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Con el fin de combatir el alza de precios, el gobier-
no federal anunció el lunes 16 de mayo, que decidió 
exentar temporalmente del pago de arancel, a la 
importación de productos clasificados en 66 frac-
ciones arancelarias que forman parte de la canasta 
básica.
Esta medida forma parte del plan contra la inflación 
que anunció recientemente el presidente Andrés 
Manuel López Obrador y del cual se esperan sen-
tir sus efectos en las siguientes semanas. 
Actualmente, la inflación se ubica en 7.68% a tasa 
anual, casi el doble del objetivo del banco central.
“Con el propósito de reducir la inflación y la caí-
da en el consumo de los hogares mexicanos, a tra-
vés de diversas medidas, entre las que se encuentra 
exentar de arancel a la importación a 21 productos 
de la canasta básica y 6 insumos estratégicos”, deta-
lló el gobierno en el Diario Oficial de la Federación. 
(DOF).
Los productos beneficiados son:

•	 Aceite de Maíz
•	 Arroz
•	 Atún
•	 Carne de Cerdo
•	 Carne de Pollo
•	 Carne de Res
•	 Cebolla
•	 Chile Jalapeño
•	 Frijol
•	 Harina de Maíz
•	 Harina de Trigo
•	 Huevo
•	 Jabón de tocador
•	 Jitomate

 México quita aranceles para importar 
pollo, atún, huevo, limón y leche
Acuerda exentar de arancel a la importación de 21 productos 
de la canasta básica y 6 insumos para combatir la inflación

•	 Leche
•	 Limón
•	 Maíz Blanco
•	 Manzana
•	 Naranja
•	 Pan de Caja
•	 Papa
•	 Pasta para sopa
•	 Sardina
•	 Sorgo
•	 Trigo
•	 Zanahoria.

Además: Animales vivos de las especies bovina, 
porcina, ovina o caprina, gallos y gallinas.
El plan del gobierno mexicano beneficiará a los paí-
ses productores y exportadores de alimentos que no 
necesariamente tengan un tratado comercial con el 
país.

El plan antiinflación de AMLO beneficia a países 
con quienes México no tiene TLC. Entre las nacio-
nes con los que no hay un acuerdo comercial y son 
importantes productores de alimentos y de insumos 
se encuentran Brasil, Argentina, Sudáfrica y Chi-
na, por citar unos ejemplos.
México tiene Tratados de Libre Comercio con 
casi 50 países cuyos productos entran libres de 
aranceles.
 El no cobrar aranceles a las importaciones será 
benéfico tanto para el consumidor final, como para 
quien utiliza estos productos como insumos para 
ofrecer algún producto o servicio.
“Es un reconocimiento de que el comercio exterior 
del país es importante y sirve como una herramien-
ta importante para regular la economía” dijo Juan 
Carlos Baker, académico de la Universidad Pana-
mericana.



2 Página Agua Prieta, Sonora, Viernes 20 de Mayo de 2022
DE AGUA PRIETA

l ClaríE n

Por Omar Noriega (Sexta parte)
Antes de entrar en materia deportiva, cuando Da-
vid Corrales era director del Oomapas, no vamos 
a negar que algunas cosas hizo bien, como la cons-
trucción de las propias oficinas del Organismo del 
Agua, así como la construcción del edificio de la 
Cultura del Agua, aunque nunca se informó, pero 
la construcción de esas obras fue por adjudicación 
directa, o sea no entró a concurso, pero en fin fue 
un ahorro en pago de la renta cada mes, en las ofici-
nas que ocupaban antes en calle 6 avenida 15. 
Todo bien, sólo que el maldito pero que no pue-
de faltar: ¿Quiénes fueron los beneficiados con la 
construcción de estas obras?, porque Corrales, olví-
delo usted, no manoteó un solo peso, jajaja. Bueno 
pues ya sabe usted como se manejan esos asuntos, 
con prestanombres, empresas constructoras de ami-
gos, comisiones, moches, etc.
Pero donde sí dejó un cochinero y broncón, para 
el nuevo titular del Oomapas, son los famosos Re-
servorios que supuestamente estarían terminados e 
inaugurados el mes de diciembre del año pasado y 
al parecer no sirvieron. 
Dicen que cuando hicieron las pruebas, los llenaron 
de agua y toda se salió por todos los lados de los 
reservorios. ¿Y qué pasó? Nada. 

Un verdadero cochinero resultaron los famosos Reservorios del simpútico “Corralín”.

Ya es tiempo de renovar el pasto sintético de la cancha de futbol de la Unidad Deportiva Municipal.

David Corrales, el FRACASO DE SUS RESERVORIOS, y el 
brinco de titular de Oomapas al Instituto del Deporte 

Pero ahí están. Un fracaso rotundo y aparte una 
millonada de pesos tirados. Pero de que salieron 
nuevos ricos, eso ni dudarlo. 
Más adelante veremos qué demonios pasó con este 
asunto. 
Ahora pasamos a su papel como director del de-
porte:
En la edición pasada comenté que tiene toda la 
oportunidad de contactarse con la directora de la 
Conade Ana Gabriela Guevara y gestionar re-
cursos para revestir la pista de atletismo con 
tartán, pista que por cierto lleva el nombre de Ana 
Guevara, como ya lo di a conocer en la edición 
anterior y que fue gestionada por un servidor en la 
Conade.
También tiene la gran oportunidad de renovar el 
Pasto Sintético de la cancha de futbol de la Uni-
dad Deportiva Municipal, pues ya cumplió su ci-
clo. Ese pasto también fue gestión mía cuando fui 
director del Instituto Municipal del Deporte, las 
gestiones las hice ante la alcaldesa Irma Villalobos 
y ante el entonces diputado Vicente Terán Uribe. 
El pasto sintético de esa cancha se inauguró el mes 
de julio de 2015, por lo que tiene ya más de 6 años 
y la garantía que la compañía dio, es de 4 a 5 años. 
Así que chamba buena tiene muchísima por delante 

y dejaría a muchos deportistas y ciudadanos bene-
ficiados y pare ya de molestar a los deportistas co-
brándoles por casi todo.
Aquí dejo esta parte, iba a seguir porque el tema 
son los Pabellones de la Unidad Deportiva, muy 
interesante y donde también tiene mucho por hacer, 
pero es largo el asunto y como sé que no les gusta 
a muchos leer textos largos, pues mejor aquí la mo-
cho, pero no se pierda la próxima porque estará de 
pelos. ¿Entén? Gracias por su atención.
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El presidente Andrés Manuel López Obrador 
confirmó el pasado lunes, el aumento de salario a 
maestros anunciado por la secretaria de Educación 
Pública, Delfina Gómez.
En el marco Del Día del Maestro, celebrado el do-
mingo 15 de mayo, el Presidente informó el lunes 
en la conferencia de prensa matutina, que su go-
bierno dará un aumento al personal docente de la 
Secretaría de Educación Pública (SEP).
“Se va a informar a todos los trabajadores de la edu-
cación de un aumento”, dijo.
Fue el pasado 15 de mayo cuando la secretaria de 
Educación Pública, Delfina Gómez, anunció que 
como parte de la nueva política del gobierno bien-
estar-salario, los profesores tendrían un aumento 
escalonado de 3.2 y 1% para quienes tienen salarios 
menores a 20 mil pesos, beneficiando así a quienes 
menos perciben, por lo que ahora alcanzarán un in-
greso de 14 mil 300 pesos mensuales.
Durante la ceremonia por el Día del Maestro, la 
titular de la SEP explicó que en promedio los tra-

SEP anuncia aumento salarial a maestros 
que ganan menos de 20 mil pesos

bajadores verán un incremento del 7.5 por ciento 
aproximadamente.
Para lograr los aumentos, dijo la funcionaria, el go-
bierno federal prevé invertir cerca de 25 mil mil-
lones de pesos.
Gómez habló sobre el proceso de modificación, an-
unciado por AMLO para la educación básica, me-
dia superior y en las escuelas normales.
“Queremos matemáticas, ciencias, artes, talleres di-
versos pero todos con una base común que pongan 
en el centro la ética, el humanismo, que se preo-
cupe por la justicia, por la enseñanza del civismo, 
los derechos humanos, por fortalecer la perspectiva 
social, la perspectiva de género, la fraternidad, res-
peto a la diversidad, equidad entre hombres y mu-
jeres y el amor a nuestro pueblo diverso y a las cul-
turas indígenas”.
Explicó que el reordenamiento es producto del di-
agnóstico, consenso y los acuerdos entre los dife-
rentes protagonistas del derecho educativo.
Alfonso Cepeda, secretario general del SNTE (Sin-

dicato Nacional de Trabajadores de la Educación) 
manifestó que el magisterio planteó una propuesta 
para que desaparezcan las cuentas individuales 
para los trabajadores de la educación y regresar 
al transitorio 10 de la ley vigente del Instituto de 
Seguridad Social.
Dijo que no es equitativo que los trabajadores que 
pertenecen al IMSS, tengan como tope salarial en 
sus jubilaciones y pensiones 25 UMAS y que los 
trabajadores de la educación tengamos como 
tope diez UMAS.
“Es posible señor presidente con las propuestas que 
ya entregamos con corridas financieras con bases 
de datos, con estudio actuariales a funcionarios de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que se 
pueda incrementar gradualmente una UMA por año 
a nuestras compañeras y compañeros que se jubilan 
y que podamos llegar a un número importante 
de UMAS y que no nos hagan sentir inferiores 
al personal que está contemplado en el IMSS, lo 
esperan con ansias nuestros compañeros”.
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Por José “Chery” Noriega

