivos con Isssteson por 
falta de aportaciones de cuotas y aportaciones 
retenidas por más de 2 mil 477 millones de pe-
sos; y saldos de pasivos contingentes por juicios 

laborales contra el gobierno del estado por más 
de 3 mil 300 millones de pesos.
Del Valle expuso que para hacer frente a esta situ-
ación se aplicará un plan de austeridad, se hará 
contención del gasto, reorganización de los pasi-
vos, estrategias de colaboración coordinadas con 
la federación, fortalecimiento de la recaudación y 
un plan de estabilización financiera con medidas 
de corto y mediano plazo, particularmente con el 
manejo de tesorería y control de caja única.
“Es un conjunto de estrategias que estamos po-
niendo sobre el radar, para efectos de cómo lo 
vamos a llevar a cabo, de manera inmediata de 
aquí a diciembre, y otras que serán de año con 
año, para que en el mismo horizonte no mayor a 
24 meses podamos contar con superávit primario 
que permita un manejo de caja, un manejo de es-
timaciones de recurso mucho más eficiente, pero 
sin detener el desarrollo del plan de gobierno, que 
es la parte fundamental y que es la instrucción 
por parte del gobernador que trabajemos en esas 
dos vías”, señaló.
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El domingo 13 de septiembre, el Ejido Agua Prie-
ta, encabezado por su presidente, Sergio Quijada 
Perino, hizo entrega simbólica de 45 escrituras de 
un total de 286 que les harán llegar a familias bene-
ficiadas en el Municipio. 
Este lote de escrituras son las últimas que se gestio-
naron bajo la administración de Claudia Pavlovich 
a través de la Comisión de Bienes y Concesiones 
y el Ejido Agua Prieta.
En estos momentos se pueden escriturar más de 12 
mil con el concurso del nuevo Gobierno del Estado, 
del INSUS antes CORETT y el Ejido.
El alcalde Jesús Alfonso Montaño fue testigo de 

Ejido Agua Prieta entrega títulos de propiedad

honor en la entrega y dijo que hay muchas cosas 
que hacer por el bien de todos y cuando habla del 
bien de todos se refiere a primero la comunidad 

pero también al Ejido como institución y que juntos 
pueden hacer grandes cosas, todo dentro del marco 
de la ley.
“Tuchy” manifestó que la administración tiene toda 
la voluntad para coordinarse con las autoridades del 
Ejido en proyectos que benefician al municipio y 
agregó que el Ejido no se puede quedar fuera del 
desarrollo de Agua Prieta pues vienen grandes pro-
yectos para nuestra frontera con el apoyo del gober-
nador Alfonso Durazo y de la Federación.
Acompañando a Quijada Perino estuvieron pre-
sentes Laura Elena Valencia y Reynaldo More-
no, tesorera y secretario respectivamente, y el Lic. 
Francisco León, asesor jurídico.
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Quince Años de Citlally
El pasado 4 de septiembre, la encantadora señori-
ta Citlally Trejo Montaño, llegó a la edad de las 
ilusiones, festejando al lado de su madre Yazmín 
Montaño Dórame y su papá Aarón Francisco 
Trejo (+), que la acompañó desde el cielo. También 
la acompañó su abuelita María Teresa Dórame de 
Montaño, además de familiares y amistades.
En el festejo que se llevó a cabo en salón Arlequín, 
recibió muchas felicitaciones, degustando los 
invitados una rica cena y pasando una agradable 
velada pasándola muy feliz la festejada.

Hermosillo, 14 de septiembre de 2021.- 
“Atenderé personalmente el tema de seguridad 
que aqueja a las y los sonorenses”, aseguró Al-
fonso Durazo Montaño, en su primera reunión 
como gobernador constitucional de Sonora, al 
encabezar la instalación de la Mesa Estatal de 
Seguridad, la cual quedó integrada por funcio-
narios estatales y federales.
En el encuentro el gobernador recordó que uno de 
los compromisos de su campaña fue que presidi-
ría diariamente dichas mesas junto a la secretaria 
de Seguridad María Dolores del Río Sánchez 
para atender directamente un tema tan sensible 
para la ciudadanía, por lo que insistió en la im-
portancia de trabajar de manera coordinada con 
las autoridades de los tres niveles de gobierno.
“Con esta reunión iniciamos la atención del pro-
blema fundamental de los sonorenses que es la se-
guridad. Voy a atender personalmente este tema, 
respaldado por supuesto por quienes me acompa-
ñan en esta mesa de seguridad y para quienes ex-
preso mi mayor reconocimiento, particularmente 
para las fuerzas armadas, el Ejército, la Marina y 
para todas las autoridades estatales”, expresó.

Guardia Estatal sustituirá a Policía 
Estatal de Seguridad Pública.
A unas cuantas horas de levantar el brazo jurando 
cumplir y hacer cumplir la ley, como Gobernador 
Constitucional del Estado, el primer acto oficial 
del gobernador Alfonso Durazo, fue conformar 
la Mesa de Seguridad Estatal, integrada por to-
das las dependencias de los tres niveles de go-

Atenderé personalmente el tema 
de seguridad: Alfonso Durazo

bierno que intervienen en el sector.
Una de las asignaturas pendientes por resolver en 
los últimos años de los tres niveles de gobierno 
es el de proporcionar seguridad a los ciudadanos, 
Sonora sufre el embate de la delincuencia or-
ganizada que ha acabado con la tranquilidad 
de muchas regiones del estado.
Señaló que él mismo se ocupará de atender este 
tema, respaldado por todas las corporaciones e 
instancias de gobierno que intervienen para solu-
cionar el problema de inseguridad.
Minutos más tarde, pronunció un mensaje a los 
sonorenses en el que abundó sobre la estrate-
gia para combatir la inseguridad, por lo pronto, 
vendrá un ajuste del cinturón para implementar 
la Guardia Estatal que sustituirá a la Policía 
Estatal de Seguridad Pública.
Durante su primer año de operación la Guardia 
Estatal contará con dos mil elementos y al térmi-
no del sexenio serán 4 mil. 
La fuerza operativa de la Guardia Estatal ven-
drá acompañada para cerrar la pinza en la estra-
tegia de seguridad por la Unidad de Inteligencia 
Financiera y el Centro Estatal de Inteligencia.
Se vuelve a reeditar en Sonora como cada seis 
años, la esperanza de tener un gobierno capaz de 
proporcionar las condiciones que generen pro-
greso, bienestar y mejoren la calidad de vida, la 
promesa que hace el gobernador de no fallarle a 
Sonora y relanzar el estado con los ambiciosos 
proyectos que presenta, hacen que la esperanza 
crezca mucho más.
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Ensalada de Letras VencidasEnsalada de Letras Vencidas
Por Mister Mak-Ana

Frases célebres…
C.- Con la más noble intención que los lectores 
de esta chingonería de periódico, se percataran de 
los sabios pensamientos de populares personajes 
nacionales, estatales y desde luego la mayoría 
nativos de Agua Prieta, llegó a mi lionera el po-
pular Juan Carlos Robles, mejor conocido con 
el lindo remoquete de “El Pelos Parados” y me 
dijo que dichas frases célebres las recopiló en sus 
andanzas diurnas y nocturnas y me pidió que las 
publicara y accedimos con el mayor de los gus-
tos, así que ahí les van:

“Ser mujer es una tarea terriblemente difícil, ya 
que consiste principalmente en tratar con hom-
bres”.

Higinio “Kikina” Valles.

“Siempre imaginé que el paraíso sería algún 
tipo de biblioteca”.

Enrique “Kike” Ruelas.

“La historia no es más que una lista de críme-
nes y desgracias”.

Felipe Calderón.

“La última vez que estuve dentro de una mujer, 
fue cuando visité la Estatua de la Libertad”.

Ricardo “Choby” Mora

“Proclamo en voz alta la libertad de pensamien-
to y muera el que no piense como yo”.

Toño Cuadras.

“El National Geographic ya confirmó definiti-
vamente que el Chocho no es una almeja, sino 
un caracol, si lo tocas babea y si no lo tocas, te 
pone los cuernos”.

Ricky Ballesteros.

“Como tener confianza de una mujer que le dice 
a uno su verdadera edad….. Una mujer capaz 
de decir esto, es capaz de decirlo todo”.

Carlos “Quesero” López.

“El matrimonio es un intercambio de malos hu-
mores durante el día y de malos olores por la 
noche”.

Obed “Botitas” Madrid.

“El matrimonio es el proceso químico por el 
que se transforma la media naranja en medio 
limón”.

Químico “Chango” Corona.

“De no ser porque el matrimonio hereda las co-
sas a los hijos, yo no me casaría”.

Rafael “Pelón” Othón.

“El matrimonio es la tumba del amor”.
Willy “Milio” Huerta.

“La mujer llora antes del matrimonio…., el 
hombre después”.

René “Chino” Luzanía.

“Para el matrimonio hay que saber matemáti-
cas: Suma cansancio, resta alegría, multiplica 
gastos y divide opiniones”.

Rubén “Bacho” Chávez.

“Cásate con alguien que sepa conversar, ya que 
con el paso de los años, sólo eso podrás hacer”.

Pepe “Mono Sonso” Gastélum.

“Cásate con una mujer guapa, limpia y delgada, 
que ya con el tiempo se convertirá en fea, cochi-
na y gorda”.

Benjamín “Brujo” Valdez.

“El matrimonio viene siendo como la vida real, 
un campo de batalla y no un liacho de rosas”.

Joaquín “Tato” Sánchez.

“El problema del matrimonio es que se acaba 
todas las noches después de hacer el amor y hay 
que volver a reconstruirlo todas las mañanas 
antes del desayuno”.

Enrique “Cañito” Franco.

“El matrimonio, al contrario de la fiebre, co-
mienza con calor y termina con frío”.

Víctor “Matapájaros” Fabela.

“El secreto de un matrimonio feliz, es perdonar-

se mutuamente el haberse casado”.
José “Chamusco” Suriano.

“Casi siempre que un matrimonio se lleva bien, 
es porque siempre uno de los esposos manda y 
el otro obedece”.

Juan “Tonina” Flores.

