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El Presidente Andrés Manuel López Obrador se-
ñaló que a pesar de que fue un compromiso al inicio 
de su gobierno el legalizar plantíos de marigua-
na y amapola para pacificar al país y ayudar a la 
subsistencia de campesinos pobres, dijo que hay un 
equipo interdisciplinario de su administración que 
atiende la posibilidad de permitir el uso de drogas 
no destructivas o con efectos leves, pero resaltó que 

No hay consenso del Gobierno para 
legalizar la mariguana: AMLO
A pesar de que buscará legalizar los plantíos de mariguana y amapola por 
fines pacíficos, señaló que hay distorsiones para analizar en la materia

El pasado martes 29 de marzo, en Sesión Ordina-
ria de la LXIII Legislatura, el Pleno de Diputadas 
y Diputados aprobó la Iniciativa denominada Ley 
Libertad, propuesta por la Diputada Paloma Te-
rán Villalobos con la cual se garantizará la libertad 
de expresión y el uso de las herramientas digita-
les para las niñas, niños y juventud sonorenses así 
como para las mujeres con absoluta libertad y sin 
ningún peligro, castigando con penas ejemplares 
de prisión a la gente que comete ilícitos al amparo 
del anonimato.
La diputada continúa el trabajo realizado desde el 
inicio de su gestión en materia de Igualdad Sus-
tantiva con su segunda Iniciativa aprobada en el 
Pleno la cual modifica los artículos 19BIS, 168, 
169BIS, 169 B, 212BIS 1, 238, 241BIS y 263BIS 
del Código Penal del Estado de Sonora, con un 
objetivo claro: La tipificación del delito en ma-
teria de violencia digital, acoso, hostigamiento y 
abuso sexual, corrupción de menores, extorsión, 
amenazas, usurpación de identidad y feminici-
dio.
La legisladora mencionó: “¿Cuántas veces hemos 
escuchado que una niña, una adolescente conoció 
a una persona por internet, la citaron y nunca más 
se volvió a saber de ella? ¿Cuántas veces hemos 
escuchado que una niña, una adolescente conoció a 
una persona por Internet, la citaron y la encontraron 

Aprueba el Congreso la “Ley Libertad”, 
presentada por la diputada Paloma Terán

violada y golpeada días después? ¿Cuántas veces, 
lamentablemente hemos escuchado que una niña, 
una adolescente conoció a una persona por internet 
y la encontraron muerta? 
Yo tengo doce años en esta lucha, doce años que 
gracias a que mis papás me protegieron he vivido 
y he sonreído y tuve las ganas y la fuerza necesa-

ria para llegar a esta máxima tribuna y hacer algo. 
La pesadilla que yo viví no será en vano, será para 
proteger a las y los sonorenses, dándoles las herra-
mientas necesarias a niñas, niños, jóvenes, adoles-
centes o mujeres que estén pasando por esto”.
Así desarrolló su ponencia la diputada Terán, expli-

“no hemos alcanzado un acuerdo”.
El presidente al abordar el combate de las drogas en 
su gobierno, afirmó que no se ha tomado una deci-
sión sobre la legalización de las drogas, pese a que 
hay proyectos para su industrialización. Agregó que 
todavía no puede irse por ese camino, pues se debe 
avanzar poco a poco en este tema, ya que hay dis-
torsiones y se está analizando lo que más conviene.

Al ser cuestionado en su conferencia de prensa, el 
presidente dijo que por la legalización de drogas 
como la heroína y el cultivo de plantas para su pro-
ducción como la amapola todavía no hay consenso, 
porque sigue habiendo muchos daños. Uno de los 
más lamentables es el fallecimiento de personas y 
añadió que aún se están esperando los resultados de 
una encuesta sobre su legalización.
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Por el Dr. Gara-Bato

CONSULTORIO
G R A T U I T O

1.- Querido doctor: ¿Qué diferencia hay entre 
una amante y una esposa?  

Gabriel García. 
Estimado “Mono”: 
¡Es que cuando su amante le acaricia el pelo, 
se le para la corneta……. Y cuando la dueña 
de sus quincenas le agarra la corneta, se le 
paran los pelos! 
 

2.- Querido doctorcito: ¿Qué tienen  de similitud 
el amor y el odio?  

Refugio Domínguez. 
Estimado “Cuco”:  

¡En que atarantan igual! 
 

3.- Querido doctor: ¿Por qué dicen que algunos 
políticos se parecen al gallo enano? 

Roberto Palomeque. 
Estimado “Coleto”: 
  ¡Porque en querer y no alcanzar se la pasan 
todo el año!   

4.- Querido doc: ¿Qué puede hacer un Don 
Juan cuando llega a ruco?  

Roberto Castillo. 
Estimado “Perrabichi”: 

              ¡Recordar… recordar… y recordar! 
 

5.- Querido doctor: ¿Por qué dicen que ciertos 
políticos tienen una gran expresión corporal? 

David Morales. 
Estimado “Lupón”: 
 ¡Porque hablan hasta por los codos, como tú 
no tengas una idea! 
 

6.- Querido doctor: ¿Qué hizo “El Pelos Para-
dos” Robles cuando su esposa le dio la feliz 
noticia de que su suegra venía a pasar con 
ellos 15 días de vacaciones y tenía que ayu-
darla con algo?    

Martín Castillo. 
Estimado “Gallo”: 

       ¡Le compró su boleto de regreso! 
 

7.- Querido doctorcito: Todo el méndigo año he 
trabajado como un caballo, llego a mi chante 
más cansado que un perro, aguanto todo el 
día en mi chamba como un burro y en la no-
che no pego los ojos como si fuera un búho. 
¿A dónde me sugiere ir a pasar buenas vaca-
ciones? 

Jesús Cheno. 
Estimado “Bailaconmigo”: 

¡Pos a un zoológico! 
 

8.- Querido doctor: ¿Por qué Héctor “El Patas”  
Casillas afirma que cuando su vieja le pide 
dinero para la ropa, la comida, la peinadora, 
el celular, la luz, agua, le hace recordar el 
mar? ¿Será acaso por la paz y tranquilidad 
que el mar transmite? 

Graciano Campos. 
Estimado “Cachano: 
  ¡No, es porque según él lo ahoga con tantas 
exigencias! 

 
 
 

 

 

Recalcó que no quiere en primer lugar que haya más 
incremento de consumo de drogas para la juventud 
y desea que los jóvenes tengan oportunidad de ser 
felices de otra forma y en segúndo término, dijo que 
por el mercado de las drogas en México hay mucha 
violencia, el 75% de los homicidios tienen que ver 
con el comercio de las drogas, explicó, al recalcar 
que no es lo deseable.
El presidente deplora que producciones de platafor-
mas de entretenimiento, como Netflix, resaltan la 
vida de los capos de las drogas y señaló que lo que 
quiere su gobierno es que se atiendan las causas de 
la drogadicción.
“En series de Netflix se pintan mundos de color de 
rosa: bandas de delincuentes, de narcotraficantes; 
con actores y actrices guapos, ropa de marca, po-
der, de cómo someten a autoridades”, reprochó el 
presidente y añadió que por eso queremos atender 
las causas, atender a los jóvenes, que se informe 
sobre la felicidad si es que se produce con el uso 
de las drogas, que luego se convierte en infelicidad, 
puntualizó.
En el marco de estas declaraciones el presidente 
presentó un informe sobre el combate y decomiso 
de drogas. Señaló que el objetivo del informe es 
que el pueblo de México sepa qué se está haciendo 
en el combate a las drogas, qué hemos hecho y de 
qué dimensiones es este problema y subrayó que to-
dos debemos ayudar para evitar que siga creciendo 
el consumo de drogas.
Sedena destruye plantíos de mariguana:
El General Luis Cresencio Sandoval, secretario de 
la Defensa Nacional (Sedena), informó que la des-
trucción de plantíos de mariguana y amapola, equi-
valen a 7 mil 636 mil veces la superficie del Estadio 
Azteca.

El titular de Sedena informó en la conferencia de 
prensa del presidente, que dentro de las drogas tra-
dicionales cultivadas en México se cosecha ma-
riguana y amapola y con esta última se produce 
morfina y heroína.

En este sentido, destacó que la Sedena ha destrui-
do 307 mil 504 plantíos de amapola y 53 mil 96 
de mariguana, destacando que los estados de Sina-
loa, Durango, Chihuahua, Jalisco y Nayarit son las 
principales entidades productoras de mariguana; 
y de amapola son Sinaloa, Durango, Chihuahua, 
y Guerrero.

Subrayó que con estos aseguramientos se ha logra-
do evitar que lleguen a la población 46 millones 
768 mil 975 dosis de droga.
Por lo que toca a la producción de drogas sintéticas, 
el secretario Sandoval González resaltó que los es-
fuerzos de la Sedena están enfocados en la erradi-
cación de ellas, mientras subrayó que estas drogas 
tienen una tendencia al alza en su consumo, debido 
a su alto nivel de adicción, alertó.
En su exposición, ponderó el aseguramiento de la-
boratorios de drogas sintéticas en el país e indicó 
que no se tienen identificados en México, laborato-
rios para producir Fentanilo.
Destacó que las drogas sintéticas provienen 
de Asia y que los principales precursores químicos 
para su elaboración son acetona, ácido clorhídrico, 
ácido fenilacético, metilamina, tolueno, sosa cáus-
tica y efedrina, que afectan la salud y señaló que el 
promedio de vida de una persona adicta a drogas 
sintéticas es de 17 a 18 años de vida.
Finalmente dijo que los precursores químicos para 
producir drogas ingresan por los puertos de Lázaro 
Cárdenas, Michoacán, Mazatlán, Sinaloa, así como 
en Manzanillo, Colima.

LEGALIZAR MARIGUANA..............................
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cando a los legisladores el objetivo de su iniciativa, 
destacando lo siguiente “La aprobación de las mo-
dificaciones a la norma adjetiva penal, ya que con 
la misma, se da un paso adelante en la actualización 
de la tipología penal de diversos delitos en Sonora, 
lo cual conllevará a brindar una mayor seguridad 
a los sonorenses, pero particularmente a nuestros 
niños, niñas y adolescentes”.
También destacó la importancia del avance de las 
leyes en armonía con las tecnologías de la informa-
ción: “Por medio de la presente propuesta contarían 
con su armadura de defensa los padres de familia 
para proteger a sus hijos e hijas, las mujeres no es-
tarán solas, la tecnología irá avanzando y tenemos 
que hacer que las leyes avancen junto con ella”, 
acotó. 
“A los pedófilos, violadores, feminicidas, les digo, 
piénsenla dos veces antes de tratar de pescar a tra-
vés de las redes sociales, porque ahora por medio 
del presente dictamen y esta legislatura que está 
en unidad y en constante trabajo por la igualdad 
sustantiva, se va a investigar cualquier abuso y el 
acoso digital será tipificado como lo que es ¡un de-
lito!”, destacando la importancia de la legislación 
en unidad por el interés superior de la niñez.
Por último, agradeció a sus compañeras y compa-
ñeros de la LXIII Legislatura los cuales apoyaron 
el proyecto aprobándolo de manera unánime: “Gra-
cias compañeras y compañeros, estoy segura que 
con su valioso apoyo y el de todas las fuerzas polí-
ticas, podremos hacer justicia y poner la ley de lado 
de las víctimas.
El dictamen fue aprobado en sus términos por todas 
las fuerzas políticas por unanimidad en el Pleno y 
se ha convertido a partir de hoy, en una realidad en 
nuestro Estado.

LEY LIBERTAD ............................................

El Servicio de Inmigración de Estados Unidos 
(USCIS), dio a conocer que se prepara para reabrir 
el próximo 4 de junio, algunas oficinas y reanudar la 
atención al público que no sean de emergencia, luego 
de más de 2 años cerradas por la pandemia del Coro-
navirus, que a la fecha ha dejado 966 mil 641 muertes 
en Estados Unidos y 6 millones 053 mil 725 alrededor 
del mundo.
Los servicios se interrumpieron el 18 de marzo de 
2020 como parte de las medidas de contención de la 
pandemia del coronavirus que golpeó y sigue afectan-
do a todo el mundo. La cancelación impactó la tota-
lidad de servicios rutinarios en persona que brinda la 
agencia, además de las oficinas de asilo y los centros 
de asistencia de solicitudes, situación que generó una 
fuerte demora de casos.
Las prioridades de USCIS en la reapertura tras el 
Covid-19:
La USCIS reiteró que no todas las dependencias o ser-
vicios serán abiertos al público el 4 de junio. Algunas 
medidas de seguridad sanitaria seguirán activas para 
continuar manteniendo la fuerza laboral y a los solici-
tantes seguros durante la pandemia de Covid-19.
Anunciaron además una nueva extensión de la Regla 
Final Temporal (TFR) que requiere que ciertos soli-
citantes de asilo usen intérpretes telefónicos de US-
CIS, en lugar de traer sus propios intérpretes a sus 
entrevistas de asilo afirmativo, esto debido a que los 
riesgos de contagios por Covid-19 aún existen.
La regla de seguridad sanitaria está vigente hasta el 16 
de marzo de 2023, mientras se mantiene la eficiencia 
y el acceso al proceso de asilo.
Aunque actualmente algunas oficinas permanecen ce-
rradas temporalmente desde la tercera semana de mar-
zo del 2020, USCIS proporciona servicios limitados 
de emergencia en persona.
En estos casos las citas deben ser programadas a tra-
vés del Centro de Contacto de USCIS.
Si bien la apertura de oficinas permitirá desconges-
tionar los procesos, la USCIS indicó que a medida 
que los servicios comiencen a reabrir el 4 de junio, las 
oficinas reducirán la cantidad de entrevistas para ase-
gurar el distanciamiento social. El protocolo diseñado 
para esta nueva etapa dará tiempo a labores de lim-
pieza y reducirán la capacidad de las salas de espera. 
Y las notificaciones de citas contendrán información 
acerca de las precauciones de seguridad sanitaria que 
deben seguir los visitantes de las instalaciones de US-
CIS.
En caso de que una persona se encuentre o se sienta 
enferma o haya recibió un diagnóstico o prueba posi-
tiva de Covid-19 no asista a su cita se recomienda se-
guir las instrucciones que están en su notificación de 
cita, para reprogramar su trámite en persona cuando 
esté saludable y no será penalizada por reprogramar 
su cita si se siente enfermo.
Los casos de asilo:
USCIS explicó que las oficinas de asilo reprograma-
rán automáticamente las citas que fueron canceladas 
durante los cierres temporales debido a la pandemia. 
Cuando USCIS reprograme la entrevista, los solici-
tantes de asilo recibirán otra notificación con nueva 
hora, fecha y lugar de la entrevista e información 
acerca de las precauciones de seguridad sanitaria.
Las normas indican además que de acuerdo con las 
guías de distanciamiento social y debido a la duración 
de las entrevistas de asilo, las oficinas de asilo esperan 
llevar a cabo entrevistas de asilo por vídeo en las 

El Servicio de Inmigración de USA 
reabrirá sus oficinas el 4 de junio

que los solicitantes se sientan en un salón y el oficial 
(o agente) entrevistador se sienta en otro salón.
Las oficinas de asilo usarán la tecnología disponible, 
incluso dispositivos móviles, para garantizar que el 
oficial, solicitante, intérprete y abogado, puedan par-
ticipar de forma completa y segura en la entrevista, 
mientras guardan el distanciamiento social para evitar 
posibles contagios por Covid-19.
Otras recomendaciones:
El servicio de inmigración explicó que, a partir del 4 
de junio, en el caso de las entrevistas de asilo afirma-
tivo, los solicitantes deben traer a todos los familiares 
listados como dependientes en la solicitud y un intér-
prete, si el solicitante no habla inglés.
En el caso de los menores de edad, deben traer un 
representante, testigo, persona que proporciona asis-
tencia a una persona con discapacidad o un adulto de 
confianza para que puede asistir a la entrevista.
En el caso de personas no detenidas que tienen en-
trevistas de temor creíble y temor razonable, pueden 
traer cualquier familiar que esté listado en la notifica-
ción de entrevista y los representantes pueden asistir 
a las entrevistas de temor creíble y temor razonable, 
pero se les exhortará a participar por teléfono.
La agencia también dijo que se proporcionarán intér-
pretes profesionales contratados para las entrevistas 
de temor creíble y temor razonable, en caso que el 
solicitante de asilo no tenga un intérprete que lo asista 
durante ese proceso.
Ceremonias de ciudadanía:
Para las ceremonias de ciudadanía por naturalización, 
USCIS dijo que a partir de la fecha de reapertura de 
algunos servicios enviará notificaciones a los solici-

tantes para reprogramar una ceremonia de naturaliza-
ción propuesta.
Indicó que al igual que ahora puede que las ceremo-
nias sean más breves para limitar la exposición de los 
asistentes y que en lugar de reproducir vídeos en las 
ceremonias de naturalización a los nuevos ciudadanos 
se les darán folletos a los participantes con informa-
ción y enlaces que los dirigirán a los videos en la pá-
gina web de la agencia.
En cuanto a invitados a las ceremonias, el número 
será limitado siguiendo los protocolos de seguridad 
sanitaria determinados por las autoridades federales 
de salud.
El cierre de las oficinas de USCIS inició el 18 de mar-
zo de 2020 por 2 semanas pero la reapertura se fue 
extendiendo hasta la fecha debido a la propagación 
del Covid-19 que hasta ahora ha contagiado a 79 mi-
llones 592 mil 092 en Estados Unidos y matado a 966 
mil 641 personas.
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Por José “Chery” Noriega

Oh
Témpore...