Hoy hago retroceder mi memoria para re-
cordar cuando por los años 35s, en que 
nuestro entonces Presidente de la Repúbli-

ca, Plutarco Elías Calles dio cerrojazo a las igle-
sias católicas y protestantes, lo que se aprovechó 
para éstas usarlas como aulas escolares, siendo 
por lo cual donde hoy está la Parroquia de Gua-
dalupe, se instaló el cuarto grado de primaria, 
año que yo cursaba y cuyo maestro era Francisco 
Romero Rábago.
Ahí en compañía de Alfredo Mussot Campbell, a 
quien debo el remoquete de “El Chery”, mismo 
que nació en forma por demás simple. 
Recuerdo que un sábado del año 1935, cuando 
en el “Cine Bohemia” que se ubicaba en calle 2 
entre avenida Panamericana y 4 donde hoy está 
una taquería, cuyo propietario era don Pedro 
Díaz y Félix, padre de mi amigo Raulito Díaz, 
siendo pues que éste ofrecía Matinés los sába-
dos al medio día a beneficio de las escuelas y fue 
en esa ocasión que se exhibiría la película fran-
cesa “Cheri Bibi”, cuyo precio por boleto era de 

Algo bonito de recordar:
Cómo nació el mote de “Cheri” 

.20 centavos y fui el único que no pudo talonear 
“tantísimo” dinero e iba a ser el único que se 
quedaría sin ver la película, y fue cuando para 
chotearme, Alfredo me enseñaba el boleto y me 
decía: “Toma, ve a la película Cheri, toma”, pero 
cuando yo quería agarrarlo él lo retiraba al tiem-
po que corría me decía: “Anda, anda ve a ver a 
Cheri”, y como de ver dan ganas, al rato todos 
mis compañeros hacían lo mismo, vacilándome 
estirando el brazo con el boleto en la mano para 
decirme: “Anda, ve a ver a Cheri”, y desde ahí se 
me quedó el remoquete de “Cheri”.
Ahí en el mismo grupo estaba Atanasio Zorrilla, 
que junto conmigo éramos los “consentidos” 
del profesor Romero, por cierto era campeón 
para cachetear alumnos y al menos a nosotros 
dos que aún no nos componíamos, a diario nos 
surtía a cachetadas y hasta donde recuerdo, 
sólo los domingos en que no había clases, nos 
escapábamos, jajaja. 
Al recordar esos años y la carrilla que me daban, 
me hace musitar un ¡Oh Témpore!

Por Raúl Contreras Bustamante
La semana pasada tuvo verificativo el 8º Simposio 
Internacional sobre Sistemas de Justicia Orales 
Adversariales, en la sede de la Universidad de 
San Diego, California, el cual fue convocado por 
el Programa Justice in Mexico, que cumple 20 
años de trabajo, que dirige el infatigable acadé-
mico David Shirk.
En esta ocasión, se convocó la asistencia de di-
versas universidades, instituciones de gobierno 
y organizaciones de la sociedad civil de ambos 
países, así como de magistrados de tribunales del 
Poder Judicial de varias entidades federativas.
A casi seis años de que entró en vigor el nuevo 
Sistema Penal Acusatorio en nuestro país, se 
analizaron entre otros temas de gran interés, la 
impunidad penal y la aplicación de la ley en 
México; propuestas para mejorar el funciona-
miento de las fiscalías y experiencias y lecciones 
del sistema penal en la administración de justicia 
a nivel estatal.
 La evaluación realizada dejó en claro que este 
cambio legislativo en materia penal presenta di-
versas fortalezas y debilidades que deben ser es-
tudiadas y atendidas para mejorar los resultados 
de su implementación, que vino a modificar de 
manera radical la justicia criminal en el país.
 Una primera conclusión que genera consensos 

Fortalezas y debilidades del sistema penal
importantes es que la implementación del sistema 
tuvo mayor atención en materia de capacitación, 
planeación, adaptación, inversión financiera y 
adopción de estrategias en los poderes judiciales 
tanto federal como en las entidades federativas, 
que en las fiscalías.
Las fiscalías son parte fundamental para el co-
rrecto funcionamiento del sistema penal adversa-
rial y se dijo que a la fecha adolecen de financia-
miento suficiente, que no les permite inversión en 
sus capacidades y el desarrollo de sistemas cien-
tíficos periciales; padecen de inestabilidad en la 
permanencia de sus titulares y no han desarrolla-
do sistemas laborales de carrera, lo cual genera 
inestabilidad en el empleo y falta de profesionali-
zación de sus elementos.
Otra propuesta interesante es que no se ha enten-
dido que el fiscal debe de prepararse y asumir 
su papel de ser ante todo un abogado litigante 
dentro de los procesos y dejar atrás su papel pre-
dominante de investigador.
Todo ello puede llevar a inferir que ha habido 
falta de voluntad política de parte de los titula-
res de los Poderes Ejecutivos, que se resisten a 
la transformación de las fiscalías en órganos 
autónomos y prefieren seguir viéndolas como 
procuradurías a su servicio y control.

En lo que toca a los Poderes Judiciales se dijo 
que la falta de integración adecuada de las carpe-
tas de investigación por parte de las fiscalías y la 
deficiente e insuficiente presentación de prue-
bas periciales, son causa de impunidad.
La aplicación de los principios de presunción 
de inocencia y observancia del debido proceso 
obligan a que los jueces tengan que rechazar 
muchas de las carpetas de investigación que 
les son puestas a disposición.
Los fiscales no están debidamente preparados 
y muchas veces carecen de elementos y autono-
mía para poder negociar y para poder aplicar pro-
cedimientos abreviados.
Frente a estos elementos, se destacó y criticaron 
las reformas legales para aumentar los casos 
que ameritan prisión preventiva oficiosa, lo 
cual ha ocasionado una “prisionalización de 
oficio”, que difiere de los objetivos esenciales de 
la filosofía de este nuevo sistema penal.
Como parte de los beneficios obtenidos se destacó 
la reducción radical del uso de la tortura, además 
mejoró la percepción en los sentenciados de que 
si hubo un proceso adecuado y un incremento de 
pruebas científicas. Pero falta mucho por hacer.
Como corolario, la frase de Cicerón: “La paz es 
resultado de la justicia y el derecho”.
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Por el Dr. Gara-Bato

CONSULTORIO
G R A T U I T O

1.- Querido doc: ¿Por qué a las teiboleras les 
dicen las autopistas? 

Ramón Castillo 
Estimado “Chito”: 
          ¡Porque salen tan caras que mejor te 
regresas por la vieja! 

 

2.- Querido doctor: ¿Es bueno dejar el trago?   
David Suárez 

Estimado “Pitufo”: 
 ¡Sí,… lo malo es no acordarse donde! 

 

3.- Querido doctor: Mi vieja no sólo me da una 
vida de perro, sino que todavía se da el lujo 
de llamarme perro delante de mis amigos. 
¿Qué me aconseja hacer para calmarla? 

Rafael Búzane  
Estimado “Manopas:  
 ¡Cuando salga con ella a pasear o a visitar 
a sus amigas, póngala en vergüenza frente 
a cada árbol o poste de luz! 
 

4.- Querido doctor: ¿Por qué una mujer que 
dice tener 30 años se ve mayor de edad que 
un hombre de 40? 

Nacho Peñuelas 
Estimado “Muñeco”: 
                                       ¡Porque realmente lo es! 

 

5.- Querido doctorcito: Dicen que las mentiras 
matan el amor, pero, ¿Qué hace entonces la 
sinceridad?  

Bonifacio Rico 
Estimado “Boni”:  

     ¡La entierran! 
 

6.- Querido doctorcito: ¿Qué hace un pendejo 
metiendo pasto en el motor de su carro? 

Pomposo Soto  
Estimado “Mangueras”:  

¡Alimentando sus caballos de fuerza! 
 

7.- Querido doc: ¿Por qué dicen que Benjamín 
“El Brujo” Valdez tiene panza ecológica? 

Fausto Quijada  
Estimado “Pato:  

          ¡Porque le da sombra al pajarito! 
 

Pues vaya que el tiempo se va más pronto que volando y para muestra un botón: miren a Francisco “El 
Moyo” Sánchez cuando estaba joven y fuerte y hacía pesas cuando estudiaba en el Colegio Florence, y 
ahora mírenlo, muy feliz, encantado de la vida, ya rucón, tirando rostro... Jajaja.