“Desde que se inventó el matrimonio, la felici-
dad de la mujer la dicta el bolsillo del hombre”.

Isidro “Chilo” Valdez.

“En el matrimonio, como en las entidades ban-
carias, de tanto meter y sacar, se pierde el inte-
rés”.

Sergio “Tuercas” Díaz.

“En el matrimonio no importa que algo salga 
mal, lo que importa es que todo entre bien”.

Ernesto “Sahuaro” Luzanía.

“El mejor consejo que te puede dar tu padre el 
día de tu boda es: “Hijo, como padre tuyo que 
soy te diré… que la has cagado… ya no hay 
vuelta atrás”.

Mario “Pachi” Zepeda.

“El mejor de los matrimonios sería aquel que 
reuniera a una mujer ciega, con un marido sor-
do”.

Nacho “Chato” Duarte.

“Matrimonio es el estado o condición de una 
comunidad que se compone de un señor, una 
concubina y dos esclavos, todo en sólo dos per-
sonas”.

Miguel “Mono” Ríos

“Marido rico y necio, no tiene precio”.
Francisco “Birolo” Romo.

“Si quieres que tu hombre te quiera cuando seas 
vieja, cásate con un arqueólogo”.

Pomposo Soto.

“Las arrugas son la medalla de la vejez”.
Fidel “Charras” Somoza.

El presidente municipal Jesús Alfonso “Tuchy” Montaño, hasta hoy ha ratificado a 4 funcionarios de primer nivel, entre ellos el Comisario de Se-
guridad Pública: Lic. Marcus Vinicius Ornelas Quesada, al Tesorero Municipal C.P. José Natividad Delgado Arias, al Contralor Municipal, Lic. 
César González Cruz y al Secretario del Ayuntamiento, Dr. Melitón Sánchez Olguín.

Ratifica alcalde a funcionarios de primer nivel
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La amputación de extremidades en el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), principal-
mente se debe a enfermedades crónico-degene-
rativas no controladas como Diabetes Mellitus 
y Ateroesclerosis, por ello especialistas de la 
Institución recomiendan mantener un régimen de 
vida saludable y llevar sus evaluaciones médicas 
periódicas, ya que en el último año se realizaron 
cerca de 15 mil procedimientos de este tipo.
El Dr. Héctor Torres, médico del área de cirugía 
en la División de Unidades de Segundo Nivel, 
explicó que el Instituto a través del Primer Nivel 
de Atención identifica a las personas con enfer-
medades crónico-degenerativas.
“Médicamente se les da seguimiento e invita a 
adoptar un régimen de vida saludable, tomar sis-
temáticamente sus medicamentos en caso de ne-
cesitarlos, tener una rutina de ejercicio, evitar el 
tabaquismo, sobrepeso y otros hábitos que dete-
rioren su salud”, indicó. 
Señaló que de 10 pacientes que requieren ampu-
tación 6 o 7 casos por Diabetes o Ateroesclero-
sis no controlada en adultos de más de 40 años, 
mientras que 3 o 4 se deben a causas traumáticas, 
principalmente en jóvenes. 

Indicó que es más frecuente realizar amputaciones 
en el género masculino, ya que 3 de cada 4 
procedimientos quirúrgicos para retirar una 
extremidad, se efectúan en hombres.
El Dr. Torres explicó que retirar una extremidad 
tiene que ver con que ésta no sea viable, que no 

Recomienda IMSS control óptimo de enfermedades crónico-
degenerativas a personas con riesgo de amputación
De 10 pacientes que requieren amputación, 6 o 7 son por enfermedad no controlada
El último año el IMSS realizó cerca 
de 15 mil amputaciones.

tenga vida o que represente un riesgo para la 
vida del paciente.
“Mantener una extremidad sin vida en el cuerpo 
representa un riesgo para los filtros orgánicos, 
principalmente los riñones que depuran el 
organismo, sacan toxinas y sustancias nocivas; 
por ello, tener una parte del cuerpo en proceso 
de descomposición implica peligros importantes 
para la vida de la persona”, dijo. 
El especialista del IMSS expuso que una ampu-
tación cambia la expectativa de vida a una perso-
na en lo físico, psicológico y económico, porque 
traduce una pérdida de la integridad orgánica y 
se dificulta la reincorporación al nivel previo de 
actividad. 

Manifestó que la amputación es un recurso 
terapéutico, pero no termina ahí el tratamiento 

de un paciente. Una vez retirada la extremidad, 
los especialistas del IMSS cercioran que la 
cicatrización ha sido buena y la extremidad 
residual quedó en las mejores condiciones 
posibles para su rehabilitación. 
Añadió que en la rehabilitación se emplean 
todos los recursos disponibles para lograr en el 
paciente, una recuperación funcional del mayor 
nivel posible respecto a la capacidad previa al 
procedimiento quirúrgico. 

Comentó que la persona amputada es tratada 
de manera integral, se le invita continuar su 
tratamiento, acudir a servicios de psicología, 
hacer uso de prótesis en caso necesario, y 
llevar un estricto control de sus enfermedades, 
particularmente la que motivó la amputación. 
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Por el Dr. Gara-Bato

CONSULTORIO
G R A T U I T O

1.- Querido doc: ¿Qué diferencia hay entre un 
avaro que con la edad se quedó calvo, y cual-
quier otro tipo al que le sucede lo mismo?  

Julio López 
Estimado “Búho”:  
   ¡Que el otro se compra un bisoñé y el tacaño 
vende el peine! 
 

2.- Querido doctorcito: ¿Qué le dijo una nalga 
a la otra? 

José Pedro Ysea 
Estimado “Chango”: 

       ¡Que pasillo más sucio! 
 

3.- Querido doctorcito: ¿Cuál es el colmo de un 
prostíbulo instalado en un barrio pobre?  

Leobardo Argüelles  
Estimado “Biro”:  

 ¡Que todas las prostitutas aún sean vírgenes! 
 

4.- Querido doctorcito: ¿Cómo se llama el Rey 
de los Burgos? 

Armando Martínez 
Estimado “Mandorras”: 

          ¡Burger King! 
 

5.- Querido doc: ¿Cómo se escribe: Durmiendo 
o dormiendo?  

Eleazar Domínguez 
Estimado “Lity”: 

¡Pos ninguna de las dos, se escribe despierto! 
 

6.- Querido doctor: Hace veinte años que estoy 
casado y todavía quiero a la misma mujer. 
¿No es maravilloso?  

Daniel Otero 
Estimado “Mito Otero”: 
   ¡Sí, pero procure que su esposa no se entere 
nunca! 
 

7.- Querido doctor: ¿Por qué los de Navojoa en 
invierno ponen las manzanas en la ventana?  

César Cuevas 
Estimado “Profe yaqui”: 
 ¡Porque dicen que en invierno hace un frío 
que pela! 

 

Por Susan Jara
Dolor en los senos: 
Los molestos cambios de la menopausia y las 
fluctuaciones hormonales pueden causar sensibi-
lidad cíclica en los senos (que va de molesta a 
insoportable) incluso cuando la menstruación no 
te visita. 
Es más, dado que la perimenopausia causa ci-
clos irregulares, es casi imposible saber cuán-
do comenzarán a palpitar los senos, según el 
Instituto Nacional del Cáncer. 
Tus senos también pueden sentirse “más abulta-
dos” que antes, señala Ellen Dolgen, bloguera de 
Menopause Mondays.

Moretones inesperados: 
La perimenopausia hace que algunas mujeres se 
vuelvan un poco torpes y esos pequeños golpes 
pueden convertirse rápidamente en grandes he-
matomas. Esto se debe a que las hormonas fluc-
tuantes pueden hacer que la piel sea más del-
gada, lo que hace que los moretones se puedan 
hacer más fáciles. Conforme envejecemos, la 
presencia de moretones se va haciendo cada vez 
más frecuente.
Ojos secos:
Curiosamente el lagrimeo excesivo es una señal 
de que tus ojos están tratando desesperada-
mente de compensar la falta de humedad. Y 
puedes agradecer que los ojos llorosos a la me-
nopausia y a la caída de las hormonas, dice Dol-
gen. Las hormonas afectan los tejidos oculares y 
la composición de las lágrimas que producen los 
ojos, lo que produce ojos excesivamente secos y 
cambios en la visión (pasando de miopía a hiper-
metropía, por ejemplo).
Pelo de la barbilla: 
No te sorprendas si tus pinzas se convierten en 
tu nuevo mejor amigo, dice Dolgen. Para un 15 
por ciento afortunado de las mujeres, el cabello 
“superhumano” en la barbilla, el labio superior o 
las mejillas son un síntoma muy común de la pe-
rimenopausia, según la Sociedad Norteamericana 
de Menopausia.
Y, quizás lo que es peor, el cabello de tu cabeza 
pueda volverse delgado, seco o quebradizo. 
Palpitaciones del corazón:
La aceleración repentina o la irregularidad de 
tu frecuencia cardíaca es un síntoma común de 
la perimenopausia, pero del que no se habla a 
menudo. Los estudios muestran que la epinefrina 
y la norepinefrina, los neurotransmisores que re-
gulan la frecuencia cardíaca y la presión arterial, 
tienden a fluctuar en las mujeres menopáusicas, 
dijo David Portman, ginecólogo y director del 
Centro Columbus para la Investigación de la Sa-
lud de la Mujer en Ohio. 
Urgencia o pérdida urinaria: 
¿Orinas un poco cuando saltas, o “goteas” 
cuando toses o estornudas? ¿Tienes que irte de-
prisa? Es probable que se deba a incontinencia 

15 señales que la menopausia 
ya viene en camino
Hematomas y exceso de pelo son algunos síntomas inesperados de 
la premenopausia y antes de que una mujer entre en la menopausia.

