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El precio de las gasolinas Magna y Premium re-
gresó el pasado martes 5 de abril, al precio como 
estaba la semana pasada, luego que la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público publicara el 1 de 
abril en el Diario Oficial de la Federación (DOF), 
el decreto por el que se establecen estímulos 
fiscales en materia del Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios (IEPS) en la franja fronte-
riza norte del país.
Lo anterior se dio después que el presidente de 
la República, Andrés Manuel López Obrador, 
anunció en la conferencia mañanera, que el go-
bierno federal mantendría el subsidio a los com-
bustibles en todo el país, incluyendo la frontera 
norte.
A 15.97 pesos comienza a bajar el precio de la 
gasolina en Ciudad Juárez.
De acuerdo al decreto publicado en el DOF, dan a 
conocer los montos de los estímulos fiscales apli-
cables a la enajenación de gasolinas en la fran-
ja fronteriza de 20 kilómetros y en el territorio 
comprendido entre las líneas paralelas de más 
de 20 y hasta 45 kilómetros a la línea divisoria 

Recula federación y baja precio 
de gasolina en la frontera
Baja precio de 3.41 pesos por litro de magna

internacional con Estados Unidos de América, 
durante el periodo que se indica.
El nuevo decreto invalida al anterior acuerdo, 
donde se informaba que del 2 al 8 de abril el es-
tímulo fiscal sería de cero pesos al IEPS.
A partir del martes la gasolina bajó su precio de 
3.41 pesos por litro de gasolina Magna, por lo 
que el precio por litro oscilará a 16.40 pesos en 
promedio y bajará 2.86 pesos por litro de gasoli-
na Premium.
El presidente de Organización Nacional de Ex-
pendedores de Petróleo (Onexpo), Fernando 
Carbajal, comentó que las estaciones de servicio 
de gasolina mantuvieron el precio actual hasta 
en tanto tenga vigencia el decreto del estímulo 
fiscal al Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios (IEPS).
“Yo no puedo quitarle, ahora sí voy a quitar el 
precio y quién va a amortiguar eso, si la Secreta-
ría de Hacienda no lo ha publicado”, dijo.
Por su parte el delegado federal en Chihuahua, 
Juan Carlos Loera explicó que se modificará el 
precio y así, regrese el subsidio de gasolina en la 

región fronteriza norte del país.
Dijo que el presidente de la república giró ins-
trucciones para que dieran marcha atrás a los in-
crementos que hubo derivado del subsidio a las 
gasolinas, ya que todavía siguen los precios igual 
al decreto publicado el fin de semana.
Mencionó que se le informó de este ajuste al 
estímulo fiscal al Secretario de Gobernación 
cuando visitó Ciudad Juárez, de que van a subir 
la gasolina en la frontera, entonces fue cuando 
giraron las instrucciones para que se mantenga 
el subsidio.
“La gasolina ha ido subiendo en todo el mundo, 
entonces lo que el gobierno hizo es subir los im-
puestos entre los subsidios para que se mantu-
viera, por eso debemos estar muy orgullosos en 
Ciudad Juárez del gobierno del presidente López 
Obrador, que ha mantenido el compromiso que 
la gasolina, ya no nada más esté homologada 
porque el proceso era homologar con El Paso, 
Texas, pero está más cara en El Paso, entonces 
ya no está homologada, ahora la tenemos más 
barata”, aseveró.

En la última semana de marzo, el precio pro-
medio de la tortilla a nivel nacional alcanzó un 
máximo histórico al venderse en 20.02 pesos en 
tortillerías tradicionales y 13.65 pesos en tiendas 
de autoservicio, de acuerdo con la Unión Nacio-
nal de Trabajadores Agrícolas (UNTA).
Este costo representa incrementos de 24.7 y 
11.7% respectivamente, frente a los precios re-
gistrados en el mismo lapso de 2021.
Lo anterior es derivado de un alza de 21% en el 
precio del maíz en el mercado nacional, entre 
marzo de 2021 y marzo de 2022 al pasar de 6 mil 
57 pesos la tonelada a 7 mil 327 pesos”, dijo Ál-
varo López, secretario general de la UNTA.
Calculó que de continuar esta problemática el 
costo de la tortilla podría subir entre 4 y 5 pesos 
en los próximos meses a nivel nacional, incluso 
en Estados del Norte podría aumentar entre 7 y 

Venden la tortilla a precio histórico
El kilo se vende, en promedio, en más de 20 pesos, 
cuatro más que al cierre del año pasado

8 pesos por kilo.
De acuerdo con UNTA, la guerra entre Rusia y 
Ucrania acentuó la problemática en el precio de 
la tortilla pues Rusia es el principal productor 
de fertilizantes a nivel mundial.
Estimaciones del Grupo Consultor de Mercados 
Agrícolas (GCMA) indican que el aumento en el 
costo de fertilizantes afectará en el corto plazo la 
producción de maíz a nivel nacional.
En promedio, según GCMA, los precios de los 
fertilizantes registran un incremento anual de 
89% debido a la tendencia alcista provocada por 
los precios en energéticos, así como por los altos 
costos de los fletes marítimos.
En el caso de fertilizantes para el sector agrícola 
como el fosfato diamónico, monoamónico o la 
urea, su costo se incrementó 153% al cierre de 
marzo, frente al mismo mes del año pasado, al-
canzando cotizaciones de hasta 27 mil 220 pe-
sos por tonelada.
Ante el riesgo de proveeduría de fertilizantes por 
parte de Rusia, otros países que podrían surtir-
los a México serían India, Canadá y Malasia, dijo 
Juan Anaya, director general de GCMA.
“Actualmente no tenemos desabasto de fertili-
zantes o granos, ya todo el campo en general se 
surtió con lo suficiente para producciones futu-

ras; quizás ahora lo único que padezcan sea una 
mala administración de insumos, dijo Homero 
López, presidente del Consejo Nacional de la 
Tortilla (CNT).
El representante del gremio añadió que, además 
del incremento en fertilizantes o granos al ini-
cio de 2022 el sector sufrió un encarecimiento 
en las refacciones para máquinas de tortillas, 
pues hasta 98% están hechas de acero.
“En los últimos tres años el precio de la tortilla 
alcanzó lo que normalmente se incrementaba en 
un sexenio, que en promedio y sin problemas ex-
ternos subía 6 pesos, es decir, un peso por cada 
año”, subrayó López.
Los altos costos de la tortilla ya se reflejan en el 
consumo diario de las familias y por ende en los 
ingresos de los pequeños comercios y producto-
res, reconoce el presidente del CNT.
Pero advirtió que se corre el riesgo que los au-
mentos en este producto se trasladen a otros de 
la canasta básica o a aquellos que dependen neta-
mente del maíz.
“Los aumentos continuarán por lo menos hasta 
el primer semestre del año, aunque hay factores 
estacionales, como la lluvia o temporada de las 
cosechas, que podrían incidir en el precio de la 
tortilla”, añadió López.
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Por el Dr. Gara-Bato

CONSULTORIO
G R A T U I T O

1.- Querido doctor: ¿Por qué dicen que Pepe “El 
Mono Sonso” Gastélum es Trisexual?  

Héctor Pedroza. 
Estimado “Muñeco”: 
         ¡Pues porque hace el amor con hombres, 
con mujeres y con la esposa! 
 

2.- Querido doctorcito: ¿Es cierto que la vieja del 
“Pelón” Othón hace muy bien la salsa borra-
cha?  

Víctor Fabela. 
Estimado “Matapájaros”:  

¡Sí, pero en su juicio le sale mucho mejor! 
 

3.- Querido doctor: ¿De qué trabajará Nacho “El 
Chato” o “Sordo” Duarte, cuando se jubile del 
Ayuntamiento? 

Higinio Valles. 
Estimado “Kikina”: 
    ¡Pos según “El Bacho” Chávez, de piloto de 
pruebas en una fábrica de supositorios!  

4.- Querido doctorcito: ¿Cuál es el colmo de un 
chaparro?  

Rene Luzanía. 
Estimado “Don Viagro”: 
¡Que únicamente tenga muy bajas pasiones! 

 

5.- Querido doctor: ¿Me podría explicar eso de 
que detrás de un gran hombre siempre hay 
una gran mujer? 

Ramón Castillo. 
Estimado “Chito”: 
       ¡Que una gran esposa ayuda a su viejo a 
resolver conflictos que él no hubiera tenido 
si no se hubiera casado! 
 

6.- Querido doctor: Ya estoy viejo y quiero qui-
tarme unos años de encima para ver si así la 
hago con las puchachas. ¿Qué me aconseja?    

Mario Espinoza. 
Estimado “Guajolote”: 
               ¡Vaya a que le falsifiquen un acta de 
nacimiento! 
 

7.- Querido doc: Necesito conseguir de urgencia 
unas nenas para el sábado. ¿Cómo le hago?? 

Arnoldo Valenzuela. 
Estimado “Pichelito”: 
¡Los viejos como usted hacen lo que Santiago 
Favela, se paran en una esquina transitada, 
con dos billetes de cien dólares papaloteán-
dolos en la camisa y al verte las muchachas 
dirán: “Mira que bonito viejito”. ¡Y papas! 

 

8.- Querido doctor: ¿Cómo puedo saber la edad 
de un vaso? 

René Noriega. 
Estimado “Cabezón”: 
 ¡Déjelo caer en una banqueta y luego cuente 
los añicos! 
 

Disminuir la carga de impuestos a las gasolinas y 
diésel en México, para suavizar los incrementos en 
sus precios es una medida que puede provocar re-
cortes al gasto público que administra la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
“El gobierno ha sido claro en que no se va a endeu-
dar, entonces, de mantener los subsidios, se va a re-
cortar gasto público, ya vimos que a la administra-
ción no le tiembla la mano para recortar cosas que 
sí utiliza la población como las escuelas de tiempo 
completo”, comentó Luis Gonzali, codirector de 
Inversiones en Franklin Templeton México.
Agregó que el sector público puede subsidiar el 
precio de la gasolina de manera sostenida en 
como el gasto púbico lo permita; en el momento 
que ya no haya qué recortar y las gasolinas perma-
nezcan altas, probablemente vamos a ver una li-
beración de la gasolina”.
 Con los precios de los combustibles en plena su-
bida a nivel mundial, por una mayor movilidad y 
el conflicto Rusia-Ucrania, el gobierno de México 
baja la carga del impuesto IEPS que se refleja en 
el precio final y da incentivos a los importadores y 
refinadores, a través del IVA e ISR.

Los subsidios a las gasolinas 
amenazan al gasto público
En el momento en el que ya no haya más que recortar y siga la gasolina al 
alza, es posible que el precio de los combustibles se libere en México.

Esto representa pérdidas recaudatorias para el sec-
tor público, pese a que está recibiendo más dinero 
porque el precio de la mezcla mexicana de crudo 
de exportación es más caro que lo programado al 
cierre del 2021; 55.1 dólares, Hacienda ajustó el 1 
de abril la estimación para el cierre de año a 92.9 
dólares por barril.
“Tienes ingresos adicionales porque tienes exce-
dentes petroleros pero además estás metiendo sub-
sidios adicionales a las gasolinas que te cuestan 
casi todo lo que estás recaudando por excedentes 
petroleros y estás dejando de recaudar IEPS, de tal 
forma que tienes 133,000 mdp que te está costando 
dejar de recaudar, y meter subsidio, podríamos es-
tar con un superávit de exportación de crudo 380 
mil mdp, que nos ayudaría mucho pero a la vez se 
absorbe el costo de los estímulos fiscales”, explicó 
Gonzali.
Finalmente consideró como positivo, que como 
parte de esta situación el gobierno no esté contem-
plando endeudarse más; es una línea que el gobier-
no no está dispuesto a cruzar, lo cual se agradece, 
sin embargo, va a ser la capacidad del gasto pú-
blico la que se verá afectada.

Los subsidios a las gasolinas representan pérdidas recaudatorias para el sector público pese a que está recibiendo 
más dinero porque el precio de la mezcla mexicana de crudo de exportación es más caro. 
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El pasado lunes 4 de marzo, se registró un cho-
que en la calle 20 avenida 6, en el cual murió un 
hombre de 51 años de edad, al impactar el ve-
hículo que tripulaba un Camaro de color rojo, a 
exceso de velocidad, contra un poste de la Comi-
sión Federal de Electricidad causando un apagón 
por alrededor de una hora, en varios sectores de 
la ciudad. 
 El hecho se suscitó aproximadamente a las 
20:00 horas y el momento del suceso fue cap-
tado por las cámaras de video-vigilancia y se ve 
el momento en que el desafortunado conductor 
de nombre Ismael Acosta, originario de Douglas, 
Arizona, conducía el automóvil a exceso de ve-
locidad, perdiendo el control para terminar im-

Era de Douglas el hombre que murió 
al chocar su vehículo contra un poste

pactándose contra un poste de energía eléctrica, 
afectando el transformador y causando una fuer-
te llamarada.
El impacto ocasionó que el poste se desprendie-
ra y cayera cerca del vehículo en las inmediacio-
nes de la calle 20 entre avenida 5 y 6, ocasionado 
apagones en negocios aledaños.
Trascendió que el hoy occiso huía de otro acci-

dente del cual había sido el responsable, al cho-
car dos vehículos en la carretera federal y aveni-
da 10 y se dio a la fuga y era perseguido por los 
afectados y por una unidad de la Policía Munici-
pal.
También trascendió que en la colonia Pueblo 
Nuevo andaba circulando a exceso de velocidad 
y chocó contra un poste de la luz, en la calle 29 y 
30 avenida 13 y 14.
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Por José “Chery” Noriega

Oh
Témpore...

LA HISTORIA DEL BEISBOL EN AP
El equipo Fronterizos

(Treceava Parte)

Al seguir recordando los años 50s hoy les 
doy a conocer a personajes de la política y a 
impulsores del deporte que fueron invitados 

a la inauguración de la Temporada del año 1957 de 
la Liga Municipal de Beisbol, en el añorado es-
tadio Jaripeos y Deportes quienes acompañaron 
a don Nepomuceno “El Amigo Cheno” Zañudo, 
que en compañía de su sobrino José “Peinetas” 
Meza conformó el tremendo trabuco Fronterizos 
en el cual debutó un jovencito que años después llegó 
al beisbol profesional en la Liga Central, en la Liga 
Mexicana de Verano con los Pericos de Puebla 
y en la Costa del Pacífico con los Naranjeros de 
Hermosillo, me refiero a Rosendo “Chichila” 
Domínguez.
Ahora daré a conocer los nombres de los invitados de 
honor y a los jugadores del Fronterizos que apare-
cen en la foto superior, cuando fue la inauguración de 
la temporada, y por cierto este equipo por mala suerte 
nunca fue campeón.
1.- Walterio López, cuñado del estimado profe-
sor Juan Avila Córdova y fiel seguidor del equipo 
Fronterizos.
2.- Don Felipe Botello, entonces Subjefe de la 
Agencia Fiscal, quien domingo a domingo en com-
pañía de su esposa, acudía a los partidos.
3.- Ignacio “Guty” González Baz, quien fue en-
tronizado al Salón de la Fama del Deportista 
Aguapretense y por su apoyo al basquetbol el gim-
nasio municipal lleva su nombre. 
4.- Cresencio “El Chencho” Morales, quien 
siempre estuvo presto para apoyar el deporte y murió 
muy joven.
5.- Nepomuceno Cheno Zañudo “El Ami-
go Cheno”, reconocido deportista que en los años 
1936-1937 fue parte del equipo de basquetbol Azte-
cas, que al igual que Comerciales y otros equipos 
jugaban en una cancha de tierra en calle la 4 avenida 
4 donde estaba Elektra.
6.- Don Bernardino Acosta Almanza, quien fue 
alcalde de Agua Prieta en 1940 y cumplida ya su 
responsabilidad y mostrando su amor al deporte, don-
de estaba el Flavios Bar en la calle Primera avenida 
Panamericana, en el patio de la finca, acondicionó 
una arena de box. Padre de Flavio, Oscar, Fran-

Los Fronterizos en la inauguración de la Temporada del año 1957, en el estadio Jaripeos y Deportes.