La Historia del Béisbol en AP
(Doceava Parte) 

El equipo Tecate del “Piano” Careaga

Hoy presento al aguerrido equipo Tecate, 
integrado en su mayoría por jóvenes resi-
dentes del Barrio del Ferrocarril, el cual 

fue formado por mi suegro José Ulpiano Careaga 
Ontiveros, cariñosamente conocido como “Piano” 
Careaga. 
Mi suegro Piano era radiotécnico de profesión y bate-
rista en una orquesta y el tener como militante en la 
primera Liga Municipal de Beisbol a su equipo, lo 
veía como un pasatiempo, pero caray, había que ver 
las ganas que le ponía para que todo se convirtiera en 
victoria. Más como en el juego debe de haber victorias 
y derrotas, era en éste último lo que hasta lágrimas le 
costaba.
Ahí en ese line-up se dejaba ver se podría decir, la 
mejor batería de la liga es decir que cuando le to-
caba lanzar al méxico-norteamericano John Dotson 
poseedor de una impresionante variedad de lanza-
mientos, entre ellos la rápida quemante y más cuando 
tenía detrás del home-plate al mejor cátcher que 
ha militado hasta hoy en la Liga Municipal que fue el 
popular “Chicano” López, a quien por cariño sus 
amigos le decían “El Sonso” dado que se ganó ese 
adjetivo pues cualquier bateador que era ponchado o 
daba de hit, él pa’ más que pronto le decía: “Te pon-
chaste con una curva sonso”; o si éste la ponía 
atrás de la barda, le decía: “Eso fue sapo, sonso”. 

El equipo Tecate: con el No. 1 Jesús “Chuy” Othón, cátcher. 2.- “El Mingo” Castillo, anotador oficial. 3.- “El Cachú” Duarte pitcher. 4.- “El Pajarito” López, segunda 
base. 5.- “Chicano” López, el mejor cátcher que militó en la Liga. 6.- Baldemar “El Patón” Galindo, filder y uno de los mejores boxeadores que dieron lustre a Agua Prieta. 
7.- Jacinto “Chicago” Mejía, gran filder y bateador. 8.- Manuel Careaga filder. 9.- “El Camo” López, un tremendo filder. 10.- “El Coco” Barra, pitcher de bola chapucera de 
30 millas y muy difícil de batear. 11.- Ramón “Chapanís” Valenzuela, buen filder y bateador de poder. 12.- Antonio “Pecas” Galindo un filderazo. 13.- Miguel “Miguelón” 
Robles, primera base. 14.- “El Chalo” Careaga, tercera base. 15.- Ricardo “El Forito” Fimbres manejador. 16.- Manuel “El Riñón” Ruiz filder. 17.- John Dotson uno de 
los mejores pitchers que había jugado profesionalmente en la Liga Arizona-Texas, con el equipo Cooper King, de Douglas, Arizona. 18.- Antonio “Tony” Careaga, pitcher de 
bola rápida y amplio repertorio. Atrás en las gradas con el número 19 se ve a Jesús “Chuy” Careaga, mi cuñado y porrista y a su lado con el No. 20 a Ramón “Cuate” Galaz. 

En esta foto del equipo Tecate, vemos con el No. 1 a José María “Chevis” McCormick. 2.- Tony Durón. 3.- Raúl Duarte. 4.- Juanito López. 5.- Rubén Duarte. 6.- “Chalo” 
Careaga. 7.- “Pajarito” López. 8.- Lapra-da. 9.- “El Pedrín”. 10.- ?. 11.- La madrina Beatriz Galindo, hermana del “Pecas y “Baby”. 12.- “Gordo” García. 13.- “El Cachi” 
León”. 14.- ¿?. 15.- Teodoro Meza. 16.- “El Chino” Ayala. 17.- Hilario Romo. 18.- La otra madrina, Clementina Verdugo. 

Pasa a la página 5
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“El Chicano” nació en Churunibabi, cuna de pelote-
ros famosos, en la entonces potente Liga de Sonora, 
en la cual jugaban señores peloteros como “El Güe-
rito” Rodríguez, Manuel de la Fuente, “Chivo” 
de la Fuente, “El Barbitas” Acuña, Francisco 
“Zurdo” Alcaraz, Claudio Solano y un caudal de 
estrellas que llevaría volúmenes mencionarlos, ahí me 
parece que con el equipo de Santa Ana, “El Chica-
no” jugó, y una vez que la liga se deshizo, se vino a 
radicar a Agua Prieta donde gustaba mucho el pasear-
se por los campos donde jugaban equipos de jóvenes, 
para ahí dar consejos a granel. 
Dotson murió en Douglas, Arizona en plena juven-
tud. “El Chicano” ya entre 75-80 años, en plena ma-
durez. 
Ahí con el equipo Tecate jugaba en la primera base 
“El Nachón” Moreno, quien en plena juventud, en-
tre 20-23 años, pasó a rendir tributo a la madre tierra. 
También militó Ramón “El Chaquetas” Moreno, 
otro joven que destacó en la Liga Norte de Sonora. 
Desde el año 1953, cuando se fundó la primera Liga 
Municipal de Beisbol de Agua Prieta, que aún llevaba 
a cabo los juegos en el desaparecido campo “Barbi-
tas” Acuña que se ubicaba en calles 4 y 5 avenida 
Ferrocarril militaba el tremendo equipo Tecate, que 
por su calidad de juego andaba arañando el primer 
lugar y si no llegó a campeón fue por la razón que en 
ocasiones no se da. 

En la foto vemos en la caseta con el número 1 a 
“Piano” Careaga, presidente del Club; con el 2 Mi-
guel “Güero” Valencia. 3.- “El Chicano” López. 
4 John Dotson. 5 “Pajarito” López. 6.- Tony 
Careaga y 7 a “Chángelo” López, quien se desem-
peñaba como ampáyer. 
Si bien es cierto que el Tecate no era el equipo a ven-
cer, se transformaban en real trabuco cuando entra-
ban a jugar el 1-2, que consistía cuando lanzaba John 
Dotson y “El Chicano” López en la receptoría.
Caray, como ha corrido agua bajo el puente, como han 
pasado los años y suspiro al recordar aquellos años 
que me hacen murmurar ¡Oh Témpore!

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

Porque las escuelas de tiempo completo fueron 
tomadas como guardería la Secretaría de Edu-
cación y Cultura, busca dar un giro al nuevo 
programa “La Escuela, un territorio común”, 
donde agrupaciones y sociedad civil se involu-
cren en la formación de los menores en los tres 
mil 066 planteles de Educación Básica en Sono-
ra, expresó Aarón Grageda Bustamante, titular 
de la SEC y agregó que se pretende hacer de la 
escuela un centro de convivencia social para la 
restauración del tejido social.

Aarón Grageda Bustamante, titular de la 
SEC.

Escuelas de tiempo completo fueron tomadas 
como guarderías: Secretario de la SEC Sonora

El concepto de “territorio común” es tomado 
del modelo del programa Nueva Escuela Mexi-
cana, que pertenece a procesos educativos ex-
periencia de vida, es decir, educar de los 0 a los 
23 años y no en dos turnos, dejando de lado lo 
que tiene que ver con actividades de aprendizaje 
lúdicas”, afirmó.
La meta, resaltó, es que las comunidades sean 
quienes se apropien de estos espacios como un 
lugar de convivencia en donde no se tengan es-
cuelas vacías para evitar los robos y vandalismo 
de los planteles.
“La escuela no es de las autoridades educativas, 
no es de los sindicatos, no es de los directores, 
sino es de la población por eso queremos reforzar 
ese concepto desde esa lógica”, acotó.
“El programa “La escuela un territorio común”, 
tendrá una inversión de 100 millones de pesos, 
contrario al programa antecesor “Escuela de 
tiempo completo”, el cual el recurso del año 
2020 fue de 260 millones de pesos.
El nuevo programa beneficiará a 10 mil niñas y 
niños que están en condiciones de vulnerabilidad, 
pertenecientes a polígonos de atención y la prin-
cipal forma de ayudar a estas familias, es apoyán-
dolas con estas acciones alimentarias en especial 
a madres de familia”, dijo.
“La última inversión antes de la pandemia fue 
de 260 millones de pesos y se vio interrumpida 
y hubo 2 años en los cuales no se han aplicado 
estos recursos. Para el inicio de año tenemos 100 
millones de pesos como posibilidad, aplicaremos 
al corazón del programa, que es la alimentación, 
60 millones”, afirmó. 
Dicho recurso en alimentos será aplicado a las 
200 escuelas que en su mayoría se ubican en las 
zonas rurales del Estado”, aseguró.

https://www.elimparcial.com/sonora/sonora/En-Sonora-quedaran-82-mil-alumnos-sin-escuela-de-tiempo-completo-alistan-otro-plan-20220305-0050.html
https://www.elimparcial.com/sonora/sonora/Rescatara-Gobierno-de-Sonoralas-escuelas-de-tiempo-completo-en-la-entidad-20220317-0029.html
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Por Makamen Corella

OBITUARIO

Sr. Leonardo Olivas Córdova 
Cariñosamente conocido como 
“León”, falleció el 18 de marzo. 
Edad 60 años. Fue velado en el 
que fuera su domicilio en calle 3 
avenida Anáhuac y Jesús García. 
El día 19 se le ofició misa de cuer-

po presente en la Parroquia de Nuestra Señora de 
Guadalupe y fue sepultado en el panteón Jardines 
de Cristo Rey. Que en paz descanse. Servicios a 
cargo de Funeraria Campos de Luz.

Sr. Arnoldo Flores Rojas 
Cariñosamente conocido como 
“El Saquito Diro” y “El Cha-
parro”, falleció el 18 de marzo. 
Edad 68 años. El día 19 su cuerpo 
fue velado en la Capilla San Juan 
de Funeraria Barragán. El día 20 
se le ofició misa de cuerpo pre-
sente en la Parroquia de Nuestra Señora de Gua-
dalupe y fue sepultado en el panteón Jardines de 
Cristo Rey. Descanse en paz. Servicios a cargo de 
Funeraria Barragán.
Joven Alejandro Emmanuel López García

Falleció el 18 de marzo en Noga-
les, Sonora. Edad 21 años. El día 
19 su cuerpo fue velado en el que 
fuera su domicilio en calle 39 y 30 
avenida 3 y 4 Industrial. El día 20 
fue sepultado en el panteón Jardi-

nes de Cristo Rey. Que en paz descanse. Servi-
cios a cargo de Funeraria Barragán.

Sr. Jorge Valdez 
Falleció el 16 de marzo, en Nogales, Sonora. 
Edad 51 años. El día 19 su cuerpo 
fue velado en la Capilla San Alber-
to de Funeraria Barragán. El día 20 
se le ofició misa de cuerpo presen-
te en la Parroquia del Sagrado Co-
razón de Jesús y fue sepultado en 
el panteón Jardines de Cristo Rey. 
Que en paz descanse. Servicios a 
cargo de Funeraria Barragán.

Sra. Brenda Romo Robles 
Falleció el 18 de marzo, en Tucson, 
Arizona. Edad 53 años. El día 28 
fue velada en la Funeraria del Angel 
University. El día 29 fue sepultada  
en el cementerio Holy Hope. Que en 
paz descanse. 

Mensaje de su hermano Miguel “El 
Choro” Romo

Mi querida hermana: Estoy recordando los mo-
mentos felices que pasamos en la niñez. Recuerdo 
que me llevabas de la mano a la edad de 5 años, 
por todo el barrio ferrocarril, íbamos a la escuela. 
Cuando me pegaban tú me defendías. Muchas co-
sas pasamos juntos que jamás se olvidan. Cuantas 
veces me dabas ánimo de seguir adelante.
Recuerdo un día, hubo un regional en Agua Prie-
ta. Yo tenía 10 años. Un día antes le había picha-
do a Nacozari y el día siguiente íbamos contra 
Cananea. Y me dijeron que yo iba a ser el pit-
cher. Estaba lleno el estadio Encinas. Y tu pronto 
fuiste y me diste dos veganinas y me dijiste: Tu 
puedes hermano. Y ganamos, me dabas fortaleza. 
Muchas cosas buenas pasamos juntos. Gracias 
hermana, por todos los momentos bonitos que 
estuvimos juntos. Que Dios te tenga a su lado. 
Por tus hijos no te preocupes, tienes una mamá 
y hermanas que los quieren mucho y aquí estoy 
yo para darles un consejo. Buenos muchachos se 
quedan en buenas manos. Mil gracias por haber 
sido mi hermana. Dios te cuide en su santo reino. 
De parte de tu hermano.

Sra. Rosario del Carmen Monge Galaz 
Falleció el 21 de marzo en Hermo-
sillo, Sonora. Edad 65 años. El día 
22 su cuerpo fue velado en la Capi-
lla San Juan de Funeraria Barragán. 
El día 23 se le ofició misa de cuerpo 
presente en la Parroquia de Nuestra 

Señora de Guadalupe y fue sepultada en el nuevo 
cementerio municipal. Que en paz descanse. Ser-
vicios a cargo de Funeraria Barragán.

Sra. Ana Marisela Ramírez 
Falleció el 21 de marzo. Edad 45 
años. Su cuerpo fue velado en el que 
fuera su domicilio, en calle 34 aveni-
da 4 Industrial. El día 22 fue crema-
do en Complejo Funerario Barragán. 
Descanse en paz. Servicios a cargo 
de Funeraria Barragán.

Sra. Magdalena Romero Muñoz 
Falleció el 26 de marzo. Edad 86 
años. El día 27 su cuerpo fue velado 
en el que fuera su domicilio en Naco, 
Sonora. El día 28 se le ofició misa de 
cuerpo presente en la Parroquia San 
José y fue sepultada en el cemente-
rio municipal. Que en paz descanse. 

Servicios a cargo de Funeraria Barragán.

Sra. Ana Marisela Ramírez 
Falleció el 21 de marzo. Edad 45 años. Su cuerpo 
fue velado en el que fuera su domicilio, en calle 
34 avenida 4 Industrial. El día 22 fue cremado en 
Complejo Funerario Barragán. Descanse en paz. 
Servicios a cargo de Funeraria Barragán.

Joven Daniel Isidro Pérez Báez 
Falleció el 25 de marzo. Edad 27 
años. El día 27 su cuerpo fue velado 
en el Velatorio Municipal de Naco 
Sonora. El día 28 se le ofició misa 
de cuerpo presente en la Parroquia 
de Nuestra Señora de Guadalupe 
y fue sepultado en el cementerio 
municipal. Descanse en paz. Servicios a cargo de 
Funeraria Barragán.

Sra. María Isabel Terán Figueroa 
Falleció el 23 de marzo Edad 56 años. El día 24 
su cuerpo fue velado en la Capilla San Juan de 
Funeraria Barragán. El día 25 se le ofició misa 
de cuerpo presente en la Parroquia de la Sagrada 
Familia y fue sepultada en el panteón Jardines de 
Cristo Rey. Que en paz descanse. Servicios a car-
go de Funeraria Barragán.

Sr. Jesús Ortega Martínez 
Falleció el 27 de marzo. Edad 83 años. Descanse 
en paz. Servicios a cargo de Funeraria Campos 
de Luz.

Joven Emma León Córdova 
Falleció el 28 de marzo. Edad 29 años. Descanse 
en paz. Servicios a cargo de Funeraria Campos 
de Luz.

Sra. Manuela Luzanía Velásquez 
Falleció el 23 de marzo. El día 14 su cuerpo fue 
velado en la Capilla San Sixtina de Funeraria Re-
nacimiento. El día 24 se le ofició misa de cuerpo 
presente en la Parroquia de Nuestra Señora de 
Guadalupe y fue sepultada en el panteón muni-
cipal de Colonia Morelos. Que en paz descanse. 
Servicios a cargo de Funeraria Renacimiento.