urinaria de esfuerzo (SUI) o incontinencia urina-
ria de urgencia (IUU), ambos cambios comunes 
en la menopausia. 
Los niveles más bajos de estrógeno hacen 
que el revestimiento de la uretra se adelgace, 
dice JoAnn V. Pinkerton, directora ejecutiva de 
la Sociedad Norteamericana de Menopausia y a 
menudo como resultado de un parto vaginal, el 
resultado es que los músculos del suelo pélvico 
se debiliten.
Piel seca: 
Menos estrógeno equivale a acné y piel seca y 
delgada para muchas mujeres que ingresan a 
la menopausia, lo que el Dr. Pinkerton compa-
ra con “pubertad revertida”. También es común 
experimentar brotes o nuevos casos de alergias 
y eczema durante este tiempo, agrega Dolgen, 
quien apuesta por el aceite de coco para una piel 
más suave y poros más pequeños. 
Olor corporal: 
Por supuesto, la sudoración excesiva que acom-
paña a los sudores nocturnos y los sofocos pue-
de crear un olor desagradable. 
Pero también hay otra explicación: una caída en 
los niveles de estrógeno engaña a tu glándula hi-
potálamo para que piense que estás sobrecalenta-
da, esto hace que tu cuerpo sude más. 
Migrañas:
Las migrañas pueden iniciar por primera vez o 
empeorar cuando comienzas a pasar por la me-
nopausia debido a nuevas fluctuaciones hormo-
nales. Sin embargo, la buena noticia es que las 
migrañas hormonales generalmente se detie-
nen o mejoran enormemente después de la 
menopausia, cuando los niveles son constante-
mente bajos. De hecho, solo el 5% de las mujeres 
sufren migrañas después de los 60 años, según la 
Migraine Research Foundation. 
Sequedad vaginal:
La sequedad vaginal sofocante fue uno de los 
síntomas más difíciles para Dolgen. “Tu vagina 
hace un viaje al desierto y se lleva los ojos y la 
piel con ella”, dice. 
Los cambios de la menopausia, como los ni-
veles más bajos de estrógeno, causan que tu 
tejido vaginal sea más delgado, seco y menos 
elástico además disminuye el flujo sanguíneo 
al área. El resultado: sequedad vaginal, pica-
zón y sexo doloroso. 
Sofocos: 
Seguro que has oído hablar de los sofocos, pero 
es posible que no sepas que pueden ser diferentes 
para cada mujer. Algunos incluso los experimen-
tan durante décadas, comenzando en la perime-
nopausia. Causado por una caída en los niveles 
de estrógeno que afecta a la glándula que regula 
el temperamento corporal. En general los sofocos 
pueden ocurrir durante el día o la noche, o ambos. 
Pueden ser leves, durar unos segundos o graves y 
durar media hora o más.
Cambios de peso:
El exceso de grasa en la región abdominal es 
una realidad para muchas mujeres en la perime-
nopausia. El peso de una mujer a lo largo de su 
viaje menopáusico se ve afectado por cinco fac-
tores: hormonas, dieta, ejercicio, estrés y genéti-
ca, explica Dolgen. 
También puedes perder masa muscular: 0.6% por 
año o más si no haces actividad física y no obtie-
nes suficientes proteínas. 
Períodos irregulares:
¿Tu período es más corto y ligero un mes y abun-
dante con cólicos al siguiente? Esto es parte de 

la perimenopausia, explica Pinkerton. Además 
de ser una molestia, los períodos irregulares 
también aumentan el riesgo de embarazo. El 
segundo período más alto de embarazos no de-
seados para las mujeres es durante los 40, dice 
el Dr. Pinkerton. “Y el embarazo sigue siendo 
un riesgo hasta que no has tenido el período 
durante un año”. 
Pérdida de hueso: 
Cuanto menos estrógeno produzcan los ovarios 
más se acelerará la pérdida de masa ósea. Esto 
puede ponerte en mayor riesgo de osteoporosis 
o adelgazamiento de los huesos, lo que aumenta 
el riesgo de fractura. Puedes perder hasta el 20% 
de tus huesos durante los primeros cinco años de 
la menopausia, dice el Dr. Pinkerton. 
Pensamiento confuso: 
Los cambios hormonales, junto con los síntomas 
premenopáusicos como los cambios de humor y 
los problemas para dormir, pueden hacer que te 
olvides más y estés menos concentrada. 
El estrés también juega un papel. Es difícil rela-
jarse, especialmente cuando estás pasando por 
las pruebas de la perimenopausia, dice Dolgen, 
pero es importante que tu mente y tu cuerpo se 
descompriman. 

https://selecciones.com.mx/la-menopausia-te-avisa-que-ya-viene-en-camino-de-estas-formas/?embtrk=7b:ip-R-49832651-R-5a5di6-R-5j4hna8
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El aguapretense José Manuel “Chemel” Quijada 
es el nuevo tesorero general del estado.

Durazo nombra a titulares de 
dependencias 
Con el compromiso de formar el mejor equipo de 
trabajo para transformar Sonora a favor de los so-
norenses, el gobernador Alfonso Durazo dio a con-

ocer el nombramiento del secretario de Economía 
además de titulares de dependencias que forman 
parte del gabinete ampliado.
Informó que Armando Villa Orduño, estará al fr-
ente de la Secretaría de Economía y cuenta con 
gran experiencia como promotor de inversiones 
además de ser connotado empresario, lo que con-
tribuirá en la promoción de Sonora a nivel nacional 
e internacional como una tierra de oportunidades.
“Sabe, entiende muy bien el tema de las inversio-
nes; conoce desde todos los ámbitos el tema de la 
promoción de la inversión, irá acompañado de otras 
personas que me ayudaron en campaña y en el pro-
ceso de entrega y recepción”, expresó.
También designó a Guadalupe Aldaco Encinas 
como directora general del Instituto Sonorense 
de Cultura (ISC); a Jesús Salvador Valencia 
Guzmán, titular del Centro Estatal de Desarrollo 
Municipal (Cedemun), dependencia a cargo de 
la Secretaría de Gobierno y a Antonio Gallardo 
Galaz, titular de la Comisión de Vivienda del Es-
tado (Coves). 

Además por su experiencia política y administrativa 
designó a Froylán Gámez como titular del Instituto 
de Becas y Crédito Educativo; a Carlos Ernesto 
Zatarain González como titular del Consejo 
Estatal de Concertación de Obra Pública 
(CECOP) y a Cuauhtémoc Galindo Delgado 
como titular del Instituto de Infraestructura 
Educativa (ISIE).
José Luis Alomía, secretario de Salud, dijo que 
actualmente Sonora tiene 3 semanas continuas 
con disminución en la carga viral del Covid-19 
con reducción acumulada del 42% sin embargo 
expuso que se necesita evitar incrementar la 
movilidad de la ciudadanía para que se mantenga 
esta tendencia.
El titular de la secretaría de Salud recomendó a los 
sonorenses que hagan reuniones patrias que estas 
sean en sus núcleos familiares, con personas con 
las que normalmente conviven durante la semana y 
evitar convivios con gente que viva en otros sectores 
de la ciudad o provengan de otra comunidad como 
parte de acciones preventivas contra el coronavirus.

El impulso a la inversión económica del estado, 
se trabajará desde el Consejo para el Desarrol-
lo Sostenible, organismo paraestatal que estará 
integrado por representantes del sector social, 
privado y académico para atraer proyectos in-
novadores de turismo, energía y conectividad en 
Sonora, explicó Francisco Acuña Méndez.

Consejo para el Desarrollo Sostenible 
promoverá inversiones: Acuña

El titular del Consejo para el Desarrollo Sos-
tenible, dijo que el gobernador Alfonso Durazo, 
en reunión con inversionistas, se comprometió a 
frenar la corrupción en los procesos de inversión 
en los que interviene el gobierno.
Comentó que la instancia contará con el respaldo 
de inversión estatal y privada para la planeación 
de obras de infraestructura. 
Uno de sus principales objetivos es integrar las 
cadenas de valor de la industria y la extracción 
de minerales como el litio.
Otros proyectos que se pretenden gestionar a 
través del Consejo son: el Puerto aéreo en Ci-
udad Obregón, la carretera Guaymas-Chi-
huahua, libramientos logísticos y autopistas 
para ampliar la conectividad de todos los puntos 
turísticos del estado.

Finalmente, Armando Villa Orduño, secretario 
de Economía, explicó que su dependencia pro-
mocionará los sectores primarios a través de la 
realización de ferias donde se den a conocer 
los productos de cada región, además de otorgar 
incentivos a las empresas que se establezcan en 
Sonora.

Por Luz Elena Marcos Méndez 
La presión que sufrirán las finanzas públicas de Mé-
xico para cubrir el pago de pensiones será más fuerte 
en 2022.
El gobierno federal contempla que por primera vez en 
la historia destinará 1.4 billones de pesos (bdp) para 
garantizar el pago de pensiones a los mexicanos; in-
cluidos los beneficiarios del programa de adultos ma-
yores de 65 años, relevan cifras del proyecto de Pa-
quete Económico 2022, entregado la semana pasada 
al Congreso de la Unión.
El monto representa la quinta parte de todo el Presu-
puesto del año entrante, que es de 7.08 bdp.
Para las pensiones contributivas que incluyen las de 
Pemex y CFE, el monto que se va a destinar es de 
1.172 bdp y de los 16 programas sociales y priori-
tarios que tiene el gobierno de López Obrador, el de 
Pensión para adultos mayores se llevará el 52.8% del 
total de los recursos, es decir 238,014 millones de pe-
sos (mdp)
“Tenemos el gran problema del sistema de reparto, no 
tanto la de contribución definida, sino la de beneficio 
definido, con mucha gente recibe pensiones injustas 
en términos de lo que terminó contribuyendo. 
En el extremo están los de la banca de desarrollo, Pe-
mex y CFE, donde se jubilan muy jóvenes con pen-
siones generosas que están siendo una bomba para el 
sistema fiscal”, aseguró Héctor Villarreal director 
general del Centro de Investigación Económica y Pre-
supuestaria (CIEP).

El pago de pensiones absorberá 
el 20% del Presupuesto 2022
Por primera vez en la historia, el gobierno mexicano destinará 1.4 billones de pesos 
para el pago de pensiones en 2022, incluyendo el programa de adultos mayores. 