Por Mario Góngora Hernández
Sí, me refiero a AMLO y a sus seguidores.
Honesto es un hombre decente, recatado y de-
coroso. Honrado es el que procede con honra-
dez, que obra siempre con integridad y justicia. 
AMLO y sus seguidores no encajan en ninguna 
de estas definiciones, sino al contrario.
Si el electo cumple sus promesas, busca el bien-
estar de sus gobernados y no aspira a enriquecer-
se con el puesto, se le puede considerar honrado.
Y así, AMLO ni cumple sus promesas, busca la 
decadencia de sus gobernados y de pronto toda su 
familia se hace millonaria no se le puede llamar 
“honrada” y mucho menos honesta, como él mis-
mo se autonombra
La verdadera riqueza y la credencial de éxito 
de los hombres que valen es su carácter, que es 
lo que nos distingue por nuestro modo de ser u 
obrar. A la persona de carácter, el dinero no ha 
embotado sus sentidos ni la ha vuelto cínica.
Sí, debemos amar la paz, pero no una paz de 
flojera, no ambicionista ni estacionaria. 
La calma que sigue a una tormenta puede ser la 
mejor de las calmas siempre y cuando esté basada 
en la rectitud, la cual no es celebrada por medio 
de los gritos ni la violencia, ni las amenazas, ni de 
las promesas incumplibles de los recién elegidos 
para llevar las riendas de la nación. 
No es lo mismo declararse “muy honestos”, a 
ser realmente honrados. Este es el caso del fidei-
comiso de millones de pesos “para los damnifica-
dos” que quedaron en manos de algunos funcio-
narios partidistas. 
La honradez es la rectitud de ánimo y la inte-
gridad en el obrar. Quien es honrado se muestra 
como una persona recta y justa, que se guía por 
aquello considerado como correcto y adecuado 
a nivel social. La honestidad es la virtud que 
consiste en decir la verdad, en ser coherente.
La rectitud es un triunfo completo y perpetuo que 
nos lleva a la serenidad y a la paz.

Ni honesto ni honrados…
La grandeza de un país no vendrá jamás de 
“repartir la riqueza”, como nos aseguran. 
Cuba, Nicaragua y Venezuela la han repartido y 
el único logro es haber repartido la pobreza. 
Y claro siempre tendrán a quién echarle la culpa 
de sus fracasos. La grandeza del país sólo vendrá, 
no con las falsas promesas de un fulano mesiá-
nico, sino en la fuerza de carácter de cada ciuda-
dano.
Ninguna estrella que hayamos visto brillar en el 
cielo se perderá en nuestra vida; si dejamos de 
verla es porque algo la oculta temporalmente, 
y debemos estar conscientes que ninguna espe-
ranza muere para los que pensamos que tenemos 
que generar más riqueza, no distribuir la pobreza. 

Aunque el futuro se vea sepultado por la duda y 
el temor, y nuestra esperanza esté dormida, si la 
despertamos cumplirá sus promesas.
Si estamos en lo justo, una derrota a la libertad 
como la sufrimos con este presidente, no es de 
tanta importancia aunque el enemigo sea “pode-
roso” (que no lo es tanto), estando tan seguros 
como que la mañana siempre seguirá a la noche. 
Al fin triunfará quien tenga la razón, no quien 
diga tenerla.
Estemos conscientes y seguros que somos li-
bres, aunque intenten quitarnos la libertad. 
Tenemos cada uno de nosotros un lugar en el 
mundo, y somos dueños de nuestros pensamien-
tos. Nada debemos temer.
Debemos estar conscientes que ser cultos y 
honrados no significa haber estado en las me-
jores escuelas, sino en tener conciencia, saber 
pensar y sentir y no ser unos parásitos.
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Por José “Chery” Noriega

Oh
Témpore...

La Historia de Beisbol en AP
El Campeonísimo Comerciales

(Parte 17)

Ya presentamos a 5 de los equipos participaron 
en la Primera Liga Municipal de Béisbol 
en Agua Prieta, como son Escuadrón 201, 

Fronterizos, Fieras, Tecate y Venados y hoy le toca 
el turno al campeonísimo Comerciales, que conser-
va aún el récord de coronarse por 6 temporadas en 
forma consecutiva. 
 Hoy hago una remembranza de aquel club que pue-
do llamar “El Club de mi vida”, de aquel grupo de 
jóvenes que andaban jugando béisbol en diferentes 
equipos sin lograr ubicarse en uno en el cual podrían 
jugar en conjunto, en equipo y para el equipo, jamás 
en forma personal. 
 Por ello voy a retroceder hasta inicios del año 1955 
o sea 67 años nomás, que me hacen exclamar un ¡Oh 
Tempore! 
Por esos años yo me desempeñaba como carpintero y 
tenía mi taller en calle 5 avenida 7, contra esquina de 
Licores El Rey. 
 Recuerdo que una tarde al venir en mi automóvil por 
la calle 5 avenida 6, me topé de buenas a primeras con 
Alfredo “El Patón” Flores y Manuel “Pelele” Acos-
ta quienes por conocer mi afición al béisbol municipal 
principalmente, me hicieron una señal indicativa de 
alto y me estacioné a un lado de la calle, ahí al abor-
darme me propusieron que formara un equipo en 
el cual yo debería figurar como dirigente de la mesa 
directiva y ya ellos después, en común acuerdo con-
migo, buscarían jugadores con facultades y ya inte-
grado un equipo completo, poder tumbar del trono de 
campeón al equipo Escuadrón 201 patrocinado por 
el viejo Pancho Pedroza y timoneados por los “Cha-
pitos” los hermanos Gabriel y Francisco Figueroa. 
Claro que acepté la propuesta, por lo que pusimos ma-
nos a la obra al citar a los posibles jugadores para una 
primera reunión que se llevaría a cabo en mi taller. 
Recuerdo que asistieron varios jugadores de los cua-
les con el debido perdón omitiré nombres de algunos 
de ellos que en forma involuntaria escapan a mi me-
moria. Así pues a la primera junta asistieron Manuel 
“Pelele” Acosta, Alfredo “Patón” Flores, Donacia-
no “Nona” Saldate, Jesús “Güevoncito” Luévano, 
Jesús “Indio” Othón, Sigifrido “Loca” Hernández, 
Miguel “Tuerto” Lazcano, “Pelochino” Vega, Héc-
tor “Indio” Villa, Manuel “Mocho” Campas, Je-
sús “Zurdo” Corrales, Filiberto Lugo, Juan Pedro 
“Pata de Oso” Alday, Austreberto “Negro” Galaz, 
Jaimito “Jimmy” Rojo, Carmelo Green, “Chichí” 
Green y como invitado Pablo Saldate, por lo cual en 
esa primera junta en la que se decidió la entrada de 
un equipo con pasta de campeón a la primera Liga 
Municipal en su tercer temporada. 
Ya tomados ciertos acuerdos se citó para la próxima 
junta, en la cual se integraría la directiva, siendo como 
se acordó quedara de presidente un elemento que re-
sultó siempre valioso, Pablo Saldate; de tesorero y 
secretario no recuerdo y de asesor un servidor. Ya de-
bidamente conformados y leída la cartilla en que ahí 
se jugaría en equipo y para el equipo, dejando por fue-
ra grupos y personalismos, la maquinita de jugar ya 

estaba engrasada, sólo faltaba denominar en común 
acuerdo el nombre de batalla siendo varios los suge-
ridos y se aceptó el de “Comerciales” propuesto por 
“El Tuerto” Lazcano. 
Asimismo se decidió nombrar como manejador al 
“Patón” Flores, para ya en terreno de juego empezar 
a eslabonar 6 Campeonatos de Liga Municipal, un 
Campeonato Estatal y un Subcampeonato Nacio-
nal representando a Sonora! 
Se vino la segunda temporada de Comerciales en la 
Liga, ahora bajo la batuta del “Pelele” Acosta y de 
nuevo se llevaron la burra al trigo, con el segundo 
campeonato. 
 Ya para entonces, en la tercera temporada se formó la 
Liga Internacional por lo cual hubo varias desercio-
nes y casi desmantelan el equipo, por lo que llamamos 
a que nos ayudara como manejador a “Fito” Villica-
ña, que poco pudo hacer con un equipo parchado y 
renunció. Fue cuando por sugerencia del “Zurdo” 
Corrales y siendo presidente del equipo Salvador 
Garza llamamos al profesor Luis Leyva para que to-
mara el timón de la nave que andaba al garete, acep-
tando éste y trayendo la suerte, pues la Internacional 
tronó, por lo que el regreso de jugadores base hicieron 
el milagro de sacar al equipo del sótano y llevarlo 
al campeonato por tercera ocasión consecutiva. 
Para la cuarta temporada el profe Leyva le echó el 
gancho a varios jugadores del equipo Aguilas mis-
mos que aceptaron reforzar más a Comerciales, sien-
do ellos Jesús “Juito” Higuera, Alfonso “El Negro” 
López, Roque “Santanón” Villicaña, Pancho Da-
niel, Ramón “El Bronco” Grijalva y Joaquín “El 
Lepe” Saldate, con lo cual Comerciales barrió por 
3 temporadas más en forma consecutiva.
Para entonces estuvo como presidente del equipo 
Luis Morales, después el profe Salvador Orozco, 
Francisco “Gordo” Blaine y quien esto escribe aun 
como asesor hasta el año 1960. 