Sr. Clemente Mata Sánchez 
Falleció el 28 de marzo. Edad 61 años. El día 29 
su cuerpo fue velado en la Capilla Paloma de Fu-
neraria Campos de Luz. Descanse en paz. Servi-
cios a cargo de Funeraria Campos de Luz.

Sra. María Elena Rascón 
Falleció el 29 de marzo. Su cuerpo fue velado 
en el que fuera su domicilio en calle 3 avenida 
Espinoza. El día 30 se le ofició misa de cuerpo 
presente en la Parroquia de Nuestra Señora de 
Guadalupe y fue sepultada en el panteón Jardines 
de Cristo Rey. Que en paz descanse. Servicios a 
cargo de Funeraria Renacimiento.

Sr. Martín Cárdenas Ruiz 
Falleció el 28 de marzo. Edad 51 
años. Su cuerpo fue velado en el 
que fuera su domicilio en calle 21 
avenida 5. El día 29 fue sepultado 
en el nuevo cementerio municipal. 
Que en paz descanse. Servicios a 
cargo de Funeraria Barragán.

Pasa a la página 7
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Sr. Manuel B. Armenta 
Falleció el 17 de marzo. Edad 79 años. El día 30 
su cuerpo fue velado en la Capilla Colibrí de Fu-
neraria Campos de Luz. Descanse en paz. Servi-
cios a cargo de Funeraria Campos de Luz.

Sra. Guadalupe Jiménez Flores 
Falleció el 30 de marzo Edad 
81 años. El día 31 su cuerpo fue 
velado en la Capilla San Juan 
de Funeraria Barragán. El día 1 
de abril le ofició misa de cuer-
po presente en la Parroquia del 
Sagrado Corazón de Jesús y fue 
sepultada en el panteón Jardines 

de Cristo Rey. Que en paz descanse. Servicios a 
cargo de Funeraria Barragán.

Sr. Jesús Roberto Proaño Valdez 
Cariñosamente conocido como “Bobby”, falle-
ció el 31 de marzo. Su cuerpo fue velado en la 
Capilla Sixtina de Funeraria Renacimiento. El 
día 1 de abril se le ofició misa de cuerpo presente 
en la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe 
y fue sepultado en el panteón Jardines de Cristo 
Rey. Que en paz descanse. Servicios a cargo de 
Funeraria Renacimiento.

Por Makamen Corella

OBITUARIO

El pasado 29 de marzo le fue tomada la protesta a la 
directiva del Club de Leones de Agua Prieta para el 
ejercicio 2021-2022.
La nueva directiva quedó integrada así: 
Presidenta: Olivia Villa Dupont.
Secretario: Juan Carlos Ruíz Olvera.
Tesorero: Martín Laborín. 

La protesta les fue tomada por la gobernadora del 
Distrito, que conforman Baja California y Sono-
ra, Guadalupe Gallego, con el apadrinamiento del 
Club de Leones de Cananea presidido por Francis-
co Javier Ortega.
 El secretario del Ayuntamiento, Dr. Melitón Sán-

Toman protesta a nueva directiva del Club de Leones de AP
chez acudió en re-
presentación del 
alcalde y expresó 
que hay mucho 
por hacer para las 
personas más ne-
cesitadas, no solo 
de Agua Prieta sino 
en donde se les ne-
cesite y que cuen-
tan con el apoyo de 
la administración 
municipal que diri-
ge Jesús Alfonso Montaño Durazo.

El ataque frontal a los pasivos mediante la redi-
rección de recursos obtenidos por las políticas de 
austeridad y ahorro se ha traducido su rápida reduc-
ción, afirmó el pasado 22 de marzo, el gobernador 
Alfonso Durazo Montaño, al revelar que pasaron 
de 2 mil 827 millones de pesos en septiembre de 
2021 a mil 219 millones de pesos a marzo de este 
año.
El mandatario estatal, acompañado del secretario 
de Hacienda, Omar Del Valle Colosio, del secre-
tario de Salud, José Luis Alomía y la titular del 
Transporte Lirio del Castillo, dijo que esta impor-
tante reducción vaticina un inicio de año con gran 
margen de maniobra presupuestal para el próximo 
ejercicio fiscal.
“Pasamos de un reporte de pasivos de dos mil 827 
millones de pesos a este momento, al 11 de marzo, 
mejor dicho a un reporte de pasivos de mil 219 mi-
llones de pesos; es decir, hay una reducción muy 
importante y esto es lo que me permite ser optimista 
respecto al presupuesto, vamos a reordenar las fi-
nanzas, a concluir el reordenamiento de las finanzas 
del estado a más tardar al mes de diciembre de este 
año”, afirmó.
En lo correspondiente a la rehabilitación de la in-
fraestructura hospitalaria en la entidad, el goberna-
dor reveló que se cuenta con avances del 90% en 
obras en 46 municipios, con una inversión cercana 
a los 128 millones de pesos.
No obstante, afirmó que ya se han gestionado re-
cursos para atender otras 100 unidades, por lo que 
espera lograr la rehabilitación de manera paulatina, 
de las 375 unidades médicas que se distribuyen por 
todo el territorio estatal.
“La rehabilitación de 100 centros de salud ubicados 
en 46 municipios del estado, está prácticamente por 

Redujimos en más de mil 600 millones de pesos 
los pasivos del Gobierno de Sonora: A. Durazo
Dio a conocer avances en la rehabilitación de 100 clínicas de salud pública

concluir el programa, estamos en este momento en 
el 90 por ciento de avance de obra y tiene una in-
versión de 128 millones de pesos, lo importante es 
que por 40 años no se les había dado ni una manita 
de gato a todos estos centros de salud y más impor-

tante que eso es que viene otro paquete de rehabili-
tación de centros de salud de tal manera que vamos 
a concluir con la rehabilitación de todas las instala-
ciones de salud del estado: 375”, explicó.



8 Página Agua Prieta, Sonora, Viernes 1 de Abril de 2022
DE AGUA PRIETA

l ClaríE n

Muy vistosa resultó la “Feria del Agua 2022”, 
celebrada el 22 de marzo, por el Departamento 
de Cultura del Agua de Oomapas, evento en el 
cual fueron premiados más de 50 niños ganado-
res de los concursos de dibujo, cuento, maque-
tas y tiktok. 
Durante los festejos del Día Mundial del Agua, 
los niños y jóvenes disfrutaron de juegos, diná-
micas, premios y mucho más, en los diferentes 
stands de Oomapas, Oldap, PASA, Protección 
Civil, Instituto de la Juventud, Seguridad Públi-
ca, Bomberos, Guardia Nacional y Cruz Roja. 

 

Celebran exitosamente el Día Mundial del Agua

Los presentes también disfrutaron y aplaudieron 
la obra teatral presentada por la “Pandilla de 
Oomapas”, y la interpretación de la canción “El 
Agua hay que cuidar”, por el niño Kevin Cota.
Como invitados especiales estuvieron en la cere-
monia el alcalde Jesús Alfonso Montaño, la pre-
sidenta de DIF, Carmen Bernal, el secretario del 
Ayuntamiento, Dr. Melitón Sánchez, el director 
de Oldap, Daniel López, regidores y funciona-
rios de las diferentes dependencias.
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La Coordinación Estatal de Protección Civil 
(CEPC) atendió el reporte de 633 incendios en la 
última semana en Sonora, la mayoría de tipo urba-
nos.
Juan González Alvarado, coordinador estatal de 
Protección Civil, exhorta a la ciudadanía a reforzar 
las medidas para evitar el incremento de este tipo de 
siniestros, los cuales se inician de forma inmediata 
debido al bajo nivel de humedad en el ambiente en 
los últimos días.
Además de lo anterior, recomendó estar muy aten-
tos para reportar al 9-1-1 cualquier actividad sos-
pechosa que pudiera provocar el inicio de un in-
cendio pues muchos de ellos se han presentado por 
causas humanas.
De los 633 siniestros reportados en la última sema-
na, 391 fueron de maleza en las principales ciuda-
des de Sonora, la mayoría de ellos en Hermosillo.

90 se registraron en casas habitación, 6 en comer-
cios, ocho en inmuebles o edificios, 18 en vehícu-
los, 4 en escuelas, 7 fueron forestales y 109 en va-
rias situaciones.
Entre las recomendaciones para evitar más incen-
dios está el de evitar arrojar cerillos o cigarros en 
los lotes baldíos y cerros aledaños a la ciudad o 
pueblo.

No tirar en la maleza botellas de vidrio, pues pue-
den causar incendios por el efecto de lupa.

Llaman a atender recomendaciones 
para evitar incendios urbanos

Además se pide evitar la quema de llantas, basura o 
cables cerca de zonas donde exista maleza o zacate 

y no actuar por cuenta propia para combatir un si-
niestro.
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Este proceso de afrontamiento es similar al del 
duelo cuando perdemos a un ser querido porque 
la enfermedad crónica provoca la pérdida de 
nuestra tan codiciada salud. 
La Dra. Elisabeth Kubler-Ross ha identificado 
las 5 etapas de ajuste, a medida que aprendemos 
a aceptar una enfermedad crónica:
► La primera etapa es la Negación:
Las personas no estamos preparados para enfren-
tarnos a la pérdida de la salud, de manera que 
negamos la enfermedad, esa será nuestra primera 
reacción de defensa ante la noticia de que pade-
cemos tal enfermedad crónica. La negación nos 
permite amortiguar el dolor ante una noticia ines-
perada e impresionante y es una forma de defen-
dernos mentalmente ante esa mala noticia.
Esa negación nos originará pensamientos como 
que el médico recibió un informe erróneo del la-
boratorio, podemos negar la enfermedad porque 
no vamos a permitir que eso nos inquiete. Esta 
negación puede tomar peligrosamente, una forma 
de desafío. Afirmaciones como “¡Voy a comer, a 
hacer ejercicio y a tomar o no mis medicamentos 
como me plazca!”.
Aparecen nuestros miedos y temores porque 
tienes un diagnóstico, pero muy poca informa-
ción sobre la enfermedad. Tu círculo familiar y 
de amigos probablemente saben muy poco o nada 
sobre la enfermedad y de cómo nos afecta.
En esta fase, a menudo te sientes muy solo. La 
mejor cosa que puedes hacer para ayudarte a pa-
sar esta etapa, es aprender todo lo que podamos 
sobre la enfermedad y cómo mejorar nuestra cali-
dad de vida, estúdiala cuidadosamente.
Debemos tener especial cuidado con la infor-
mación que ofrece Internet, debemos de acudir 
a páginas que estén avaladas o certificadas por 
su calidad y siempre la confirmaremos con los 
profesionales sanitarios o con otros pacientes que 
han superado la enfermedad.
► La segunda etapa es la Ira o el Enfado:
En esta etapa reconocemos que la negación no 
puede continuar, porque la enfermedad es total-
mente evidente. Aparecen sentimientos como la 
ira y todos los sentimientos asociados a la misma 
y esto provoca que no nos dejemos cuidar o si se 
dejamos que resulte más complicado.

Las 5 fases para llegar a la aceptación 
de la enfermedad crónica  

Y por nuestra mente aparecerán múltiples pre-
guntas como “¿Por qué a mi?”, “No es justo”, 
“¿Cómo me puede estar pasando esto a mi?” y 
diferentes muestras, enfadado con Dios por per-
mitir que esto nos suceda. Nos enfadaremos con 
los médicos y/o con el resto de profesionales sa-
nitarios por no realizar el diagnóstico más precoz 
y por no ayudarnos más de lo que están haciendo. 
También nos enfadaremos con nuestra familia, 
amigos y compañeros de trabajo por no compren-
der y entender por todo lo que estamos pasando.
 Tenemos que saber que concentrándonos en 
nuestro enfado solamente aumentará nuestro 
estrés y así nuestro dolor y facilitará que nos 
aislemos y nos alejemos aún más de las personas 
a las que más necesitamos a nuestro lado.
La manera más productiva de manejar el enfado 
es canalizarlo y concentrar nuestra mente en bus-
car el plan de tratamiento más adecuado para para 
mejorar nuestra salud y calidad de vida.
► La tercera etapa es la Negociación:
En esta etapa alcanzaremos el último intento de 
llegar a un compromiso con la propia realidad de 
la enfermedad crónica, empezaremos a pensar: 
“Si como demasiado sólo los fines de semana, no 
será tan malo”. “Si practico más la caridad, no 
sufriré otro ataque cardiaco”.
Intentaremos llegar a acuerdos con nosotros mis-
mos y con los demás para mejorar nuestra salud y 
calidad de vida. Lo más importante en esta fase 
es comprender que la enfermedad crónica no 
es un castigo por algo que hiciste mal. Es una 
de las muchas enfermedades que simplemente 
forman parte de la vida.
► La cuarta etapa es la Depresión:
El problema de salud que causa la enfermedad 
realmente nos impacta a diferentes niveles como 
el físico, el psíquico y el social.
Aparecen sentimientos de no servimos para 
nada, porque no podemos hacer muchas de las 
cosas que hacíamos anteriormente. Tendremos 
mucho miedo a las vivencias e incapacidad que 
pueda generar la enfermedad crónica y de todo lo 
que nos va a traer la enfermedad a nuestras vidas.
En esta fase lloraremos, sentiremos pena por 
nosotros mismos y generalmente renunciare-
mos a hacer muchas cosas porque no encon-
tramos alegría en nada. La pena nos puede 
conducir a la depresión y a la desesperación. 
Nos damos cuenta de que nuestra forma de vida 
ha cambiado o está cambiando de una manera 
drástica. Quizás ya no somos capaces de hacer 
todas las cosas con la que siempre hemos disfru-
tado. Nuestro futuro que antes nos parecía tan es-
peranzador ahora parece un gran espacio blanco 
con un gigantesco punto de interrogación en el 
medio. Es perfectamente normal sentirnos de-
primido por estos cambios y nos preguntaremos 
cómo seremos capaces de vivir el resto de tu vida 
con esa enfermedad.
 La primera cosa que tenemos que recordar es que 
tendremos algunos buenos días y algunos malos 
días. Cuanto más aprendamos sobre cómo ma-
nejar nuestra enfermedad, que actividades desen-
cadenan una crisis y que tipo de tratamiento nos 
ayuda más, podremos aumentar el número de días 
en el que nos encontraremos mejor. Nuestra vida 
quizás no es tan buena como la que habíamos es-
perado, pero sí puede ser mejor a la que nos en-
contramos tras la enfermedad. Cuando todo está 
dicho y hecho, efectivamente puede que sea me-
jor de la que habías imaginado.
► La quinta etapa es la Aceptación:
 Habiendo pasado por las 4 etapas anteriores, 
ahora la enfermedad se acepta como parte más de 
nuestra vida, una realidad con la que debemos de 
vivir porque no existe otra vía de escape. Con los 
primeros rayos de luz irán apareciendo los colo-