El especialista destacó que hay sectores como la Ban-
ca de Desarrollo donde se han encontrado pensiones 
a las personas que solo laboraron por 10 o 15 años.
Villarreal recomendó subir impuestos a quienes ten-
gan pensiones más altas y que se colabore con la ini-
ciativa privada para complementar las pensiones que 
da el gobierno federal.
Lucía Cárdenas, directora de Estudios Económicos 
de Citibanamex, también consideró la necesidad de 
hacer ajustes o reformas al sistema de pensiones de la 
administración pública.
“Podría darse el caso en que se vea una reforma fiscal 
por el lado de los ingresos más agresiva en 2022, es la 
última oportunidad para ver un cambio en materia de 
reforma fiscal más agresivo de lo que hemos visto”, 
dijo.
Para Villarreal, otro de los problemas que tiene el país 
es que está bajando la tasa de natalidad y que se está 
alargando la esperanza de vida.
“Cuando se trata de reformar esto, si no lo haces con 
cuidado, te tumba gobiernos, creo que hay que hacer 
campañas con la sociedad y vamos poniéndonos de 
acuerdo”, dijo. También advirtió por las tendencias en 
la composición geográfica: “Así como se ven las co-
sas, las tasas de fertilidad se nos siguen cayendo, las 
cuentas se nos van a poner bien feas”, aseguró.
Pablo López, profesor del departamento de Econo-
mía del Tecnológico de Monterrey destacó la impor-
tancia de una reforma fiscal, toda vez que el gobierno 
planea subir el apoyo a adultos mayores hasta a 6,000 

pesos antes de que termine su sexenio.
El gobierno ha introducido un programa de pensiones 
a los adultos mayores que bien, el problema es que el 
gobierno quiere duplicar este monto y la carga que 
representa para el presupuesto no va a ser una tarea 
fácil recordando que los ingresos no crecen porque no 
hemos hecho una reforma fiscal, -aseguró-.
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Por Arturo Soto Munguía
Siempre he pensado que hay algo más que la vocación 
por el martirio, el amor al prójimo y la devoción por 
el servicio público detrás de los denodados esfuerzos 
que con que cada tres años vemos a hombres y muje-
res dejarlo todo en la cancha para ser electos alcaldes 
en sus municipios.
 Pero eso cobra especial relevancia este año, cuando 
nuestras ciudades y pueblos no lucen sus mejores ga-
las y algunos de ellos acusan los estragos de malas 
administraciones, escasez de recursos, ausencia de 
ideas y de equipos para resolver los problemas que 
impactan directamente la cotidianidad. Carencia de 
ideas y exceso de incapacidad, en el peor de los casos.
 Culpar al periodo neoliberal y sus personeros del de-
sastre que se vive en estos momentos en los munici-
pios más poblados de Sonora puede resultar catártico 
o por lo menos autoexpiatorio pero no resuelve esos 
problemas.
Los nuevos alcaldes y alcaldesas tienen además otro 
pequeño problemilla: no pueden echar la vista atrás 
para encontrar culpables saltándose los últimos 3 
años en que sus municipios fueron gobernados por 
militantes de su misma coalición.
La imagen que circuló en redes sociales, en la que 
aparece Mario Martínez ‘El Mayito’, que rindió 
protesta como alcalde de Navojoa, resume de una y 
mil maneras el sentimiento que deben albergar la ma-
yoría, si no es que todos sus colegas.
Las finanzas públicas quebradas, endeudados 
hasta el cuello, con serios problemas en el abasto y 
distribución de agua potable; con un sistema de re-
caudación propia más que precario, el panorama para 
el nuevo munícipe no luce bien. Rosario Quintero 
Borbón, su antecesora le dejó literalmente el tigre de 
la proverbial rifa.
En descargo, hay que decir que no es el peor. Por lo 
menos en seguridad pública, Navojoa no vivió una 
crisis como la que sí padecieron Cajeme, Guaymas, 
Empalme, municipios que terminaron sus recientes 
administraciones literalmente tintos en sangre.

La hora de los alcaldes…
Guaymas es quizá el que salió peor librado.
El recuento de yerros, omisiones, conflictos por pre-
suntos actos de nepotismo y corrupción es demasia-
do extenso y a eso hay que sumarle los episodios de 
violencia a la que no escaparon funcionarios de su ga-
binete y al menos una docena de agentes de la policía 
municipal que fueron asesinados arteramente.
Y sin embargo la alcaldesa Karla Córdova ratificó 
al General Humberto Cano como comisario de Se-
guridad Pública. Sí, el mismo que fue grabado en 
presunta negociación con un subalterno preguntando 
a quién habría que matar para que se calmaran las co-
sas en el puerto.
Por cierto, la persona que mencionaron en esa conver-
sación apareció ejecutado días después.
Ya para despedirse, a Sara Valle le estalló en la cara 
el colapso en el sistema de drenaje que mantiene el 
centro histórico del puerto anegado de aguas pesti-
lentes y como cereza en el pastel, la construcción a 
última hora de una ‘playa incluyente’ que costó 8 mi-
llones de pesos de los que la primera marejada ya se 
llevó una parte y todo mundo sabe que más temprano 
que tarde, desaparecerá por completo.
Cajeme estaba incluido en las 50 ciudades del país 
que recibirían 500 millones de pesos por parte del 
gobierno federal, para obras de pavimentación y me-
jora de vialidades. Nunca llegaron y los cajemenses 
coinciden en que la ciudad tenía décadas que no lucía 
tan destrozada. 
Por si fuera poco, Obregón también se ganó el nada 
honroso lugar número 4 en la lista de las más peli-
grosas del Mundo. 
Tiroteos, ejecuciones y levantones se convirtieron 
en la cotidiana narrativa del terror en la otrora pací-
fica ciudad. 
Empalme se convirtió en un foco de violencia crimi-
nal que jamás había tenido esa intensidad.
Sus finanzas están tan quebradas, que en el último mes 
la CFE le ha cortado el suministro de energía eléctrica 
en dos ocasiones.
Hermosillo que también fue incluido en la lista de 

municipios a apoyar con 500 millones para pavimen-
tación recibió poco más de 300, pero esas obras ya se 
las llevaron las lluvias. Hacía años que la capital no 
lucía tan descuidada.
Para el análisis, a pesar de esas situaciones en todas 
las ciudades citadas y en otras, el electorado refrendó 
la confianza en la oferta de Morena, excepción hecha 
de la capital donde ganó la alianza PRI-PAN-PRD, 
con Antonio Astiazarán como candidato.
Los nuevos alcaldes tienen las esperanzas cifradas en 
que el gobernador Alfonso Durazo haga buenos sus 
anuncios de mayor gestión y asignación de recursos, 
pero tienen claro que deberán hacer lo suyo en mate-
ria de ahorros y recaudación. 
Están conscientes también de que como ocurrió en los 
últimos 3 años verán pasar sobre sus cabezas miles 
de millones de pesos destinados a los programas del 
bienestar, pero muy poco o nada para obras de in-
fraestructura urbana o seguridad pública. Esto no 
es un invento. 
Los alcaldes salientes lo vivieron en carne propia aun-
que no podían ‘patear el pesebre’ porque sus candida-
turas y cargos se los deben al partido que los postuló, 
a quien los ‘palomeó’ y a quien exige suscribir a pie 
juntillas un proyecto de nación que se construye bajo 
la premisa de que primero los pobres. 
Si es correcto o no, ya la historia se encargará de mos-
trarlo. Por lo pronto, el electorado acudió a las urnas y 
votó a favor de seguir bajo los principios de la cuarta 
transformación, lo que significa que para la mayoría, 
se marcha por buen camino.
La gran diferencia es que en el ejercicio de gobierno 
que inician alcaldes y alcaldesas tendrán a un gober-
nador y a un presidente de la República con los que 
comparten militancias y proyectos, esperando que eso 
se traduzca en mayores apoyos, mejores gestiones y 
un relanzamiento de sus municipios en todos los ór-
denes.
Ese es el gran reto de los próximos tres años.
El nuevo gobernador trae muchos proyectos, muchas 
ideas y ha esbozado una nueva forma de ejercer el 
gobierno. Ojalá que así sea, por el bien de todos.
Hoy comienzan los nuevos alcaldes y alcaldesas a es-
cribir su propia historia.

Contundente llegó el Diputado y Presidente del 
Congreso del Estado, Jacobo Mendoza junto al 
grupo parlamentario de Morena, ya que están 
buscando reducir el presupuesto del Congreso del 
Estado, en concordancia a la petición del gober-
nador Alfonso Durazo, de reducir en un 50% 
el presupuesto anual, uno de los más caros del 
país.
En la bancada de Morena están estudiando a qué 
áreas le van a pegar su adelgazada la meta es de 
420 a 500 millones de pesos.
Mendoza dijo que serán áreas no estratégicas, 

Reducirán el presupuesto en el Congreso del Estado
como viáticos, gastos en combustible, en comu-
nicación y en compensaciones extraordinarias, 
sin afectar los derechos laborales de ningún tra-
bajador.
La austeridad franciscana llegó al Congreso del 
Estado y al parecer se acabaron aquellos diputa-
dos que de la noche a la mañana se hacían de 
residencias millonarias y camionetas de lujo, si 
es que respetan los principios que dicta la 4T, no 
deberá de extrañarnos encontrarnos llorando la 
ruina a uno que otro diputado por los alrededores 
del Congreso porque la propuesta de que va, va.