En esta foto de los Fronterizos, con el No. 1. Rosendo “Chichila” Domínguez. 2.-¿?. 3, Baldemar “Baby” Galindo. 4. Ismael Ramírez. 5.- Juanito López. 6. “El Bomba” 
Unzueta. 7. “El Güero” Valencia. 8. “El Vejigo” Victoria. 9. Emilio “Zurdo” González, un pitcher de extraordinaria calidad. 10. Jesús “El Chuyaca” Pereyda. 11.-¿?. 12. 
“El Güero” Sicre. 13.- Nepomuceno “El Amigo” Cheno. 14. Manuel “El Calavera” Hurtado. 15. José “El Peinetas” Meza. 16. Ramón “Chaquetas” Moreno. 17. Manuel 
Brown Ramírez. 18. Eusebio “Chevo” Samaniego. 19. Próspero Aguirre. 20. Jacinto “El Chicago” Mejía. 

cisco y Héctor Acosta, personas muy respetables.
7.- El estimado y respetado servidor público como 
Inspector del Trabajo, Oficial del Registro Civil y re-
gidor don Roberto Arellano Bonfiglio un apasio-
nado de la política y quien por su carácter siempre 
brindó amable atención, por lo gozó de múltiples sim-
patías. Don Roberto fue esposo de la estimada maes-
tra de la ESPEC No. 8, Manuelita, y padres de “El 
Tata” Arellano, del Dr. Luis Arellano y de Celia 
Arellano.
8.- Manuel Ramírez a quien por su recia físico y 
sus 6 pies de estatura le decíamos “Manuelón”, 
quien desde principio a fin militó con este equipo de 
sus amores, jugando la primera base y tenía bastante 
poder con el bat.
9.- Mario Castillo, pilar de Fronterizos como pit-
cher, quien a base de gran variedad de lanzamientos, 
aunados a su velocidad, contribuyó a muchos triunfos 
de su equipo y años después se fue a residir a Tucson, 
Arizona.
Con el No. 10 vemos al popular Jesús “Chuy” Te-
rán, conocido como “El hombre deporte” quien 
en su época de jugador activo fue uno de los pocos que 
siempre estaba dispuesto a realizar aportaciones eco-
nómicas para su equipo, para la compra de bats y pe-
lotas, y ya retirado destacó como impulsor y promotor 
del béisbol, en especial el infantil lo que le valió ser 
tomado en cuenta para ser entronizado al Salón de 
la Fama del Deportista Sonorense y en el Salón 
de la Fama del Deportista Aguapretense.
11.- El profesor Hilarión Santos Sandoval, 
quien laboró en la escuela primaria Escuadrón 201 
y uno de los fundadores de la Primera Liga Municipal 
de Beisbol.
12.- Don José Iñiguez Macías, muy popular y que-
rido amigo, enamorado del deporte en general y 
siempre ayudó a quien a él acudió en busca de apoyo 
deportivo.
13.- El popular cátcher Carlos “El Chayote” No-
riega.
14.- Ramón “Chaquetas” Moreno, jardinero cen-
tral, y por su reconocida rapidez era una barrera in-
franqueable para todos los batazos dirigidos a sus do-
minios y por su fortaleza era cuarto bat y casi siem-
pre ponía a volar la pelota. “El Chaquetas” jugó 
beisbol profesional con los Vaqueros de Agua 
Prieta, en la Liga Norte de Sonora.
15.- Heriberto “Quemado” Grijalva primera 
base y con el bat siempre andaba sobre los .300 de 
porcentaje. 
16.- Tomás Duarte, hermano de Manuel y de Ar-
noldo “El Pochas”. Tomás se desempeñaba en 
forma eficiente de cátcher, era poseedor de tremendo 
brazo y casi siempre sacaba en segunda base a quien 
intentaba robársela.
17.- Luis Pericles Drabos Monreal, brillante de-

portista quien empezó su carrera deportiva en su natal 
Nogales, de donde desde muy joven se vino a radicar a 
Agua Prieta y se estableció como empresario y siguió 
practicando el deporte en todas su ramas, destacando 
principalmente en el basquetbol representando a 
Agua Prieta en varios estatales y por si fuera poco se 
incorporó al beisbol donde enseñó su destreza en el 
fildeo y en el bateo, no sé por qué no incursionó pro-
fesionalmente en el boxeo, donde hubiera sido cam-
peón, ya que en pleitos callejeros enseñó ser poseedor 
de un excelente ponch.
18.- Rosendo “Chichila” Domínguez, un joven 
con tremendo brazo y amplio repertorio de lanza-
mientos que le valieron aparte de ser estrella local, ser 
llamado a jugar beisbol profesional.
19.- Ismael Ramírez, quien se destacó por su her-
mético fildeo en la tercera base y un bateo de regadera 
y oportuno.
20.- Héctor “El Maistro” Morán, uno de los fun-
dadores del Club Deportivo Veteranos.
En otra ocasión comentaré los tremendos duelos que 
se dieron entre Fronterizos-Venados, Fronterizos-Te-
cate y Fronterizos-Comerciales. 
Por hoy se acabó la cuerda de este hermoso capítu-
lo, donde hemos revivido viejos y bonitos recuerdos 
lo que me lleva a exhalar profundo suspiro y musitar 
quedamente un ¡Oh Témpore!
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Una beca para cursar los estudios universitarios es 
un gran impulso para que los estudiantes de Sonora 
puedan seguir con su preparación académica ase-
veró el gobernador Alfonso Durazo Montaño, al 
recordar que el proceso de registro sigue vigente.
El mandatario estatal llamó a las y los estudiantes 
a llevar a cabo su registro, ya que tienen hasta el 
21 de abril del presente para hacerlo, con lo cual 
podrán acceder a un apoyo de mil a 2 mil pesos 
mensuales, que serán entregados durante 10 me-
ses en el año.
“Estoy plenamente seguro que la transformación de 
Sonora inicia desde las aulas y mi compromiso con 
la juventud es garantizarles que haré todo lo posible 
para que continúen con sus estudios, en esta oca-
sión mediante el programa de becas más grande de 
la historia de nuestro estado”, indicó.
El gobernador mencionó que una beca para los es-
tudiantes puede ser una diferencia para seguir ade-
lante con su preparación, ya que se cubren necesi-
dades elementales.
“Para mí el apoyo de una beca de 250 pesos cuando 

Atestigua gobernador firma de convenio de colabo-
ración entre la Secretaría de la Consejería Jurídica 
del Ejecutivo del Estado con universidades e insti-
tuciones
Hermosillo, Sonora, 31 de marzo del 2021.- 
Para mejorar la capacidad del Gobierno de Sonora 
y garantizar el derecho constitucional a una defen-
soría legal de calidad a las y los sonorenses, sobre 
todo aquellos de escasos recursos, el gobernador 
Alfonso Durazo Montaño atestiguó la firma de con-
venio entre la Consejería Jurídica del Ejecutivo del 
Estado y diversas universidades e instituciones.
El mandatario estatal, ante rectoras y rectores de di-
versas universidades de la entidad, así como direc-
tivos de diferentes dependencias estatales, destacó 
que con la suma de esfuerzos podrán cumplir con la 
responsabilidad de apoyar a las personas que me-
nos posibilidades tienen de conseguir una asesoría 
jurídica para transitar debidamente cualquier reque-
rimiento de la justicia.
“Particular satisfacción representa para mí que en 
este convenio esté presente la aportación de centros, 
diversos centros de educación superior, a los que he 
llamado desde hace mucho tiempo la materia gris 
de mi gobierno y hoy que suman su esfuerzo, pre-
cisamente 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 me-
nos tienen y que se acercan a la Dirección General 
de la Defensoría Pública para recibir atención y re-
presentación jurídica en diversos rubros.
“Celebro que en esta suma de esfuerzos nos ayuden 
a hacer en el gobierno cada vez más eficientes y a 
incrementar la capacidad de las instituciones para 
prestar mejores servicios a la ciudadanía”, reiteró.
Adolfo Salazar Razo, secretario de la Consejería 
Jurídica del Ejecutivo del Estado, junto a Ana Lui-
sa Chávez Haro, directora general de la Defensoría 
Pública, resaltó que la firma de este convenio con 
instituciones nacionales, internacionales y univer-
sidades de la entidad, permitirá elevar la capacidad 
de los defensores públicos, con apoyo técnico, ase-
sorías, y más, para construir una defensa adecuada, 
profesional, y que todos tengan acceso a la justicia.
“Hoy celebramos la firma de estos convenios en be-

Continúa registro para Programa de Becas más 
grande en la historia de Sonora: Gobernador

era joven marcó la diferencia; un monto que aunque 
era muy poco para las necesidades que tenía como 
estudiante, me ayudó extraordinariamente para for-
mar mi camino e iniciar lo que he construido hasta 
hoy”, señaló.
Los interesados pueden llevar a cabo el proceso de 

llenado de solicitud y registro a través del portal 
del Instituto de Becas y Crédito Educativo www.
becasycredito.gob.mx donde se dan a conocer los 
requisitos para las y los aspirantes y los resultados 
serán publicados el próximo 23 de mayo.

Sonorenses tendrán derecho a una defensa legal de calidad: Alfonso Durazo

neficio de las familias más necesitadas, tengan la 
certeza que estos esfuerzos no van a cesar; desde 
la Consejería Jurídica y la Defensoría Pública, por 
instrucciones de nuestro gobernador, aportaremos 
nuestra parte para que podamos vivir dentro de un 
estado con derecho, un estado con justicia, un esta-
do con seguridad y un estado que nos permita vivir 
en paz y en armonía”, expresó.
Las instituciones y dependencias que firmaron el 
convenio fueron: Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado de Sonora; Agencia de los Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional (Usaid); Instituto 
Tecnológico de Sonora; Universidad de Sonora; 
Universidad Tecnológica de Nogales; Universidad 

Estatal de Sonora; Centro de Estudios Sobre la 
Enseñanza y Aprendizaje del Derecho; Centro de 
Estudios Universitarios de Nuevo Occidente; Ins-
tituto Nacional de Estudios Superiores del Derecho 
Penal; Comisión Nacional de Justicia Penal; Insti-
tuto de Ciencia Aplicada; así como dependencias 
estatales.
Presentes: Rafael Acuña, presidente del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado de Sonora; Aarón 
Grajeda, secretario de la SEC; José Pablo Vidal, 
representante de Usaid; Héctor Hernández, rector 
del Itson, en representación de rectoras y rectores 
de escuelas de educación superior; y funcionarios 
estatales.

http://www.becasycredito.gob.mx
http://www.becasycredito.gob.mx
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Por Makamen Corella

OBITUARIO

Sr. Ernesto Ramiro Proaño Valdez 
Falleció el 25 de marzo. El día 1 de abril su cuerpo 
fue velado en la Capilla Sixtina de Funeraria Renaci-
miento. El día 2 se le ofició misa de cuerpo presente 
en la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe y fue 
sepultado en el panteón Jardines de Cristo Rey. Que 
en paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria Re-
nacimiento.

Sra. Evangelina Olivares Islava 
Falleció el 30 de marzo. El día 31 su cuerpo fue ve-
lado en el que fuera su domicilio en calle 18 avenida 
30 y 31. El día 1 de abril se le ofició misa de cuerpo 
presente en la Parroquia de Cristo Rey y fue sepulta-
do en el panteón Jardines de Cristo Rey. Descanse en 
paz. Servicios a cargo de Renacimiento.

Sr. Carlos Enrique López Quijada 
Falleció el 26 de marzo. Edad 75 años. 
El día 4 de abril su cuerpo fue trasladado 
a Cumpas, Sonora, en donde se llevaron a 
cabo los servicios religiosos y funerarios. 
Descanse en paz. Servicios a cargo de Fu-
neraria Barragán.

Sra. Victoria Espinoza Méndez 
Falleció el 3 de abril. Edad 76 años. El 
día 3 su cuerpo fue velado en el que fuera 
su domicilio en calle 37 y 38 avenida 1 y 
1 Industrial. El día 4 fue sepultada en el 
nuevo cementerio municipal. Que en paz 
descanse. Servicios a cargo de Funeraria 

Barragán.
Sr. Víctor Silva Villalobos 

Falleció el 3 de abril. Edad 63 años. Su 
cuerpo fue velado en el que fuera su do-
micilio en calle 5 avenida Ferrocarril. El 
día 4 se le ofició misa de cuerpo presen-
te en la Parroquia de Nuestra Señora de 
Guadalupe y fue sepultado en el panteón 

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

Sr. José Marcos Ávila Hernández 
Falleció el 2 de abril, en Ciudad Obregón, 
Sonora. Edad 63 años. El día 5 su cuerpo 
fue velado en la Capilla San Juan de Fu-
neraria Barragán. El día 6 fue sepultado 
en el nuevo cementerio municipal. Que 
en paz descanse. Servicios a cargo de Fu-
neraria Barragán.

Joven Candy Paulina Harder Antillón 
Falleció el 4 de abril, en Hermosillo, So-
nora. Edad 17 años. El día 6 su cuerpo fue 
velado en la Capilla San Agustín de Fune-
raria Barragán. El día 7 fue sepultada en 
el panteón Jardines de Cristo Rey. Que en 
paz descanse. Servicios a cargo de Fune-
raria Barragán.

Sr. José Antonio Coronado Ríos 
Falleció el 5 de abril. Edad 68 años. Su 
cuerpo fue velado en la Capilla San Al-
berto de Funeraria Barragán. El día 6 su 
cuerpo fue trasladado a Bavispe, Sonora, 
en donde se llevaron a cabo los servicios 
religiosos y funerarios. Que en paz des-

canse. Servicios a cargo de Funeraria Barragán.

Sra. Lidia Guerrero Villalobos  
Falleció el 6 de abril. Edad 82 años. Su 
cuerpo fue velado en la Capilla San Juan 
de Funeraria Barragán. El día 7 su cuerpo 
fue cremado en Complejo Funerario Ba-
rragán. Descanse en paz. Servicios a car-
go de Funeraria Barragán.

Desde el pasado 1 de abril todas las congregaciones 
de los Testigos de Jehová alrededor del mundo, re-
anudaron la celebración de reuniones presenciales, 
siguiendo los protocoles establecidos por las auto-
ridades locales, con excepción en los lugares donde 
las restricciones del gobierno local no lo permitan. 
 La mayor parte de los últimos dos años, los lu-
gares de adoración de los Testigos de Jehová han 
permanecido cerrados en todo el mundo, debido a 
la pandemia del Covid-19 y los riesgos asociados a 
reunirse en persona.  