res del arco iris emocional y el descubrimiento de 
capacidades que se encontraban latentes.
Debemos reconocer que nuestra mejor oportuni-
dad de felicidad futura radica en la comprensión 
de nuestra enfermedad y de nuestro compromiso 
de vivir con la enfermedad, sin poner más limita-
ciones de las que nos origina.
La aceptación no es resignación. Es compren-
der que nuestra vida será distinta a la que tenía-
mos, pero que esa diferencia puede ser mejor, que 
podemos aceptar el dolor sin que sea nuestro do-
lor y comprender que nuestra vida todavía puede 
tener un fin positivo y productivo a pesar de que 
nuestra energía y capacidades físicas están limi-
tadas. La vida es un regalo y todos los seres vivos 
estamos invitados a ser protagonistas del proceso 
que se da entre el nacer y el morir.
Debemos de gastar nuestro tiempo y energía limi-
tada en lo que lo más importante para nosotros. 
Así veremos que nuestra vida nos dará más satis-
facciones y estará más llena de propósitos que lo 
que jamás nos habíamos imaginado.
 No hay límites de tiempo estipulados para su-
perar todas las etapas de afrontar la enfermedad 
desde que llegó a nuestras vidas. Este tiempo es 
diferente en cada persona, en ese recorrido las 
emociones que nos provoca la enfermedad esta-
rán a flor de piel en cada una de las fases del pro-
ceso de afrontar la enfermedad. 
Tenemos que saber que aunque el tratamiento nos 
vaya bien, es normal estar triste o preocupado de 
vez en cuando, cuando los síntomas se incremen-
tan o se nos presente una crisis. Pero si recono-
cemos esas emociones y las aceptamos como tal 
cuando se manifiestan, sin duda estamos encami-
nados al objetivo personal de afrontar la enferme-
dad, que es el primer paso para lograr recuperar 
gran parte de la calidad de vida perdida.
En los momentos que nos sentimos que no po-
demos sobrellevar etapas de tristezas o frustra-
ciones, tenemos que pensar en todas las personas 
que padecen nuestra enfermedad, con las cuales 
estamos en contacto y pedirles ayuda para supe-
rarlos, que sin duda llegarán las repuestas que es-
tamos esperando y el aliento para salir adelante. 
Tender nuestra mano a quienes necesitan ayu-
da nos hace descubrir que aliviamos la sensa-
ción de pérdida que sentimos y nos ayuda con 
nuestros propios problemas encontrándolos más 
fáciles de afrontar.
Esta idea de capacidad de superación, de encajar 
de forma adecuada un diagnóstico o una falta de 
posibilidad de curación, es algo que nos humani-
za y nos hace más humanos.
¿Qué hacer para llegar a la fase final lo antes 
posible?:
• Aprender sobre la enfermedad que se padece 
(convertirse en un paciente empoderado).
• Seguir correctamente los tratamientos prescri-
tos por los profesionales sanitarios.
• Evitar hábitos tóxicos (tabaco, alcohol.
• Disminuir el estrés.
• Ser positivo.
• No auto-compadecerse.
• Ser uno mismo, somos personas con una enfer-
medad, no enfermos.
• Hablar de lo que estás sintiendo con personas 
que puedan ayudarte (amigos, familia, asociacio-
nes de pacientes, grupos de ayuda mutua.
• Seguir con tus roles o buscar unos nuevos adap-
tados a tus circunstancias actuales.
• Pedir ayuda si se necesita.
• Aprender a vivir la vida de otra manera y en-
tender que no será ni mejor ni peor, sino diferente. 
Al final qué más da estar sano o tener una en-
fermedad, lo importante es ser feliz y hacer 
feliz.
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Atestigua gobernador firma de convenio de colabora-
ción entre la Secretaría de la Consejería Jurídica del 
Ejecutivo del Estado con universidades e instituciones
Hermosillo, Sonora, 31 de marzo del 2021.- 
Para mejorar la capacidad del Gobierno de Sonora y 
garantizar el derecho constitucional a una defenso-
ría legal de calidad a las y los sonorenses, sobre todo 
aquellos de escasos recursos, el gobernador Alfonso 
Durazo Montaño atestiguó la firma de convenio entre 
la Consejería Jurídica del Ejecutivo del Estado y di-
versas universidades e instituciones.
El mandatario estatal, ante rectoras y rectores de di-
versas universidades de la entidad, así como directi-
vos de diferentes dependencias estatales, destacó que 
con la suma de esfuerzos podrán cumplir con la res-
ponsabilidad de apoyar a las personas que menos po-
sibilidades tienen de conseguir una asesoría jurídica 
para transitar debidamente cualquier requerimiento de 
la justicia.
“Particular satisfacción representa para mí que en este 
convenio esté presente la aportación de centros, di-
versos centros de educación superior, a los que he lla-
mado desde hace mucho tiempo la materia gris de mi 
gobierno y hoy que suman su esfuerzo, precisamente 
en este proyecto, muestran a plenitud su condición de 
materia gris de mi gobierno”, expresó.
El gobernador aseguró que esta firma de convenio de 
colaboración representa la suma de esfuerzos para 
apoyar jurídicamente a los sonorenses que menos 
tienen y que se acercan a la Dirección General de la 
Defensoría Pública para recibir atención y representa-
ción jurídica en diversos rubros.
“Celebro que en esta suma de esfuerzos nos ayuden a 
hacer en el gobierno cada vez más eficientes y a incre-
mentar la capacidad de las instituciones para prestar 
mejores servicios a la ciudadanía”, reiteró.
Adolfo Salazar Razo, secretario de la Consejería Ju-
rídica del Ejecutivo del Estado, junto a Ana Luisa 
Chávez Haro, directora general de la Defensoría Pú-
blica, resaltó que la firma de este convenio con institu-
ciones nacionales, internacionales y universidades de 
la entidad, permitirá elevar la capacidad de los defen-
sores públicos, con apoyo técnico, asesorías, y más, 
para construir una defensa adecuada, profesional, y 
que todos tengan acceso a la justicia.
“Hoy celebramos la firma de estos convenios en bene-
ficio de las familias más necesitadas, tengan la certeza 
que estos esfuerzos no van a cesar; desde la Conseje-
ría Jurídica y la Defensoría Pública, por instruccio-

nes de nuestro gobernador, aportaremos nuestra parte 
para que podamos vivir dentro de un estado con dere-
cho, un estado con justicia, un estado con seguridad y 
un estado que nos permita vivir en paz y en armonía”, 
expresó.
Las instituciones y dependencias que firmaron el con-
venio fueron: Supremo Tribunal de Justicia del Estado 
de Sonora; Agencia de los Estados Unidos para el De-
sarrollo Internacional (Usaid); Instituto Tecnológico 
de Sonora; Universidad de Sonora; Universidad Tec-
nológica de Nogales; Universidad Estatal de Sonora; 

Centro de Estudios Sobre la Enseñanza y Aprendi-
zaje del Derecho; Centro de Estudios Universitarios 
de Nuevo Occidente; Instituto Nacional de Estudios 
Superiores del Derecho Penal; Comisión Nacional 
de Justicia Penal; Instituto de Ciencia Aplicada; así 
como dependencias estatales.
Presentes: Rafael Acuña, presidente del Supremo Tri-
bunal de Justicia del Estado de Sonora; Aarón Graje-
da, secretario de la SEC; José Pablo Vidal, represen-
tante de Usaid; Héctor Hernández, rector del Itson, en 
representación de rectoras y rectores de escuelas de 
educación superior; y funcionarios estatales.

Sonorenses  tendrán derecho a una 
defensa legal de calidad: Alfonso Durazo
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La Unidad K-9 de la Policía Estatal de Seguri-
dad Pública (PESP) obtuvo la Certificación 2022, 
de la Asociación Internacional de Formación y 
Capacitación de Adiestradores de Perros A.C. 
(AIFCA K-9) que realizó el curso Adiestramiento 
del Perro Multipropósito, en el cual participaron 
cadetes, corporaciones policiales de los 3 órdenes 
de gobierno e instituciones privadas en Sonora.
Del 21 al 25 de marzo estuvieron 62 participan-
tes y 25 canes pertenecientes a la Policía Estatal, 
Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado 
(Isspe), Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), 
Policía Municipal de Hermosillo, Agencia Ministe-
rial de Investigación Criminal (AMIC), Bomberos 
de Hermosillo, Cruz Roja Mexicana y 6 empresas 
privadas en Sonora.

A los 25 caninos se les entregó una Medalla, como 
parte del invaluable apoyo al desempeño de los tra-
bajos de seguridad en el estado.
El Comisario General de la Coordinación Estatal de 

Certifica organismo internacional a 
Unidad Canina de la Policía Estatal
10 Manejadores, un Instructor y 5 caninos de la Unidad K-9 de la Policía Estatal recibieron Certificación 
2022, de la Asociación Internacional de Formación y Capacitación de Adiestradores de Perros A.C.

la Policía Estatal de Seguridad Pública, Roberto 
Leyva presidió la entrega de constancias y recono-
ció el compromiso de los participantes y binomios 
caninos enfocados a la búsqueda, detección de sus-
tancias, guardia y protección en el entrenamiento 
teórico y práctico que permitió intercambiar expe-
riencias para los trabajos operativos y de seguridad.

Destacó la importancia que ha tenido la Unidad K-9 
de la PESP en las intervenciones operativas y de 
proximidad ciudadana e informó que a través de su 
desempeño fue acreedora a la certificación 2022 y 
agradeció a personal del Isspe por ser sede y brindar 
los espacios idóneos para cada una de las prácticas.
El presidente de la AIFCA K-9, Javier Juárez Es-
pinoza, dijo que Sonora escribe una nueva página 
para el adiestramiento canino, ya que es la primera 
vez que se realiza una capacitación conjunta e in-
cluyente con el fin de profesionalizar y unificar las 
diferentes técnicas, métodos y sistemas de adiestra-
miento canino en los distintos ámbitos de la segu-

ridad pública.
Como testigos participaron Fabián Galindo, direc-
tor de Investigación y Desarrollo Académico de 
ISSPE; Jesús Carrillo coordinador operativo de la 
PESP; Néstor Plascencia, perteneciente al área ope-
rativa PESP; Juan Torres, encargado de la unidad 
K-9 de la PESP; los instructores de AIFCA K-9, 
Guillermo Mendoza, Martín Meza y Martín Thirion 
García.
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El Gobierno del Estado, a través de la Consejería 
Jurídica buscará la regularización de sueldos para 
todos los organismos públicos, para que ningún 
funcionario perciba mayor sueldo que el presidente 
de México, aseguró Adolfo Salazar Razo.
El jurídico del Gobierno de Sonora dijo que el Con-
greso del Estado aprobó la ley en que se establece 
que todas las dependencias estatales deberán regu-
larizar el sueldo de cada uno de los servidores pú-
blicos.
Agregó que esto incluye a directores generales de 
cada dependencia por lo que no podrán percibir 
un sueldo mayor al del Presidente de la Repú-

Regularizarán sueldos de servidores públicos en Sonora
Buscan que ningún funcionario gane más que el Presidente de México

blica.
“Es una reforma de carácter constitucional, no hay 
ningún funcionario que esté por encima de la Cons-
titución o que sólo se aplique a funcionarios de cier-
to nivel, todos deben estar sujetos al cumplimiento 
y cada quien tiene derecho de discutirlo”, comentó.
Salazar indicó que los organismos autónomos y des-
centralizados deberán apegarse también a la nueva 
norma por cuestiones morales, ya que existe una 
demanda generalizada de la ciudadanía por servi-
dores públicos que actúen de manera transparente.
Una vez que sea publicada en el Boletín Oficial de 
Estado, entrará en vigor esta nueva disposición, de 

manera que se tendrán que realizar las modificacio-
nes necesarias.
Cabe señalar que en el Presupuesto de Egresos de 
la Federación para este 2022 el sueldo anual del 
presidente Andrés Manuel López Obrador es 
de 1 millón 785 mil 769 pesos, lo que implicó un 
aumento del 3.84% en comparación con el año an-
terior.
El sueldo mensual bruto del presidente de la Re-
pública es de 162 mil 111 pesos, aunque se le des-
cuentan 50 mil 190 por concepto de impuestos y 
por Seguro Social.

“El cónyuge dedicado a las labores del hogar debe 
quedar protegido en caso de disolverse el vínculo 
matrimonial, haya realizado trabajo remunerado 
o no, independientemente de que haya aportado 
bienes al matrimonio o no, ya que si uno de los 
cónyuges tuvo la oportunidad de desarrollarse 
profesionalmente en mayor medida y adquirir 
bienes durante el matrimonio fue en colaboración 
con su pareja que se quedaba en casa y elaboraba 
las actividades productivas no remuneradas y ese 
esfuerzo y colaboración debe ser reconocido en el 
Código de Familia”, dijo la diputada Alejandra 
López Noriega.
Agregó que es de reconocer este derecho, toda 
vez que los cónyuges que realizan tareas del hogar 
se encuentran en una situación de desigualdad en 
el desarrollo de actividades remuneradas lo cual 
simboliza un deterioro de su patrimonio en contraste 
con aquellos que realizan labores remuneradas.
Dicho estado de vulnerabilidad se hace presente 
al momento en el que suceden los divorcios, ya 
que en el caso de Sonora el Código de Familia no 
contempla un resarcimiento para el cónyuge que 
no realizó actividades productivas remuneradas 
durante el matrimonio, para el que no adquirió 
bienes o para el que nunca desarrolló una carrera 
profesional por estar realizando las actividades 
del hogar, en la mayoría de los casos es la mujer”, 

Divorcios en Sonora serán más justos. Cónyuge  
dedicado al hogar no se quedará en desamparo
Presenta diputada Alejandra López iniciativa que reforma el Código de Familia 
para el Estado de Sonora, donde busca que los divorcios sean más justos

enfatizó.
La diputada señaló que la iniciativa propone la 
cantidad que a título de alimentos, un cónyuge deba 
pagar al otro durante el procedimiento y la forma de 
hacer el pago o bien que ambos cónyuges quedarán 
exentos de toda obligación al respecto, en caso de 

que así se convenga.
También señala que la compensación no podrá 
ser superior al 50% del valor de los bienes que 
hubieren adquirido a que tendrá derecho el cónyuge 
que durante el matrimonio se haya dedicado al 
desempeño del trabajo del hogar y en su caso, al 
cuidado de los hijos”, finalizó.
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El pasado 19  de marzo, fue dada a conocer la nueva 
mesa directiva del Colegio de Ingenieros Civiles de 
Agua Prieta, teniendo como testigo de honor al alcalde 

Nueva directiva del Colegio de Ingenieros de Agua Prieta
Jesús Alfonso Montaño Durazo.
La nueva directiva quedó conformada de la siguiente 
manera: 

Presidente: Ing. David Antonio Gutiérrez Martínez. Vi-
cepresidente: Ing. Adrián Loya. Secretaria: Ing. Karen 
Varela. Tesorero: Ing. Salvador Leyva.

Los estudiantes de educación superior son los 
próximos profesionistas que sacarán adelante a So-
nora, por lo que apoyarles en su proceso educativo 
es fundamental y una prioridad para su gobierno, 
dijo el gobernador Alfonso Durazo, al anunciar el 
pasado 24 de marzo, un incremento del 25% en el 
fondo de becas, para el año 2023.
“Hago aquí el compromiso de incrementar el próxi-
mo año, cuando menos en un 25 por ciento más, el 
fondo de becas para las y los estudiantes sonoren-
ses”, afirmó.
Acompañado del secretario de la SEC, Aarón 
Grageda y de Abel Leyva rector de la Universidad 
Tecnológica de Hermosillo (UTH) entregó a los 
estudiantes de Minería, equipo tecnológico para el 
procesamiento de minerales.
De igual manera, a sabiendas que la educación es 
el gran equilibrador de las condiciones sociales, el 
gobernador destacó que a lo largo de su gobierno se 
trabajará para que a fines de la administración, se 
logre garantizar la gratuidad de los estudios en los 
planteles de educación superior públicos en Sonora.
“Aspiro a que, al concluir mi gobierno, en lugar de 
tener una beca, todos estos centros de educación su-
perior sean gratuitos, que no haya costos de inscrip-
ción, cuotas de permanencia, cuotas de laboratorio, 
que sean auténticamente gratuitos”, enfatizó.

El rector de la UTH agradeció al mandatario la en-
trega de equipo que ayudará a los estudiantes del 
área de Minería a reforzar sus conocimientos con 
la práctica. Además agradeció al gobernador por las 
becas que se han entregado a los estudiantes de la 
institución a su cargo, varios de ellos miembros de 
pueblos originarios o bien foráneos con domicilio 
en sectores prioritarios como la sierra baja de So-

Habrá más becas y educación gratuita para estudiantes universitarios: A.D.
nora.
“Señor gobernador, le agradezco en nombre de 
los estudiantes las 899 becas otorgadas a nuestros 
alumnos y alumnas; nos ha apoyado para que maes-

tros y maestras reciban puntualmente su salario, 
sabemos que ha hecho muchas cosas para que no 
falten los recursos”, dijo.
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Muchísimas felicidades a la Selección Agua 
Prieta al conquistar el Campeonato Estatal de 
Baloncesto Femenil categoría U-15, que se 
llevó a cabo el pasado fin de semana en Her-
mosillo, Sonora.

Se corona Agua Prieta en el Estatal de 
Basquetbol Femenil menores de 15 años

Muchas felicidades a la Academia Rockies 
de Basquetball, encabezada por Moroni 
Alejandro Moreno Gómez y Héctor Villa-
lobos López, por haber organizado un exito-
so evento el sábado 19 de marzo, en el las 
instalaciones del CUM, en el cual participa-
ron equipos del Club Brigis, de la Academia 
Valencia Basketball y de la Academia Roo-
kies Basketball.
Categorías: Micro Mixto (Infantil), Femenil 
(Juvenil) y Varonil (Juvenil) 
Luego de los juegos amistosos así quedaron 
las posiciones:

Promueven con éxito el baloncesto

 
EL SEÑOR GUADALUPE CHÁNEZ, MIEMBRO 
ACTIVO DEL GRUPO DE INAPAM “OTOÑO 
DORADO”, INVITA AL PÚBLICO EN 
GENERAL AL EVENTO DEL  

CLUB DE ARQUEROS YAQUIS 
EL 9 Y 10 DE ABRIL EN EL CAMPO LA 
CENIZA. 