Ya por esos años el equipo lograba llenar el antiguo 
campo Jaripeos y Deportes enclavado donde está 
hoy el Encinas, en aquellos memorables duelos que 
sostenía contra equipazos como Venados, Fronteri-
zos y Tecate. 
La historia es larga y caray quisiera narrar miles de 
anécdotas de este tan singular equipo, pero el espacio 
es limitado. 
En la foto que presentamos se dejan ver jugadores y 
seguidores del equipo, siendo ellos: 
1.- Rosario “Arrugado” Rodríguez, padre del “Cu-
ñado” y el “Kiyiqui” Rodríguez.
2.- José “El Cholo” Fierros, quien oraba por ser pro-
testante, porque los “hermanos” Comerciales ganaran. 
3.- Filiberto “Fili” Lugo. 
4.- Cleto Campas. 
5.- Jaimito “Jimmy” Rojo. 
6.- Alfredo “El Patón” Flores. 
7.- “El Chúcata”. 
8.- Rubén “El Botitas” Villalobos. 
9.- Luis “Moralín” Morales, presidente del equipo. 
10.- Juan “El Pata de Oso” Alday.
11.- “El Cuate” Ramírez. 
12.- Ramón “El Bronco” Grijalva. 
13.- Roque “Santanón” Villicaña. 
14.- Sigifredo “La Loca” Hernández. 
15.- Adolfo “El Zurdo” Villicaña, gran pelotero 
aguapretense, pilar de un campeonato nacional a fa-
vor de Sonora y reforzó al equipo de México amateur 
para jugar en el Mundial en Caracas, Venezuela, lo-
grando dos valiosas victorias. 
16.- Manuel “El Pelele” Acosta. 
17.- “El Pitoloco”. 
18.- Francisco “Panchito” Daniel. 
Cuando recuerdo estos momentos, se me salen las lá-
grimas de la emoción y exclamo: ¡Oooh Témporee! 
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La Secretaría de Educación y Cultura (SEC) 
debe ser ejemplo de civismo y respeto a los sím-
bolos patrios, por lo que inició el pasado lunes 16 
de mayo, un programa de realización de ceremo-
nias de Lunes Cívicos, con la participación del 
personal que labora en la dependencia, destacó 
Ricardo Aragón.
En representación del secretario de Educación 
y Cultura, Aarón Grageda, el subsecretario de 
Educación Básica resaltó la importancia de recu-

Retoma SEC programa de Fortalecimiento de Valores 
Cívicos y Respeto a los Símbolos Patrios

perar una de las actividades fundamentales de la 
historia y del civismo mexicano.
“Asumimos nuestra responsabilidad de abrir es-
pacios y darnos la oportunidad para cumplir con 
uno de los deberes que tenemos como ciudada-
nos, que es honrar y reconocer nuestras ceremo-
nias cívicas, nuestra historia nacional y nuestros 
símbolos. Es un acto que habla bien de las y los 
trabajadores de la SEC”, señaló.
Aragón detalló que cada mes, durante el primer 
lunes, se llevará a cabo la ceremonia cívica de 
honores a la Bandera Nacional y recordó que 
dicha jornada tiene como antecedente un progra-
ma que inició en las escuelas, el mes de febrero, 
para fortalecer los valores cívicos.
Añadió que otro propósito de la actividad es 
recuperar actividades tradicionales que duran-
te dos años estuvieron ausentes en las escuelas, 
así como abrir espacios para la participación de 
alumnos, docentes y padres de familia, en los que 
la SEC no puede estar al margen.

“Necesitamos hacer conciencia de nuestro pasa-
do histórico y de la importancia de los símbolos 
patrios como parte de la unidad e identidad na-
cional, con responsabilidad cívica y ciudadana a 
la altura de los trabajadores de la SEC”, reiteró.

   
En esta ocasión, se rindió un homenaje a las y los 
maestros que fallecieron a causa de la pandemia 
por Covid-19 y se contó con la participación de 
elementos de la IV Zona Militar.
Al evento asistieron como invitados especiales 
los representantes de Codeson, IV Zona Militar 
así como de las Secciones 28 y 54 del SNTE y el 
presidente de la Asociación Estatal de Padres de 
Familia, Cecilio Luna, entre otros.
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La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de So-
nora exhortó a las personas que se encuentran en 
riesgo o viven una situación de violencia familiar 
y de género a denunciar en la línea de emergencias 
9-1-1 y 089 de denuncia anónima, informó Zulema 
Boneo Silva.
La directora de la Unidad de Seguimiento Inte-
rinstitucional a Programas con Perspectiva de 
Género de la SSP, explicó que la denuncia es el 
primer paso para detener el ciclo de violencia, brin-
dar atención y seguimiento a personas que son víc-
timas de este delito.
Indicó que la SSP fomenta la cultura de la pre-
vención, por ello, hizo un llamado a tener confianza 
y denunciar:
* Violencia de tipo familiar
* De Género
* Digital
* De Pareja
* Hacia Menores
* Hacia Personas de la Tercera edad
* Hacia Personas con Discapacidad, entre otros, a 
través estas vías de comunicación.
“Prevenir salva vidas, por ello, estamos motivando 
a las personas a no callar y denunciar, ya sea si es 
víctima o si conoce a alguien que lo sea”, destacó.

Precisó que por decreto del gobernador Alfon-
so Durazo se cuenta en Sonora con el Protocolo 
Salva, encaminado a la prevención, atención y se-
guimiento de la violencia familiar y de género, que 
inicia a través de una llamada a la línea de emer-
gencias 9-1-1. Este es orientado a la protección de 
la víctima, en colaboración con instituciones guber-
namentales y sociedad civil.
De igual forma, recordó que el Código Violeta se 
activa de inmediato para atender incidentes en la 
línea de emergencias 9-1-1, en situaciones de vio-
lencia en las cuales se comprometa la vida, liber-
tad, seguridad e integridad de mujeres, niñas, niños, 
adolescentes y personas con discapacidad.
Boneo indicó que la SSP fomenta la denuncia y 

Exhorta Seguridad Pública Denunciar 
Violencia Familiar y de Género
Las Líneas 9-1-1 de Emergencias y 089 de Denuncia Anónima, están disponibles 
para recibir llamadas los 365 días del año de personas víctimas de este delito

recomendó descargar en los teléfonos celulares la 
aplicación preventiva Mujeres Seguras e iden-
tificar los establecimientos denominados Zonas 
Salva, en caso de sentirse en riesgo o peligro.

 Finalmente dijo que en el Centro de Control, Co-
mando, Comunicación, Cómputo, Coordinación 
e Inteligencia, C5i Sonora, se cuenta con personal 
certificado para atender las llamadas los 365 días 
del año.
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Sr. Lorenzo Quidera Martínez 

Falleció el 17 de mayo. Su cuerpo fue 
velado en la Capilla Sixtina de Funer-
aria Renacimiento. El día 18 se le ofició 
misa de cuerpo presente en la Parroquia 
de Nuestra Señora de Guadalupe y poste-
riormente fue trasladado a Colonia Mo-
relos, donde recibió cristiana sepultura. Descanse en 
paz. Servicios a cargo de Funeraria Renacimiento.

Sra. Otilia Córdova Arvayo 
Falleció el 15 de mayo. Edad 81 años. El 
día 16 su cuerpo fue velado en la Capilla 
San Alberto de Funeraria Barragán. El día 
17 se le ofició misa de cuerpo presente en 
la Parroquia de la Sagrada Familia y pos-
teriormente fue trasladada al poblado de Churunibabi, 
Sonora, donde recibió cristiana sepultura. Que en paz 
descanse. Servicios a cargo de Funeraria Barragán.

Por Makamen Corella

OBITUARIO

Joven Efrén Galaz Enríquez 
Falleció el 11 de mayo. Edad 24 años. Su cuerpo fue 
velado en el que fuera su domicilio. Que en paz des-
canse. Servicios a cargo de Funeraria Campos de Luz.

Sra. Levy Llamas Cisneros
Falleció el 12 de mayo. Edad 46 años. Su cuerpo fue 
cremado en Crematorio Campos de Luz. Que en paz 
descanse. Servicios a cargo de Funeraria Campos de 
Luz.

Sra. María Irene León Alvarez 
Falleció el 13 de mayo. Edad 89 años. Su cuerpo fue 
cremado en Crematorio Campos de Luz. Que en paz 
descanse. Servicios a cargo de Funeraria Campos de 
Luz.

 Sra. Jesús Olivia García Félix 
Falleció el 14 de mayo. Edad 72 años. El 
día 15 su cuerpo fue velado en la Capilla 
San Juan de Funeraria Barragán. El día 
16 se le ofició misa de cuerpo presente en 
la Parroquia de Nuestra Señora de Gua-
dalupe y fue sepultada en el panteón Jar-
dines de Cristo Rey. Que en paz descanse. Servicios a 
cargo de Funeraria Barragán.