Los testigos de Jehová en México también suspen-
dieron su ministerio público a partir del 20 de mar-
zo de 2020 para proteger su salud y la de los demás, 
desde entonces, han continuado su ministerio a tra-
vés de cartas y llamadas telefónicas. El 2021, se de-
dicó en el país un promedio mensual de 12,506,587 
horas a esta actividad, mientras también celebran 
dos veces a la semana sus reuniones de manera vir-
tual teniendo un promedio de  asistencia semanal 
de un  millón 135 mil 979, informó Miguel Angel 
Villegas Ruiz, portavoz local de los Testigos de Je-
hová. “Estamos deseando reunirnos en persona con 

Los Testigos de Jehová regresan 
a las reuniones presenciales

todos los que solo hemos conocido a través de la 
pantalla en reuniones virtuales”.
“Aunque hemos estado utilizando la tecnología 
para unirnos y no renunciar a ninguna de nuestras 
actividades, nada puede reemplazar adecuadamen-
te el estar juntos en persona. Hemos anhelado este 
momento durante la mayor parte de estos dos años” 
mencionó Villegas.

Sin embargo, para garantizar la seguridad de todos 
los que asistan, se ha indicado y dado instrucciones 
para la celebración de reuniones “híbridas” a todas 
las congregaciones en México, para que las perso-
nas de riesgo o que prefieran quedarse es sus casas, 
puedan conectarse por videoconferencia a las reu-
niones presenciales que se celebren en los Salones 
del Reino.
“Ha sido enternecedor ver la paz y unidad entre los 
Testigos de Jehová durante este tiempo tan divisi-
vo,” dijo Villegas. 
“Sabemos que el reanudar las reuniones presencia-
les nos unirá aún más, estamos ansiosos de volver 
a vernos”. 
Hasta el momento, los Testigos de Jehová no tie-
nen planes de reanudar su ministerio público, sino 
que continuarán su ministerio a través de cartas y 
llamadas telefónicas, de esa manera continuarán su 
ministerio “alternativo”. 
“No se perdió tiempo en los pasados dos años, 
nuestros congregantes han estado ocupados y ayu-
dándose productivamente unos a otros y a sus veci-
nos en estos tiempos difíciles, de eso es de lo que se 
trata, el amor y la unidad”, dijo.
El regreso a reuniones presenciales precede a dos 
eventos globales que se celebrarán en las más de 
120 mil congregaciones de los Testigos de Jehová. 
El primero es una conferencia especial programada 
en la mayoría de las congregaciones para el 10 de 
abril del 2022, titulada “¿Dónde encontrará una 
esperanza segura?”. 
Además la conmemoración anual de la muerte de 
Jesucristo, se celebrará el viernes 15 de abril de 
2022, el mismo día que sacrificó su vida hace 1,989 
años. 
Estos dos eventos se celebrarán en persona en salo-
nes del Reino locales con oradores en vivo.  Nunca 
se hacen colectas. 
Para más información sobre los Testigos de Jehová 
visite el sitio de internet jw.org/es
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Con el objetivo de salvaguardar la vida e integridad 
de los sonorenses, la Secretaría de Salud (SSA) es-
tará presente en el Operativo de Semana Santa 2022 
en cuanto a la atención médica, así como un ope-
rativo especial en carreteras por parte del Consejo 
Estatal para la Prevención de Accidentes (Coe-
pra), informó José Luis Alomía Zegarra, secreta-
rio de Salud.
El titular de la dependencia dijo en la rueda de pren-
sa semanal del gobernador Alfonso Durazo Mon-
taño, que habrá una coordinación interinstitucional 
con unidades de Protección Civil, hospitales, muni-
cipios y cuerpos de emergencias haciendo énfasis 
en el monitoreo de afluencia vehicular, en las carre-
teras del estado y diversos destinos turísticos.
Señaló que se contará con 120 trabajadores de guar-
dia en las seis Jurisdicciones Sanitarias del estado, 
para la atención del operativo, además de 12 ve-
hículos disponibles para las actividades y diversos 
kits de emergencia que se entregarán a la población 
en caso de necesitarlo tales como electrolitos orales 
o en su caso insumos para la atención del Covid-19.
“Estaremos muy atentos y cerca en este Operativo 
de Semana Santa 2022, para que la ciudadanía se 
sienta segura, pero también estaremos realizando 
haciendo a través de nuestras plataformas para que 
las familias transiten seguras por las carreteras de 
Sonora y lleguen con bien a sus destinos turísticos, 
pero las personas que se quedan en casa, tengan la 
certeza que estaremos con personal suficiente para 
las atenciones que se requieran ya que habrá perso-
nal de guardia en las unidades hospitalarias”, ase-
guró.
El secretario de Salud indicó que el servicio de 
emergencia estará activo las 24 horas del día los 7 
días de la semana para atención y orientación tele-
fónica del 9-1-1, así como diversos puntos de vigi-
lancia con ambulancias y personal médico en espe-
cial en los lugares con mayor afluencia vehicular.
A través del Observatorio Estatal de Lesiones, agre-
gó el titular de la SSA, se realizará un monitoreo 
activo de posibles accidentes de tránsito y carrete-
ros, accidentes con múltiples víctimas, de igual for-
ma con solicitudes de ambulancias.
El secretario Alomía recomendó a la población cui-
darse, ya sea en las distintas áreas turísticas como 
en sus municipios, así como seguir protegiéndose 
contra el Covid-19 manteniendo las medidas sani-
tarias, como el uso del cubreboca en espacios ce-
rrados y poca ventilación, respetar la sana distancia 
de 1.5 metros, lavado de manos frecuente, uso de 
alcohol gel y estornudo o tos de etiqueta.

La Secretaría de Salud estará presente 
en el Operativo de Semana Santa 2022
Los servicios de emergencia estarán activos 
las 24 horas, los siete días de la semana
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Por Omar Noriega
La Liga Kino de Hermosillo derrotó en la final a 
Kikapú Agua Prieta de la Liga Bachicuy, con 
marcador de 6 carreras a 4, para conquistar el pa-
sado domingo 3 de abril, el Campeonato Esta-
tal de Beisbol Nuevos Valores, categoría 17-18 
años, celebrado el pasado fin de semana em Mag-
dalena de Kino, Sonora. 
Hasta la séptima entrada el partido iba empatado 
4-4 y al pitcher aguapretense Esteban Zamudio 
le cayeron con par de carreras y ahí se escribió la 
historia, ya que Kikapú no pudo anotar en sus dos 
últimas oportunidades.
El torneo dio inicio el viernes 1 de abril y en su 
primer compromiso, Agua Prieta se impuso a 
Nogales con score de 12 carreras a 3, siendo el 
pitcher ganador Juan Carrillo. 
En el segundo partido Agua Prieta cayó ante la 
Liga Kino de Hermosillo en un gran choque 3 
carreras a 2, cargando con la derrota Patricio 
Verdugo.
El sábado, Agua Prieta derrotó 6 a 1 a la Liga 
Norte de Hermosillo siendo el pitcher ganador 
Luis  Andrés Loya y con este triunfo lograron 
el pase a la semifinal, en la cual se enfrentaron a 
Nogales Municipal, saliendo por la puerta gran-
de, al vencerlos con marcador de 11 a 1, para pa-
sar a la gran final ante la Liga Kino. El lanzador 
de la victoria fue Joksan Moreno.
Kikapú Agua Prieta de la Liga Bachicuy fue 
dirigida por Nacho Mendoza y el papel realiza-
do por los muchachos fue muy bueno al lograr 
el Subcampeonato de Sonora, en esta fuerte 
categoría.

Liga Kino de Hermosillo, Campeón Estatal de Beisbol de 
Nuevos Valores al vencer a Kikapú de la Liga Bachicuy

Kikapú Agua Prieta de la Liga Bachicuy, se quedó con el Subcampeonato Estatal 2022.
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El Registro Público Vehicular (Repuve) no es-
peraba tantas solicitudes para regularizar autos 
de procedencia extranjera, pues ha sido tal la de-
manda que están saturados de citas hasta junio de 
2022.
En febrero del presente año, se dio a conocer que 
el primer paso para la regularización de autos 
chocolate es hacer cita en Repuve, esto es para 
todos aquellos que no hayan tramitado su impor-
tación definitiva o que no tengan acreditado le-
galmente su uso en México.
La cita se genera a través de la página web de Re-
puve, sin embargo al entrar en el portal y seguir 
los pasos para el registro, hay un calendario don-
de presenta las fechas pero solamente hay días 
disponibles hasta junio.
Esto es relevante, pues a falta de alguna otra de-
claración oficial, la fecha límite para realizar el 
trámite es hasta el 20 de julio del 2022. Hasta el 
día de hoy aparece el 7 de junio como día dispo-
nible para agendar la cita.
Para aquel que todavía no sepa nada del trámite, 
éste cuesta 2 mil 500 pesos, de acuerdo al decreto 
publicado por el Diario Oficial de la Federación 
(DOF), iniciativa que nace para apoyar a las fa-
milias mexicanas.
Entre los requisitos para que el trámite sea vá-
lido, se necesita que el año-modelo del auto sea 
de ocho o más años anteriores, es deicir que si 
el modelo del automóvil tiene más de 8 años es 
válido.
También es obligatorio que el propietario que 
realice la importación sea persona física, mayor 
de edad y residente del territorio nacional. Para 
regularizar el auto hay que presentar una mani-
festación bajo protesta de decir verdad que el ve-
hículo no se encuentra en los supuestos previstos 
en el artículo 5 del decreto.
Por su parte, aquellos que no podrán importarse 
de forma definitiva son aquellos automóviles que 
tengan restringida o prohibida su circulación en 
el país de procedencia o en México.
Si el vehículo es de lujo, deportivo o se trate de 
algún auto blindado no se podrá realizar el trámi-
te. Asimismo si el transporte no cumple con las 
condiciones mecánicas o de protección del medio 
ambiente, tampoco podrá ser nacionalizado.

Ya no hay citas para legalización de autos 
“chocolate”. Saturaron el Repuve

Con el firme compromiso de brindar facilidades 
a los contribuyentes el gobernador del estado Al-
fonso Durazo firmó el decreto que otorga benefi-
cios fiscales relativos a los plazos para el pago de 
derechos por revalidación anual y expedición de 
placas y los requisitos para trámites vehiculares, 
al otorgar una prórroga al 30 de abril de 2022.
De igual forma dentro de la prórroga estableci-
da en el decreto para los trámites vehiculares no 

Secretaría de Hacienda extiende plazo hasta el 30 
de abril para pago de Revalidación Vehicular 2022

se requerirá presentar licencia de conducir 
vigente, con el fin de que puedan llevar a cabo 
los trámites o inscripción de vehículos nuevos y 
usados.
El secretario de Hacienda Omar Del Valle Colo-
sio, destacó la importancia de ampliar la vigencia 
del pago por concepto de revalidación de placas 
y tarjetas de circulación, para que los ciudadanos 
tengan la oportunidad de cumplir con sus obliga-

ciones fiscales. 
Agregó que el abastecimiento de láminas se en-
cuentra en proceso e invitó a la población a llevar 
a cabo sus trámites vehiculares.
El pago de revalidación vehicular 2022 deberá 
realizarse en las Agencias Fiscales del Estado, 
en bancos y comercios participantes, o bien en el 
portal www.hacienda.sonora.gob.mx

http://www.hacienda.sonora.gob.mx


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

l ClaríE n

La administración Biden advierte a los estados 
que las medidas para restringir los derechos de 
los padres de niños transgénero a recibir la 
atención médica y quirúrgica que necesitan po-
drían violar la ley federal.
“Erigir intencionalmente barreras discriminatorias 
para evitar que las personas reciban atención de 
afirmación de género implica una serie de garan-
tías federales”, escribió Kristen Clarke, Fiscal Ge-
neral adjunta del Departamento de Justicia, a los 
fiscales generales estatales esta semana.
“Las leyes y políticas estatales que impiden que los 
padres o tutores sigan el consejo de un profesio-
nal de la salud con respecto a lo que puede ser 
atención médicamente necesaria o adecuada para 
menores transgénero pueden infringir la protección 
de los derechos de las cláusulas de Igualdad de 
Protección y Debido Proceso de la Décimo Cuarta 
Enmienda”, dijo.
La carta llega inmediatamente después de que el 
gobernador Doug Ducey firmara la SB 1138, que 
prohíbe a los médicos realizar cirugías de rea-
signación de género irreversibles, a cualquier 
persona menor de 18 años.
Ducey defendió la medida en conferencia de pren-
sa el jueves y dijo que cualquier persona que cues-
tione su identidad de género puede esperar hasta 
cumplir 18 años antes de tomar tal decisión. Pero 
en ese mismo evento también se negó a decir des-
pués que se le preguntara dos veces, si cree que 
las personas transgénero realmente existen. En 
cambio, se lanzó en defensa de su decisión sepa-
rada de firmar la SB 1165 que prohíbe a las niñas 
transgénero participar en deportes femeninos, 
en escuelas públicas o universidades.
“Voy a proteger el deporte femenino”, dijo. “Y eso 
es lo que hace la legislación”.
Sin embargo para el viernes, con tiempo para re-
flexionar, Ducey tuvo una respuesta diferente a la 
misma pregunta. “Ayer me hicieron una pregunta 
absurda y ofensiva”, dijo en un comunicado en 
Twitter.
“¿Existen personas transgénero?” Ducey conti-
nuó. “Por supuesto que lo hacen.”
Y el gobernador dijo que siempre ha creído eso, 
citando la carta que envió cuando firmó la SB 1138 
y la SB 1165. Allí dijo que los dos proyectos de ley 
fueron “adaptados estrictamente” para abordar 
los problemas legales específicos de la cirugía de 
reasignación de género y quién puede participar 
en los deportes femeninos “al mismo tiempo que 
garantiza que las personas transgénero sigan re-
cibiendo la misma dignidad, respeto y amabilidad 
que todas las personas de nuestra sociedad”.
El asistente de prensa C.J. Karamargin calificó la 
pregunta del jueves, como un “golpe bajo”.
Pero Karamargin no abordó la carta del Departa-
mento de Justicia, diciendo que el gobernador no 
comenta sobre las amenazas de litigio.
Sin embargo, el fiscal general Mark Brnovich dijo 
que si el gobierno federal persigue la nueva ley, la 
defenderá. 
“Los arizonenses no toleran los intereses naciona-
les radicales que intentan redefinir nuestros valo-
res”, dijo Brnovich, quien es candidato republicano 
al Senado de los Estados Unidos.
Al enviar la carta, Clarke dijo que el problema legal 
gira en torno a la cuestión de la discriminación ba-
sada en el sexo.
“Debido a que un gobierno no puede discriminar 
a una persona por ser transgénero sin discrimi-
nar a esa persona por su sexo, las leyes o políti-
cas estatales que discriminan a las personas trans-
género deben estar sustancialmente relacionadas 
con un interés gubernamental suficientemente im-
portante”, escribió.
Y Clarke dijo que no es necesario que un estatuto 