Micro Mixto (2011-2014):
1er lugar: Academia Valencia Basketball
2do lugar: Club Brigis. 
3er lugar: Academia Rookies Basketball
Femenil (2007-2009):
1- Club Brigis
2- Academia Rookies Basketball
3- Academia Valencia Basketball
Varonil (2007-2009): 
1- Academia Rookies Basketball 
2- Academia Valencia Basketball
3- Club Brigis

Las chicas de Agua Prieta derrotaron a las se-
lecciones de Nogales, Caborca y Hermosillo 
y con ello se ganaron el representar a Sonora 
en el Campeonato Nacional que se realizará en 
Chiapas.

Los entrenadores Alan “Wacho” Enríquez y 
Luis Maytorena se muestran muy satisfechos 
por los resultados de sus pupilas que a base 
de mucho esfuerzo y dedicación en sus entre-
namientos, lograron el gallardete. ¡Muy bien 
hecho!
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Inaugura Temporada la Liga 
Municipal de Béisbol
Por Omar Noriega
Con doce equipos, este domingo 3 de abril, en 
el estadio Antonio B. Loreto, a las 9:30 horas, se 
inaugurará la Temporada de Verano 2022, de la 
Liga Municipal de Béisbol de Segunda Fuerza, 
que dirige Javier Estrella.
Una vez concluida la ceremonia inaugural, se juga-
rán los siguientes partidos.

Rol de Juegos:
11:00 am Red Sox vs. Fronteras (B. Loreto)
11:00 am Cuadrados vs. Yaquis (Colosio)
2:30 pm Vaqueritos vs. Magos (Colosio)

2:30 pm La Familia vs. Astros (B. Loreto)
11:00 am Bocatoma vs. Piratas (Unidad 2)
11:00 am Play Ball vs. Oaxaca (Unidad 1)

Felicidades al equipo Yaquis de Agua Prieta dirigido  
por Korac Quijada, al ganar el Torneo Amistoso de 
Béisbol de la Liga Arizona-Sonora, celebrado el pasa-
do sábado y domingo, en Magdalena, Sonora.
Es este Torneo de la Amistad Arizona-Sonora, participa-
ron los equipos representativos de: Magdalena, El Tasí-
curi, Navojoa, Hermosillo Expos, Hermosillo Rojos Las 
Pilas, Ures y Agua Prieta. 
En la final los Yaquis de Agua Prieta se enfrentaron a 
Navojoa, a los cuales derrotaron 4 carreras a 2, para 
conquistar el gallardete.

Equipo Yaquis de Agua Prieta ganan Torneo Amistoso 
de la Liga de Beisbol de Veteranos Arizona-Sonora

Los jugadores de Yaquis Agua Prieta son: Armando 
Sánchez, Manuel Sivirián, Luis Soto, Miguel Verdugo, 
Idelfonso Ponce, Heriberto Villalobos, Luis Del Cid, Da-
niel Del Valle, Félix Montiel, Fernando Madrid, Víctor 
Trahín, Francisco Molina, Jesús Rivera, Jesús Luna, 
Manuel Villalobos y Antonio Chávez. Manejador Korac 
Quijada Franco.
El jugador más valioso fue Armando “El Agujita” Sán-
chez. El mejor pitcher en efectividad: Samuel Trujillo.
En el primer partido Agua Prieta derrotó 3 carreras a 2 a 

Hermosillo Expos. En el segundo se impusieron 13 ca-
rreras a 2 al equipo Hermosillo Rojos de Las Pilas (KO). 
En el tercero, derrotaron 4 carreras a 1 a Ures. Y en final 
a Navojoa 4 Navojoa 2.
La liga se llama Arizona-Sonora, y a este torneo por 
motivos de causa mayor no pudo asistir ningún equipo 
de Arizona, pero el próximo mes de junio, Agua Prieta 
será sede del Torneo y nos visitarán equipos de Tuc-
son, Phoenix, Chandler, Arizona y de Los Ángeles, 
California. ¡Enhorabuena!



17 Página Agua Prieta, Sonora, Viernes 1 de Abril de 2022
DE AGUA PRIETA

l ClaríE n

Panayiota Kritsiopi llora mientras el fuego arrasa su casa 
en la isla de Evia, Grecia, el 8 de agosto de 2021. 

Un tigre macho de 10 años de edad yace sedado mientras 
es introducido en una jaula para su traslado fuera de la 
población, a la que accedió y donde consiguió matar al 
ganado. 

Una estatua de Lenin decapitada permanece en un par-
que de Kotovsk, Ucrania.

Una manifestante arroja un bote de gas lacrimógeno que 
previamente habían lanzado las fuerzas de seguridad du-
rante una marcha que exigía el fin del gobierno militar en 
Khartoum, Sudán. 

Un niño se protege de la calima causada por los incendios 
en el sudeste asiático.

Una clase desierta en la Escuela Secundaria Pública para 
Niñas de Jangebe, estado de Zamfara, el 27 de febrero 
de 2021.

Las fuerzas de seguridad patrullan las ruinas del pueblo de 
Andranondambo, en el sur de Madagascar. 

LAS FOTOGRAFÍAS NOMINADAS AL WORLD PRESS PHOTO 2022
El World Press Photo, el concurso de Fotoperiodismo más importante del mundo, anuncia sus nominaciones a la mejor Fotografía del año 2022. 
Cada una de ellas es ya ganadora en la categoría Fotografías Individuales de sus respectivos territorios, según el nuevo funcionamiento del con-
curso de fotoperiodismo más popular del mundo. La ganadora se elegirá el próximo 7 de abril.

Unos niños palestinos se reúnen con velas en Beit Lahia, 
Gaza, Palestina, después de una protesta protagonizada 
por los jóvenes del barrio en contra de los ataques en la 
franja de Gaza.

Asita Ferdous, directora del cine kabuli Ariana, en su casa 
casi tres meses después de que los talibanes ordenaran 
a las funcionarias que se mantuvieran alejadas de sus 
puestos de trabajo. 

Bomberos voluntarios de la zona se toman un descanso 
para comer en Magaras, en el centro de Sajá, Siberia, Ru-
sia, el 1 de julio de 2021.

Las fuerzas antidisturbios forman una barrera en Kyiv, 
Ucrania. El día anterior se habían producido enfrenta-
mientos violentos con los manifestantes a favor de la UE.

Vestidos naranjas conmemoran a los niños indígenas de 
las 215 tumbas detectadas sin marcar en lo que era la 
Escuela Residencial India de Kamloops. La escuela segre-
gaba a niños indígenas norteamericanos para prohibirles 
sus costumbres. 

Unos agentes de policía arrestan a un hombre a pesar de 
la resistencia de su esposa y demás familiares durante los 
desalojos de la comunidad de San Isidro, Colombia el 6 de 
marzo de 2021.

La selva amazónica bajo amenaza por la deforestación, la 
minería y la explotación de otros recursos.

Antonella, una adolescente de Buenos Aires, que decidió 
dejar crecer su larga melena durante la pandemia hasta 
que pudiese volver a la escuela.

Los manifestantes utilizan tirachinas y otras armas de fa-
bricación casera en un enfrentamiento con las fuerzas de 
seguridad de Rangún, Birmania.

Un milano negro vuela sobre una quema fría que pocas 
horas antes de ese mismo día han prendido los cazado-
res, en Mamadawerre, Arnhem, Australia. 

El presidente de Indonesia, Joko Widodo inspecciona la 
devastación causada por un incendio en Ogan Komering 
Ilir, Sumatra del Sur.

Pasa a la página 17
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Una fotografía de Nadia, bordada por ella y su prima Ma-
rian, en Santa Catalina, sur de Sinaí, Egipto.

Dos hombres observan la manifestación Save América des-
de un árbol en Ellipse cerca de la Casa Blanca.

Mujeres y niños de la comunidad Pirahã, a orillas del río 
Maici, en Brasil, observan a los conductores pasar por la 
carretera transamazónica con la esperanza de que les den 
bocadillos o refrescos.

FOTOGRAFÍAS WORDLPRESS 2020 ..............

Un total de mil 214 vehículos se han regularizado a la 
fecha en los 6 módulos instalados del Registro Público 
Vehicular (Repuve) en Sonora, informó la secretaria de 
Seguridad Pública, María Dolores del Río Sánchez.
En conferencia de prensa, explicó que desde el inicio de 
este programa en la entidad es notable el interés de la 
ciudadanía en realizar el trámite correspondiente para 
la regularización de vehículos usados de procedencia 
extranjera.
La Secretaría de Seguridad Pública (SSP), comentó que 
se instalaron módulos en Agua Prieta, Ciudad Obregón, 
Hermosillo, Navojoa, Nogales y San Luis Río Colorado 
en apoyo a los ciudadanos que desean llevar a cabo el 
proceso.

Hay interés por regularización de vehículos de 
procedencia extranjera: María Dolores Del Río

La titular de la SSP, destacó la importancia de contar 
con el Repuve, lo cual permitió en el 2021 la localización 
de un total de 77 vehículos y de 37 en lo que va de la 
presente administración, con reporte de robo, mediante 
la tecnología del C5i.
Por tal motivo, convocó a la ciudadanía a realizar el 
proceso y circular por las calles y carreteras del territorio 
nacional, con seguridad jurídica del patrimonio.
Sonora, dijo, comparativamente con otros estados 
de la República donde se aprobó el decreto para la 
regularización de vehículos usados de procedencia 
extranjera, se encuentra en primer lugar en número de 
automóviles legalizados.
Respecto al proceso de reclutamiento para Policía 
Preventivo, señaló que el Instituto Superior de 
Seguridad Pública del Estado (Isspe) en Sonora, 
presenta en este momento un récord histórico, por estar 
trabajando a su máxima capacidad.
Anunció que este viernes 1 de abril, ingresarán 365 
cadetes de la generación Primavera 2022, sumando un 
total de 536 cadetes capacitándose en las instalaciones 
del Isspe para Policía Estatal.
La funcionaria estatal anunció que como un derecho 
para toda Persona Privada de su Libertad, a partir 
del sábado 2 de abril podrán ingresar a visita familiar, 
menores de edad y personas mayores de 65 años en 
los 13 Centros de Reinserción Social (Ceresos) 
de Sonora, siguiendo protocolos de salud para evitar 
posibles contagios de Covid-19.
Además Del Río Sánchez compartió, como cada semana, 
los resultados de la Policía Estatal de Seguridad 
Pública (PESP), en coordinación con personal de la 
Mesa de Seguridad, registrando en el mes de marzo el 
aseguramiento de 130 personas, 49 armas de fuego, 5 
mil 49 cartuchos de diversos calibres, la recuperación de 
33 vehículos robados y lo equivalente a 88 mil 643 dosis 
de sustancias similares al narcótico.



19 Página Agua Prieta, Sonora, Viernes 1 de Abril de 2022
DE AGUA PRIETA

l ClaríE n

Por Eréndira Reyes
Jugar en línea, ver series o películas online y to-
mar clases de forma remota, fueron los principales 
cambios que miles de niños y jóvenes en el mundo 
tuvieron en sus actividades diarias por Covid-19, 
sin embargo un problema que se presentó fue el 
Grooming.

Se trata de un delito cibernético donde adultos se 
hacen pasar por menores de edad a través de redes 
sociales o juegos online y después crean confianza 
con los menores, les piden fotografías comprome-
tedoras de contenido usualmente sexual, a fin de 
controlarlos y chantajearlos.
¿Cómo hacen Grooming?:
El término Grooming es un anglicismo que se tra-
duce en conductas de acercamiento o acicalamien-
to configurándose como delito en distintos países 
de América Latina. Este proceso es ejecutado por 
el acosador y consta de distintas etapas bien dife-
renciadas, las cuales podrán ser reemplazadas y/o 
alternadas entre sí:
1) Etapa de Enganche o Atrapamiento:
Con el fin de ganarse la confianza y establecer un 
vínculo de amistad en esta etapa el acosador se 
acerca al niño, niña o adolescente generalmente 
falseando su identidad y/o su edad, a través de 
una conversación donde prevalece el intercambio 
de gustos, preferencias e intereses.
2) Etapa de Fidelización:
En esta etapa, el acosador a sabiendas de los gustos 
e intereses del niño, niña o adolescente profundiza 
la relación, obteniendo una mayor cantidad de 
datos personales, donde intentará mantener cau-
tiva la atención procurando fidelizar el vínculo a 
través del intercambio de secretos, confidencias, 
promesas, etc.
3) Etapa de Seducción:
En esta etapa el acosador seducirá y sexualizará la 
conversación, mediante preguntas y/o relatos para 
generar en el niño, niña o adolescente, un compro-
miso y/o dependencia emocional.

4) Etapa de Acoso Sexual:
Esta etapa se caracteriza por una marcada agre-
sión sexual, en la cual el acosador manipula a la 
víctima a través de la solicitud de imágenes y/o 
videos íntimos, o la propuesta de un encuentro 
personal. 
En aquellos casos en los cuales el niño, niña o ado-
lescente no acceda a sus requerimientos, el aco-
sador ejercerá distintas formas de violencia, tales 
como: chantaje, extorsión, amenazas o coaccio-
nes. Este proceso puede durar días, semanas, meses 
y/o años transformándose en una nueva modalidad 

¿Qué es el Grooming y por qué 
afecta a niños y jóvenes?
Adultos se hacen pasar por menores de edad a través 
de redes sociales para seducir, sexualizar y chantajear

de abuso sexual sin contacto físico contra niños, 
niñas y adolescentes.
¿Qué provocó el incremento de acoso cibernético?
Los usuarios se volvieron híper vulnerables en re-
des. Se ha gestado lo que podríamos llamar una 
“tormenta perfecta” para el incremento de situacio-
nes de grooming. 
Este marco desfavorable por el impacto que se pro-
dujo ante el contexto de pandemia y que nos toca 
atravesar como sociedades, realza la necesidad de 
reflexionar y tomar dimensión del estado de situa-
ción, invitándonos por un lado a identificar los ries-
gos y amenazas que supone esto, reflexionar sobre 
el posicionamiento que adquirimos como personas 
adultas responsables a la hora de acompañar a niños 
y adolescentes en sus entornos digitales, incorpo-
rando pensamiento crítico y por otro lado, vislum-
brar y analizar las oportunidades y beneficios que 
se presentan de cara al futuro en materia de apren-
dizaje.

Menores de edad son uno de los grupos más ex-
puestos a las amenazas digitales: 
En 2021 se reportó que uno de cada 4 internautas en 
México tenía entre 6 y 17 años.
El 47% de los padres no usa o no sabe qué es un 
sistema de control parental.
El 23% no establece límites para el tiempo que los 
menores usan dispositivos electrónicos.
El uso seguro de plataformas digitales y redes so-
ciales en niños y adolescentes es una responsabili-
dad que recae en los padres de familia y cuidadores, 
por lo que deben ser conscientes de las actividades 
de los menores en línea y acompañarlos en el pro-
ceso. 
Es importante que conozcan las medidas de higiene 
digital para transmitirlas a sus menores e incentivar 
un internet más seguro. 
Una de las mejores formas de atacar este problema 
es con educación, por ello lanzaron una guía para 
identificar este tipo de delito.
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El presidente Andrés Manuel López Obrador 
informó el pasado 28 de marzo en la conferencia 
mañanera, que el avión presidencial “José María 
Morelos y Pavón” se entregará a la empresa mili-
tar “Olmeca-Maya-Mexica”, para ser rentado para 
vuelos privados, debido a que por más de tres años 
no se ha logrado vender la aeronave valuada en 
más de 150 millones de dólares.

“El avión presidencial se va a entregar a la empre-
sa Olmeca-Maya-Mexica, que va a operar el Tren 
Maya y los aeropuertos de Tulum, Chetumal, Pa-
lenque y Felipe Ángeles. Se entregará el avión para 
que puedan rentarlo y se utilice para que no esté sin 
volar y pueda tener ingresos su renta, para pagar sus 
gastos, mantenimiento, ya tomamos esa decisión”, 
enfatizó.
Sugirió que el avión presidencial puede ser utiliza-
do para bodas, 15 años o cumpleaños, pues dijo que 
así como hay quienes pagan por la experiencia para 
viajar al espacio, pueden hacerlo para volar en el 
Boeing 787-8 Dreamliner.