Sr. Cayetano Olguín Félix 
Falleció el 14 de mayo. Edad 79 años. El 
día 15 su cuerpo fue velado en la Capilla 
San Alberto de Funeraria Barragán y pos-
teriormente en el que fuera su domicilio, 
en calle 31 avenida Primera Industrial. El 
día 16 se le ofició misa de cuerpo presen-

te en la Parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles y 
fue sepultado en el nuevo cementerio municipal. Que 
en paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria Bar-
ragán.

Sra. María Ruelas Montes 
Falleció el 14 de mayo. El día 15 su cu-
erpo fue velado en la Capilla Monte de 
los Olivos de Funeraria Renacimiento 
donde se le ofició un servicio religioso. 
El día 16 fue sepultada en Parque Funer-
ario Renacimiento. Que en paz descanse. 
Servicios a cargo de Funeraria Renacimiento.

Sra. Bella Flores Estrella  
Falleció el 16 de mayo. Edad 81 años. Su cuerpo fue 
velado en la Capilla Paloma de Funeraria Campos de 
Luz. Que en paz descanse. Servicios a cargo de Funer-
aria Campos de Luz.

Sr. Roberto Aguirre Hernández 
Falleció el 13 de mayo. Edad 40 años. Su cuerpo fue 
cremado en Crematorio Campos de Luz. Que en paz 
descanse. Servicios a cargo de Funeraria Campos de 
Luz.

Moctezuma, Sonora, 13 de mayo de 2022.- 
Con el arranque del programa Desarrollo con 
Bienestar, iniciaremos las acciones para brindar 
las oportunidades de fortalecimiento de la eco-
nomía en los municipios de la sierra, destacó el 
gobernador Alfonso Durazo Montaño, en su 
visita a Moctezuma.
Ante habitantes de ese municipio el mandatario 
estatal, acompañado de parte de su gabinete le-
gal y ampliado y del presidente de la Unión Ga-
nadera Regional de Sonora, Juan Ochoa anun-
ció las inversiones que se destinarán este año a 
los municipios de la sierra, con el fin de iniciar 
los programas de desarrollo para la región en 
el sector: 254 millones de pesos en desarrollo 
social, educación, salud, apoyo al campo, turis-
mo, entre otros.
“Para los problemas que tenemos no hay solu-
ciones mágicas, no hay atajos; sí hay solución, 
trabajemos juntos, sumando esfuerzos, mano a 

Anuncia Gobernador más de 254 millones de 
pesos de inversión para municipios de la sierra
Arranca Programa de Desarrollo con Bienestar

mano, hombro con hombro, comprometido y 
estoy seguro que juntos vamos a ver renacer, 
muy pronto, la sierra de Sonora”, aseguró.
El gobernador, acompañado de José Alfredo 
Quijada, alcalde de Moctezuma, detalló la in-
versión de cada uno de estos municipios: 
Moctezuma: 137 millones 369 mil pesos.
Cumpas: 29 millones 489 mil pesos.
Divisaderos: 7 millones 393 mil pesos.
Granados: 11 millones 753 mil pesos.
Huásabas: 13 millones de pesos.
Nacozari: 28 millones 240 mil pesos.
Tepache: 10 millones 804 mil pesos.
Villa Hidalgo: 15 millones 402 mil pesos.
Durazo reiteró que su gobierno tiene un com-
promiso con las personas más necesitadas entre 
ellas, los pequeños ganaderos de la sierra, con 
quienes se iniciará la entrega de alimento para 
mitigar los estragos de la sequía.
“El objetivo es que batallen un poquito menos; 
estamos haciendo un esfuerzo de excepción; el 
programa general para todo el estado va a costar 
141 millones de pesos, es un mundo de dinero 
para un gobierno en quiebra, es muy poco para 
lo que se requiere, apoyar a los pequeños pro-
ductores; pero nunca en la historia de la entidad 
ni en los mejores tiempos de vacas gordas, se 
pensó en un programa dirigido a los pequeños 
ganaderos”, expresó.
Además destacó que las y los sonorenses deben 
recuperar el terreno perdido en el ramo ganade-
ro y que eso solo será posible si trabajan juntos 
las y los pequeños productores.
“Seré un aliado muy comprometido de las y los 
ganaderos sonorenses, particularmente de las y 
los ganaderos de la sierra porque me llegan de 
manera particular sus necesidades, sus angus-
tias y, en lo que pueda como gobernador, estaré 
a su lado ayudando a resolver, a enfrentar esos 
retos”, aseguró.
El mandatario estatal, junto a su gabinete, tam-
bién se reunió con las y los presidentes munici-
pales de Moctezuma, Cumpas, Nacozari, Divi-
saderos, Granados, Huásabas, Tepache y Villa 
Hidalgo, con quienes abordó temas de proyec-
tos, programas, servicios y acciones que reali-
zará el Gobierno de Sonora en esos municipios.
Asimismo escuchó cada una de las necesidades 
existentes en esas comunidades de la sierra de 
Sonora, comprometiéndose a darles solución.
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Cumple Doña Alejandrina 100 años 
Muchas felicidades a la señora Alejandrina Espinosa 
Camou viuda de Meléndez, por cumplir hoy, 20 de mayo, 
cien años de feliz existencia. 
El festejo por tan feliz acontecimiento lo celebrará en la 
ciudad de Tucson, Arizona en compañía de sus hijas Gloria 
y Sandra y de su hijo Benjamín Meléndez Espinosa, de sus 
nietos, bisnietos y tataranietos. 
Felicidades de parte de su sobrina María del Carmen 
“Makamen” Corella Espinosa. 

De nuevo, el popular “El Rey de la Tijera”, Mar-
celino Gómez, se distingue por su amor a Agua 
Prieta.

En esta ocasión compró 20 galones de pintura y bro-
chas, para en compañía de su esposa Elma Ortiz y 
de su fiel compañero Nachito, pintaron los troncos 
de los árboles de la carretera federal, desde la ave-
nida 20 hasta la avenida 15, frente al Cine Mall, 
donde está el monumento a “Los Tres Orgullos. 
Agua Prieta, Tierra de Triunfadores”. 

Otra labor social de “El Rey de la Tijera”, en la ciudad

Que bien. Ojalá hubiera más ciudadanos así. Fe-
licidades.
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El pasado sábado 14 y domingo 15 de mayo, se 
llevó a cabo en el Club Deportivo Hermosillen-
se de Caza y Tiro, el 2do Aniversario del Club 
de Arquería Lobos de Hermosillo, en honor al 
maestro Belisario Moreno.
En el evento participaron los clubes de arqueros 
de Nogales, Agua Prieta, Tucson, Arizona y por 

Buena participación de los Arqueros Yaquis de AP, en Hermosillo
supuesto el anfitrión Lobos de Hermosillo. 
Resultados:
Categoría Open: 1er lugar Tony Reyes.
Categoría BHL: 
Gran Campeón: Reginaldo.
2do lugar: Librado Cadena.
3er lugar: Guadalupe Chánez, del INAPAM 

Otoño Dorado, de Agua Prieta.
Categoría Tradicional: Primer lugar Héctor 
Ponce, de Agua Prieta.
Categoría Femenil: Gran Campeona Rocío 
Valdez.
2do lugar Yolanda Silvain.
3er lugar Soledad Samaniego.

El domingo 15 de mayo el equipo NorGlass de los 
hermanos Loya, conquistó el Campeonato de la 
Liga Municipal de Béisbol CTM, categoría “B”, 
al derrotar en el quinto y decisivo partido al equipo 
Sierra Alta, con marcador de 12 carreras a 1, con 
magnífica labor del lanzador Esteban Zamudio Jr., 
que maniató prácticamente a los toleteros sierreños y 
fue nombrado el jugador más valioso. 
Muy destacada también en la serie, fue la participación 
del pitcher Patricio Verdugo.
Sierra Alta había empatado la serie a 2 victorias por 
bando, al ganar el cuarto partido el domingo por la 
mañana, con score de 10 carreras a 5, para obligar 
a definir el título en un quinto choque, en el cual 
NorGlass se alzó con la corona. 
Muchas felicidades a los jugadores: Luis Loya Jr., 
Joksan Moreno, Santiago Mendoza, Esteban 
Zamudio Jr., Julián Verdugo, Patricio Verdugo, 
Marlon Galindo, Arturo Quijada, Luis Gustavo 
Gómez, Mario Urías Jr., Josué Casillas, Adrián 
Loya, Noel Rivas, Francisco Molina, Luis del Cid 
Jr., Jesús Martínez, Eduardo Valencia, Cristian 
Hernández, Miguel Verdugo Sr., Nomar Urrea 
y Román Gutiérrez, y por supuesto también a los 
manejadores: Arnulfo Loya, Luis Loya Sr., y Luis 
Ángel “El Nari” Montaño.
Muchas felicidades también a los padres de los 
peloteros, a las esposas, hijos y seguidores del equipo 
que en ningún momento dejaron de apoyarlos, siendo 
fundamental su presencia en todos los partidos para 
conquistar el campeonato. 