Por Alejandro Reyes 
María Antonieta Domínguez, médico de hospi-
tales privados de Pachuca que atiende pacientes 
con Covid-19, señaló que los medicamentos que 
más se recetan para el tratamiento de la enfer-
medad actualmente son los antiinflamatorios, 
antipiréticos, control de temperatura, antibió-
ticos, anticoagulantes y antivirales. 
“Estos son los medicamentos más consumidos 
por los pacientes con pronóstico de Covid-19, ya 
con su prueba PCR y todo lo que conlleva el diag-
nóstico”, aseveró. 
Indicó que del inicio de la pandemia en Hidalgo 
al día de hoy han ido cambiando los tratamientos 
para los pacientes positivos a Covid. Los dos pri-
meros casos del virus en el estado se reportaron 
el 19 de marzo de 2020, la contingencia sanitaria 
lleva ya un año seis meses. 
Han cambiado los tratamientos y guías, hay que 
estarnos actualizando a diario, que medicamentos 

Tratamientos para pacientes Covid se han 
actualizado: ¿Cuál es el más adecuado? 

se han estudiado más, cuáles funcionan y cuáles 
no, algunos se han quitado, otros se han agrega-
do”, sostuvo. 
Recordó que al inicio se utilizaba la Ivermec-
tina y apuntó que los antiinflamatorios también 
han cambiado, y ahora ya pueden utilizar antivi-
rales, los estudios están dando los avances en los 
fármacos para los pacientes, se trata de seleccio-
nar lo más adecuado para cada paciente. 
Respecto a qué tan adecuado es que los pacien-
tes busquen otros tratamientos para salir más 
rápido del Covid-19, puntualizó que si se trata 
de tratamientos establecidos y avalados por pro-
fesionales de la salud pueden hacerlo. 
La doctora agregó que si los pacientes positivos 
deciden tomar otro tipo de medicamentos éstos 
deben ser avalados y certificados para atender la 
enfermedad. 
Sin embargo, subrayó que la mayor recomenda-
ción ante un caso positivo de coronavirus es que 

acudan de inmediato con un médico, Centro de 
Salud y hospital para su atención. 
“El Covid-19 es una enfermedad de mucho res-
peto acudan con un médico a revisión ante cual-
quier síntoma, no minimizarlo, no automedicar-
se pues los síntomas se pueden enmascarar y no 
podemos detectarlos a tiempo y acudir con un 
médico para sus evaluaciones y si es un médico 
que ha visto pacientes con Covid sería la mejor 
recomendación”, dijo. 
Enfatizó que la enfermedad se debe detectar a 
tiempo y que el tratamiento sea el más adecua-
do para las personas enfermas basado en los es-
tudios que se hagan de los pacientes con el virus. 
“El Covid-19 es una enfermedad que los primeros 
días el paciente casi no tiene síntomas, no tiene 
desmedida la saturación de oxígeno, pero cuando 
se realizan los estudios uno se da cuenta de la rea-
lidad de la enfermedad del paciente, sobre todos 
los estudios de imagen, respaldados también con 
los resultados del laboratorio”, concluyó.

https://www.milenio.com/politica/comunidad/vencer-covid-tono-tomado-enserio-vida-carrera
https://www.milenio.com/politica/comunidad/vencer-covid-tono-tomado-enserio-vida-carrera
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Por Makamen Corella

OBITUARIO

  Joven Yair Alejandro Selig Ruiz 
Falleció el 8 de septiembre. Edad 17 
años. El día 9 fue velado en el que 
fuera su domicilio en calle 11 ave-
nida Anáhuac y Azueta. El día 10 se 
le ofició misa de cuerpo presente en 
la Parroquia de la Sagrada Familia 

y posteriormente fue cremado en Complejo Fu-
nerario Barragán. Descanse en paz. Servicios a 
cargo de Funeraria Barragán. 

Sr. Pedro García Zaragoza 
Falleció el 11 de septiembre. Edad 
51 años. El día 12 fue velada en la 
capilla San Juan de Funeraria Barra-
gán y posteriormente fue cremado 
en Complejo Funerario Barragán. 
Que en paz descanse. Servicios a 

cargo de Funeraria Barragán. 
Joven Juan Luis Hernández González

Falleció el 8 de septiembre. Edad 23 años. El día 
10 su cuerpo fue trasladado a Ciudad Madera, 
Chihuahua donde se llevaron a cabo los servicios 
religiosos y funerarios. Que en paz descanse. Ser-
vicios a cargo de Funeraria Barragán. 

Sra. Vicenta Edith Peralta Saavedra
Falleció el 11 de septiembre. Edad 64 años. Su 
cuerpo fue cremado en Complejo Funerario Ba-
rragán. Descanse en paz. Servicios a cargo de Fu-
neraria Barragán. 

  Sra. Rosa Irma Cáñez Reyes  
Falleció el 13 de septiembre. Edad 65 años. Su 
cuerpo fue velado en el que fuera su domicilio. 
Que en paz descanse. Servicios a cargo de Fune-
raria Campos de Luz. 

Sr. Luciano Moreno Quidera  
Falleció el 6 de septiembre. Edad 36 años. Su 
cuerpo fue velado en el que fuera su domicilio 
en calle 31 y 22 avenida Industrial. Que en paz 
descanse. Servicios a cargo de Funeraria Campos 
de Luz. 

Sr. Alfonso Gutiérrez Rivera 
Falleció el 12 de septiembre. Edad 74 
años. El día 13 su cuerpo fue velado en 
el Velatorio Municipal de Naco, Sono-
ra. El día 14 se le ofició misa de cuerpo 
presente en la Parroquia de Nuestra Se-
ñora de Guadalupe y fue sepultado en el cemen-
terio municipal. Que en paz descanse. Servicios a 
cargo de Funeraria Barragán.

Sra. Karen Figueroa Rascón  
Falleció el 13 de septiembre en Naco-
zari de García, Sonora. Edad 50 años. 
Su cuerpo fue cremado en Complejo 
Funerario Barragán. Que en paz des-
canse. Servicios a cargo de Funeraria 

Barragán.
Sra. Guadalupe Salas Esquivel 

Falleció el 11 de septiembre en No-
gales, Sonora. Edad 82 años. Fue 
velada en la capilla San Juan de 
Funeraria Barragán. El día 14 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. 

 Sr. Gabriel Abarca García 
Falleció el 3 de septiembre en Phoenix, 
Arizona. Edad 48 años. El día 15 fue 
velado en la capilla San Alberto de 
Funeraria Barragán. El día 16 fue se-
pultado en el nuevo cementerio muni-
cipal. Que en paz descanse. 

Sra. Bertha Sánchez
Falleció el 14 de septiembre. Edad 69 
años. El día 15 fue velada en la capi-
lla San Juan de Funeraria Barragán. 
El día 16 se le ofició misa de cuerpo 
presente en la Parroquia de Nuestra 
Señora de Guadalupe y fue sepultada en el pan-
teón Jardines de Cristo Rey. Que en paz descanse.  

Falleció el ex director del Tec 
Dr. Víctor García Castellanos

Por Nahúm Acosta
El pasado 8 de septiembre, fa-
lleció quien fue muy querido y 
estimado maestro el Dr. Víctor 
García Castellanos dejando 
honda consternación en quienes 
fueron sus amigos, compañeros 
maestros y cientos de egresados 
del Instituto Tecnológico de 
Agua Prieta, en el tiempo cuan-

do fue director de esa prestigiada institución.
Sin duda será muy difícil igualarlo como director 
del ITAP, se puede, pero se ve difícil.
Le tengo un inmenso cariño a dicha institución y 
un respeto absoluto a todo el personal que labora 
ahí, así como a sus actuales estudiantes y a sus 
egresados.
La única intención es mencionar algunas cifras y 
gestiones hechas en su tiempo cuando dirigió al 
ITAP. Por supuesto que los logros fueron en su 
mayoría con la participación de la comunidad en 
presentación de proyectos ante las autoridades de 
la SEP.
1. Obtención de más de 60 millones de pesos para 
la construcción y equipamiento en los gobiernos 
de los entonces presidentes Felipe Calderón y 
Enrique Peña Nieto.
2. Construcción de 3 nuevos edificios, la biblio-
teca al 100%, el edificio de la carretera (2 pisos 
al 90%) y el edificio de 3 niveles al 60% por la 
Avenida Tecnológico. Efectivamente hubo retra-
sos en los avances y terminación por retención de 
los recursos en el Gobierno del entonces gober-
nador Guillermo Padrés. El 100% de los recursos 
fueron federales.
3. El 100% de las puertas de las aulas se instala-
ron nuevas.
4. El 100% de los aires acondicionados de las 
aulas se instalaron nuevos.
4. Remodelación total del Aula Audiovisual.
5. Remodelación de 3 aulas para convertirlas en 
aulas de medios, una de ellas Económico-admi-

nistrativa.
6. Reconstrucción total de los baños en el área 
económica-administrativa.
7. Obtención de los títulos de propiedad de los 
terrenos luego de más de 20 años de gestiones.
8. Construcción de la Barda Perimetral en un 
95%.
9. Adquisición de 2 vehículos nuevos un Tiida y 
la Van Mercedes Benz para 17 pasajeros.
10. Aproximadamente 100 viajes sin contar visi-
tas industriales de los grupos deportivos, cultu-
rales, cívicos, de emprendimiento y algunos de 
deportistas del personal sindical.
11. Aumento de la matrícula escolar de 850 a 
1,340 estudiantes.
12. Aproximadamente el 40% del personal obtu-
vo un grado superior al que tenían y la mayoría 
por méritos propios.
13. El 100% del personal que no contaba con la 
plaza máxima, se vio beneficiado en sus catego-
rías y/o con aumento de horas.
14. Llevó de cero al 100% de las carreras a la 
acreditación.
15. Partiendo de cero, aproximadamente diez 
profesores obtuvieron el perfil PRODEP.
14 Partiendo de cero, se diseñaron y organizaron 
3 Congresos Anuales durante varios años, con 
gran participación de maestros y estudiantes.
15. Una gran vinculación con escuelas prepara-
torias, el municipio y otras instituciones y depen-
dencias.
16. Se invitaron a 50 profesores y conferencistas 
a diversos eventos.
17. Se cambiaron al 100% los mesabancos de to-
dos los salones, por nuevos.
18. Se construyó el Laboratorio de Física.
19. Se equiparon todos los laboratorios.
Tal vez se escapen varias cosas. Lamento y es 
comprensible que a algunas personas no les haya 
parecido sobresaliente la gestión pero siempre se 
respetan las diferentes opiniones.
Que en paz descanse un gran directivo, maestro, 
esposo, padre de familia y amigo, el Dr. Víctor 
García Castellanos.
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Con la conclusión y entrega del nuevo Hospital Ge-
neral del Estado el viernes 10 de septiembre, inició 
la etapa de equipamiento para que en breve los so-
norenses cuenten con acceso a mejores servicios de 
salud, resaltó la gobernadora Claudia Pavlovich, 
al constatar junto con el presidente Andrés Manuel 
López Obrador las instalaciones ya terminadas.
La mandataria estatal recordó que desde que asu-
mió su mandato el 13 de septiembre de 2015 se pro-
puso dar cabal cumplimiento a la ciudadanía como 
lo es la obra del nuevo Hospital General del Estado, 
que sustituirá al anterior.
Destacó que ante los retos que ha traído consigo 
la pandemia por Covid-19, haber fortalecido la 
infraestructura hospitalaria y aumentar el equipa-
miento para las y los sonorenses ha sido fundamen-
tal.