Federales advierten a Arizona sobre las leyes que 
limitan los derechos de las personas transgénero

apunte específicamente a las personas transgéne-
ro para que sea ilegal.
Clarke sugirió que sería difícil para cualquier es-
tado que promulgue tal prohibición demostrar que 
existe un interés gubernamental importante.
“Está bien establecido dentro de la comunidad mé-
dica que la atención de afirmación de género para 
los jóvenes transgénero no solo es apropiada, sino 
que a menudo es necesaria para su salud física y 
mental”, dijo.
Ese lenguaje refleja algunos de los testimonios 
de los padres de niños transgénero durante las 
audiencias sobre la legislación. Les dijeron a los 
legisladores lo importante que es que sus hijos ten-
gan cuerpos que reflejen quiénes son.
Y luego está la cuestión de si es discriminación 
prohibir la cirugía en función del motivo, apuntando 
solo a aquellos que quieren que sus cuerpos se 
ajusten a su identidad de género.
Durante el debate, la representante Kelli Butler, 
D-Paradise Valley, señaló que nada en la ley esta-
tal existente, y nada en la SB 1138, impide que los 
adolescentes, con el permiso de los padres se 
sometan a una cirugía para aumentar el tamaño 
de sus senos, algo que ella sugirió cae dentro del 
área de “cirugía de afirmación de género”.
Clarke dijo que su oficina tiene un interés legítimo 
en proteger los derechos de las personas transgé-
nero.
“Las personas transgénero con frecuencia son vul-
nerables a la discriminación en muchos aspectos 
de sus vidas y a menudo son víctimas de amena-
zas específicas, restricciones legales y violencia 
contra las personas transgénero”, dijo a los fisca-
les generales del estado. “El departamento y el go-
bierno federal en general tienen un fuerte interés 
en proteger los derechos constitucionales de las 

personas que son lesbianas, gays, bisexuales, 
transgénero, queer, intersexuales, no binarias 
o no conformes con el género”.
Clark dijo que no es solo una cuestión de derechos 
constitucionales. Citó disposiciones en estatutos 
federales específicos que, según dijo, protegen los 
derechos de las personas transgénero, incluidos 
los jóvenes con permiso de los padres, a la cirugía.
Por ejemplo, dijo que la Ley de Rehabilitación de 
1973 protege a las personas con discapacidades, 
algo que Clark dijo que también incluye a las per-
sonas que experimentan disforia de género, donde 
las personas sienten angustia porque su sexo bio-
lógico no coincide con su orientación de género.
Y Clark dijo que la Ley del Cuidado de Salud a Bajo 
Precio protege los derechos civiles de las perso-
nas, incluidos los jóvenes transgénero, que desean 
un acceso no discriminatorio a la atención médica.
Ella dijo que esa no es solo la opinión de su ofi-
cina. Clark dijo que el Departamento de Salud y 
Servicios Humanos de Estados Unidos, dijo que 
restringir la capacidad de una persona para reci-
bir la atención médicamente necesaria, incluida la 
atención de afirmación de género, también puede 
violar esa ley.
Las amenazas legales provienen de algo más que 
el Departamento de Justicia. Tanto la Unión Ameri-
cana de Libertades Civiles como el Centro Nacio-
nal por los Derechos de las Lesbianas también han 
dicho que están examinando el estatuto.
“Esta es una ley dañina que permite erróneamen-
te que el gobierno dicte la atención médica para 
los jóvenes transgénero en Arizona”, dijo Asaf Orr, 
abogado principal de NCLR.
“Los padres quieren lo mejor para sus hijos”, 
dijo Orr. “No necesitan que el estado de Arizona 
busque hacerse cargo de su papel de padres”.
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Los gobiernos de Sonora y Chihuahua acordaron la 
modernización de la carretera que conduce de Chi-
huahua a Guaymas, mediante una inversión conjun-
ta de 13 mil millones de pesos a través un proyecto 
integral, destacó el gobernador Alfonso Durazo en 
reunión con Maru Campos, gobernadora de Chi-
huahua, el pasado lunes 4 de abril.
El mandatario sonorense dijo que este proyecto agi-
lizará el intercambio comercial entre ambas entida-
des por medio de una carretera que beneficiará tam-
bién la movilidad de las y los ciudadanos de ambos 
estados.
El titular del Ejecutivo estatal resaltó que con esta 
obra se podrá ofrecer una opción de transporte a 
la producción agropecuaria, manufacturera e indus-
trial de Chihuahua, para dinamizar la economía de 
la región.
“Puede ser el punto de salida de toda la producción 
agropecuaria, manufacturera e industrial de Chi-
huahua que hoy tiene que subir a El Paso, y luego 
buscar la salida por Ensenada rumbo a la cuenca 
del Pacífico, particularmente India, China y Japón, 
cuando tiene a tiro de piedra el puerto de Guaymas. 
Por supuesto que al puerto hay que invertirle, adap-
tarlo, modernizarlo y la vía de comunicación que 
une hoy a Chihuahua con el puerto de Guaymas re-
quiere también una modernización”, indicó.
Acompañado de Heriberto Aguilar secretario de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano y Luis Serrato 
secretario de coordinación de Gabinete del gobier-
no de Chihuahua, el gobernador Durazo agregó que 
se trabaja también para reforzar las instalaciones de 
vigilancia en la franja divisoria entre ambos esta-
dos, a fin de evitar incursiones de grupos delictivos 
de un territorio a otro.
“Tenemos que trabajar en el blindaje de la línea 
fronteriza para evitar incursiones de un estado a 
otro, van de Chihuahua a Sonora, y van de Sonora a 
Chihuahua y cada incursión genera sacudidas en la 
estabilidad de la seguridad de esta región, así es que 
particularmente hemos hablado de estos temas”, se-
ñaló.
El titular del Gobierno de Sonora agradeció la co-
laboración de la gobernadora de Chihuahua, con 
quien se acordó además seguir trabajando para 
construir una relación binacional con las entidades 
vecinas en Estados Unidos, esto dado el intenso in-
tercambio comercial que existe en esta región.
“Debo decir que he encontrado en la señora gober-

Gobierno de Sonora y de Chihuahua anuncian 
inversión carretera conjunta de 13 mil mdp

nadora una gran sensibilidad, una gran compren-
sión sobre los beneficios recíprocos que tiene un 
proyecto de esta naturaleza para nuestros dos es-
tados. Tratándose de transporte de mercancías si la 
economía no da el proyecto no funciona, los puntos, 
las opciones distintas al puerto de Guaymas serían 
Topolobampo y Mazatlán, nada más que represen-
tan una distancia de 160, 170 kilómetros adiciona-
les a la distancia que tiene Chihuahua del puerto de 
Guaymas”, resaltó.
Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, dio 

a conocer que se harán gestiones conjuntas ante 
instancias federales para concretar este importan-
te proyecto. “Guaymas necesita renovar, de hacer 
una reingeniería importante en su puerto y a la vez 
tendríamos que hablar obviamente de la carretera 
de Yécora hasta Cuauhtémoc Chihuahua, estamos 
hablando aproximadamente lo que hasta ahorita 
nos dicen los proyectos ejecutivos de una inversión 
de casi 13 mil millones de pesos, una inversión 
que estamos seguros podemos lograr con la gestión 
conjunta con el gobierno federal”, comentó.
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El incremento a las gasolinas se debió a que la 
SHCP (Secretaría de Hacienda y Crédito Público) 
suspendió el estímulo fiscal que se aplicaba a las 
gasolinas en la franja fronteriza, lo que derivó en el 
aumento en el precio final a los usuarios.
Hace unas semanas, el presidente Andrés Manuel 
López Obrador presumió que gracias a la política 
energética de su administración y pese a la crisis 
bélica entra Rusia y Ucrania, México mantenía pre-
cios accesibles al consumidor e incluso resaltó que 
consumidores de los Estados Unidos venían al país 
a cargar combustible por barato. “¿Por qué es esto? 
Primero porque no hay corrupción, segundo porque 
estamos reduciendo importaciones de combusti-
ble, tercero porque aumenta el precio del crudo y 
nosotros podemos sostener el precio, que no haya 
gasolinazos, que no aumente por encima de la in-
flación”, dijo el presidente en la mañanera del 14 
de marzo.
El 1 de abril, después de que se hizo el anuncio del 
retiro del subsidio consumidores abarrotaron las 
estaciones donde se distribuye el combustible, con 
la intención de cargar sus automóviles antes que en-
trara en vigor el aumento.
La suspensión del subsidio aplica en los 6 estados 
que hacen frontera con Estados Unidos. 
Los municipios de los estados de Tamaulipas, 
Coahuila, Nuevo León y Chihuahua son los que 
más resintieron, pues tenían estímulos de hasta 4.55 
pesos por litro de la gasolina Magna y 3.41 pesos 
por litro de la Premium.
Todavía la noche del viernes, en la frontera de Ta-
maulipas, la gasolina Magna se mantenía en 17.79 
pesos el litro, sin embargo, subió a 21.58 pesos el 
litro, lo que representa 3.79 pesos más en sólo unas 
horas. El precio de la Premium pasó de 17.79 a 
22.58 pesos por litro, es decir, 4.79 pesos más. In-
cluso, en algunas gasolineras advirtieron a sus usua-
rios que el alza seguirá en los días subsecuentes.
La Federación de Cámaras de Comercio (Fecana-
co) de Tamaulipas ya había alertado sobre el incre-
mento, incluso aseguró que éste se verá reflejado 
a nivel nacional en el segundo semestre del año al 
tener el Gobierno federal que retirar el estímulo que 
mantiene, lo que según el organismo llevaría el pre-
cio hasta los 30 pesos por litro. 
El gobierno federal estableció un estímulo espe-
cial a las gasolinas, como consecuencia de las 
presiones internacionales, subsidio que de acuerdo 
con el decreto publicado en el Diario Oficial de la 
Federación ya no podrá sostenerse, por consiguien-
te, los precios de las gasolinas se fijarán por el libre 
mercado.
El alza de los precios de combustible se ha acelera-
do desde que comenzó la guerra en Ucrania.
En México ya se venía produciendo con anteriori-
dad, estimándose que entre enero de 2021 y enero 
de 2022, el costo de la gasolina aumentó 40%, 
obligando a la federación a aplicar una medida des-
esperada y poco sostenible de un subsidio excesi-
vo”, dijo Christian Pérez, secretario técnico de la 
Fecanaco.
En Ciudad Juárez, Chihuahua, la gasolina regular o 
magna amaneció a 19.95 pesos el litro y la Premium 
en 21.80 pesos en algunas estaciones de servicio, 
siendo que un día antes los mismos establecimien-
tos las ofrecían en 16.90 y 18.80 pesos respectiva-
mente, un incremento de tres pesos.
Otras ciudades que también resintieron el alza al 
precio del combustible fueron San Luis Río Colora-
do, Puerto Peñasco y Caborca, Sonora, donde el es-
tímulo fiscal era de 3.47 pesos por litro de la Magna 
y de 2.49 pesos por litro de la Premium.
El alza al combustible generó preocupación y mo-
lestias entre usuarios de San Luis Río Colorado, 
pues de costar 17.50 pesos el litro de la mezcla re-
gular, el precio fue ajustado a 20.55 pesos por litro, 
así como la Premium, que pasó de 18.50 a 21.99 
pesos el litro.
Por la tarde la Secretaría de Hacienda emitió un co-
municado donde admitió escasez de gasolina en los 

Duró poco el gasolinazo en la frontera norte
Gasolineras registraron un aumento considerable en el precio, 
en algunos puntos se dio un alza de hasta 4 pesos por litro

estados de la frontera norte del país.
La causa según Hacienda los precios en México 
continúan más bajos que en el país vecino, aún con 
el retiro de los estímulos fiscales esta semana, por 
lo que ciudadanos estadounidenses cruzan la fron-
tera para abastecerse.

La situación prevaleciente en la región fronteriza se 
debe a un desbalance entre la oferta y demanda, de-
rivado de los altos costos de los combustibles en el 
mundo y los precios más bajos de México respecto 
a los de Estados Unidos, explicó la dependencia en 
un comunicado. 
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Jesús Alfonso “Tuchy” Montaño, que quedó de 
venir a encajonar el río este de la calle  Prime-
ra avenida Hernán Cortez, era un zanjón y ahora 
es un río súper hondo y el alcalde quedó muy 
formalmente de venir a arreglarlo en cuanto se 
acabaran las lluvias, que no podían entrarle por 
las aguas y hasta le fecha permanece en el olvido 
y las familias que viven detrás del arroyo andan 

Que el presidente no les ha cumplido
Buenas tardes para que le recuerde al presidente municipal

escarbando aquí y allá para comprar los mate-
riales, cemento, grava, arena, alambre, madera, 
ellos mismos andan trabajando ahí con el sudor 
de su frente, a ver si le da vergüenza al alcalde, 
nomás andan buscando la presidencia y prome-
ten ayudar a todo mundo, pero en eso nomás 
queda, en promesas. Muchas gracias por la pu-
blicación.

Abril estará más loco 
que febrero y marzo 
juntos  
Desde el miércoles inició un fuerte descontrol 
por eventos anómalos para estas fechas. 
Del 6 al 10 de abril hará bastante calor, siendo 
el 7 y 8 el más cálido con temperaturas de 
verano, por arriba de 40 grados. 
Del 8 al 10 de abril formación de tormentas de 
verano en la sierra. 
Del 13 al 15 de abril temperaturas invernales y 
posible aguanieve. 
Del 18 al 22 de abril fuerte onda cálida. 
(Abril) 
6, 7, 8, 9, 10  
13, 14, 15  
18, 19, 20, 21, 22  
Información de Vicente Verdugo 
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Explicamos en qué consisten y a quiénes ayudará:
En un acto en la Casa Blanca junto al expresidente 
Barack Obama y a 12 años de la creación de la Ley 
de Cuidados de Salud Asequible, mejor conocida 
como “Obamacare”, Joe Biden anunció el pasado 
martes 5 de abril, una serie de medidas que permiti-
rán a más familias obtener cobertura de salud a bajo 
costo.