Se corona Norglass Campeón de la Liga Municipal de Béisbol CTM
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El sábado 14 de mayo en la cancha de la Unidad 
Colosio se disputó la Copa Campeón de Cam-
peones 2022, de la Liga Municipal de Futbol de 
Veteranos, entre los equipos, Club Aztecas 98, de 
Martín Martínez y Baterías La 18, llevándose la 
victoria Aztecas por goliza 7 a 0.
 Quien se lució como en sus mejores tiempos fue 
René “Cabezón” Valencia, quien antes del parti-
do acumulaba 26 goles y se despachó con 6 dia-
nas, para convertirse en Campeón Goleador de la 
Temporada Clausura 2021-2022, al acumular un 
total de 32, dejando en segundo lugar a René Ló-
pez del equipo Barrio FFCC, quien se quedó con 
31 pepinazos. El otro gol de los flamantes monarcas 

Aztecas ganan la “Copa Campeón de Campeones” 
de la Liga Municipal de Futbol de Veteranos

fue de Alex Zatarain.
Hay que recordar que el Club Aztecas 98 es el ac-
tual campeón de la liga y Martín Martínez dijo 
que van por el Bicampeonato. 
También finalizaron invictos con record de  14 ga-
nados y 4 empates y fue el equipo menos goleado 
con 11, con excelente actuación del portero Eddie 
Noriega. 
Muchas felicidades a: Jesús Martínez, Hermilo 
Facio, Martín Martínez, Carlos Martínez, René 
Valencia, Rolando Díaz, Ismael Grijalva, Josué 
Portillo, Armando Mendoza, Alex Zatarain, 
Javier Porras, Eddie Noriega, Gabriel Norie-

ga, Francisco Cruz, Mario Valenzuela, Alberto 
Ríos, Gilberto García y Miguel Facundo y al DT: 
Martín Martínez. 

TABLA FINAL FUTBOL VETERANOS 
TEMPORADA CLAUSURA 2021-2022  

EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DG Ps 
Aztecas ‘98 18 14 04 00 67 11 56 46 
Coyotes  18 13 03 02 61 17 41 43 
Pumas 18 13 02 03 65 23 42 41 
Galaxy 18 12 03 03 54 24 30 39 
Barrio FFCC 18 12 03 03 53 23 29 39 
América 18 09 04 05 40 28 13 31 
Jaguares 18 10 00 08 46 33 13 30 
Lobos 18 08 05 05 45 25 20 29 
Baterías 18 09 01 08 36 42 -6 28 
Escuelantes  18 08 02 08 28 31 -3 26 
Rieleros 18 07 03 08 36 37 -1 24 
Atlético 18 06 05 07 34 34 --- 23 
Halcones 18 05 06 07 33 41 -8 21 
Llantera 18 05 03 10 25 41 -16 18 
Gallardos 18 03 01 14 28 75 -47 10 
La Raza FC 18 02 01 15 18 62 -55 07 
Sushi Kioto 18 00 00 18 09 81 -72 00 

 

GOLEO INDIVIDUAL  
René Valencia (Club Aztecas 98) Campeón............  32 
René López (Barrio FFCC)………............................. 31 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

 

 Partidos de Repechaje:
Ayer jueves se jugaron los 2 primeros partidos de 
repechaje, entre Jaguares y Escuelantes y Améri-
ca contra Rieleros.
Hoy viernes, se enfrentan a las 6:30 pm Barrio Fe-
rrocarril contra Atlético y a las 8:00 pm Baterías 
contra Lobos.
Los primeros 4 equipos de la tabla quedaron 
sembrados esperando a sus rivales para la etapa de 
Cuartos de Final.

SUPERIOR COURT OF ARIZONA 
IN COCHISE COUNTY 

Division 4, Ledge Ave. Bisbee, AZ. 

E D I C T O 
 

Case No. DO202200141 

AZUCENA ARVIZU con domicilio en el No. 

837, F Ave., en la ciudad de Douglas, Arizona, 

85607, promovió ante esta Corte la petición de 

Disolución de Matrimonio (Divorcio), en contra 

de 

JOSE JESUS ARVIZU DEL RINCÓN 

  Por lo cual por medio del presente edicto se 

hace del conocimiento público, para en caso de 

existir alguna inconformidad de parte de señor 

José Jesús Arvizu Del Rincón se presente y la 

interponga en esta Corte. 

AMY J. HUNLEY 

Clerk of Superior Court 
Mayo 20 de 2022 
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Por Omar Noriega
Ayer jueves, se jugó el partido de ida, por el 
Campeonato de Futbol de Tercera División 
sin derecho a Ascenso, de la Liga TDP MX, 
entre Cimarrones de Sonora y Tecos de 
Guadalajara.

Martín Martínez Cota
Cimarrones, equipo en el cual milita el 
aguapretense Martín Martínez visitaron ayer a 
los Tecos y al cierre de la presente edición no 
finalizaba aun el encuentro.

El partido de vuelta será el próximo domingo 22 
de mayo en el Estadio Héroes de Nacozari, a 

Cimarrones de Sonora de Tercera División por 
el Campeonato ante los Tecos de Guadalajara
El aguapretense Martín Martínez Jr., dijo que van por la revancha

las 7:00 pm.
Para pasar a la gran final, Cimarrones derrotó 
en la semifinal en el partido de vuelta, a Coras 
de Tepic, 1 gol a 0, anotado por Paolo Serrato 
para avanzar a la final por segunda temporada 
consecutiva, ya que el año pasado la perdieron 
ante Dorados de Sinaloa.

Martín Martínez Jr., (hijo de los conocidos 
futbolistas aguapretenses Martín Martínez y 
Adilene Cota), tuvo un espectacular desempeño 
esta temporada y comentó que van por la 
revancha y que lucharán con todo para lograr 
la corona que no pudieron ganar el año pasado, 
ante Dorados. Agregó que esta vez el equipo 
está mejor preparado en todos los aspectos, por 
lo que llegan con una mentalidad y ambición de 
dejar todo en la cancha y dar lo mejor de sí, para 
conquistar el ansiado y anhelado título.
Les deseamos mucha suerte a Cimarrones y 
especialmente a Martincito, para que logren la 
corona, que merecida la tienen, ya que tuvieron 
una temporada muy exitosa.
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Los programas para el otorgamiento de proyectos 
productivos y estímulos económicos para personas 
con discapacidad de DIF Sonora se encuentran ac-
tualmente abiertos y este año contarán con el doble 
de presupuesto para lograr un aumento en el núme-
ro de beneficiarios, dio a conocer el pasado martes 
18 de mayo, Lorena Valles Sampedro.
La directora del Sistema para el Desarrollo Inte-
gral de la Familia (DIF), explicó que, en materia 
de proyectos productivos, durante 2021 se ejercie-
ron un millón 700 mil pesos, que beneficiaron a 55 
personas, mientras que este año se cuenta con un 
presupuesto de 3 millones 400 mil pesos, destina-
dos a 110 apoyos.
“El programa de Proyectos Productivos tiene el 
objetivo de integrar a las personas con discapacidad 
a la vida económica para que mejoren sus condicio-
nes de vida a través del autoempleo”, explicó.
 Estos proyectos productivos pueden consis-
tir en actividades, que van desde una carreta de 
hotdogs, hasta una cocina económica, pizzerías, 
estéticas, talleres de soldadura, talleres de costu-
ra, tortillerías de harina, panaderías, refresque-
rías, entre otros.
Agregó que en lo que corresponde a estímulos eco-
nómicos, también se redoblaron esfuerzos, el pro-
grama busca apoyar económicamente a personas 
con discapacidad para solventar alguna necesidad 
derivada de la situación de vulnerabilidad por la 
que atraviesan, afirmó.
“Este año, para el ejercicio fiscal 2022 considera-
mos la entrega de más de 1970 apoyos, con lo que 
duplicamos el total de beneficiarios del 2021, que 
fueron 901. Igualmente pasamos de un recurso de 2 
millones 969 mil 156 pesos a 6 millones de pesos 
que hoy nos darán la posibilidad de duplicar la can-
tidad de beneficiarios”, abundó Valles.
Estos estímulos, varían dependiendo de la persona, 
contando con estímulos educativos, de atención 
temprana, especiales, para impulso deportivo y 
para capacitación laboral, considerando las nece-
sidades de cada persona y la actividad social en la 
que se desenvuelven.
Por último, Valles agregó que las convocatorias para 
estos estímulos se encuentran abiertas desde el 25 
de abril y cerrarán este 27 de mayo, por lo que in-
vitó a las y los interesados a acercarse a las oficinas 
del Centro de Rehabilitación y Educación Especial 
(CREE) y la Dirección de Atención a Personas 
con Discapacidad en calle 3 y Ley Federal del Tra-
bajo, de Hermosillo; al DIF de su respectivo Mu-
nicipio o comunicarse al teléfono 66-22-10-83-40.