“Estamos culminando un periodo de seis años en 
historia de Sonora, donde la vida y los sonorenses 
me dieron la oportunidad de ser la primera mujer 
en gobernar el estado; como siempre mi agradeci-
miento completo al personal de salud que siempre 
estuvieron en este frente de batalla, que siempre 
dieron lo mejor de ustedes mismos, a nuestros hé-
roes de blanco, enfermeras y médicos”, indicó.

Pavlovich señaló que el presidente López Obrador 
desde su primera visita a Sonora se comprometió a 
apoyar este gran proyecto que vendrá a beneficiar a 
las familias sonorenses, en un área que es de gran 
prioridad como lo es la salud. “En muchas de sus 
visitas presidente usted siempre nos cumplió y nos 
dijo que nos iba a dar el equipamiento, y hoy veo un 
equipamiento de primer mundo como se merecen 
los sonorenses, no quiero hablar mal del Hospital 
General del Estado porque nos dio mucho a Sonora, 
nos entregó mucho de sí mismo, a sus médicos, a 
sus enfermeras pero dio todo lo que tenía que dar 
y ya no había más, ahora está este hospital, donde 
va a haber como siempre hospitales de enseñanza, 
especialidades, hemodinamia, hemodiálisis, y mu-
chas más que no teníamos”, afirmó.

El presidente López Obrador reconoció el trabajo 
en conjunto de la gobernadora Pavlovich con la 
Federación, ya que a través del diálogo y el enten-
dimiento pudieron sacar adelante esta importante 
obra que será de gran beneficio para las y los sono-
renses y se comprometió a concluir el equipamiento 
de este hospital y a que no le falte ni un solo equi-
po, ni un solo medicamento y ningún elemento del 
personal.
“Estamos cumpliendo con el compromiso que hici-
mos de inaugurar el hospital antes que concluyera 
la gobernadora Pavlovich, con quien trabajamos de 

Entregan Gobernadora Pavlovich y Presidente López Obrador 
el nuevo Hospital General del Estado y equipamiento

la mano en forma coordinada y nos entendimos en 
beneficio del pueblo y Sonora siempre poniendo por 
delante el interés general, el interés de la nación, 
agradecerle mucho a la gobernadora que le doy un 
aplauso, porque está concluyendo su periodo”, dijo.
En la primera etapa de construcción de la obra se 
invirtieron 670 millones de pesos y 545 millones 
de pesos en la segunda etapa, 215.8 millones de 
pesos, por parte de la federación y 342 millones 
de pesos del gobierno estatal, además de 824 mi-
llones de pesos en equipamiento que se adquirirá 
por parte de Insabi.
El nuevo Hospital de Especialidades cuenta con 
las siguientes áreas: hospitalización, urgencias, 
encamados (170 camas), unidad de quemados (8 
camas), unidad de trasplantes, quirófanos (9 unida-
des), medicina transfusional, cuidados intensivos.
Para consulta externa, tiene 51 unidades de con-
sultorios, hemodiálisis, quimioterapia, laboratorio 
clínico, imagenología, farmacia y archivo clínico, 
seguro popular, y áreas de enseñanza. 
Cuenta con cuarto de máquinas, áreas de manteni-
miento, áreas de personal y planta de tratamiento de 
aguas residuales.
HOSPITAL GENERAL DEL ESTADO

•	 Hospitalización
•	 Urgencias
•	 Encamados (170 camas)

•	 Unidad de quemados (8 camas)
•	 Unidad de trasplantes
•	 Quirófanos (9 unidades)
•	 Medicina transfusional
•	 Cuidados intensivos
•	 Servicios generales
•	 Cuartos de máquinas
•	 Áreas de mantenimiento
•	 Áreas de personal
•	 Planta de tratamiento de aguas residua-

les
•	 Consulta externa
•	 Consultorios (51 unidades)
•	 Hemodiálisis
•	 Quimioterapia
•	 Laboratorio clínico
•	 Imagenología
•	 Farmacia y archivo clínico
•	 Áreas de Enseñanza

Presentes: Jorge Alcocer, secretario de Salud; Juan 
Ferrer, director general del Instituto de Salud para 
el Bienestar; Enrique Clausen, secretario de Salud 
Sonora; Ricardo Martínez secretario de Infraes-
tructura y Desarrollo Urbano; José Serrato director 
general del Hospital General de Sonora; Alejandro 
Calderón, coordinador nacional de abastecimiento 
y distribución de medicamentos del Insabi, Dr. José 
Luis Alomía y Fermín González, alcalde de Her-
mosillo.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 17 de 2021    
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Por Arturo Soto Munguía
En el Congreso del Estado la delgada línea entre 
la nostalgia del poder que se diluye y la euforia 
por ejercerlo a plenitud lo contiene todo: el deber 
cumplido y las asignaturas pendientes; el recuen-
to y el balance, el espaldarazo y las sonrisas pan-
orámicas, el ‘sí se pudo, sí se pudo’ que hubiera 
querido ser más intenso, pero pues pandemia y 
poca gente.
Con los brazos sobre una valla metálica, el ex 
secretario de Gobierno Miguel Ernesto Pompa 
Corella bromea con que no lo dejaron pasar. La 
parafernalia del poder está del otro lado de la val-
la, donde él estuvo casi seis años pero ya no; a 
partir de este día, sirve a otros.
Un fuerte contingente policiaco y militar tuvo 
prácticamente tomada la sede del Poder Legis-
lativo desde las primeras horas de la mañana y 
por la noche mantuvo un estricto control de los 
accesos.
Al lado de “El Potrillo”, otros personeros del go-
bierno que termina también están detrás de las 
vallas: Ivonne Andrade coordinadora de Comuni-
cación Social, María Verduzco, de Radio Sonora; 
Jorge Durán, secretario particular de la goberna-
dora.
La sonrisa debajo del cubrebocas se les nota en 
los ojos, pero es una sonrisa con el aire mel-

La transición del poder, entre 
la nostalgia y la euforia

ancólico del adiós, que contrasta con las car-
cajadas, los gritos, los redobles de tambores que 
tocan los muchachos de una banda que se vino 
en marcha desde Palacio de Gobierno ponién-
dole toque festivo, que a su vez contrasta con la 
solemnidad combativa de las consignas que un 
grupo allí presenta corea: ‘Ayotzinapa vive/la lu-
cha sigue-sigue-sigue’.
Al otro lado de las vallas que delimitan el adiós y 
la despedida Edgar “El Güero” Sallard controla 
el acceso al recinto donde se ubicó a reporteras 
y reporteros. Es el nuevo titular de lo que será 
el Sistema de Estatal de Comunicación Social y 
anda de un lado a otro atendiéndoles, saludando, 
intercambiando impresiones entre el nido de gril-
los. 
Conoce bien a los más nuevos porque fue el re-
sponsable de prensa durante la campaña, y tam-
bién a los más viejos, porque hace 30 años él 
mismo era su fuente de información durante el 
movimiento universitario contra la Ley 4. 
A las once de la noche, en las afueras del Congreso 
había menos gente de la que suele acudir a este 
ritual sexenal. La pandemia también le resta 
intensidad a la política. Estaba un contingente 
del Movimiento 30 de julio. Derechohabientes 
del Isssteson, jubilados y pensionados que 
reclaman sus pagos y que llegaron para celebrar 
el triunfo de la 4 Transformación en Sonora, 
depositando en ello la esperanza por la justicia 
que reclaman.
Pero la protesta es más bien simbólica. Entre la 
nostalgia de unos y la euforia de otros se ve que 
la transición fue bien “planchada” y hay un 
pacto de no agresión, al menos por ahora. 
Nada que ver con las dos sucesiones anteriores.
A Eduardo Bours le cayó encima la tragedia 
de la Guardería ABC 3 meses antes de su 
relevo y una multitud vociferante lo apabulló a 
mentadas. De Mero Padrés ni se diga: abandonó 
el Congreso por el estacionamiento trasero del 