“En vez de destruir la Ley de Cuidados de Salud Ase-
quible, sigamos construyendo a partir de ella”, dijo 
durante su discurso.
El cambio más significativo que anunció fue que bus-
ca eliminar la “falla familiar” (family glitch), una 
barrera que impide a muchas familias ser elegibles a 
subsidios de Obamacare, que reducen el precio de las 
primas de las pólizas de salud.
Un análisis de la Fundación Familiar Kaiser conclu-
yó que esta falla perjudica a más de 5 millones de es-
tadounidenses, la mayoría de ellos niños y casi la mi-
tad con ingresos 2.5 veces por debajo del nivel federal 
de pobreza (o $26,500) para una familia de 4, explica 
a Univision Noticias, Gideon Lukens, director de In-
vestigación y Análisis de Datos del Center on Budget 
and Policies Priorities (CBPP).
Qué es el Family Glitch y por qué es un problema:
Bajo la normativa actual, los trabajadores que califi-
can para un seguro médico asequible a través de su 
empleador no son elegibles para cobertura subsidiada 
en los mercados Obamacare.
Por “asequible” hasta ahora se entendía si la póliza 
por cobertura individual costaba a ese empleado me-
nos del 10% de sus ingresos, por lo que no se toma-
ba en cuenta el costo que representaba el agregar 
dependientes familiares (esposos, hijos), lo que in-
crementaba sustancialmente el precio de la prima, sin 
que esto fuera tomado en cuenta para que pudieran 
recibir los subsidios.
Esto significa que esos miembros de la familia podían 
estar pagando hasta el 30% de sus ingresos en seguro 
médico, indicó un alto funcionario de la Casa Blanca.
Gracias a la nueva regla propuesta por Biden, el um-
bral de elegibilidad para los subsidios que ayudan 
a pagar las primas de los seguros para este grupo 
se basará en la cobertura familiar (y no exclusiva-
mente en la cobertura individual del empleado).
Se espera que la norma entre en efecto en enero de 
2023, de modo que las familias en cuestión tendrán la 
oportunidad de escoger el mejor plan en el próximo 
período de inscripción abierta, que comienza en no-
viembre de este año.
¿En qué medida estos cambios a Obamacare bene-
fician a los hispanos?:
La Casa Blanca estima que al revertir el family 
glitch, unas 200 mil personas sin seguro médico 
podrán obtener cobertura mediante Obamacare y 
casi un millón adicional verá una reducción en sus 
primas.
Aunque no se tiene la información demográfica o ét-
nica de este grupo que se beneficiaría de la medida, 
es de esperar que muchos de estos no asegurados que 
podrían ganar cobertura sean hispanos, uno de los 
grupos más favorecidos por la Ley de Cuidados de 
Salud Asequible.
De los 20 millones de personas sin seguro médico que 
obtuvieron cobertura gracias a Obamacare, más de 6 
millones son hispanos, el grupo que experimentó la 
mayor reducción porcentual del índice de personas no 
aseguradas, recuerda Gideon Lukens.
Sin embargo, muchos siguen sin cobertura de sa-
lud. Los índices de no asegurados en hispanos si-
guen siendo los más altos del país. En 2020, el 20% 
de los hispanos no mayores carecían de un seguro 
médico, casi el doble del índice de la población en 
general, advierte.
Una de las principales barreras que persisten para este 
grupo es residir en uno de los 12 estados que se han 
negado a expandir el Medicaid. 
Los hispanos constituyen casi el 30% de los 2.2 millo-

¿Quiénes se beneficiarán y cuáles son los cambios 
a “Obamacare” que Biden anunció el 5 de abril?

nes de adultos que están en esta situación.
En el criterio de Lukens, restricciones migrato-
rias como el período de espera de 5 años para que in-
migrantes hispanos puedan ser elegibles a Medicaid 
y CHIP (seguro médico federal para niños) tam-
bién siguen perjudicando el acceso a la cobertura para 
este grupo.
Incluso sin el family glitch, cobertura de Obamacare 
de millones quedará a merced del Congreso. Según 
Larry Levitt, vicepresidente de Fundación Familiar 
Kaiser, arreglar el llamado familiy glitch es el ma-
yor paso que el gobierno de Biden puede emprender 
para mejorar la cobertura de Obamacare sin ayuda 
del Congreso, explicó.
Pero Biden necesitará al Congreso para mantener el 
cambio que más ha beneficiado a la gente en la his-
toria de Obamacare: La ampliación de los subsi-
dios aprobada el año pasado debido a la pande-
mia y que si no se renueva vencerá a finales de este 
año, dejando a millones nuevamente sin acceso a 
seguro médico.
La medida forma parte del paquete de legislación so-
cial que está estancado en el Senado.
Gracias a ella, para el período 2021-2022, se registró 
una cifra récord de inscripciones en los mercados de 
salud de Obamacare: 14.5 millones de inscritos.
19 millones de estadounidenses de bajos ingresos ob-
tuvieron cobertura mediante la expansión de Medi-
caid, el programa federal de salud para los más po-
bres, que con ello alcanzó 80 millones de inscritos.
Si no se logra mantener la ampliación de la elegibili-
dad a los subsidios de Obamacare, el Departamento 
de Salud y Servicios Humanos (HHS) estima que 
3 millones de personas perderán cobertura de salud 

de Obamacare, 9 millones tendrán subsidios menos 
generosos y 1.5 millones podrán mantener su póliza 
pero sin ser elegibles a ayudas económicas.
“Cerrar la brecha de cobertura junto al hacer per-
manentes los créditos fiscales de primas del Plan de 
Rescate Estadounidense daría como resultado que 1.6 
millones de latinos sin seguro obtengan cobertura, y 
hay una oportunidad para que el Congreso incluya 
estos cambios en la legislación económica este año”, 
recalca Lukens.
Otras medidas para ampliar y mejorar la cobertu-
ra de Obamacare:
La orden ejecutiva anunciada por Biden, también pide 
a las agencias de salud implementar otras medidas 
que permitan:
* Facilitarle a la gente la inscripción y posibilidad de 
mantener su cobertura.
* Ayudar a las personas a entender sus opciones de 
planes de salud para que escojan el que mejor se adap-
te a sus necesidades.
* Fortalecer y mejorar los beneficios ofrecidos por los 
planes de salud y mejorar el acceso a proveedores de 
servicios médicos.
* Mejorar la cobertura para que sea más amplia y pro-
teger a los estadounidenses de pólizas de baja calidad.
* Hacer lo posible para que la cobertura sea más ase-
quible y accesible expandiendo la elegibilidad y redu-
ciendo costos para los estadounidenses con planes de 
Obamacare, Medicare o Medicaid.
* Conectar a la gente con servicios de salud mediante 
mejoras al acceso a proveedores y relaciones entre el 
sistema de salud y las comunidades.
* Tomar pasos para reducir la carga de las deudas mé-
dicas que experimentan muchos estadounidenses.

https://www.univision.com/noticias/politica/barack-obama-joe-biden-casa-blanca-obamacare
https://www.univision.com/noticias/obamacare/en-fotos-el-affordable-care-act-la-ley-de-salud-conocida-como-obamacare-desde-su-aprobacion-hasta-hoy-fotos
https://www.univision.com/noticias/obamacare/en-fotos-el-affordable-care-act-la-ley-de-salud-conocida-como-obamacare-desde-su-aprobacion-hasta-hoy-fotos
https://www.univision.com/noticias/salud/sin-seguro-medico-en-medio-de-la-pandemia-este-es-momento-para-inscribirse-en-obamacare
https://www.univision.com/noticias/medicaid/los-posibles-recortes-a-medicaid-mas-penurias-para-esta-familia-fotos
https://www.univision.com/noticias/salud/con-ordenes-ejecutivas-biden-deshace-las-trabas-de-trump-al-acceso-a-la-salud-como-podrias-beneficiarte
https://www.univision.com/noticias/salud/con-ordenes-ejecutivas-biden-deshace-las-trabas-de-trump-al-acceso-a-la-salud-como-podrias-beneficiarte
https://www.univision.com/noticias/politica/sinema-manchin-senadores-democratas-jaque-proyecto-infraestructura-gasto-social
https://www.univision.com/noticias/politica/sinema-manchin-senadores-democratas-jaque-proyecto-infraestructura-gasto-social
https://www.univision.com/noticias/salud/desde-hoy-tienes-otra-oportunidad-de-inscribirte-en-obamacare
https://www.univision.com/noticias/salud/desde-hoy-tienes-otra-oportunidad-de-inscribirte-en-obamacare
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Por Omar Noriega
El domingo 3 de abril, con 12 equipos fue inaugu-
rada la Temporada de Verano 2022, de la Liga 
Municipal de Beisbol de Segunda Fuerza, la cual 
fue dedicada a Luis “El Cuadrado” Rodríguez y 
a Martín “El Mago” García.
Luego de la presentación del presídium y de los in-
vitados especiales, se rindieron los honores a nues-
tro Lábaro Patrio e Himno Nacional. 
En representación del alcalde, asistió el regidor  
Ramón Ruíz, quien agradeció la invitación a los 
organizadores, a quienes calificó como incansables 
promotores deportivos.

El presidente de la Liga, Javier Estrella, le en-
tregándole un reconocimiento a Letty Olivares 
viuda de Luis Rodríguez. 

Javier Estrella, le entrega un reconocimiento la 
viuda de Martín “El Mago” García. 

Luis “El Cuadrado” Rodríguez y 
su pasión por el béisbol
Por Omar Noriega:
Jugar beisbol y el compartir bonitos e inolvidables 
momentos con nuestro querido amigo Luis Rodrí-
guez, cariñosamente conocido como “El Cuadra-
do”, fue una experiencia que jamás olvidaremos 
muchos de sus amigos, que por su don de gentes 

Inauguran Temporada de Verano 2022 de la 
Liga Municipal de Beisbol de Segunda Fuerza

supo ganar.
Nuestro querido amigo “Cuadrado”, partió de este 
mundo físicamente, el 31 de diciembre de 2020 y 
vaya que dejó recuerdos imborrables. 
Era un hombre muy especial, siempre estaba ahí 
para darte el apoyo, el consejo adecuado, la opinión 
efectiva pero sobre todo para brindarte su mano 
amiga, cuando tuvieras problemas, cometieras al-
gún error, no jugaras bien por equis causa ese día o 
simplemente cuando más requerías de un verdadero 
amigo y compañero. Era muy sensible y compren-
sivo, por eso se ganó el cariño y respeto de mucha 
gente.
Luis Norberto Rodríguez Piña, nació en Hermo-
sillo, Sonora el 24 de julio de 1965. Hijo del pro-
fesor Marcelino Rodríguez y de la señora Ramona 
Piña. Hermano de Hugo, Alma, Marcela, Vero, Ju-
lio, Paco, Tavo y Dulce.
El mes de enero de 1981, se vino a vivir a Agua 
Prieta en donde el año 1985 conoció al amor de 
su vida, a una gran mujer que siempre lo apoyó en 
las buenas y en las malas y se juraron amor eterno, 
Gloria Leticia Olivares Rivera, con quien procreó 
3 hijos: Luis Norberto, Erika Leticia e Iván.
A escasos segundos de que iniciara el año 2021, 
Luis falleció, a la edad de 55 años, muy joven, pues 
en pláticas que sostuve con él, cuando iba a su ne-
gocio a cortarme el cabello, me platicó que tenía 
muchos sueños y metas que lograr en esta vida, y 
por causas que la ciencia no pudo combatir desafor-
tunadamente no pudo cumplir, dejando el corazón 
partido, sobre todo a su muy querida familia. 
“El Cuadrado” fue un amante apasionado del 
deporte pero en especial del béisbol el cual jugó 
o practicó desde que era niño, hasta que una en-
fermedad le impidió seguirlo haciendo. Fueron sus 
hermanos y sus amigos del barrio en el que vivía en 
Hermosillo, quienes lo invitaron a jugar. Luis ya era 
adolescente y ahí empezó una boonita historia. Su 
primer equipo se llamó “Lamberto Hernández”.
Cuando llegó a Agua Prieta de inmediato se enroló 
con varios equipos, pues tenía muchas facultades 
ya que jugaba varias posiciones, desde cátcher, pit-
cher, primera, segunda y tercera base y aparte tenía 
poder con el bat, pero más que nada, una gran ac-
titud, disfrutaba jugar beisbol y no se agüitaba si 
perdían o ganaban, decía que el deporte es para dis-
frutarlo, divertirse y para olvidarse de problemas y 
para hacer amigos, no enemigos.
Fueron varios los equipos con los que jugó en la 
Liga Municipal y en la Liga Interbarrial, entre 
ellos: Servicio de Cambio 2000, con el que ganó 
el campeonato de Primera Fuerza “B”, el año 
2001, siendo mánager-jugador, ese fue uno de sus 
momentos más felices.
Además jugó con los equipos Adflex, Issste-Tien-
da, Utramarinos Yépiz, Mariscos El Coral, El 
Clarín, Ladrillera, entre otros y en la Liga de Ve-

teranos con los equipos Dickson y Rieleros.
Quién influyó mucho en su carrera como beisbolis-
ta, fue su suegro don José Pedro Olivares, quien 
también brillara como beisbolista en la época de los 
años 50s. 
Cabe hacer notar que también jugó slow pitch con 
varios equipos, deporte que también disfrutaba mu-
cho, ya que al igual lo practica aun su señora esposa 
Letty.
Para Luis, el mejor pelotero y a quien admiró siem-
pre, fue a Héctor Espino; y sus equipos favoritos, 
obviamente Naranjeros de Hermosillo, de la Liga 
Mexicana del Pacífico y de Ligas Mayores, los 
Dodgers de Los Angeles.
Gracias al beisbol, viajó a su natal Hermosillo, 
Empalme, Nogales, Naco, Magdalena, Cananea y 
Guaymas a jugar contra los equipos y selecciones 
de esas ciudades.
Antes de comenzar cada partido tenía su ritual y 
era: Encomendarse a Dios.
Su mejor cualidad deportiva fue la de motivar y 
respetar a sus compañeros y hasta el día de su fa-
llecimiento estuvo satisfecho con el progreso que 
obtuvo, así lo manifestaba.
Fue en la Liga Veteranos en la que por última vez 
jugó, con el equipo Dickson de Pancho Pedroza.
Le encantaba enseñar a los niños a jugar beisbol, le 
enseñó a sus hijos y a muchos sobrinos.
Su número preferido de camiseta fue siempre el 21, 
en honor al gran Héctor Espino.
Si nos preguntáramos cual fue su momento más fe-
liz del beisbol, diríamos que todos, siempre lo dis-
frutó en su momento.
¿Y cuál fue su mejor jugada? pues el sueño de todo 
jugador: Pegar jonrón con caja llena.
Otro de los jugadores a los que admiró siempre, fue 
el lanzador Fernando Valenzuela.
El mejor consejo beisbolero que le dio alguien fue 
que se divirtiera jugando.
Según “El Cuadrado” Rodríguez, el principal atri-
buto de un pelotero debe ser la humildad.
¿Su mejor momento? Cuando quedó campeón el 
2001 con el equipo Servicio de Cambio 2000.
Durante su carrera beisbolística, enfrentó a muchos 
lanzadores, pero siempre consideró de los mejores 
y más difíciles de batear a Jesús “El Gordo” Gil y 
a Sergio “Keko” Olivares. 
¿Cuál era su virtud y su defecto? Era muy apasiona-
do y muy alegador.
Pero al fin y al cabo disfrutó cada momento y con 
todos los manejadores para con quienes jugó se sin-
tió muy cómodo, que incluso asumió él mismo ese 
puesto.
Hoy que se le dedica la temporada, recordamos con 
mucho cariño a nuestro querido e inolvidable ami-
go, pero mejor esposo, padre de familia y persona. 
Luis “El Cuadrado” Rodríguez. Que en paz des-
canse.
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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. 

Este fin de semana la pugilista aguapretense Shei-
la “La Dinamita” Moreno, del Team Llamas, 
tendrá acción en la Etapa Regional buscando su 
pase a la Etapa Nacional y se enfrentará a rivales 
de Baja California y Baja California Sur.
En su segundo año de manera consecutiva re-
presentando a Sonora, Sheyla se ha preparado 
mucho para lograr el boleto al Nacional. Actual-
mente está entrenando en el Gym#Enerfit bajo la 
tutela del Team Llamas. 
Hay que recordar que Sheila fue la Campeona 
Estatal de Sonora el año pasado, por lo que ya 
tiene la experiencia de competir en un Regional. 
¡Le deseamos éxito de todo corazón!