El avión presidencial se rentará para bodas 
o 15 años: Presidente López Obrador
La aeronave “José María Morelos y Pavón” se entregó a la empresa 
militar Olmeca-Maya-Mexica para rentarlo a particulares

“Ya tomamos la decisión, el avión presidencial va 
a estar en Santa Lucía, abierto al público si alguien 
quiere porque se va a casar, si lo pensó bien y se va 
a casar y quiere llevar a sus familiares y sus ami-
gos, claro que tienen que ser viajes largos a Cancún, 
mientras está el Aeropuerto de Tulum, si se quieren 
casar allá, o XV de años, cumpleaños o una empre-
sa que quiere darle un reconocimiento a sus traba-
jadores por su buen desempeño, pues solo se renta 
para ir a Cancún o a Los Cabos, se va a conservar 

como está para que conozcan cómo es el avión pre-
sidencial”, agregó.
Desde que inició el gobierno del presidente Ló-
pez Obrador se puso a la venta la aeronave que ha 
sido calificada como un “exceso” por los lujos que 
la componen, como un despacho privado, sala de 
juntas, una recámara con cama king size, regadera, 
caminadora, internet de alta velocidad y tecnología 
de punta, sin embargo no se ha concretado la venta 
aunque sí se han recibido ofertas.
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Una empresa de Fotografía y Video Profesional 

Atención en Agua Prieta, la región, todo Sonora y la República mexicana 
si así se requiere. 

Cuenta con la mejor tecnología y los mejores equipos de última generación 
en fotografía y video (cámaras y drones de última generación) 

Por siempre todos tus eventos como Bodas, XV Años o todo evento 
social se verán y se grabarán diferente. 

Facebook: https://www.facebook.com/BYMStudio/?ref=pages_you_manage 
Instagram: https://www.instagram.com/bym_.studio/ 
 

 



22 Página Agua Prieta, Sonora, Viernes 1 de Abril de 2022
DE AGUA PRIETA

l ClaríE n



23 Página Agua Prieta, Sonora, Viernes 1 de Abril de 2022
DE AGUA PRIETA

l ClaríE n

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

Mensaje de amor enviado por popular 
Juan “Tonina” Flores 

Te Recuerdo: 
Recostado aquí en mi cama, tengo el pensamiento 
fuerte en ti y me dan ganas de tomarte y apretarte lo 
más fuerte que pueda, debido a lo que sucedió en la 
noche pasada. 
Me dan muchas ganas de apretarte, la noche calien-
te y tranquila me deja más angustiado, apareciste y 
todo pasó en esta cama. Rapidito te aproximaste y sin 
ningún pudor te acercaste a mi cuerpo desnudo, per-
cibiendo mi indiferencia te acercaste más y más, mor-
días mi cuerpo sin ningún escrúpulo hasta mis partes 
más íntimas, me dejabas loco, hasta que me dormí. 
Hoy cuando desperté te busqué desesperadamente 
pero no te encontré, por toda la sábana había rastros 
de todo lo ocurrido durante esa noche, en mi cuerpo 
dejaste marcas para que no me olvidara de ti. Esta 
noche voy a acostarme más temprano y te esperaré 
cuando llegues, ni siguiera quiero pensar en la rapidez 
que tendré cuando te acerques a mi, voy a saltar y te 
agarraré con toda mi fuerza pa’ que no escapes más 
de mí, quiero apretar todo tu cuerpo, sólo descansaré 
cuando sienta la sangre caliente de tu cuerpo, sólo así 
podré librarme de ti zancudo jijo de la chingada! 

El Pompis, la changa y el Chango… 
V.- Vaya por fin regresó a mi lionera el Pomposo 
Soto, quien al llegar en forma más que alegre, de-
jando ver una hermosa dentadura cepillo, misma que 
haciendo juego con su enriscada narizota, a decir ver-
dad, el Pompis aún luce como todo un galán de aquellas 
sus bellas primaveras y de volada me dijo: “Mira Mac me 
ausenté un ratito porque los mayitos me traían chicotiado, 
pero ya agarré fuerza y valor otra vez y para dar prin-
cipio te pregunto, si tú que todo lo sabes, y lo que no, 
lo inventas, me dijeras si te diste cuenta del detalle de 
pocas madres que pasó hace días en que arribó a este 
Charco un circo y lo más notorio era que entre traía la 
figura impresionante de una señora simia o changa, 
si quieres poco más grande que el Pepe Moreno; el 
pedo estaba en que esta pinche changa no tenía pareja 
o mejor dicho le faltaba el macho que calzara de la 
medida que ella requería pues había changuitos del 
tamaño del químico Corona, pero imagínate, lo que 
le preocupaba al dueño del circo era que la changa, de 
esas que llaman en extinción y pa’ cabarla de amolar 
ya tenía varios meses en brama o para mejor enten-
dernos, de caliente, por lo que era más que urgente 

conseguirle un señor simio que calzara cuando me-
nos de 10 pa’rriba, sin fafefi y cabeza libre y de 
no ser así se corría el peligro que ahí muriera de amor 
la desdichada. 
Ah -siguió diciendo el Pompis-, aún hay más Mac, y 
fue cuando el dueño del circo y de la changa me dijo: 
“Mire señor usted como fotógrafo que en todas partes 
se mete y conoce a todo mundo, quiero hacerle saber 
que estoy dispuesto a darle de premio, a quien por 
tener la quinta extremidad de la medida requerida 
y con tal de evitar que la changa se muera, le 
ofrezco 20 mil pesos, condicionados a que la deje 
bien servida, con los ovarios desinflamados para 
que ya no puje de dolor, hay usted busque a la persona 
indicada, encuéntrela, convénzala y a lo mejor le toca 
mochada de los veinte”. 
Así pues Mac -dijo el Pompis- que como siempre has 
publicado en esta Ensalada al popular José Pedro 
“Chango” Ysea, y sus medidas del “cuaresme-
ño” o “manguera”, de volada me aventé al fraccio-
namiento detrás del Hospital General, donde vive y 
al verlo le hice saber el motivo de la visita y claro que 
aún había más, lo que era lograra satisfacer a la simia 
por 20 mil pesotes, por lo que pa’ estar seguro le pedí 
se bajara los de manta y me enseñara la quinta extre-
midad, por lo que ya sabemos cómo es el “Chango”, 
éste a la vez que dijo: 
“Aayy cabrones, jaulas quisiera tener que 
changas con quien dormir me sobran”.
Y booolas que saca el dehacergente, la neta Mac, no 
bien lo miré, se me salió un pedo y me agarró una ras-
quera de pocas madres en el pedorro, pa’ luego pre-
guntarle:
“¿Entonces qué Chango, son veinte mil peso-
tes, le entras?”. 
Fue cuando este cabrón que de pendejo no tiene un 
pelo, me respondió: 
“Simón que le entro Pompis nomás hazme un 
paro, dile al dueño del circo que sí me cojo a 
la changa, nomás que me dé chanza de pagar-
le en abonos los veinte mil pesos! 

Pa’ completar… 
C.- Cabrón Daniel “El Mito” Otero, es un goloso 
que no tiene llene!, eso me decía “El Chino” Valen-
zuela cuando fue a mi lionera pa decirme lo papelero 
que es  “El Mito” quien ya anda pisando los 62 años 
por lo cual lo tienen muy chipilón en su casa y dado que 
su compadre “El Tato” Sánchez me dijo que había 

estado enfermo, por lo que como amigos que somos, 
fui a visitarlo, ya ahí uno de sus hijos me informó so-
bre el estado de salud de su papi y a la vez me dijo 
que no sabían si en verdad estaba malito o le estaba 
haciendo al monje pa’ no trabajar, por eso me dijo: 
“Mira Chino, todo pasó hace dos días cuando mi jefe 
allá por la media noche nos despertó a todos al armar 
una guasanga de poca madre al soltarse gritando, 
“Quieero mi cocol”, al tiempo que se quejaba y 
quería soltar el llanto, por lo que tuvimos miedo que 
se agravara y de volada llamamos al Dr. Rodarte, 
que después de examinarlo de punta a punta y darle 
su buen masaje rectal, nos dijo que su mal era normal 
a su edad, por lo que no debían preocuparse, pues su 
cura está en tratarlo como una criaturita de dos años, 
para ello tienen que darle a tomar leche materna en 
forma directa u sea de la teta de ella a la boca de él. 
Total, -siguió diciendo el Chino-, que tal como le dijo 
el hijo del “Mito”, al no encontrar entre la familia a 
quien estuviera parida y amamantando un niño, op-
taron por acudir con una vecina, una muchacha de 
25 años recién parida y poseedora de un par de 
chichis que cállate cállate, a quien le expusieron el 
caso, por lo que ella al tiempo que volteó a ver al ca-
brón “Mito”, que a la vez que se chupaba los dedos, 
no paraba de gritar: “Quiero mi cocol, quiero mi 
cocol”, al verlo inofensivo se dijo: “Mm, se trata de 
un viejito voy hacer de cuenta que parí cuates 
y le voy a dar chichi a los dos”. 
Y pa’ más que pronto se sentó junto a mi jefito y no 
bien ella se sacó una chulada de teta, hubieras visto a 
mi papi, de volada se prendió a mamar, pero a ma-
mar no chingaderas, así pasaron 15, 20, 25, 30 minu-
tos y no se despegaba de la chichi, y vaya que si sabía 
mamar, por lo que ella comenzó a excitarse y entonces 
ya no vio en mi papi al niño, sino que lo miró como 
un hombre y al percatarse que estaban solos y estan-
do ella muy caliente, en tono cariñoso e insinuante le 
preguntó: 
“¿Hay alguna otra cosita que se te antoje, 
Mito?”.
Por lo que mi jefe sin dejar de mamar, le respondió: 
“¿No tienes por ahí unas galletitas de choco-
late?”. 
Y colorín colorado, esta Ensalada ha terminado y al 
que no le gustó le doy la bendición de la hormiga: ¡A 
chingar a su madre y Dios que lo bendiga!
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Juan González Alvarado, Coordinador Estatal de 
Protección Civil, sostuvo una reunión con los repre-
sentantes de los principales departamentos de Bom-
beros de Sonora, quienes plantearon un importante 
proyecto para trabajar de la mano en la dignifica-
ción de estas vitales instituciones de emergencia. 

Fortalece Protección Civil Estatal 
lazos con bomberos de Sonora

Luis Alberto Valencia, presidente de la Asocia-
ción de Jefes y Bomberos del Estado de Sonora, 
dio a conocer un reporte sobre la situación actual 
de los cuerpos de bomberos en todo Sonora, sus 
necesidades y los avances que han logrado en los 
últimos meses.
Lo acompañaron jefes y representantes de bom-
beros, como Carlos Méndez, de Caborca; Alberto 
Espinoza, de Puerto Libertad; Daniel Quijada, de 
Baviácora; Víctor Manosalvas, de Cajeme; Carlos 
González, de Guaymas; Miriam Álvarez y Alejan-
dro Moreno de Hermosillo, entre otros.
González agradeció la invitación y destacó la im-
portancia de los bomberos en Sonora quienes son 
unos verdaderos héroes de la sociedad. 

“A lo mejor no traen capa, pero sí uniforme y son 
héroes, algo que nunca dejo de recalcar en las ins-
talaciones de los consejos municipales, y créanme 
que en la Coordinación Estatal de Protección Civil 
tienen a un aliado en sus objetivos por dignificar el 
gremio”, comentó.
Destacó la labor de los cuerpos de bomberos en el 
estado, pues son los primeros respondientes en ca-
sos de emergencia y con quienes Protección Civil 
Estatal se coordina de forma inmediata. Acordó 
trabajar de la mano con ellos para buscar que sus 
condiciones mejoren, mediante el desarrollo de una 
serie de proyectos, en los que han venido trabajan-
do los últimos meses.

A partir del próximo sábado 2 de abril, podrán ingresar a 
la visita familiar menores de edad y personas mayores 
de 65 años, en los 13 Centros de Reinserción Social 
(Ceresos) de Sonora, anunció el coordinador del Siste-
ma Estatal Penitenciario, Nicollino Cangiamilla Enrí-
quez.
Expuso que las personas privadas de su libertad podrán 
recibir a sus seres queridos, no obstante, se continuarán 
con los protocolos sanitarios para prevenir posibles con-
tagios al interior de los centros.
Recordó que el proceso para agendar citas se realizará 
únicamente a través del Departamento de Trabajo So-
cial, lo anterior, para evitar aglomeraciones los días de 
visitas.
En los Ceresos de mayor población, dijo, dependiendo 
del semáforo epidemiológico e infraestructura, se decidi-
rá si se reduce la visita a una persona por familia directa.
Durante los encuentros, tanto las Personas Privadas de 
su Libertad como sus familiares, deberán portar cubre-
boca en todo momento.

Al ingreso a los centros, precisó que los visitantes debe-
rán pasar un filtro sanitario donde se medirá la tempe-
ratura corporal, se aplicará gel antibacterial y brindarán 
indicaciones preventivas específicas.

Podrán ingresar los menores de edad y adultos 
mayores a visita familiar en Ceresos de Sonora
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El 18 de marzo, Juan González Alvarado, Coordi-
nador Estatal de Protección Civil, tomó protesta al 
Consejo Municipal de Protección Civil de Agua 
Prieta, que será dirigido por el alcalde de Jesús Al-
fonso Montaño Durazo.
El organismo tiene el objetivo atender de manera 
integral la protección civil del municipio y la re-
gión y lo integran funcionarios de los tres órdenes 
de gobierno y miembros la sociedad civil, encabe-
zados por el alcalde Jesús Alfonso Montaño, como 
presidente del mismo; en la directiva lo acompañan 
el secretario del Ayuntamiento, Melitón Sánchez y 
el titular de Protección Civil municipal, Gerardo 
Barceló.
Luego de dar a conocer los antecedentes de la pro-
tección civil en México y puntualizar las labores 
que tendrá el Comité Municipal, el coordinador es-
tatal detalló la importancia transitar de una protec-
ción civil reactiva a una preventiva trabajando de la 
mano sociedad y gobierno.
Lo anterior, por la importancia de fortalecer la pro-
tección del municipio de los efectos destructores 
de los desastres naturales, preservando no sólo las 
vidas sino también los bienes materiales indispen-
sables para la supervivencia y el desarrollo.
El alcalde cerró el evento recordando la importan-
cia de la construcción del vaso regulador al Noreste 
de la ciudad. “Es una necesidad urgente para el 
control de las aguas extraordinarias que llegan 
en la temporada de lluvias, para evitar acciden-
tes que lamentar”, dijo.

Rinde protesta Consejo Municipal de Protección Civil
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Dieciocho familias de la colonia Buenos Aires se 
vieron beneficiadas con agua, con la instalación de 
400 metros de tubería PVC de 3 pulgadas de diá-
metro.
Los residentes de la citada colonia se mostraron 

Cumple Oomapas a residentes 
de la colonia Buenos Aires

muy agradecidos con el Ayuntamiento que a través 
del Oomapas escucharon la petición de contar con 
el vital líquido en sus casas. 
Edgar Bencomo, vecino que por más de 15 años re-
side en la colonia, agradeció al Gobierno Municipal 

por el trabajo que se está realizando.
“Ahora no vamos a batallar por falta de agua en 
nuestras casas, muchas gracias por voltearnos a 
ver” expresó 
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En el entendimiento de que la cultura de la paz 
se construye desde distintas vías, una de ellas la 
reinserción social de niños, niñas y jóvenes, el 
gobernador Alfonso Durazo Montaño se reunió 
con Saskia Niño de Rivera, presidenta de Re-
inserta un Mexicano A.C., con el objetivo de 
iniciar trabajos enfocados en el combate a la nor-
malización de la violencia.
El mandatario estatal recibió a Niño de Rivera 
con el fin de crear estrategias que permitan la re-
inserción de menores que han enfrentado proble-
mas con la ley, así como menores relacionados 
con la vida penitenciaria, para que no normalicen 
la violencia y puedan regresar con normalidad a 
la vida en sociedad.
Estas acciones, explicó, están centradas en el res-
cate, atención y entendimiento tanto de menores 
como de mujeres que han estado relacionadas 

Promoveremos la reintegración social de la 
niñez afectada por la violencia: Gobernador

con la vida penitenciaria.
“Me da muchísimo gusto recibirla acá y hacer el 
compromiso de llevar a cabo una investigación 
para tener ese conocimiento puntual también en 
Sonora y de las conclusiones de esa investigación 
podamos plantear una serie de soluciones”, des-
tacó.
Por su parte, Niño de Rivera destacó la iniciativa 
de Sonora para iniciar estudios que lleven a fre-
nar la violencia desde estas áreas, con acciones 
que se harán notar en el futuro de los más jóvenes.
“Desde Reinserta colaboramos con México con 
los estados, como tú, que quieren atacar el pro-
blema de la normalización de la violencia en la 
infancia desde la raíz, hay que construir no no-
más para hoy, sino para un futuro”, concluyó.