“Duplicamos recursos para personas 
con discapacidad”: Lorenia Valles
La titular de DIF Sonora lanzó convocatoria de Proyectos Productivos 
y Estímulos Económicos para personas con discapacidad
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Ensalada de Letras VencidasEnsalada de Letras Vencidas
Por Mister Mak-Ana

Asonsado ni tanto…
E.- Ese Pepe “Mono Sonso “Gastélum es un ca-
brón que como dijo su compadrito “Toño” Cua-
dras, no tiene madre, pues lo parió una tía.
Pues tu Mac, nomás lica, pica y califica lo que le pasó o 
más bien hizo mi compadre Pepe -me dijo el Cuadras-, 
pues el otro día en que la presión le bajó un chingo, 
por lo cual como el miedo no anda en burro arrancó 
en chinga al consultar al Dr. Amavizca, quien una 
vez que lo auscultaba y por conocer al Pepe movía la 
cabeza de un lado a otro.
Cuando terminó, le recetó unas píldoras y una 
copita de Buchanan, que las tomara tres veces al 
día, o sea una cada 8 horas. 
Pero como el “Mono Sonso” no regresó al consulto-
rio, el doctor para saber si se había aliviado llamó a la 
casa de mi compadre, sólo que como él andaba en el 
Kilómetro 9, contestó la señora y el doctor le pregun-
ta: “Ha seguido su esposo el tratamiento que 
le dí?”. 
Y ella respondió: “Sí, sólo que en las píldoras que 
debe de tomar ya tiene tres semanas atrasa-
do, en cambio con el whisky lleva como seis 
meses adelantado”. 

Calenturones desquitables…
L.- La mujer pasó por entre los dos hombres plati-
cando en la banqueta por fuera de la oficina de Tel-
cel. Clava sus ojos con significativa mirada en el más 
bajito y pasa de largo hasta detenerse en la esquina 
en espera de alguien, de algo. No tarda en aparecer el 
chapito al que insinuara mediante sus ojazos. El galán 
súbito la saluda desde el auto un LTD azul añil con el 
toldo blanco, especie de lanchón aplastado modelo de 
la década de los 70s: 
“Buenas noches morena, por qué tan sola, va-
yamos a dar la vuelta por ahí”. 
“No, no gracias, espero a alguien”. 
“No va a venir amor, vente”. 
La mujer que lo único que busca ese atardecer es 
aventura, accede. Con naturalidad sube al auto, viste 
pantalón negro con blusa roja, hembra sensual, oscu-
ra, ondulada y larga cabellera, el resto del físico aparte 
de todo, parejita la chavala. 
El suertudo no pasa de ser un güerillo, no mal pare-
cido y de ojos claros, le envuelve un halo desabrido, 
sin chiste, de actitud más bien sangroncilla, chocan-
tito. Ella profunda conocedora experta en el manejo 
de las más disímbolas características de los hombres, 
calcula este menso con aires conquistadores qué me 
puede durar, aunque a veces le gustan sí y rete mu-
cho los hombres, también el dinero de ellos. Cobra 
porque si nó, se sala, lo sabe, el culo cuesta, también 
desde siempre está convencida desde el principio no 
fue puta novel o pendeja, pero eso sí, ardiente, mucho. 
Ya con ella, el cuate le da para el expendio Six de la 
avenida 18 y calle 45. Compran un doce y salen a per-
derse por la carretera. Kilómetros adelante desvían 
por breve trecho de terracería hasta llegar a la falda de 
un promontorio dominante del valle, bajan y tomados 
de la mano escalan la loma hasta la cúspide. Se divi-
san por encima del oscuro solitario paraje, las luces 

de Agua Prieta. Acomoda detrás de ella y la abra-
za, con una mano toca sus senos, con la otra sostiene 
el bote de cerveza y beben. Ella siente la rigidez del 
animal erecto repegado a su cuerpo y siguen toman-
do casi parejo, nota como el sujeto no se emborracha. 
La cachondeada no cesa, a la distancia el lucerío de la 
ciudad tilila. En el lugar impera el silencio, tan sólo se 
oye la agitada respiración del macho al acelerar quien 
ya maniaco exclama con la corrientez de su clase: 
“Ora sí, vamos a culiar” 
Descienden hasta la plana lancha entran al asiento tra-
sero de amplitud apropiada al tema, “donde se echan 
los palos de golf”, suavizó una vez el maestro Derbez, 
y a lo que habían ido. Tiro de superlativa graduación. 
Complicósele un tanto a la muchacha, se vino dos que 
tres “sinsaca” y el gañán nada, a puro dale que dale. Los 
minutos corrían. “Ya mijo”, dice ella.
- “No, está muy bueno todo esto”. 
Zaz, zaz, zaz, nadita, el vale, andaba drogado pero la 
pinga se mantenía enhiesta como fusil. 
Luego ella de entrada le había subido las piernas 
hasta colocar las plantas de los pies en el techo de la 
bajísima lancha LTD, modelo 1970, pues como no iba 
a engolosinar el güerejo, de suyo pesado y fastidioso 
cuanto fogoso. Veteranita en el menester no le insis-
tió, dejándolo que concentrara en el coito, meneándo-
sele con voluptuosidad de piruja excepcional. 
“Si tu vieja no te llena, yo sí cabrón”. 
Quiso Dios media hora más tarde por fin lograra des-
cargar la ica…. Profesional, tan luego como el ahora 
ya capitulado flácido falo repliega, sólo limpia con el 
blanco calzón, no sin antes hacer lo propio con ella 
misma. Lo guarda en su bolso, extrayendo otro para 
ponérselo. 
“Para que se acuerde”. 
Ya vestidos, beben sendos botes más, los últimos. Re-
gresan a la ciudad y en el trayecto el güero mula co-
menzó tendencioso rollo: 
“Gracias mija, me has proporcionado un mo-
mento de placer inimaginado, así me gustan 
las hembras, apasionadas, fogosas, nobles, 
desinteresadas, no será cosa fácil encontrar 
una mujer con mucho mundo”. 
“Hum, este imbécil se me quiere bañar”, pensó 
ella. 
No cesa el cliente balín tirando verbo que le gustan 
las muchachas como ella, no las putas materialistas, 
metálicas, monetizadas. 
Ella se mantiene atenta, asintiendo como boba made-
reada, orgullosa de ser tan pendeja, ¿imaginan? 
Arriban a la ciudad adentrando a las primeras calles, 
ya vienen por la avenida 10, ella de pronto le da ex-
presivas gracias, igual, diciéndole “también la pasé 
increíble, algo inimaginable e indescriptible quizá 
irrepetible”. 
En la intersección de la calle 35 y avenida 10 le pide 
le permita apear del coche, alcoba secreta e itineran-
te. El güerillo incoloro e insípido, hasta para hacerla 
pujar hacía apenas unos momentos, ahora más pálido 
tras su ágape con la morenaza de fuego, atiende y se 
apega a la acera para que descienda. 

Burlón le dice: “Dios se lo pague, muchas, mu-
chas gracias, hay te ves chiquitita”. 
Ella por su parte a modo de despido responde con 
gracioso mohín enviándole un beso arrojado con las 
yemas de los dedos que arrepegan de sus carnosos la-
bios. 
El idiota aleja en la lancha de antieconómico motor 
V8, quemador de gas a lo güey, por lo mismo opta por 
llenar el tanque en la próxima estación.
Mandilón disfrazado de liberal cabrón, sabe que su 
señora propietaria entre otras muchas chingaderas le 
revisará el marcador de la gasolina, enterando cuan-
ta quemó ese día. Le cuestionará ónde anduvo, con 
quién, qué hizo, mujer fiscal la suya. Pagos los de él 
por haber casado de braguetazo con la hija de impor-
tante ganadero. 
“Llénelo”, ordena con prepotencia al empleado que 
lo atiende servicial y actitud amable, luego se presenta 
ante él por el importe del consumo pero el cobro no 
prospera. El cuate por más que se ha buscado, no da 
con la cartera. “Me la chingó esta pinche lean-
dra”. El empleado ni frío ni calor, a él sus timbres. 
Lejos a salvo, la morena sexi conforme, serena no cabe 
de gusto, ha extraído fajilla de billetes color café mexi-
cano y verde dólar, arrojándola por los aires, aún hin-
chada de papeles de importancia sólo para el propietario, 
no hay remordimiento en absoluto: “No fornicarás, 
no hurtarás”. Ella hace mucho mandó al infierno 
apartado hipócritas, a toda la iglesia occidental. “Im-
bécil, con 20 dólares que me hubieras pagado 
estaría tan feliz como ora cuajada que estoy” 
La cartera la encontró en sus pies, se le había salido de 
la bolsa trasera antes de subir al mirador, y él alam-
brado la quiso poseer en el asiento delantero. Fue sólo 
escarceo y los dos convinieron que era incómodo y 
prematuro, mejor dejar que ella se entonara, decidió 
él. 
En vista mostrara piedra, tacaño, aseguró la 
paga, autoliquidación justiciera. ¡Por eso pasó lo 
que pasó!  

Cogedor incorregible…
A.- Así de pasón rozón como querer y no querer el 
pinchi “Bacho” Chávez me dijo: 
“Verás Mac que buen puntacho se aventó Mario “El 
Guajolote” Espinoza de quien ya sabemos que se 
las da de muy cogedor y que de tanto echar patita con 
tanta pedorriqui que agarra, pues como que no se 
le orea el sin orejas, y no conforme con que donde 
pone el ojo ahí pone la pirinola, no pierde opor-
tunidad pa’ chulear a cuanta morra se le atraviesa. Tal 
como el pasado domingo estábamos afuera del expen-
dio frente al estadio de beisbol de los Veteranos vimos 
que venía pasando por la banqueta un forrazo, un pe-
dorro desos que te dejan el ojo cuadrado, por lo que 
el lujurioso “Guajolote”, en forma descarada, se le 
queda viendo de arriba abajo y la nenorra poco enoja-
da y avergonzada le dijo: “Oiga viejo bobo me está 
usted desnudando con “la mirada”. 
Y el “Guajolote” le dijo burlonamente: 
¡No se enoje mi alma, pues ni se imagina qué 
es lo que voy a hacerle luego con “el pensa-
miento”. 