Viaja Sheila Moreno a La Paz, BCS, en busca 
del boleto al Nacional de Boxeo Olímpico
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¿El Número de Identificación Vehicular 
(NIV) de tu auto empieza con letra? Puede 
que tengas un gran inconveniente a la hora de 
querer regularizarlo, según información pro-
porcionada por el Secretario de Gobernación 
de México.
Adán Augusto López agregó que esta pe-
tición les está generando problemas y que 
todavía no se puede resolver y es que si 
tu NIV inicia con letra implica que tu auto-
móvil no fue importado desde Estados Uni-
dos o Canadá.
 El programa de regularización implementado 
por el gobierno del presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, solo admite por el mo-
mento aquellos modelos que sean de 5 años o 
más anteriores al 2022.
Asimismo en caso de que el país de origen sea 
Estados Unidos, el NIV debe iniciar con 1, 4 o 
5; en el caso de Canadá debe empezar con 2; y 
en de México, el primer dígito tiene que ser 3.
¿Qué se necesita para regularizarlo?
Los vehículos de procedencia extranjera que 
no empiecen con estos números (antes señala-
dos), no podrán entrar al programa de regula-
rización implementado en enero de este año”.
Sin embargo, parece haber un poco de espe-
ranza, pues el secretario recalcó que se está 
agilizando el proceso de regularización de los 
autos “chocolate”.
El decreto que establece la regularización de 
los autos chocolate entró en vigor el pasado 
19 de enero en 10 estados de la República: 
Baja California, Sonora, Baja California Sur, 
Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, 
Michoacán, Nayarit y Tamaulipas.
Pero así como el tema de esta nota, su imple-
mentación ha traído varios problemas; a mitad 

Si estás interesado en la regularización de tu automóvil en territorio mexicano, puede que tengas un gran inconveniente.

¿El NIV de tu auto chocolate inicia con letra? 
REPUVE te podría rechazar la regularización

de marzo, la página de registro se encontraba 
caída, por lo que los mexicanos no podían 
empezar con su trámite. De igual manera res-
pecto a los centros de registro las quejas por 
su inaccesibilidad no se hicieron esperar. 
La Secretaría de Gobernación ha sido la en-
cargada de resolver todas estas dudas. 
Una de estas ha sido la de extender el perio-

do de regularización de julio hasta diciembre 
de 2022, pero aún no se emite una resolución 
al respecto. En todo caso aquellos que tengan 
todo en forma podrán registrarse sin proble-
mas en el sitio oficial
http://www2.repuve.gob.mx:8080/ciuda-
dania/consulta/

https://www.elsoldehermosillo.com.mx/local/autos-chocolate-que-se-necesita-para-regularizar-mi-vehiculo-extranjero-7807737.html
http://www2.repuve.gob.mx:8080/ciudadania/consulta/
http://www2.repuve.gob.mx:8080/ciudadania/consulta/
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Para promover las bellezas naturales que ofrece 
Sonora y continuar con el impulso del turismo re-
gional, el gobernador Alfonso Durazo anunció la 
Carrera Río Sonora Trail 2022, el próximo 24 de 
abril, en la que el primer lugar se llevará un pre-
mio de 500 mil pesos y habrá una bolsa acumulada 
de 500 mil pesos más para los ganadores de las di-
ferentes categorías.

El mandatario estatal, acompañado de la secretaria 
de Turismo en la entidad, Célida López detalló que 
en esta carrera la Secretaría de Turismo y la Co-
deson, junto a los Ayuntamientos de Aconchi, San 
Felipe de Jesús, Huépac, Baviácora y Banámichi 
trabajan en la coordinación del evento donde se es-
pera la participación de mil personas.

“Vamos a subir el premio, con el apoyo del gobier-
no del estado, a 500 mil pesos. De eso se trata: de 
que se interesen y vayan. El año pasado fueron 480 
participantes, ahora esperamos que vayan mil, has-
ta que sea una carrera que llame la atención no solo 
del estado, sino que sea una carrera regional y even-
tualmente, nacional”, expresó.

Las personas que deseen participar en la Carrera 
Río Sonora Trail 2022 podrán inscribirse en tiendas 
GNC, en Hermosillo sucursales Navarrete, Colosio 
y Walmart Morelos; en Ciudad Obregón, Plaza Tu-
tuli y en Nogales y Guaymas y en línea en www.
izsoluciones.com.mx

Las distancias serán de 5, 10 y 21 kilómetros, cate-
gorías femenil y varonil y la ruta atravesará los 
municipios antes mencionados.

Gobernador anuncia “Carrera Río Sonora 
Trail 2022”. Un Millón de pesos en premios

En el mismo tema del impulso al turismo, el 
gobernador informó que para promover los 
bellos destinos de Sonora, la entidad partici-
pará en la Exposición Fotográfica Itineran-
te: Sonora un tesoro por descubrir, en la que 
se exhibirán experiencias y paisajes increí-
bles, destacando el desierto, mar, montaña, 
volcanes, flora y fauna, para que México y el 
mundo conozcan la riqueza y la belleza que 
tiene Sonora.
“El tema este de la exposición en la Ciudad de 
México es muy importante; millones de per-
sonas los ven diariamente entonces queremos 
que sean los propios fotógrafos sonorenses 
los que nos manden sus mejores fotografías, 
habrá un comité seleccionador”, comentó.
Esta exposición será en las galerías abiertas 
del Bosque de Chapultepec en la Ciudad de 
México, el 15 de junio. 
Los fotógrafos interesados enviar al correo:
 fotografiaitinerante.sonora@gmail.com
los siguientes datos: nombre completo, domi-
cilio, teléfono, e-mail; fotografías participan-
tes en alta calidad; nombre de la fotografía; 
breve descripción de la fotografía.

Por otra parte el gobernador anunció el Ope-
rativo de Semana Santa y Pascua 2022, en 
el que participarán autoridades de los 3 nive-
les de gobierno como: Semarnat, Conafor, 
Sedena, Semar, Guardia Nacional, Pro-
tección Civil, Secretaría de Salud, Coes-
prisson, Bomberos y Cruz Roja para evitar 
accidentes durante este periodo de asueto así 
como concientizar a la población, impulsar 
y fortalecer acciones de prevención, auxilio 
y las personas que lo requieran reciban aten-
ción rápida y eficaz.
Juan González, coordinador estatal de Pro-
tección Civil destacó que en este operativo 
partici-parán 6 mil 533 elementos de los tres 
niveles de gobierno y sector privado.
En cuanto a la regularización de vehículos 
de procedencia extranjera anunció que a la 
fecha van 2 mil 110 regularizados y más de 7 
mil en lista de espera para su trámite. El se-
cretario de Hacienda Omar Del Valle Colo-
sio extendió la invitación a la ciudadanía que 
tiene un vehículo de procedencia extranjera a 
realizar el trámite.

http://www.izsoluciones.com.mx
http://www.izsoluciones.com.mx
mailto:fotografiaitinerante.sonora@gmail.com
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La ciudadanía tiene derecho a una defensa legal 
por lo que la Secretaría de la Consejería Jurí-
dica pone a disposición a defensores calificados, 
para llevar sus procesos legales, informó Adolfo 
Salazar Razo.
El titular de la Secretaría de la Consejería Jurídi-
ca detalló que en seguimiento a los principios del 
Gobierno de Sonora, encabezado por el goberna-
dor Alfonso Durazo Montaño, los servicios del 
estado deben estar siempre al alcance de la gente.
Con esto en mente, explicó, la Consejería Jurídi-
ca ofrece servicios de defensa legal por medio de 
la Defensoría Pública la cual cuenta con litigan-
tes en materia penal, familiar y civil.

Ofrece Consejería Jurídica, 
defensa gratuita a sonorenses

Si desea atención por parte de la dependencia, es 
posible recibirla en las distintas oficinas con las 
que cuenta en Hermosillo, en Obregón, Cananea, 
Agua Prieta (calle 3 y 4 avenida 8) y demás de-
marcaciones de la entidad.
Para mayores detalles, ingresar a la liga:
https://defensoria.sonora.gob.mx/oficinas.html
Asuntos Familiares:
Asesoría en Materia Familiar.
Representación en Asunto Familiar.
Divorcio Voluntario y Divorcio Incausado.
Juicio Oral de Alimentos y Juicio Oral Sobre 
Cuestiones Familiares (convivencia).
Pensión Alimenticia (Consignación, Aumento, 
Disminución).

Dependencia Económica.
Juicio Sucesorio Intestamentario.
Acreditar Hechos de (Nacimiento, Identidad de 
Persona, Concubinato, Defunción).
Patrimonio Familiar (Constitución, Extinción).
Juicio de Interdicción.
Asuntos Penales:
Asesoría y defensa en actuaciones de investiga-
ción inicial desformalizada.
Asesoría y defensa jurídica en materia penal en 
las etapas de investigación formalizada, etapa in-
termedia y de juicio.
Asesoría y defensoría jurídica en materia penal 
de segunda instancia (Apelación).
Asesoría, orientación y tramitación de amparos.

El gobierno federal corrigió el gasolinazo en la 
frontera Norte del País, publicado por la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) el pasado 
viernes 1 de abril, afirmó el Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador.

El titular del Ejecutivo federal, explicó que por 
error el pasado fin de semana la SHCP publicó un 
decreto por el que suspendió el estímulo fiscal que 
se aplicaba a las gasolinas en la franja fronteriza 
norte que provocó un aumento en el precio final de 
hasta cuatro pesos por litro.
Sin embargo afirmó que el domingo el error fue 
corregido para seguir aplicando el subsidio fiscal y 
mantener precios a la baja en esa región del país.
“Hubo el fin de semana un decreto de los que se 
hacen todos los viernes y se generalizó y no se tomó 
en cuenta que en la frontera hay una disminución 
en el precio de los combustibles, además de la que 
se aplica a nivel nacional, en la frontera cuesta me-
nos que en el resto del país y Hacienda generali-
zó, entonces tuvimos que intervenir, se corrigió y 
se resolvió el problema porque ya estaban nuestros 
adversarios diciendo de que gasolinazo”, expresó.
  “Tenemos abasto suficiente y aunque se está des-
tinando este subsidio para que no aumente el pre-
cio de las gasolinas, se ayuda a la gente mucho y 
en el caso de la frontera se ayuda a los mexicanos 
que tienen la doble nacionalidad y también esta-

Corrigen Decreto que eliminaba el 
estímulo a gasolinas en la frontera

dounidenses que son nuestros vecinos y que están 
llegando a cargar a la frontera en México, porque 
es mucho más barata la gasolina en México que en 
Estados Unidos, es un acto de solidaridad”.

Recordó que en otras ocasiones el gobierno de los 
Estados Unidos ha ayudado a México, razón por la 
que mantener precios de combustible a la baja en la 
frontera con dicho país es una forma de retribuir a 
esa ayuda.

https://defensoria.sonora.gob.mx/oficinas.html
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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/ 
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Ensalada de Letras VencidasEnsalada de Letras Vencidas
Por Mister Mak-Ana

La “ignorante”…
S.- Sin querer queriendo, me dijo el comunicativo del 
profe Yocupicio, por ahí supe que el cabrón solterón 
de Gumaro “El Mayo” Barrón, por fin cayó en las 
redes del amuurr a primera vista y se casó por las tres 
leyes, con una nenorra muy bonita y con unas tremen-
das nalgas abandolinadas y después del casorio, en la 
noche de bodas, cuando se fueron a la cama, ella le 
dijo al esposo:
“Sabes jani, no te lo había dicho, pero no sé 
hacer nada de nada”.
“El Mayo” feliz y orgulloso le respondió: 
“Tranquila mi reinita, tú te desnudas, te 
acuestas y te relajas, yo haré el resto”.
Entonces la mujer le dijo: “No cariño, coger sí sé, 
hago: 

•	 El Perrito 
•	 El Helicóptero 
•	 El Misionero 
•	 La Carretilla 
•	 El Paracaídas 
•	 La Vaca Muerta 
•	 El 69 
•	 La Rosca 
•	 El Pollo Asado 
•	 El Sombrerito 
•	 La Catapulta, 
•	 El Beso Negro 
•	 La Caída del Ángel 
•	 El Salto del Tigre 
•	 Los Transformers 
•	 El Rabo de Cochino 
•	 Las 4 Esquinas 
•	 La Boca de Caimán 
•	 El Soplamáiz 
•	 El Soplanuca 
•	 La Arranca Yuca 
•	 El Potro Salvaje 
•	 La Bicicleta 
•	 El Pavo de Navidad 
•	 La Tijera, 
•	 Palo a Pique 
•	 La Locomotora 
•	 La Cruz Grande 
•	 La Cruz Chiquita 
•	 El Remolino 
•	 El Rompe Colchón 
•	 La Boca de Mono 
•	 El Candelabro Alemán 
•	 El Chivito en Precipicio, 
•	 Changuito Pidiendo Pan,
•	 El Pie de Camello 
•	 El Lubricado 
•	 El Pie de Crema 

•	 La Paja Rusa 
•	 El Chucho Apretado 
•	 Lupita La Vaquera 
•	 El Burro Atropellado 
•	 Ojitos Pispiretos 
•	 De Palomita 
•	 Anquitas de Rana 
•	 El Oso a Puñaladas 
•	 El Aguayón Descongelado 
•	 Margarita Sin Sal 
•	 El Punto y Coma 
•	 El Payasito 
•	 El Murciélago, 
•	 Miénteme Pinocho 
•	 El Banana Split 
•	 y El Micrófono

lo que no sé hacer mi amorcito, es lavar, plan-
char ni cocinar”.

No tener enemigos…
N.- No es que yo sea mitotero, me dijo el cabrón de 
Gil Fierros, mejor conocido con el bonito remoque-
te de “El Habichuela”, pero en días pasados me 
tocó entrar a una iglesia, donde casi al final del servi-
cio dominical el pastor preguntó:
“¿Cuántos de ustedes han perdonado a sus 
enemigos?”.
La mayoría levantó la mano menos una viejita:
El ministro le preguntó: “¿Qué no está dispuesta 
a perdonar a sus enemigos?”.
“Yo no tengo enemigos”, le respondió dulcemente 
la viejita.
El pastor le comentó: “Eso es muy raro, pero 
que bueno que así sea ¿cuántos años tiene us-
ted?”.
“98 años” respondió.
La congregación se levantó y le aplaudió.
Entonces el ministro le dice: “Señora, puede pa-
sar al frente y explicarnos cómo se viven 98 
años sin tener enemigos?”.
La dulce viejita pasó al frente y se dirigió a los ahí pre-
sentes: 
“Yo no tengo enemigos porque ya se murieron 
todas las pinches viejas cabronas que me odia-
ban”.

Gastar o invertir…
L.- La neta que entre más cosas mira uno más apren-
de, me decía el popular Isidro Valdez al que llama-
mos cariñosamente con el alias de “El Chilo”, quien 
agregó: 
“Resulta Mac que hace días una mujer muy guapa, 
que después supe era la dueña de las quincenas del 
bolsa de fierro de Juan Carlos “Pelos Parados” 
Robles, iba transitando en su carro y al pasar por un 
semáforo se le acercó una mujer muy sucia, de pésima 

apariencia y le pidió dinero para comida.
La señora sacó 500 pesos y le preguntó:
“¿Si te diera este dinero saldrías con amigas y 
te gastarías todo?”.
La pordiosera le respondió:
“¿Qué es eso doñita? no tengo amigas y vivo 
en la calle!”
“¿Y no te irías a las tiendas a gastarlo?”.
“Yo no voy a las tiendas, porque no me dejan 
entrar”.
“Mm, ¿no irías al salón de belleza a arreglar-
te?”.
“Señora está loca ni sé cómo es un salón”
“Bueno, no te voy a dar dinero, pero sube a mi 
carro, te voy a invitar a cenar conmigo y mi 
marido”.
La pobre pediche le dijo: 
“Peeero, su marido va a ponerse furioso, no 
me baño hace muucho tiempo y estoy inmun-
da y hedionda”.
“No importa, es mejor, pues quiero que mi 
marido vea como se ponen las mujeres cuan-
do no salen con amigas, no van de compras ni 
al salón de belleza, nomás pa’ que vea que la 
mujer no gasta, invierte”.