Con un trabajo territorial y la conjunción del esfuer-
zo de dependencias de los tres órdenes de gobierno, 
se atenderán las causas que generan la violencia ha-
cia las mujeres y se brindará justicia a las víctimas, 
dijo el gobernador Alfonso Durazo Montaño.
En el marco de la instalación de la Mesa Técni-
ca de Coordinación Institucional para establecer 
la vinculación en materia de protección, atención, 
sanción y erradicación de la violencia contra las 
mujeres, el gobernador dijo que además del trabajo 
de las autoridades, se tiene que convocar a la socie-
dad, apoyar programas que ayuden a la concientiza-
ción y sienten las bases para eliminar conductas que 
atenten contra las mujeres.
“El objetivo de esta mesa es amarrar el trabajo a 
nivel territorial, en la lucha contra la violencia hacia 
las mujeres y en la búsqueda de garantizar atención 
y justicia a su condición de víctimas”, indicó.
Explicó que con la instalación de la mesa de trabajo 
se le dará utilidad práctica a la coordinación entre 
autoridades, teniendo la posibilidad de incluir a más 
dependencias, para acercar la justicia a las mujeres.
“Hay que cumplir con todos los compromisos que 
implica aceptar la Alerta de Género. No 
debe de ser solo una aceptación protocolaria, con-
lleva el compromiso de sumar esfuerzos y dar res-
puestas concretas, involucrando a todo el gobierno 
del estado en el cumplimiento de los retos que nos 
implica la Alerta de Género y que de entrada abre 
una agenda muy amplia para su atención”, acotó.
Durazo agregó que próximamente se supervisará 
la construcción del Centro de Justicia para las 
Mujeres de San Luis Río Colorado, y se proyecta 
también, la edificación de una instalación para Na-
vojoa.
Fabiola Alanís comisionada nacional para Prevenir 
y erradicar la violencia contra las mujeres comentó 
que con la instalación de esta mesa se abona al cum-
plimiento de las medidas decretadas en la Alerta de 
Violencia de Género, con la promoción de acceso a 
la justicia y la prevención de la violencia.
Claudia Indira Contreras, Fiscal General de Jus-

Con trabajo territorial atenderemos la violencia 
hacia las mujeres: Gobernador Durazo

ticia del Estado, reconoció el respaldo del goberna-
dor en materia presupuestal pues se podrá concretar 
el Centro de Justicia para las Mujeres en San Luis 
Río Colorado, donde el ayuntamiento hizo el dona-
tivo del terreno.
Presentes: Álvaro Bracamonte, secretario de go-
bierno; María Dolores del Río, secretaria de Seguri-
dad Pública; Rafael Acuña, presidente del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado; Fernando Rentería, 

presidente de la Comisión Estatal de Derechos Hu-
manos; Mireya Scarone, coordinadora ejecutiva del 
Instituto Sonorense de las Mujeres; Lorenia Valles 
directora de DIF Sonora; Gabriela Nucamendi sub-
secretaria de servicios de Salud en Sonora; Carolina 
Flores, comisionada ejecutiva estatal de Víctimas y 
Carmen Munguía secretaria ejecutiva del Sistema 
de Protección integral de niñas, niños y adolescen-
tes.
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El pasado 17 de marzo, se cumplieron 65 años de la 
famosa carrera parejera entre “El Zaino” de Agua 
Prieta y “El Moro” de Cumpas, que inmortalizara 
en un corrido, Leonardo Yáñez Romo “El Nano”, 
por lo que se hizo un homenaje en su memoria y su 
legado.
Para celebrar el triunfo del caballo aguapretense y 
las notas de “El Nano”, que pusieron en el mapa a 
nuestra querida frontera, el gobierno municipal lle-
vó a cabo emotiva ceremonia en el sitio donde luce 
el busto del compositor, poeta y maestro Leonardo 
Yáñez.
El alcalde Jesús Alfonso Montaño, presidió el 
evento, acompañado de su esposa Carmen de 
Montaño, presidenta del DIF Municipal y los invi-
tados de honor, la familia Yáñez Vargas.
“Es un honor acompañarlos en este homenaje de 
una de las carreras más importantes, recordar es-
tos eventos nos unen y nos dejan un grato sabor de 
boca”, manifestó el alcalde.

El cronista de la ciudad, Óscar Careaga, narró la 
interesante historia del caballo, la carrera y el con-
texto en el que sucedió, llevando a los presentes a 
vivir en su imaginación lo ocurrido hace más de 
seis décadas.

Si de recuerdos se trata, los presentes escucharon 
interesantes anécdotas de los hermanos Rodolfino, 
Leonardo y Ernesto Yáñez Vargas acerca de la ca-
rrera y sobre todo de su padre y su amor por Agua 
Prieta.
Leonardo agradeció la invitación a formar parte del 
acto conmemorativo, dirigiendo sentidas palabras y 
haciendo hincapié en la relevancia del corrido para 
nuestra ciudad. “Es muy importante amar Agua 
Prieta y reconocer los logros obtenidos por nues-
tros conciudadanos para ser un pueblo fuerte y 

Celebran el 65 Aniversario de la 
carrera de “El Zaino” y “El Moro”

unido” dijo el exalcalde.
El profesor Rodolfino dijo no tener palabras al 
igual que su familia, para expresar la gratitud y el 
orgullo que siente por el festejo en el que se recuer-
da el legado de su padre.
Al terminar su participación, para sorpresa de los 
presentes los hermanos cantaron a capela las últi-
mas notas del corrido: “Leonardo Yáñez, el Nano, 
compositor del corrido a todos pide disculpas, aquí 
se acabaron dudas, ganó el zaino de Agua Prieta y 
perdió el moro de Cumpas”.

El recorrido inició en la avenida 20 calles 4 y 5, 
terminando en la Casa de la Cultura, con un bello 
espectáculo de caballos bailadores.

Al finalizar la ceremonia se colocó una ofrenda flo-
ral en el monumento dedicado al compositor y se 
llevó a cabo una cabalgata, como recuerdo del des-
file triunfal realizado el 17 de marzo de 1957. 
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Por Rafael Ramírez | El Sol de México
El Presidente Andrés Manuel López Obra-
dor adelantó que con su reforma político-elec-
toral se buscará eliminar a los diputados de 
elección plurinominal y recortar el presupues-
to a los partidos políticos, así como al Instituto 
Nacional Electoral (INE), organismo de quien 
acusó que no tiene la confianza del pueblo. Pero 
también, dijo que perfila que se federalicen las 
elecciones.
“Vamos a analizar la posibilidad de que se fe-
deralice el proceso electoral, que sea un órgano 
federalizado el que lleve a cabo todas las eleccio-
nes, precisamente para que no haya doble gasto, 
porque se tienen los órganos federales y también 
órganos estatales, hay duplicidad. Podría tenerse 
si hay una reforma constitucional un solo órgano 
electoral federalizado”.
Esto, derivado de la pregunta de un youtuber que 

López Obrador perfila eliminar a diputados 
plurinominales y federalizar las elecciones

cuestionó al presidente respecto a las sanciones, 
supuestamente dispares, de la autoridad electoral 
por la veda electoral de la Consulta para la re-
vocación. 
Ante esta pregunta a modo, el presidente López 
Obrador añadió que va a “reducir el número de 
los diputados plurinominales, nada más que es-
tamos en eso, en el análisis, si quedan nada más 
legisladores electos, pero va a haber una disminu-
ción”, subrayó.
El 29 de marzo, el presidente anunció que presen-
tará una iniciativa de reforma constitucional en 
materia electoral con la cual perfila que los con-
sejeros electorales del INE y magistrados del 
Tribunal Electoral sean elegidos mediante voto 
directo de la ciudadanía.
Sin embargo el pasado miércoles 30 dijo en su 
conferencia matutina, que perfila reducir los re-
cursos a los partidos políticos y al INE:
“Lo mismo en el caso del presupuesto a los par-

tidos políticos y en el funcionamiento del INE, 
cuesta mucho, es el organismo electoral más 
caro del mundo y además sin confianza”, acusó 
el mandatario.
“Necesitamos dejar establecido un órgano que 
realmente haga valer la democracia en el país, no 
regresar a los tiempos del fraude electoral”, ama-
gó el presidente.
Añadió que en el Congreso va a hacer la propues-
ta de reforma constitucional y se va a dar a cono-
cer para que la gente opine.
También se quejó de sus opositores y acusó que 
el pensamiento conservador radica en alcaldías 
que son “racistas y clasistas” como Benito Juá-
rez en la Ciudad de México. Incluso dijo que esta 
alcaldía es más conservadora que la acaudalada 
colonia Las Lomas en la alcaldía Miguel Hidalgo.
Y aseguró que en la colonia Las Lomas vive gen-
te con más dinero que en Benito Juárez pero que 
ideológicamente en Benito Juárez hay más pensa-
miento conservador; y criticó que el primer lugar 
de votaciones en los pasados comicios lo obtuvo 
un diputado conservador y también la diputada 
Margarita Zavala del PAN.
Esto, lo aprovechó para acusar que hubo fraude 
en 2006, al dar la victoria al panista Felipe Cal-
derón y que de no haber sucedido esto se habría 
evitado la llamada guerra contra el narco.
Finalmente dijo que va a llevar a cabo su informe 
por los 100 días de su gobierno, aunque buscará 
no violar la veda electoral que hay en los estados 
que mantienen procesos electorales.

https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/politica/modelo-electoral-enfrenta-ataques-y-descalificaciones-ine-7127917.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/politica/modelo-electoral-enfrenta-ataques-y-descalificaciones-ine-7127917.html
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Muy felices recibieron reconocimiento y premios 
el pasado martes 22 de marzo, los niños y jóvenes 
ganadores de los concursos de dibujo “Dibujando 
por el Agua”, de cuento “Agarra la onda y valore-
mos el Agua”, de maquetas “El ciclo del Agua”, y 
de tiktok “Agarra la onda y valoremos el Agua”.
La premiación se efectuó en el marco del Día Mun-
dial del Agua, encabezando el evento el alcalde 
Jesús Alfonso Montaño, el director de Oomapas, 
David Martínez y la directora del Departamento 
de Cultura del Agua, Bárbara Cornídez.  

CONCURSO DE DIBUJO:
1er lugar: Rodrigo Rodríguez. 
2do lugar: Ángel Abelardo Favela.
3er lugar: Daleyza Galdián.

CONCURSO DE CUENTO:
Categoría A:

1er lugar: Victoria Martínez.
2do lugar: Michelle Easter.
3er lugar: Ángel de Jesús Castro.

Categoría B:
1er lugar: Michael Easter.
2so lugar: Alexa Velázquez.
3er lugar: Ximena Barreras.

Categoría C:
1er lugar: Kevin Cota. 
2do lugar: Adria Hodgers.
3er lugar: Karlos Contreras.

CONCURSO DE MAQUETAS:
Categoría A:

1er lugar: Mayrín Álvarez y Diane Aguilera
2do lugar: Luisa Romero y Jesús González.
3er lugar: Axel Leal Gutiérrez. 

Categoría B:
1er lugar: Grecia Vásquez y Daniela Villegas.

Premian en Feria del Agua a los ganadores de 
concurso en Dibujo, Cuento, Maqueta y Tiktok

2do lugar: Kassandra Pérez.
3er lugar: Marian Sotelo. 

CONCURSO DE TIKTOK:
1er lugar: Yirel Pacheco y Michel García.

2do lugar: Ricardo Galindo.
3er lugar: José Quiroz.
¡Muchas felicidades a todos los participantes y 
estén pendientes para próximos concursos!
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Rendir homenaje a la memoria de Luis Donaldo Co-
losio Murrieta, es recordar una etapa trunca en la 
historia del país y reconocer que se vive una época 
de transformación en México y Sonora, dijo el gober-
nador Alfonso Durazo, al encabezar el pasado 23 de 
marzo, la ceremonia de develación de letras de oro del 
finado candidato a la presidencia de la República, en 
los muros del Congreso del Estado.

En el marco del 28 aniversario luctuoso de Luis Do-
naldo, en presencia de sus familiares, diputadois lo-
cales y funcionarios estatales, el gobernador destacó 
las enseñanzas que le dejó, recordando el profundo 
amor que le tenía a Sonora y México.
“Al colocar el nombre de Luis Donaldo en las pare-
des del Congreso, reivindicamos a alguien cuya tra-
yectoria pública estuvo signada por un profundo amor 
a Sonora y una entrega sin límites a México y a los 
mexicanos”, indicó.

Recordar a Colosio es reivindicar su profundo 
amor por Sonora: Gobernador Alfonso Durazo

Mencionó que Colosio dejó una influencia fundamen-
tal en su vida, ya que a través de él aprendió los valo-
res de la disciplina, la sencillez, sensibilidad social y 
a mantener los pies apoyados con firmeza en la tierra 
así como la importancia esencial de las ideas y la ac-
ción, además de un equilibro indispensable entre la 
realidad y la aspiración.
“Nos toca ahora preservar la llama que encendiera 
Luis Donaldo; su lugar en la historia fue ganado a pul-

so con su sacrificio para que nuestro país dejara de ser 
patrimonio de unos cuantos y se convirtiera en espe-
ranza compartida de todas y de todos, particularmente 
de aquellos que más lo necesitaban”, señaló.
El titular del Ejecutivo Estatal mencionó que en Sono-
ra se está trabajando bajo el ejemplo en el amor pro-
fundo que Colosio tenía por su tierra, haciendo de la 
democracia un instrumento de cambio, el cual va más 
allá de las elecciones en turno.

México tiene fuertes presiones inflacionarias, 
como se ve en el mundo, pese a los subsidios que 
el gobierno está otorgando a las gasolinas y diésel, 
consideró ayer jueves, la economista para Améri-
ca Latina de la Compañía Francesa de Seguros de 
Comercio Exterior (Coface), Patricia Krause.
“Los subsidios pueden ayudar poco pero la realidad 
es que los precios siguen subiendo por factores 
externos y esos no se controlan mucho, entonces 
ayudan poco; el punto principal es que la inflación 
no solo se relaciona con los combustibles, así como 
en otros mercados los precios están elevados tam-
bién, la inflación sigue bastante elevada”, comentó 
Krause.
Explicó que las presiones inflacionarias externas, 
que ningún país puede controlar, devienen del con-
flicto bélico entre Rusia y Ucrania.
A diferencia de otros países con su mercado de 
combustibles abierto, en México cuando suben los 
precios de los combustibles a nivel mundial, el go-
bierno hace descuentos (estímulos fiscales) a la 
cuota del impuesto IEPS que se les cobra a la ga-
solina y al diésel, con el fin de suavizar las alzas en 
los precios. Desde febrero se han otorgado estímu-
los por arriba de 90% para la gasolina Magna.
En tanto la inflación general a tasa anual se ubicó en 
7.29% en la primera quincena de marzo, impulsada 
por el gas LP, la gasolina y las tarifas aéreas, infor-
mó la semana pasada el Inegi.
Presiones sin control:
Entre las presiones externas que poco se pueden 
controlar derivadas del conflicto Rusia-Ucrania es-
tán: los costos de la industria agroalimentaria, sus-
pensión del transporte comercial, mayores precios 
de cereales y gas natural, estos factores a su vez 
desencadenan mayores precios de la carne y menor 

México tiene fuerte presión inflacionaria, 
pese a subsidios a la gasolina

La economista para AL de Coface, Patricia Krause, dice que 
el alza de precios se relaciona con factores externos que 
México no puede controlar, como sucede en el resto de los 
países. Explicó que las presiones inflacionarias externas, que 
ningún país puede controlar, vienen del conflicto bélico entre 
Rusia y Ucrania. 

producción de fertilizantes.

México, por ejemplo, de todos los fertilizantes que 
importa para la producción en el campo, el 24% 
proviene de Rusia. Perú 46% y Ecuador el 39%. 
México es el tercer país de América Latina que 
más fertilizantes importa de Rusia.

Estos factores y cuestiones internas dejan un pro-
nóstico para el crecimiento económico de Méxi-
co de 1.6%, por parte de Coface.
Mayores tasas de interés:
La economista de Coface explicó que ante la infla-
ción, los países alrededor del mundo están respon-
diendo con alzas en las tasas de interés de referen-
cia, por parte de sus bancos centrales.
“Esto vale para todos los países, es una respues-
ta a la inflación, que tiene impacto en el consumo 
de bienes durables y preferencia por los productos 
esenciales. 
En tanto para las empresas el alza de tasas puede 
generar problemas si éstas están apalancadas con 
crédito”, afirmó.
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El Organismo Operador Municipal de Agua Po-
table ya puso en operación el Módulo de atención 
en la colonia Nuevo Progreso, para acercar sus 
servicios a los usuarios.
El módulo está ubicado en calle 31 y 32 avenida 33 
y ha recibido buena aceptación de vecinos de las 
colonias Nuevo Progreso, Balles-Duarte, Bachicuy, 
Buenos Aires y otras.
En el módulo se realizan pagos, abonos, convenios 
de pagos, reportes de fugas de agua y drenaje.
El servicio es de lunes a viernes de 10:00 de la ma-
ñana a 5:00 de la tarde y los sábados de 8:00 de la 
mañana a 3 de la tarde.