edificio, donde lo esperaba una Suburban que 
arrancó a toda prisa entre airados reclamos.
Esta vez la transición fue lo más cercano al 
terciopelo de los acuerdos. Protocolos de entrada 
y salida, una pequeña multitud más celebratoria 
que agresiva. Tampoco hubo contingentes que 
usualmente protagonizan una guerra de porras a 
favor y en contra de los principales protagonistas 
del relevo sexenal.
Por protocolos sanitarios, el espacio reservado 
para el público en el salón de plenos fue ocupado 
solo por invitados especiales: el ex gobernador 
Samuel Ocaña, los gobernadores de Baja 
California y Baja California Sur, de Nayarit, de 
Sinaloa. Titulares del Poder Judicial y la Fiscalía 
estatal; los dirigentes nacionales de Morena y 
el PT, Mario Delgado y Alberto Anaya; Luis 
Donaldo Colosio Riojas, Ana Guevara, Jorge 
Taddei, Militares de alto rango, funcionarios 
estatales y federales. 51 por todas cuentas.
Alfonso Durazo llegó pasadas de las 00:00 horas 
acompañado de su esposa y sus hijos, recorrió 
brevemente las vallas saludando gente y entró 
presuroso al recinto legislativo. Allí lo esperaba 
Jacobo Mendoza, presidente del Congreso, ex 
dirigente estatal de Morena y el encargado de 
tomarle la protesta después de los protocolos 
reglamentarios.
El “Sí, protesto” rubricó mucho más que una 
campaña electoral. Coronó la lucha de décadas 
desde una izquierda que solo pudo llegar a 
condición de renunciar a sus atavismos más 
recalcitrantes y sumar, en un movimiento 
político-social amplio y plural a distintas fuerzas 
que integran una amalgama que va de un extremo 
a otro del espectro ideológico con un sentido más 
pragmático y un objetivo central que el propio 
Durazo Montaño dejó claro desde el inicio de 
su campaña: poner fin a la hegemonía de los 
grupos de poder que en los últimos 30 años lo 
han usufructuado.
 Atrás quedó una campaña por momentos ríspida 
y quedó atrás también el protocolo. Sigue lo más 
difícil: cumplir las expectativas de los sonorenses 
que llevaron a Durazo Montaño a la gubernatura 
y le dieron a su vez una mayoría legislativa 
contundente para sacar adelante su proyecto de 
gobierno. 
La ventaja de Durazo sobre Ernesto Gándara, 
el candidato de la alianza PRI-PAN-PRD 
inobjetable: casi 150 mil votos de diferencia que, 
sin embargo fueron obtenidos en el contexto de 
una participación ciudadana menor a la registrada 
hace seis años. 
Eso significa muchas cosas pero una de ellas es 
que las campañas no despertaron el entusiasmo 
esperado; tampoco se incorporaron nuevos votos 
de manera significativa sino que el fenómeno 
más interesante fue la migración del voto desde 
el PRI y el PAN hacia Morena y sus aliados, 
lo que tiene una doble lectura: por un lado el 
desencanto hacia esas opciones que este año 
fueron en alianza (incluyendo al PRD), y por otro 
un voto de confianza hacia esa fuerza emergente 
que es Morena.
Alfonso Durazo Montaño es ya el gobernador 
constitucional del estado de Sonora, y lo es 
en condiciones políticas inmejorables para 
el ejercicio del poder: una sólida legitimidad 
emanada de las urnas, una mayoría legislativa 
afín a su proyecto y un equipo personalmente 
“palomeado” por él para acompañarlo en esta 
empresa.
No tienen, como él mismo lo ha dicho, derecho 
a fallarle a los sonorenses.
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Por Jesús Velasco 
En el Día Mundial para la Prevención del Suici-
dio, estas son algunas historias. 
La tarde del 31 de diciembre de 2020, Jorge con-
vivió con su familia. Horas después se despidió y 
fue a su habitación. Minutos antes de que el año 
terminara, publicó una historia en Facebook y to-
davía llamó a su abuelita para desearle un feliz 
Año Nuevo.
La última actividad que tuvo en sus redes socia-
les fue darle un like a la publicación de una ami-
ga a las 00:50 horas del 1 de enero de 2021.
Conforme avanzó el día y no salía de su habita-
ción, su madre fue a buscarlo. Al abrir la puerta 
lo encontró colgado del cuello. Jorge apenas te-
nía 15 años y se había suicidado. A nadie le había 
contado sobre sus planes.
Nos llamó para desearnos un feliz año. Se escu-
chaba bien. Nunca nos imaginamos lo que iba a 
ocurrir”, relata su abuela.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (INEGI), tan solo en 2020, 
1,150 menores de edad optaron por quitarse la 
vida. La cifra representa el 14.5% de los 7,896 
suicidios registrados en todo el país.
Este número de suicidios entre menores de edad 
es inédito en el país, sobre todo en el caso de los 
menores entre 10 y 14 años. De acuerdo con los 
registros del INEGI, en este rango de edad se sui-
cidaron 278 menores. 
De 2019 a 2020 la cifra aumentó un 37% y se 
colocó como la tercera causa de muerte entre 
los menores de edad después de los accidentes 
(523) y el cáncer (494).
Según la Organización Mundial de la Salud, 
para prevenir el suicidio es necesario vigilar 
y dar seguimiento al número de casos, y me-
jorar la integridad, calidad y oportunidad de 
sus datos, pues en el mundo cada año mueren 
aproximadamente 800 mil personas a causa de 
lesiones autoinfligidas. Esto significa que hay un 
deceso por esta causa cada 40 segundos.
Hay ocasiones en las que ni la vigilancia ni la 
terapia son suficientes.
La depresión, un detonante del suicidio: 
Dalí, el hijo de América, se suicidó a los 17 años 
de edad. Desde los 8 años fue diagnosticado con 
depresión severa. Aunque su madre tomó tera-
pias de todo tipo con él, la condición del joven 
siempre presentó altibajos. América se dio cuen-
ta de que las cosas empeoraron luego que Dalí 
fue diagnosticado con escoliosis, una curvatura 
anormal de la columna vertebral, lo que agravó 
su depresión.
Hace más de 6 años que sucedió esta situación 
con mi hijo. Desde los 8 años empezó a cambiar 
su forma de ser y estuvimos en terapia; como a 
los 11 empezamos con otro tipo de terapia porque 
a él se le detectó escoliosis y eso agravó muchísi-
mo más los síntomas de la depresión. Fueron pa-
sando muchas cosas, no solamente emocionales 
sino también físicas en su vida como niño, ado-
lescente, preadolescente y eso lo orilló a vivir 
en depresiones constantes”, relata América.
A diferencia del caso de Jorge, en el que aparen-
temente el suicidio ocurrió sin ninguna señal de 
alerta, en el caso de Dalí hubo intentos previos y 
el joven también se autolesionaba, por lo que la 
vigilancia por parte de su madre era constante. 
Sin embargo, una tarde de marzo de 2015, Amé-
rica encontró a Dalí ahorcado dentro de su clóset.
Ella refiere que en los días previos Dalí estaba 
de buen humor, bromeaba y convivía con ella y 
sus amigos, lo que la hizo pensar que la terapia 
alternativa basada en actividades artísticas estaba 
dando resultados. Lo único anormal fue que sus 
patrones de sueño comenzaron a alterarse.
La noche anterior al suicidio de su hijo, recuerda 
que el joven estuvo hasta altas horas de la ma-
drugada viendo películas, escuchando música. 

“Nos quedamos a sufrir”: familiares de suicidas
¿Qué pasa con las familias de los suicidas? ¿Cuál es el proceso que ellas siguen al enfrentar este duelo? A través de 
entrevistas algunos de ellos nos comentan el otro lado del suicidio, lo que afrontan los sobrevivientes de un suicida.

La última vez que lo vio vivo fue cuando entró 
a su habitación a apagar la computadora y estaba 
dormido. Al siguiente día, a la hora de la comida 
fue a la habitación de Dalí a llamarlo, pero al no 
haber respuesta entró a su cuarto.
Cuando una persona ya lo decide, se calma, como 
que empieza a vivir normal, empieza a comer 
otra vez, empieza a contarme cosas, es decir, nor-
mal como cuando no estaba en la etapa depresiva. 
Pero no tienes las decisiones efectivas para que se 
paren o para calmarlo o para controlar su depre-
sión. Simplemente ya llegó a un punto en el que 
no quería vivir”, dice.
La realidad es que sólo alrededor del 25% de 
quienes intentan quitarse la vida buscan atención 
médica, según el documento “Prevención del 
Suicidio. Un instrumento para los profesiona-
les de los medios de comunicación”, de la ONU.
La organización detalla que entre las personas 
que planean o planearon suicidarse, el 42% dijo 

sentirse triste y el 40% señaló que no tenía moti-
vación en la vida.
Según el INEGI, 66.9% de las personas mayores 
de 12 años en México, han referido sentirse de-
primidas algunas veces al año, 11.5% cada mes 
y 11.7% cada semana. El porcentaje de personas 
que dijeron estar deprimidas todo el tiempo al-
canza el 9.9%.
Un duelo largo y vulnerable:
Para los parientes de jóvenes que se suicidaron, 
el camino para la recuperación puede ser largo y 
difícil.
Primeramente, el suicidio es considerado una 
muerte violenta y no natural, por lo que las au-
toridades deben investigar el caso para deslindar 
cualquier responsabilidad… ahí comienza el cal-
vario de las familias.
Cuando Dalí se quitó la vida, América pidió au-
xilio médico, pero al declarar que su hijo no tenía 

Pasa a la página 25
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signos vitales, la policía se le acercó para tratar 
de persuadirla de que le convenía declarar que la 
muerte de su hijo había sido natural. América sos-
pecha que existía un contubernio entre policías y 
funerarias, pues incluso le dieron la dirección de 
una en la que le podían entregar el certificado de 
defunción señalando muerte natural.
La policía por parte del MP te dice: “¿Para qué 
llegamos al MP?, mejor le ponemos que es muer-
te natural. Así me lo dijeron, que el acta de defun-
ción salga como muerte natural. Te tratan de con-
vencer. “Mire, le van a tener que hacer la autopsia 
y va a tener que estar ahí toda la noche”, dijeron. 
Te lo pintan como un problema mayor”, recuerda.
Con Jorge, la situación fue parecida. Cuando los 
policías y personal forense llegaron a su casa, le 
plantearon a su familia que por tratarse de una 
muerte violenta los procesos podrían demorar, y 
más por ser principio de año, por lo que dijeron 
que el cuerpo lo podrían recuperar hasta cinco 
días después.
Las opciones que dieron para agilizar trámites 
fueron o decir que Carlos murió por causas natu-
rales u ofrecer ‘propinas’ para acelerar la entrega 
del cuerpo”, refiere su abuela.
En el caso de Dalí, la Fiscalía inscribió a América 
y a su familia en un grupo de ayuda al que acu-
dían parientes de víctimas de la violencia, por lo 
que había padres y madres de asesinados, muje-
res violadas, familiares de jóvenes desaparecidas.
América recuerda que en los días posteriores al 
suicidio de Dalí, escuchar las experiencias de 
otras familias la deprimió todavía más. Y no era 
solamente a ella: uno de los miembros de la fami-
lia que asistía rutinariamente a esos grupos ter-
minó por conseguir ayuda adicional y desarrolló 
una adicción al clonazepam para poder conciliar 
el sueño. En muchos casos, como el de los pa-
rientes de Jorge, ni siquiera hubo esta opción.
Aquí en México el proceso es un viacrucis para 
todos los supervivientes, que así le llamamos a 
las personas que estuvieron alrededor de una per-
sona que se quitó la vida,  pues tiene que pasar 