Ventajas de ser hombre…
A.- A mi lionera llegó Carlos Lucero conocido como 
“El Calaquín”, quien me dijo:
Aunque aparentemente las mujeres tienen muchas 
ventajas sobre nosotros, la realidad es que no es así y 
te voy a dejar una lista de las ventajas de ser hombre:
* Tus nalgas nunca se toman en cuenta duran-
te una entrevista de trabajo.
* La cera caliente nunca se acerca a tus partes 
íntimas.
* Las arrugas contribuyen a tu atractivo.
* Tirarse pedos se considera un atractivo 
masculino más.
* Las personas no miran tu pecho, mientras te 
hablan.
* Tres pares de zapatos en el clóset, son sufi-
cientes para ser feliz.
* Sólo necesitas una maleta cuando te vas de 
vacaciones.
* Puedes ir a casa de un amigo sin tener que 
llevar un regalito.
* No tienes que rasurarte por abajo del cuello.
* Tu panza esconde tus grandes caderas.
* Puedes hacer todas las compras de Navidad 
en media hora el 24 de diciembre.
* Puedes ganar más sueldo, teniendo el mis-
mo puesto de trabajo que la mujer.
Y colorín colorado la Ensalada ha terminado y al que 
no le gustó le doy la bendición de la hormiga: ¡Chin-
gue su madre y Dios lo bendiga!
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La inflación de marzo se aceleró a 7.45%, frente al 
7.28% registrado en febrero, lo que significa su mayor 
avance desde enero del 2001, de acuerdo con infor-
mación del Inegi.
La inflación subyacente, considerada un mejor pará-
metro para medir la trayectoria de los precios porque 
elimina productos de alta volatilidad, también registró 
una variación mayor a la esperada y se disparó a un 
6.78 por ciento, un nivel no visto desde abril de 2001.

El gas doméstico LP, la gasolina de bajo octanaje 
y el transporte aéreo tuvieron incrementos mensua-
les de 7.48%, 1.99% y 41.69%, respectivamente, 
en marzo. 
Estos resultados según los analistas, presionarán al 
Banco de México para que siga subiendo la tasa de 
interés.
El mes pasado, Banxico elevó en 50 puntos base la 
tasa interbancaria de referencia, en su séptima alza 
seguida, destacando mayores riesgos para la infla-
ción debido al Conflicto entre Rusia y Ucrania.
Su siguiente decisión de política monetaria está pro-
gramada para el 12 de mayo y el mercado anticipa 
otra alza de 50 puntos base, según la más reciente 
encuesta de expectativas de Citibanamex.
Precios de los energéticos pegan al bolsillo de los 
mexicanos
Entre los productos que más subieron de precio en 
marzo se encontró el gas LP, la gasolina Magna (que 
tuvo estímulos del 100%), el transporte aéreo y las 
tarifas eléctricas. 

La inflación llega a 7.45%, el 
máximo nivel desde 2001
La gasolina, el gas LP y alimentos como el huevo fueron 
los productos que más subieron de precio en marzo.

A nivel mundial, el incremento en el precio de los 
energéticos ya tuvo impacto en México.
También incidieron en la inflación, el precio de alimen-
tos como el huevo, la tortilla de maíz, el aguacate, la 
cebolla y el jitomate.

En contraparte los precios de los paquetes de inter-
net, telefonía y televisión de paga así como la papa, 
el frijol, el limón, cremas para la piel y computadoras 
fueron los productos que más bajaron de precio.
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El Congreso del Estado de Sonora aprobó por 
unanimidad el decreto que adiciona el Código 
Penal, con el objeto de sancionar a quienes, por 
cualquier medio, filtren, distribuyan o compartan 
imágenes amarillistas e indolentes de personas 
fallecidas.

El fundamento de este decreto es el de proteger 
los derechos de las víctimas y combatir la violen-
cia de género mediática.
En concordancia con lo que establece la Ley 
“Ingrid”, aprobada el pasado 24 de marzo por la 
Cámara de Diputados, la pena mínima de prisión 
por dicho delito será de 4 años y la máxima de 
10, más multa que irá de 9 mil 622 pesos a 14 mil 
433 pesos.
La asamblea aprobó que en el Código Penal del 
Estado de Sonora se incluya un Artículo 167 
Quater, para quedar como sigue:
Artículo 167 Quater.- Al que por cualquier me-
dio y fuera de los supuestos autorizados por la 
Ley, audiograbe, comercialice, comparta, difun-
da, distribuya, entregue, exponga, envíe, filme, 
fotografíe, intercambie, oferte, publique, remita, 
reproduzca, revele, transmita o videograbe imá-
genes, audios, videos o documentos de cadáveres 
o parte de ellos que se encuentren relacionados 
con una investigación penal, de las circunstancias 
de la muerte o de las lesiones que éstos presen-
tan, sea en el lugar de los hechos o del hallazgo o 
en su cualquier domicilio público o privado, se le 
impondrán de 4 a 10 años de prisión y multa por 
un importe equivalente de cien a ciento cincuenta 
veces el valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización.
Tratándose de imágenes, audios o videos de ca-
dáveres de mujeres, niñas, niños, adolescentes o 
personas con discapacidad, de las circunstancias 
de su muerte, de las lesiones o estado de salud, las 
penas previstas en este Artículo se incrementarán 
hasta en una mitad. 

Cuando el delito sea cometido por persona ser-
vidora pública integrante de cualquier institución 
de seguridad pública o de impartición o procura-
ción de justicia, las penas previstas se incremen-
tarán hasta en una tercera parte.

Prisión y multa a quien difunda videos 
y fotos de cadáveres en Sonora
En concordancia con la “Ley Ingrid”, se aprobó por unanimidad el decreto que adiciona al Código Penal sanciones 
para quienes, por cualquier medio, filtren, distribuyan o compartan imágenes de personas fallecidas

En la parte expositiva de la iniciativa se hace refe-
rencia a la llamada “Ley Ingrid”, la cual surge a raíz 
de la difusión indebida en redes sociales y medios de 
comunicación de las imágenes del cuerpo mutilado 
de una mujer a manos de su pareja, cuyo feminicidio 
ocurrió en la Ciudad de México el 9 de febrero de 
2020, y la divulgación masiva que indignó a la socie-
dad y exigió que pararan las filtraciones del expedien-
te de la Fiscalía.
“Si su pretensión es endurecer la protección de los 
derechos de las víctimas y combatir la violencia de 
género mediática, estimamos que Sonora no puede 
quedarse al margen, como no lo están haciendo otros 
estados en el país y han impulsado iniciativas como la 
que ahora motivamos”, establece.
Sobre todo, agrega, si la Ley General de Víctimas y 
la Ley general de acceso de las mujeres a una vida 
libre de violencia establecen que las mujeres vícti-
mas de cualquier tipo de violencia tienen derecho a 
que se les garantice seguridad, protección, bienestar 
físico y psicológico.
Al conocer la aprobación de la llamada “Ley Ingrid”, 
Milagros Flores, líder del colectivo Jóvenes Busca-
dores de Sonora, expresó: 
“Seguiremos publicando fotografías de los hallaz-

gos, y si quieren meternos a la cárcel que lo ha-
gan”.
“El Congreso, que nunca se ha preocupado por las 
víctimas, mejor que se preocupen por ver cuándo 
se pondrán a trabajar en buscar a los desapareci-
dos y parar las masacres a diario en Sonora”, re-
criminó.
“Nosotras hacemos el trabajo que el Estado no; 
Caborca y Obregón son una lumbre, a diario ma-
tan”.
“Vamos de mal en peor con este gobierno, que solo se 
interesan por su beneficio propio, si quieren cuidar la 
integridad de las personas que empiecen por controlar 
el Estado de tanta masacre y desaparición”, externó.
La “Ley Ingrid” es una reforma al Código Penal 
Federal para sancionar a servidores públicos que di-
fundan imágenes, audios, videos, documentos o in-
formación sobre la investigación penal, condiciones 
personales de una víctima o las circunstancias de un 
delito.
Esta ley busca sancionar a quienes, por cualquier me-
dio, filtren, distribuyan o compartan imágenes amari-
llistas e indolentes de personas fallecidas. El funda-
mento de este decreto es el de proteger los derechos 
de las víctimas y combatir la violencia de género me-
diática.

Colectivo “Jóvenes Buscadores de Sonora” se revela contra la Ley Ingrid
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Por Andrea Chávez  

El respeto a la vida y a la dignidad son temas 
en los que aún tenemos una gran deuda 
como sociedad, y cuando digo respeto a 

la vida no me refiero únicamente a nosotros los 
humanos, sino a todos los seres vivos con los 
que cohabitamos.
En México existe un grave problema de aban-
dono animal. Estudios recientes del INEGI indi-
can que en el país existen alrededor de 23 mi-

llones de perros y gatos de los cuales 70% 
están en situación de calle, de forma que Mé-
xico se encuentra en el primer lugar en Amé-
rica Latina con mayor población de perros 
callejeros en la región. 
Además, muchos de ellos viven en condicio-
nes de maltrato producto de la tenencia irres-
ponsable.
Pero los perros son animales tan nobles, que 
incluso brindan a nuestro país su trabajo para 
las labores de rescate, labores como guía, in-
vestigaciones policiales y asistentes de tera-
pia, eso sin mencionar el lugar que ocupan como 
miembros de la familia en tantos de nuestros 
hogares.
 En Chihuahua las cifras de perros en situación 
de calle han ido considerablemente al alza; 30 
mil perros en 2016 y 55 mil para 2017. 
 Ciudad Juárez ocupa el primer lugar nacional 
con el mayor problema de perros callejeros. 
En este sentido, cobran mucha importancia 
las labores de los centros de control animal.
No obstante, en días recientes diversos colecti-
vos se han movilizado para visibilizar las graves 
violaciones por parte del Centro Antirrábico a 
la Ley de Bienestar Animal, que tiene por ob-
jeto la promoción de una cultura de respeto, 
protección, preservación de la vida, salud e 
integridad de los animales y que mandata 
sancionar los actos de crueldad y maltrato 
en contra de los animales que se encuentren 
en la entidad.
Los activistas han sido testigos de que no se 
está respetando ni la vida ni la dignidad de los 
animales en esta dependencia:
Las áreas de estancia no son adecuadas de 
acuerdo con su especie, tamaño o raza.

La infraestructura para su operación están reba-
sadas, no se provee alimento y agua suficien-
tes a los animales resguardados.
El personal de los Centros no está capacita-
do, y no se respeta la estancia mínima para 
que sus dueños los busquen y reclamen, ni 
la prevalencia de las campañas para esteri-
lizarlos, vacunarlos y priorizar su adopción 
frente al sacrificio.
Es un hecho que estos centros cumplen una 
función importante de salud pública en la comu-
nidad como un espacio de prevención y conten-
ción de las enfermedades que pueden transmitir 
los caninos, como la rabia, sarna, enfermedades 
de la piel, entre otros; sin embargo, los tiempos 
actuales y la legislación vigente nos llaman a 
atender la salud de la ciudadanía, considerando 
igualmente importante el bienestar de los anima-
les en situación de calle.
Por ello, hemos decidido hacer un llamado a las 
autoridades correspondientes de la entidad, así 
como al Congreso local para que implementen 
acciones y políticas públicas progresistas 
que fomenten el rescate, esterilización, vacu-
nación, identificación y adopción de los cani-
nos en situación de calle, sin maltratos y sin 
violencia, a fin de procurar el bienestar inte-
gral de los animales y no recurrir al sacrificio 
como opción única.
Agradezco profundamente a todas y todos los 
que se han sumado a este exhorto y a quienes 
han sido defensores de aquellos que no son ca-
paces de defenderse a sí mismos. 
 Estoy segura de que la suma de esfuerzos lo-
grará que transitemos a una cultura donde se 
reconozca y respete el valor de todos los se-
res vivos.

Por el bienestar 
animal…

Por Alejandro Rueda Moreno
“Las clases altas son el pasado de una nación, la 
clase media es su futuro”: Ayn Rand.
Nunca he tenido entre mis manos una raqueta de 
tenis (a lo más que llegué en mi adolescencia fue a 
jugar raquetbol en la Guay y creo que con raqueta 
prestada), tampoco he participado en algún tor-
neo de golf, por más que me invitan nunca acepto 
por pena de no saber cómo agarrar el respectivo 
palo; al futbol americano ni le entiendo, prefiero 
el soccer y por circunstancias que la verdad no re-
cuerdo soy necio seguidor de la máquina celeste 
del Cruz Azul.
Toda mi vida escolar la llevé a cabo en institucio-
nes públicas, en mis ayeres conocí las rutas de los 
camiones, desde el Circunvalación hasta el Sec-
tor 3; si queríamos ir de vacaciones teníamos que 
ahorrar desde meses atrás y para estrenar un par 
de tenis de marca gabacha teníamos que esperar a 
las épocas navideñas; es decir, en otras palabras, 
he sido y sigo siendo un feliz clasemediero. 
 En mi infancia deambulé en la solidaria clase 
media baja, después clase media estándar y hoy 
pudiéramos decir nos ubicamos en clase media 
alta, ya que gozo de más privilegios que antes: 
auto, televisión de paga, internet, teléfono celu-
lar, empleo, etc.
De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi) el 37.2% de los mexicanos 
son considerados de clase media, esto es, un 
poco más de 47 millones de compatriotas, ci-
fra que se vio reducida en comparación con las 
registradas en 2018 y 2019, obedeciendo, entre 
otros factores, a malas decisiones de política 
económica y a la pandemia del Covid-19 que 
obligó a cerrar empresas y con ello puestos de 
trabajo, llevando con esto a que en la actualidad 
la pobreza sea la clase social que predomina en la 
población azteca. 
  Siete millones de personas dejaron de ser 
clasemedieros para convertirse en pobres. 
¿Preocupante?, desde luego que sí. Pareciera que 
a quien encabeza la mal llamada 4T le interesa 
incrementar la cifra de los necesitados (con 
estratégicas y políticas intenciones) y disminuir 

Punto y aparte: 