Ya está en servicio el Módulo de OOMAPAS 
en la colonia Nuevo Progreso

Para ofrecer mejores resultados en materia de pro-
tección a la ciudadanía se requiere de una mayor 
y mejor comunicación entre las corporaciones de 
seguridad y protección civil en todo el territorio, ya 
que si no hay seguridad no puede darse el desarrollo 
de Sonora, aseveró el gobernador Alfonso Durazo 
Montaño.

Ante 39 presidentas y presidentes municipales, el 
mandatario estatal puso en marcha ayer, la imple-
mentación de la nueva red de radiocomunicación 
estándar abierta e interoperable que mejorará la 
interacción de los cuerpos de seguridad y brindará 
además conectividad telefónica y de internet en los 
municipios.
“La entrega de este equipo permitirá la comunica-
ción, intercomunicación en 42 municipios de la sie-
rra, a los que nunca les había tocado nada y como 
hemos dicho, ya les toca”, indicó.

El gobernador refrendó el compromiso por seguir 
trabajando estrechamente con las y los presidentes 
municipales de manera regional, definiendo de ma-
nera conjunta las iniciativas prioritarias, en orden 
de las necesidades sociales.
“Esto nos permitirá contar con una sola red de co-
municación entre los cuerpos de seguridad, pro-
tección civil y demás, nos va permitir contar con 
una integración regional y nos va dar capacidad de 
interacción con los C5 regionales que vamos a ir 
construyendo”, señaló.
María Dolores del Río, secretaria de Seguridad 
Pública, dijo que con el programa se podrá cubrir 
la mayoría del territorio sonorense, permitiendo efi-
cientar los esfuerzos de las corporaciones a través 
de una mejor comunicación.
“Lo más importante es que todos los esfuerzos que 

En marcha nueva red de radiocomunicación 
para seguridad y protección civil
Permitirá una cobertura del 90% del territorio del estado

estamos haciendo en un estado tan extenso, con 72 
municipios, en donde la distancia a veces entre uno 
y otro y la falta de comunicación no nos permite 
estar de la manera que quisiéramos, pues a partir de 
hoy las condiciones van a cambiar y la relación, in-
formación y trabajo en conjunto será mucho mejor, 
señor gobernador”, comentó.
Yadira Espinoza, alcaldesa de Yécora, agradeció 
el respaldo del gobernador para mejorar la comuni-
cación a través de este sistema de radio, ya que per-
mitirá que las corporaciones de distintos órdenes de 
gobierno puedan actuar de forma más rápida.
“Más que nada felicitarlo gobernador y agradecerle 
su preocupación por la seguridad en nuestro estado, 
que es una máxima responsabilidad que usted tiene 
en su cargo; agradecerle también a la secretaria y 
felicitarla porque este es un gran avance sin duda 
alguna, para el buen desempeño de las diferentes 
corporaciones policiacas en el estado, que de algu-
na manera va repercutir positivamente en la aten-
ción que se le dé a nuestros ciudadanos”, expresó.
Con la implementación y puesta en marcha en la 

Fase 1 de la nueva Red Estatal de Radiocomu-
nicación se obtiene un progreso tecnológico im-
portante facilitará la integración con los sistemas y 
Centros de Atención de Llamadas de Emergen-
cia 9-1-1, interoperabilidad con redes celulares y 
satelitales, permitiendo no solo el intercambio de 
voz, sino también la capacidad de geolocalización 
GPS, intercambio de imágenes y video en tiempo 
real, con tecnología de radiocomunicación P25 de 
estándar abierto que incluye un nuevo sitio de re-
petición, un sitio maestro y mayor equipamiento de 
radio para los elementos y los vehículos de las cor-
poraciones de seguridad pública de los 3 órdenes 
de gobierno.
Presentes: Álvaro Bracamonte, secretario de Go-
bierno; Raúl Pérez, comandante de la IV Región 
Naval; Dagoberto Hernández, representante de la 
IV Zona Militar; Benjamín González coordinador 
estatal del C5i y Roberto Leyva comisario general 
de la coordinación estatal de la Policía Estatal de 
Seguridad Pública.
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La Voz de la Frontera/Mexicali B.C.
El señor Vicente Ávila Venegas quien concretó 
la regularización de su auto de procedencia ex-
tranjera el pasado martes, tardó unas 9 horas en 
terminar el proceso en el módulo del Registro Pú-
blico Vehicular (Repuve).
El ciudadano, quien es pensionado, dijo que el 
trato fue bueno por parte de los servidores públi-
cos que lo atendieron, sin embargo, la parte más 
difícil fue solicitar la cita para el trámite en línea.
“Es un viacrucis para la gente de mayor edad que 
no sabe de las computadoras y celulares”, expre-
só.
Tiene un conocimiento limitado en el uso de la 
computadora admitió no obstante logró progra-
mar una cita en la página web una madrugada, 
a las 2:00, puesto que durante el día siempre se 
saturaba el sistema y no permitía generar la cita.
 El lunes fue a preguntar al módulo a qué hora le 
recomendaban asistir, y le dijeron que fuera una 
hora antes de la cita. Decidió hacerlo antes, por lo 
que llegó a las 3:00 horas y le sorprendió que ya 
había una fila de personas esperando.
“Me dijeron que la cita no la respetaban porque 
se había atrasado el sistema y conforme va lle-
gando la gente la iban a estar recibiendo”.
Mencionó que fue la persona número 11 en ser 
atendida, para lo cual estimó se tarda alrededor 
de media hora en atender a cada solicitante.
Fallas en sistema de regulación de autos:
A su automóvil le colocaron un holograma del 
Repuve a las 12:10 horas, para de ahí proceder 
a solicitar las placas en Recaudación de Rentas.

El engomado demuestra la legalización.
En general, dijo, califica con un 10 al personal 
que facilita el trámite, siendo el único problema 
la deficiencia de los sistemas, lo cual ralentiza el 
proceso.
Don Vicente logró regularizar su vehículo, un To-
yota Corolla 2006, el cual lo adquirió con el fin 
de contar con uno extra en su casa, para sus hijos, 
quienes necesitan transportarse a la universidad 
después de que se reanudaran las clases de mane-
ra presencial.
En total estimó que invirtió alrededor de 6 mil 
500 pesos en el trámite: 2 mil 500 de aprove-
chamiento para la federación, 3 mil en las pla-
cas y 1000 del seguro de responsabilidad civil.
Instó a las personas mayores a pedir ayuda de 
seres queridos que conozcan de tecnologías para 
iniciar el trámite en línea, ya que eso para él fue 
la parte más complicada.
“Les recomendaría que se apoyen de sus hijos, si 
no, los nietos ellos saben del teléfono. El proce-
dimiento para llenar la hoja es entendible, el pro-
blema es ingresar a la página y que cada media 
hora va avanzando un trámite”, expresó.

Tecnología dificulta regularizar 
autos; lento sistema del Repuve
Lo más complicado es programar la cita en 
la plataforma en línea, asegura beneficiado

https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/fallas-en-sistema-de-regulacion-de-autos-8030926.html
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Por su excelente trabajo al frente del Instituto 
Sonorense para la Educación de los Adultos 
(ISEA) en esta ciudad y la región, Evelia Ca-

Ratifican a Evelia Cajigas Estrada 
al frente del ISEA Agua Prieta

jigas Estrada fue ratificada en su cargo como 
coordinadora de este Organismo Público, el pa-
sado viernes 25 de marzo.

La directora general del ISEA Mary Carrazco, 
anunció su ratificación reconociendo el trabajo 
responsable llevado a cabo en la Coordinación 
por parte de la titular y su equipo de trabajo.
Con aval del Gobernador del Estado, Alfonso 
Durazo, la funcionaria los exhortó a seguir con 
esa dinámica de trabajo para que más personas 
logren culminar sus estudios de primaria, secun-
daria y preparatoria.

En su intensa gira de trabajo de dos días por el 
noreste del Estado, la directora general de ISEA 
Mary Carrazco, supervisó las plazas comunita-
rias del Organismo Público en los municipios de 
Cananea, Moctezuma, Cumpas, Nacozari de 
García, Fronteras, Naco y Agua Prieta.

Luego de experimentar fallas técnicas la página 
oficial para registrar tu vehículo “chocolate”, al fin 
ya se encuentra disponible, aquí te decimos cómo 
entrar.
Desde el pasado 17 de marzo  la plataforma virtual 
para la regularización de vehículos “chocolate” se 
puso a disposición de la ciudadanía para que inicien 
con el proceso. A través del enlace www.regulari-
zaauto.sspc.gob.mx se podrá ingresar para agen-
dar una cita en línea e iniciar con el procedimiento 
correspondiente.
Una vez que las personas hagan su cita, podrán acu-
dir en fecha y tiempo en que se les requirió al RE-
PUVE (Módulo de Inscripción Vehicular) y llevar a 
cabo la tramitación.
Este sistema le permitirá acudir con certeza en la fe-
cha y hora seleccionada, al Módulo de Inscripción 
Vehicular, ubicado en Agua Prieta, en la calle 16 
avenida 5 y 6 y realizar el trámite de regularización 
del vehículo usado de procedencia extranjera del 
que es poseedor.
En el portal se hace referencia al usuario de que 
el trámite es gratuito, personal e intransferible, por 
lo que ninguna asociación o gestor, puede requerir 
dinero para la regularización.

Disponible el Portal para regularización 
de los automóviles “chocolate”

Luego de tener la cita, los propietarios de automó-
viles extranjeros podrán acudir al Registro Público 
Vehicular (Repuve) para darse de alta.

Con ello continuarán con los trámites de placas en 
la Agencia Fiscal del Estado.

http://www.regularizaauto.sspc.gob.mx
http://www.regularizaauto.sspc.gob.mx
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El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dio 
un ultimátum a los pandilleros: “Paren de matar o 
ellos, sus compañeros arrestados, la van a pagar 
también”. 
Este mensaje y su declaratoria de estado de excep-
ción han recibido críticas internacionales a las que el 
mandatario respondió: “Díganme cuántos miles de 
pandilleros van a llevarse”.
Bukele dio un ultimátum a las pandillas que ha sus-
citado críticas internacionales, así como el estado de 
excepción que ha declarado para intentar atajar la gra-
ve ola de violencia que estos días sufre el país centro-
americano.
Mensaje a las pandillas: “Tenemos 16 mil “home-
boys” en nuestro poder, aparte de los mil arresta-
dos en estos días. Les decomisamos todo, hasta las 
colchonetas para dormir, les racionamos la comi-
da y ahora ya no verán el sol. Paren de matar ya 
o ellos la van a pagar también”, escribió el lunes 
Bukele en su cuenta de Twitter, en la que va dando 
cuenta de la evolución del operativo contra la violen-
cia de las pandillas.
Este mensaje, recibió la crítica en Twitter, de Paulo 
Abrao, exsecretario ejecutivo de la Comisión Intera-
mericana de Derechos Humanos (CIDH). “Populis-
mo penal: Ilegalidades para enfrentar ilegalidades; 
barbaries para enfrentar barbaries. Resultado final: + 
ciclo de violencia para todos”, publicó el brasileño, 
quien dejó la CIDH en septiembre de 2020.
Bukele le respondió acusando a la Organización de 
los Estados Americanos (OEA) y a la CIDH (órgano 
autónomo de la OEA) de haber patrocinado en el pa-
sado una “tregua» que fortaleció” a las pandillas.
“Ustedes en la OEA y la CIDH fueron los que patro-
cinaron la Tregua que solo fortaleció a las pandillas 
y les permitió acumular recursos, dinero, armamen-
to y les permitió entrenarse en los polígonos de tiro 
del ejército para matar salvadoreños. Llévense su pes-
te de nuestro país”, escribió Bukele en Twitter.
La OEA acompañó en el 2012 un armisticio de las 
principales pandillas Mara Salvatrucha (MS13) 
y Barrio 18 impulsado por el gobierno de Mauricio 
Funes (2009-2014). 
Durante la vigencia de la tregua entre estas bandas los 
asesinatos bajaron en el país de un promedio de 14 
diarios a 5, pero su ruptura llevó al país a convertirse 
en el más violento del mundo en 2015 con una tasa de 
asesinatos de 103 por cada 100 mil habitantes.
“Tenemos 70 mil pandilleros aun en 
las calles, vengan por ellos”
Bukele respondió también con dureza a las críticas 
de Carolina Jiménez, presidenta de la WOLA (Ofi-
cina en Washington para Asuntos Latinoamericanos) 
entidad de referencia que ha criticado la declaratoria 
de régimen de excepción como medida contra la ola 
de violencia.
“El estado de excepción es una herramienta para que 
en una situación de emergencia se preserve el orden 
constitucional, no para que se lo menoscabe ni para 
que agentes y funcionarios del Estado actúen arbitra-
ria y discrecionalmente como en El Salvador”, indicó 
WOLA.
Y añadió: “Gobierno de Bukele en El Salvador ha de-
cretado un estado de excepción que no sólo no respeta 

Bukele amenaza a pandilleros y responde 
a críticas: “Llévenselos a sus países”

estándares de derechos humanos, sino que continúa 
llevando la democracia al abismo. La comunidad in-
ternacional está atenta y las organizaciones de DDHH 
seguiremos alertando y denunciando”.
El presidente Bukele respondió directamente a Jimé-
nez: “Estos vividores de las ONGs internacionales 
dicen velar por los derechos humanos, pero no se 
interesan por las víctimas, solo defienden asesinos, 
como si disfrutaran ver los baños de sangre. Díga-
me cuántos miles de pandilleros va a llevarse, para 
que los traten como reyes allá”.
En otro tuit el mandatario escribió: “A la comunidad 
internacional: Tenemos 70 mil pandilleros aún en las 
calles vengan por ellos, llévenselos a sus países, sá-
quenlos de esta “persecución dictatorial y autoritaria” 
ustedes pueden ayudar a estos angelitos, no permitan 
que les sigamos “violando sus derechos”.
El sábado hubo récord de 62 homicidios:
El Salvador registra desde el pasado viernes una esca-
lada de homicidios, que solo el sábado dejó 62 vícti-
mas, la cifra más alta en la historia salvadoreña en un 
día. Esta violencia se atribuye a las pandillas Mara 
Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18.
El Congreso, a petición de Bukele y sin realizar nin-
gún estudio de la medida, aprobó la madrugada del 
domingo un régimen de excepción, para tratar de 
controlar esta ola de violencia.
Suspendió a los salvadoreños la libertad de reu-
nión y asociación, el derecho a la defensa, además 

amplió a 15 días el plazo de detención administrativa 
y levantó la prohibición de intervenir telecomunica-
ciones sin control judicial.
El régimen de excepción restringe las libertades civi-
les y amplía los poderes de la policía y el ejército en 
el control del orden público.
Los pandilleros están sometidos desde el domingo a 
un estricto estado de emergencia en las cárceles que 
se traduce entre otras medidas en el encierro perma-
nente en sus celdas.
Las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18, entre 
otras, tienen unos 70 mil miembros en El Salvador. De 
acuerdo con las autoridades, operan a través de homi-
cidios, extorsiones, narcotráfico y otras actividades 
ilegales.
El Salvador cerró 2021 con la tasa más baja de ho-
micidios desde el fin de la guerra civil en 1992, con 
18 muertes por cada 100,000 habitantes según datos 
oficiales. El total de homicidios mil 147, también re-
presentó una reducción frente a 2020, cuando hubo 
mil 341.
El Salvador mezcla reos de pandillas rivales en las 
celdas y cierra prisiones en medio de ola de vio-
lencia:
Luego de una escalada en la violencia callejera, el 
presidente Nayib Bukele decretó la máxima emer-
gencia en las cárceles donde hay miembros de pandi-
llas. Algunos reclusos fueron asilados y otros fueron 
mezclados con miembros de grupos rivales. 

https://www.univision.com/noticias/america-latina/congreso-el-salvador-regimen-excepcion-ola-homicidios-pandillas
https://www.univision.com/noticias/america-latina/congreso-el-salvador-regimen-excepcion-ola-homicidios-pandillas
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