por una serie de procesos y de cuestiones lega-
les y de trámites para que en el acta se determine 
exactamente las causas reales por las que alguien 
murió”, apuntó el presidente de la Asociación 
Mexicana de Suicidología, Alejandro Águila 
Tejeda.
Tras el suicidio de Jorge, su abuela recuerda que 
permaneció casi dos meses sin poder levantarse 
de su cama y perdió casi 10 kilos. Al ver la si-
tuación en la que se encontraba, sus hermanas 
procuraron distraerla y la invitaban a reuniones 
familiares a las que rara vez asistía. Ellas me lle-
varon con un tanatólogo y con un psiquiatra para 
tratar la depresión”, relató.
La condición de la abuela de Jorge se complicó, 
pues contrajo Covid-19 y tuvo que estar aislada 
durante casi un mes, justo cuando estaba por co-
menzar su tratamiento.
Para América, el suicidio de Dalí también la llevó 
a tener ideas suicidas.
Suicidio, una muerte estigmatizada:
En el catolicismo, el suicidio es equivalente a 
un asesinato, mientras que en el judaísmo, los 
suicidas no pueden ser enterrados en el mismo 
panteón que el resto de los fallecidos.
Según la época y la tradición, el suicidio ha sido 
considerado un crimen, un pecado o producto de 
una enfermedad mental.
Culturalmente, el suicidio es condenado y genera 
un estigma, refieren especialistas y psicólogos.
Hablar de suicidio tiene una situación bastante 
compleja, porque hay una condición histórica. Es 
decir, efectivamente hay muchos mitos respecto 
al suicidio. Se consideraba que era pecado o que 
era de locos, o que la persona estaba endemonia-
da. Y entonces no solo se castigaba a la familia 
de alguien que se había suicidado, sino si alguien 
lo intentaba y no lo lograba. Y esto llevó a la so-
ciedad a que fuera un tema que no se hablara fá-
cilmente”; explicó el presidente de la Asociación 
Mexicana de Suicidología.
En el caso de Jorge, luego de las pesquisas de la 
Fiscalía, el sepelio fue discreto. Al ser cuestio-
nados sobre las causas de la muerte del niño, sus 
parientes no ahondan en detalles y se limitan a 

decir que fue un accidente.
Con América ocurrió algo similar. Ella terminó 
aislada durante algún tiempo, pues debido a la es-
tigmatización, incluso miembros de su familia se 
alejaron de ella.
La persona se suicida y ya, pero los que esta-
mos aquí somos los que nos quedamos a sufrir. 
Y obviamente se rompen relaciones. Por ejem-
plo, la mayoría de mis amigos ya no me habla 
porque no saben cómo hablarme, no saben cómo 
enfrentar a una persona que pasa por eso; con la 
mayoría de mi familia no tengo contacto, por lo 
mismo. Se ve como algo donde tú fallaste, no que 
la sociedad está fallando, que las escuelas están 
fallando, no es todo eso, eres tú como familia, 
entonces muchos obviamente prefieren no hablar 
de eso y ocultar la realidad”, dice. Soy una mamá 
que sigue siendo mamá, aunque ya no tenga a mi 
hijo”, explica.
Señales de alerta:
De acuerdo con información proporcionada por 
la Línea de la Vida, algunas señales de alerta de 
un suicidio son:
•	 Falta de apetito
•	 Insomnio
•	 Dolores de cabeza
•	 Ansiedad
•	 Falta de ánimo
•	 Aislamiento
•	 Autolesiones
•	 Abuso de sustancias
•	 Abandono de actividades que eran im-

portantes
•	 Formulación de planes para quitarse la 

vida
La Sociedad Mexicana de Suicidología sugiere 
que la persona que ha manifestado sus intenciones 
de cometer suicidio hable primero con alguien de 
confianza y con quienes le puedan brindar ayuda 
profesional. En caso de no contar con el número 
de un especialista, recomienda solicitar asistencia 
en líneas de atención telefónica como Locatel, la 
Línea de la Vida o el 911.
Si conoces a alguien que esté en riesgo de co-
meter un suicidio puedes hacer lo siguiente:
•	 Busca un lugar adecuado para hablar con la 

persona.
•	 Sé respetuoso y dile que estás preocupado 

por él o ella.
•	 Establece un clima de confianza y pregunta 

directa y claramente “si ha pensado en qui-
tarse la vida”

•	 Escúchale en todo momento.
•	 Si la respuesta es SÍ, debes buscar ayuda 

profesional de inmediato.
•	 Dile que le ayudarás a buscar alternativas de 

solución a su problema y que será necesario 
acudir con un especialista, preferentemente 
un psicólogo.

Entre las recomendaciones para la interven-
ción están:
•	 Mantén la calma, no le juzgues ni discutas 

sus razones.
•	 Tampoco hables de ti y tus problemas, aun-

que sean similares a los de la persona en 
riesgo: hablar de cómo tú resuelves tus pro-
blemas, puede hacerle sentir que no le tomas 
en cuenta o no le escuchas realmente.

•	 No le dejes solo, hasta que haya acudido con 
el especialista que va a orientarle y prote-
gerle.

•	 Tu intervención es fundamental porque tal 
vez seas la única persona que, en ese mo-
mento, pueda ayudarle.

Si necesitas ayuda ante casos de intento de suici-
dio, puedes marcar a estos números para recibir 
ayuda profesional:
Línea de Atención y Prevención del Suicidio 
822 3737
Línea de la Vida 800 911 2000
Línea UNAM 55 5533 5533
Confianza y Apoyo Ciudadano 55 2323 0303 y 
55 1185 7555
Línea de Seguridad y Chat de Confianza 55 
5533 5533

FAMILIARES SUICIDAS ...............................
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En Sonora habrá oportunidades y bienestar para 
todas y todos pero a los que nunca les ha tocado 
nada ahora serán prioridad, afirmó el gobernador 
Alfonso Durazo Montaño, en su primer mensaje 
dirigido al pueblo de Sonora.
“Hoy me dirijo por primera vez al pueblo de So-
nora, en mi carácter de gobernador constitucional 
del estado, lo hago consciente de la responsabi-
lidad que el pueblo de Sonora me confirió y por 
cuyo mandato me encuentro aquí. 
Hoy vivimos no solo el inicio de un nuevo go-
bierno, vivimos un cambio de época, esta nueva 
historia la iniciamos juntos en campaña y la re-
frendamos con la victoria del 6 de junio”, citó.
Su mensaje se centró en temas prioritarios para 
el estado como salud, educación, seguridad, 
finanzas estatales, relanzamiento económico, 
plan de infraestructura, políticas de atención 
a mujeres y jóvenes, así como una estrecha rela-
ción con los municipios, entre otros.
“Vienen tiempos mejores para Sonora, nuestro 
estado será de nuevo tierra de oportunidades, ha 
llegado la hora de hacer lo que se ha pospuesto 
por décadas, construir un Sonora que sea auténti-
camente para todos y no más para unos cuantos, 
ya les toca a aquellos a quienes nunca les ha toca-
do; será guía de mi gobierno el principio que por 
el bien de todos, primero los pobres”, aseveró.
En seguridad el gobernador dijo que la Policía 
Estatal tendrá una reconversión hacia la Guar-
dia Estatal de Seguridad para dotar a las fuerzas 
del orden de capacidad para combatir eficazmen-
te la criminalidad. Con una inversión de 800 mi-
llones de pesos que se obtendrán a través de un 
programa de ahorro en el gasto, la nueva corpora-
ción pasará de tener mil elementos actuales a dos 
mil en el primer año de gobierno, hasta alcanzar 
cuatro mil efectivos en 2027.
El gobernador anunció que el 17 de septiembre 
se reunirá con las y los alcaldes de la entidad 
para proponerles la estrategia de seguridad y el 
establecimiento de un mando único coordinado 
en casos en que la situación de inseguridad así lo 
amerite.
El jefe del Ejecutivo planteó que un reto inme-
diato es estabilizar la crisis que viven las finan-
zas del estado, para lo cual impulsará un riguroso 
plan de austeridad y reorganización del gasto, 
con lo cual se estiman ahorros por 4 mil 500 mi-
llones de pesos al año.
En materia de relanzamiento económico dijo que 
en los primeros 100 días de gobierno se lanzará el 
proyecto Puerta Noroeste el cual mejorará la co-
municación regional con un programa carretero, 
expandirá el puerto de Guaymas, moderniza-
rá las aduanas y el aeropuerto de Cajeme será 
un centro de carga de talla internacional.
Además recordó el proyecto para construir 
la planta solar más grande de América Lati-
na, ubicada en Puerto Peñasco, que tendrá una 
inversión de mil 685 millones de dólares; así 
como la instalación de 40 pequeñas plantas fo-

Vamos juntos a transformar Sonora: Durazo
Gobernador da su primer mensaje al pueblo sonorense

tovoltaicas en 40 municipios de la sierra alta, 
para bajar significativamente el costo de la luz en 
los hogares más vulnerables. 
En el rubro de educación mencionó que se ini-
ciará de manera inmediata el programa extraor-
dinario para la rehabilitación de planteles 
escolares y se cuidará que el regreso a clases 
presenciales sea seguro, gradual y en las mayores 
condiciones sanitarias. Añadió que se pondrá en 
marcha programa universal de becas a través 
de un nuevo fondo, para que ningún estudiante 
de educación superior, para lo cual se propon-
drá recortar 500 millones de pesos del presupues-
to del Congreso del Estado para asignaros a ese 
plan.
Finalmente informó que con apoyo del gobierno 
federal iniciará un programa de rehabilitación 
de 200 Centros de Salud para garantizar que 
cuenten con personal, equipamiento y medica-

mentos necesarios. 
También se comprometió a atender el tema del 
Isssteson para que los derechohabientes tengan 
acceso a medicamentos y no sufran más retrasos 
en el tema de pago de sus pensiones.
En el acto estuvieron presentes, Luis Cresencio 
Sandoval, secretario de la Defensa Nacional; 
Rafael Ojeda Durán secretario de Marina; Ja-
cobo Mendoza presidente de la mesa directiva 
del Congreso del Estado; Francisco Gutiérrez, 
presidente del Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado; Julio Scherer, exconsejero jurídico de 
la Presidencia de la República; Luis Rodríguez, 
comandante de la Guardia Nacional; Octavio 
Almada, titular de Conapesca; Ana Guevara, 
directora general de Conade; Mario Delgado, 
presidente nacional de Morena y Citlalli Her-
nández, secretaria general de Morena, entre otros 
invitados especiales.
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