Soy clase media
a los que luchamos día con día para salir adelante 
y que nos vaya mejor que antes, aspiracionistas, 
nos llamaron de una forma displicente, 
olvidándose por completo que somos los que le 
brindamos dinamismo al país representando el 
motor de su desarrollo económico.
 Uno de los elementos que caracteriza a los 
aspiracionistas es la búsqueda de una educación de 
calidad para los hijos, de aquí la gran importancia 
de estar atentos a los cambios educativos en todo 
sentido para que el desarrollo de los escolapios 
vaya siempre a la vanguardia a la par de los 
requerimientos de nuestro globalizado mundo. 
Una sociedad educada investiga, cuestiona, 
participa y crece.
Independientemente de elementos como lo son 

el ingreso, el nivel de consumo, el estatus, la 
educación y el trabajo los integrantes de la clase 
media constituimos un equilibrio social para el 
país, siendo desde luego, una parte crucial en la 
democracia.
Ser y sentirse de la “clase media” lleva a 
experimentar una unificación entre la clase que 
más hace lo posible por progresar, nos preparamos 
para estar mejor cada día. 
No quisiéramos retroceder y sufrir de carencias 
pero tampoco ambicionamos un lugar de 
privilegios donde perdamos el piso (como a 
muchos les sucede). 
Somos clase media y aunque sigamos 
derrumbando obstáculos aquí permanecemos 
haciendo lo que sabemos hacer por un México 
mejor.
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Por Sergio A. Bárcena
Uno de los puntos más controvertidos de la reforma 
político-electoral que se está preparando en la oficina 
presidencial es la eliminación de las diputaciones plu-
rinominales. 
Este “tijeretazo legislativo”, sin embargo, no es ni re-
motamente novedoso. Desde que se tiene un registro 
continuo de la actividad parlamentaria a nivel federal 
se han presentado a la Cámara de Diputados 32 inicia-
tivas de ley para reajustar los mecanismos de confor-
mación y paralelamente, el número de sus integrantes.
La propuesta de reforma más común ha consistido en 
reducir la legislatura sin perder el componente pro-
porcional (16 proyectos que equivale al 50% de las 
iniciativas en este tema). 
La mayor parte de las propuestas de reducción han 
intentado quitar 100 diputados de representación 
proporcional y dejar a la Cámara en un total de 400 
integrantes.
En el grupo se pueden encontrar reformas promovi-
das por legisladores hoy en funciones. Un ejemplo es 
el caso de Jorge Álvarez (MC), quien en febrero de 
2017 buscó que la Cámara se integrara por 300 di-
putados de mayoría Relativa (MR) y 100 de Repre-
sentación proporcional (RP); o Claudia Anaya (PRI) 
quien en agosto de 2017 propuso una composición 
legislativa de para la Cámara de 250-150.
La reforma que más legisladores ha intentado elimi-
nar fue promovida en febrero de 2010 por el exdipu-
tado José Adán Rubí (PRI), que pretendía una com-
posición de la Cámara de 200 diputados electos por 
MR y 50 pluris, dejando un total de 250 congresistas 
en San Lázaro.
Cabe en este punto recordar que entre 1979 y 1988 
nuestra Cámara tuvo 400 asientos (300 de MR y 100 
de RP), hasta que se aprobó una reforma en 1986 y 
tuvo efecto en la LIV Legislatura (1988-1991), que 
fue la primera en tener la conformación actual de 
500-200.
El segundo grupo de reformas en términos de po-
pularidad, 12 iniciativas que son el 38% del total de 
propuestas, ha buscado eliminar por completo la 
figura de diputaciones plurinominales y convertir 
nuestro sistema electoral en uno mayoritario como el 
que opera en Estados Unidos o Gran Bretaña.
En años recientes las y los diputados de Morena han 
estado muy interesados en eliminar del mapa electoral 
las diputaciones plurinominales, lo cual resulta lógico 
a la luz de los números, pues en 2018 Morena y su 
coalición ganaron en 218 de 300 distritos. Si para ese 
año la Cámara no hubiera repartido asientos por pro-
porcionalidad o sea si se hubiera conformado sólo con 
los candidatos ganadores en sus distritos, Morena ha-
bría controlado el 73% de la asamblea, a diferencia 
del 61.2% que obtuvo tras la repartición de los 200 
asientos plurinominales.
Dicho en términos más simples, los pluris le res-
taron a Morena un 10% de fuerza legislativa en 
2018. 
Un escenario similar se dio en el 2021, cuando Mo-
rena y sus partidos coaligados ganaron 186 distritos. 

Eliminar plurinominales, un nuevo 
intento, el mismo viejo argumento
Si se quiere que los pluris no sean impuestos en una lista definida por las élites de 
los partidos, se pueden modificar las normas para hacerlas abiertas y sin bloqueos

Empero, después de la repartición de curules pluri-
nominales, esta coalición concentró el 55.6% de los 
asientos en la asamblea, perdiendo cerca de 6 puntos 
porcentuales con respecto de sus triunfos distritales.
El argumento más común para reducir el tamaño 
de nuestra Cámara -sea quitando algunos pluris o 
eliminándolos por completo- es el costo económico 
de mantener el salario de tantos congresistas.
Resulta que, aun considerando dieta, aguinaldo, otras 
prestaciones, e incluso los sueldos de sus asesores, el 
costo de nuestros 500 diputados no asciende ni al 12% 
del gasto programado para la Cámara de Diputados en 
este 2022 (un total de 8,170,988,978 pesos). Ahora si 
se eliminaran 200 diputados plurinominales, el ahorro 
sería menor al 5% del gasto anual programado.
Otra tesis que algunos defienden para eliminar a los 
pluris es que “nadie vota por ellos y por tanto solo res-
ponden a sus partidos”. Algo así como lo expresado 
en la incitativa presentada por el exdiputado indepen-
diente Humberto López, quien en 2009, señalaba que 
los 200 diputados de representación proporcional sólo 
rinden cuentas a las élites de los partidos e implican 
un alto costo al erario público.

En primer lugar es importante recordar a todos que los 
ciudadanos sí votamos por los pluris. Basta tomar-
nos unos segundos para voltear las boletas electorales 
y encontrar los nombres de 40 candidaturas que serán 
electas en función de nuestro voto por legislador de 
mayoría relativa.
Ahora, si lo que se quiere es que los pluris no sean 
impuestos en una lista definida por las élites de los 
partidos, se pueden modificar las normas para hacer-
las abiertas y sin bloqueos.
Por ejemplo para que puedan aparecer independientes 
y que los ciudadanos tengan la posibilidad de elegir el 
orden de los candidatos.
Finalmente, hay que recordar que los pluris se introdu-
jeron a nuestro sistema electoral, para generar plura-
lidad en la Cámara y contrapesar al partido hege-
mónico que podía implementar cualquier reforma 
(incluso constitucional) sin mayor oposición.
Cuando se discuta sobre esto vale la pena matizar el 
argumento que “los pluris salen caros” pues el ries-
go de tener Cámaras unicolores y sin mecanismos 
contra-mayoritarios, puede ser mucho mayor que un 
marginal ahorro menor al 5% en el presupuesto anual 
de la Cámara.



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

l ClaríE n

Por David Jáquez / El Sol de Hermosillo
Ante la armonización de la “Ley Ingrid” que 
contempla sanciones para quienes filtren, distri-
buyan o compartan imágenes de personas falleci-
das, el colectivo de Buscadoras por la Paz So-
nora, asegura que entorpece el trabajo que ellas 
realizan para encontrar desaparecidos.
Mediante comunicado a los diputados del Con-
greso del Estado, integrantes de la agrupación 
reconocieron los avances en materia de protec-
ción de los derechos de las víctimas y combatir 
la violencia mediática, que surgió tras la difusión 
indebida en redes sociales y medios de comuni-
cación de las imágenes del feminicidio de Ingrid 
ocurrido en la Ciudad de México, el 9 de febrero 
del 2020. Sin embargo, afectarán las labores de 
búsqueda de los grupos y colectivos.
“Tras la aprobación unánime del Decreto que adi-
ciona al Código Penal sanciones a quienes filtren, 
distribuyan o compartan imágenes indolentes de 
las víctimas sin embargo y como es de esperarse, 
con todo respeto, no tienen idea del atraso que 
significa para nosotras”, dijo.

Buscan entre la arena indicios de cuerpos ente-
rrados. 
De igual manera, el documento indica que los co-
lectivos de búsqueda se ven en la necesidad de 
compartir imágenes de sus hallazgos con el fin de 
que los restos humanos encontrados sean recono-
cidos a través de dentaduras, pertenencias, tatua-
jes, señas particulares, joyería, incluso cabello.
Esto tiene como propósito evitar que los restos 
encontrados se vayan a las fosas comunes, en 

Ley Ingrid entorpecerá identificación de 
desaparecidos: Buscadoras por la Paz
Integrantes del colectivo Buscadoras por la Paz reconocen intenciones 
de la Ley, pero aseguran que retrasará el trabajo que realizan

Las buscadoras huelen el suelo, las varillas enterradas, en busca de indicios de personas enterradas.

donde Sonora ya acumula más de 800 cuerpos 
sin reconocer hasta el momento.
“Nuestro método de trabajo ha funcionado para 
decenas de familias en Sonora y tal vez decenas 
más en Latinoamérica, pues no saben la canti-
dad de mensajes e imágenes de migrantes des-
aparecidos en su paso por Sonora, que tenemos 
en nuestras redes sociales y móviles personales”, 
comentó.
Asimismo, aseguraron que la única esperanza de 
las familias mexicanas, extranjeras y de Sonora 
de localizar a sus seres queridos es a través de una 
imagen en redes sociales.

Las madres arriesgan su vida desde que se pre-
sentan a denunciar en las fiscalías, asegura la 
madre buscadora.
Reconocen que existen personas sin escrúpulos 
que difunden imágenes de restos con morbo, no 
obstante, no es el caso del colectivo Buscadoras 
por la Paz Sonora y seguramente de los colecti-
vos unidos del estado.
“Con la armonización de esta Ley, nos revicti-
mizan a mujeres y hombres que buscamos a 
nuestros desaparecidos en los montes de So-
nora, pues por temor a las sanciones de hasta 
diez años de prisión algunas dejarán de com-
partir primero, la realidad del estado, y segun-
do la imagen de quien pudiera ser nuestro ser 
querido desaparecido, lo que atrasaría incluso 
por años su regreso a casa”, indicó.
Los registros de las fosas comunes comenzaron 
desde el año 2016, se acumulan desde entonces 
833 cuerpos humanos, los registros de ellos no 
se hacen públicos y de esas fosas comunes han sa-
lido después de varios años los cuerpos de hijos, 
padres y hermanos de Buscadoras por la Paz.
Finalmente señalaron que debieron haber tomado 
en cuenta a los colectivos que realizan trabajos 
de búsqueda de restos humanos, por lo que les 
debieron haber dado un apartado en su Ley, sin 
embargo, prefirieron darles la espalda.
“Les preguntamos: ¿Encarcelarán a los ciu-
dadanos que buscan a sus tesoros cuando los 
culpables siguen libres?”, expresó.
Fotos: Cecilia Saijas / El Sol de Hermosillo
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Por Cristina Gómez / Tampico, Tamaulipas
El subsidio a la gasolina en estados fronterizos 
es un “mejoralito” temporal, afirma la Federación 
de Cámaras de Comercio (Fecanaco) de Tamau-
lipas, pues se cree no podrá mantenerse por largo 
tiempo.
Cristian Edoardo Pérez Cosío, secretario téc-
nico del organismo, sostuvo que preocupa a la 
iniciativa privada de Tamaulipas que el alto 
subsidio por litro no pueda mantenerse ante la 
desproporción por el gobierno federal y que en 
el segundo semestre del año el litro ronde los 
30 pesos.
Expuso que la administración federal está tratan-
do de controlar los precios subsidiando los com-

Subsidio a gasolina es un “Mejoralito” temporal

La Federación de Cámaras de Comercio (Fecanaco) 
no cree que pueda mantenerse por largo tiempo

bustibles, sin embargo existe preocupación en la 
frontera ya que este subsidio que en promedio es 
de 10 pesos por litro, y a final de cuentas recurso 
del erario, no pueda sostenerse.
Pérez estima que si la Federación no logra bajar 
los costos de combustible bajo un esquema dife-
rente al “subsidio”, se llegue a la segunda mitad 
del año con un panorama adverso.
Al momento, el alto subsidio a la gasolina que 
mantiene el gobierno federal es un “mejoralito” 
temporal, a una situación que venía gestándose 
en México antes de la guerra Ucrania-Rusia, la 
cual si bien se suma a las afectaciones y enca-
recimiento, nuestro país ya cargaba desde antes 
problemas al no poder controlar los precios del 

combustible bajándolos, pero no subsidiando.
Explicó que el alza del combustible se ha acele-
rado desde que comenzó la guerra en Ucrania, sin 
embargo a nivel nacional ya se venía producien-
do con anterioridad; estimándose que entre enero 
de 2021 y enero de 2022, el costo de la gasolina 
aumentó un 40%, obligando a la Federación a 
aplicar una medida desesperada y poco sostenible 
de un subsidio excesivo.
Añadió que, mientras tanto, al otro lado de la 
frontera, los precios son muy diferentes des-
de California hasta Texas y varían desde 3.75 a 
4.95 por galón, mientras en México la gasolina 
en promedio está a un costo de 19 pesos por litro 
la Magna.

https://www.milenio.com/temas/fecanaco
https://www.milenio.com/temas/fecanaco
https://www.milenio.com/temas/guerra-rusia-ucrania
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Con una visión de futuro y la participación de notarias y 
notarios de la entidad, contaremos al finalizar el sexenio 
con un notariado de vanguardia, aseguró el gobernador 
Alfonso Durazo Montaño.
Al inaugurar la III Sesión del Consejo Directivo del Co-
legio Nacional del Notariado Mexicano el pasado 2 de 
abril, el mandatario estatal dijo que para garantizar la 
certeza jurídica a los ciudadanos, se debe trabajar en la 
construcción de un notariado de vanguardia, que sume 
a la construcción de soluciones en Sonora.
“Hay que sentar ya las bases de ese diseño, con una 
visión de Estado, que trascienda entendibles intereses 
personales, entendibles ingredientes partidarios, para 
que a la vuelta de la esquina, cuando entreguemos el 
gobierno nuestros sucesores no estén en la necesidad 
de enmendarnos la plana y así aspiro a diseñar, con el 
concurso de todos ustedes, un notariado de vanguardia 
en el estado”, expresó.
Por otra parte, el compromiso con las y los notarios de 
Sonora, que el próximo año destinará el presupuesto 
necesario para la digitalización total del archivo de 
las notarías de la entidad, se reduzcan costos y se 
faciliten los controles para evitar casos como el del 
cartel inmobiliario.
“Hago el compromiso con los notarios de Sonora de 
destinar el 2023 el presupuesto necesario para asegurar 
la digitalización total del archivo de los notarios, de tal 
manera que esa digitalización reduzca costos y facilite 
los controles imprescindibles para evitar lo que aquí en 
Sonora ya se conoció en algún momento como el cartel 
inmobiliario, que no se vea afectado el trabajo de las 
notarias y notarios sonorenses por las pillerías de uno 
que otro a quien se le ha otorgado la facultad de dar fe a 
nombre del Estado”, manifestó.
Guillermo Escamilla Narváez, presidente nacional de 
Colegios de Notarios, junto al presidente de Colegios 
de Notarios en Sonora, Julio Rascón Soria, aseguró al 
gobernador que cuenta con el gremio, en especial con 
el de Sonora, para trabajar por el bienestar y certeza 
jurídica de las y los sonorenses.
“Señor gobernador somos sus aliados, estos procesos 
de transformación caminando de la mano no solamente 
van a ser más sencillos, consideramos que van a ser 
mejores”, comentó.
Julio Rascón, presidente de Colegios de Notarios en 

Sonora contará con un Notariado 
de vanguardia: Alfonso Durazo
Inaugura la III Sesión del Consejo Directivo del 
Colegio Nacional del Notariado Mexicano

Sonora, destacó que las y los notarios de la entidad tie-
nen el compromiso de trabajar junto al Ejecutivo en pro 

de las y los sonorenses, haciendo un notariado de van-
guardia.
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