“El Mito” y los seguros…
C.- Claro querido lector, espero comprendas que to-
das las pendejadas que lees aquí no son inventos de 
mi invención sino que son una recopilación de chis-
mes que mis amigos traen a mi lionera, tal como el 
Carmelo Pereyda, quien no bien llegó y me dijo: 
“Veras Mac lo que le pasó al “Mito” Otero el otro 
día que se le quemó su casa y como estaba asegurada 
ni se apuró en llamar a los bomberos y pues quedaron 
puras cenizas, por lo cual otro día en chinga fue con el 
agente de la compañía de seguros, pidiendo le dieran 
en efectivo el valor total de la casa quemada. El agente 
le dijo: 
“Mire señor Otero dinero en efectivo como us-
ted quiere no se lo podemos dar, pero le dare-
mos otra casa igual a la que perdió”. 
El pinche Mito pa’ más que pronto dijo: 
“En la madre, ya me la partieron, pos si así son 
las cosas, de volada cancélenme el seguro de 
vida de mi vieja, pues si se muere y me van a 
dar otra igual, ni madre, mejor hay muere”. 

La patita del Tury…
R.- Rengueando o caminado con dificultad, “El 
Tury” Arvizu fue a consulta con conocido médico, 
ya que fue recibido dijo: 
“Doc anoche que “El Mate”, “El Maya” Mendoza 
y yo nos pusimos un pedo de poca madre, al mero 
punto decidimos ir a Las Pútulas, donde dicen que es-
tán las puchachas malas, pero están más buenas que 
la chingada, así que de volada me apatalé con una de 
ellas pa’ ir a echar un pichón, y apenas estábamos en 
eso cuando se suscitó un pleito de poca madre y fue 
cuando uno de los rijosos tiró una silla que me pegó 
en la rodilla y caí al suelo y apenas pude levantarme 
y caminar”. 
¿Y cojeó?”, -le preguntó el doctor-. 
El “Tury” contestó: ¿Con el susto y el dolor?, que bah 
doctor, quién chingados se iba a acordar o pensar en 
esas cosas? 
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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Por: Rafael Espino
La prisión preventiva es una medida cautelar o 
de protección, cuyo fin consiste en que una per-
sona que enfrenta un proceso penal o es sujeta de 
una investigación no evada la justicia; que asista 
a sus audiencias o juicios orales, que no ponga en 
riesgo a las víctimas, testigos o pruebas en aras de 
prevenir y asegurar el desahogo del debido pro-
ceso penal.
 Esta figura ha estado presente desde nuestra 
Constitución de 1917 hasta la fecha, para algunos 
delitos considerados graves con pena privativa de 
libertad. Desde entonces su regulación ha sufri-
do modificaciones en cuanto a quién debe deter-
minarla, su duración, cuándo debe proceder y en 
qué casos.
En 2008, en el gobierno de Felipe Calderón, du-
rante la inútil llamada “Guerra contra el Nar-
cotráfico”, el catálogo de delitos que amerita-
ban prisión preventiva de oficio se integraba por 
aquellos relacionados con la delincuencia orga-
nizada como el homicidio doloso, la violación, 
el secuestro, los cometidos con medios violentos 
como armas y explosivos y los demás conside-
rados graves por la ley en contra de la seguridad 
de la nación, el libre desarrollo de la personalidad 
y la salud. 
En julio de 2011, mediante otro cambio constitu-
cional, se agregó el delito de Trata.
En abril de 2019 ya con el gobierno de la 4T, se 
modificó de nuevo el artículo 19 constitucional 
para ampliar el catálogo de delitos con prisión 
preventiva oficiosa añadiéndose el
Abuso o violencia sexual contra menores.
El Feminicidio.
Robo de casa habitación.
Uso de programas sociales con fines electora-
les.
La corrupción cuando haya enriquecimiento 
ilícito y ejercicio abusivo de funciones.
El robo al transporte de carga en cualquier 
modalidad.
El Huachicoleo.
La desaparición forzada de personas.
Aquellos en los que se usaren armas de fuego 
y explosivos de uso exclusivo de las fuerzas ar-
madas.
En febrero de 2019 se ajustaron el Código Penal 
Federal y el Código Penal de Procedimientos Pe-
nales, así como 7 leyes especiales, para armoni-
zar el contenido de la reforma de 2019 descrita, 
entre las que se incluían, entre otras, la de Vías 
Generales de Comunicación y la de Armas de 
Fuego y Explosivos.
Actualmente la prisión preventiva, prevista en el 
artículo 19 Constitucional, considera dos supues-
tos de aplicación a saber: 
1) La justificada, que la solicita el Ministerio 
Público, cuando otras medidas cautelares a su 
criterio no resulten suficientes para garantizar el 
desarrollo de la investigación o el proceso,
2) La oficiosa, que es automática por derivar de 
la presunta comisión de un catálogo de delitos 
preestablecido.
Si bien una de las justificaciones para la imposi-
ción de la prisión preventiva oficiosa en México 
es en seguimiento a la teoría de la prevención ge-
neral disuadir la comisión de delitos por miedo al 
encarcelamiento la realidad ha demostrado el fra-
caso de esta figura al sólo aumentar el número de 
encarcelamientos injustos y atentar frontalmente 
contra el principio de presunción de inocencia.
Para que la prisión preventiva sea realmente 
excepcional no puede ser oficiosa. 
 Le resta peso al deber del Ministerio Público de 
probar su acusación y ha fomentado sobrecargas 
en los juzgados promoviendo hacinamiento en 
las prisiones y el que muchos inculpados trans-
curran largos períodos de tiempo en prisión 
sin estar sentenciados.
Debe el Congreso de la Unión revisar esta figura 

Prisión preventiva en México
que rompe con los principios de las medidas 
cautelares de excepcionalidad, instrumentali-
dad, provisionalidad y proporcionalidad, inhi-
biendo el ejercicio valorativo del juez para su 

imposición justificada. 
Es abiertamente contraria al principio de pre-
sunción de inocencia y a nuestro sistema acusa-
torio penal, oral y garantista.
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Por Lucas Gutiérrez
“Soy puto”. Así me identifico. Antes que enunciarme 
gay u homosexual, prefiero decirme puto, marica. 
Hasta recojo el guante con el que me grita trolo. Me 
apropio de esos términos. Esas palabras que durante 
años fueron latigazos en mi lomo niño, esos insultos que 
tallaron constantemente el clóset en el que me asfixié 
por años, hoy las hago mías.
El 17 de mayo de 1990, la Organización Mundial de la 
Salud decidió quitar la homosexualidad del listado 
de enfermedades mentales. Por eso, cada año en esta 
fecha se conmemora el Día Internacional contra la Ho-
mofobia, Transfobia y Bifobia. 
Esto no solo fue un avance sobre los derechos de las 
personas LGBT+, sino que abrió camino a los cambios 
sociales necesarios para priorizar la dignidad de esta co-
munidad: cambió a esa madre a la que le dijeron que su 
hijo estaba enfermo, invitó a las personas a poder pen-
sarse por fuera de los clósets, refutó tantísimas ideas 
estigmatizantes y le quitó argumentos a los odiantes.
 Reapropiarse de esa injuria es quitarle el poder al agre-
sor. Hace pocos días, como le pasa a muchos otros 
hombres, me gritaron puto en la calle con toda la in-
tención de ofenderme. Fríamente y con el cálculo de un 
veterano en el asunto respondí: “Veo que ers muy ob-
servador, ¿cómo lo notaste?”. 
Tuve la suerte de que el intercambio se dio mientras yo 
caminaba y el sujeto iba en auto. Posiblemente estaría 
escribiendo esto con la nariz rota si este encuentro hu-
biera sucedido bajo otras circunstancias.
Está bien saberse homosexual, ser orgullosamente gay. 
Lo que no está bien es usar cualquiera de estas pala-
bras para atacarnos, convirtiéndolas en humillación y 
amenaza. Este dolor e insulto se traduce en problemas 
de salud mental. Según encuesta realizada por The Tre-
vor Project, el 45% de jóvenes LGBT+ de Estados Uni-
dos que respondieron consideraron suicidarse durante 

En la foto una multitud sostiene banderas arcoiris, símbolo de la diversidad sexual y de género, en una manifestación de la comunidad LGBT+. El 17 de mayo se conmemora el Día 
Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia. 

Nombrarme Puto es un acto político
2021.
Construirnos, enunciarnos, redescubrirnos, es parte de 
nuestro derecho humano a la identidad. Cuando nos pa-
tologizan o nos consideran “anormales”, aparecen quie-
nes quieren “arreglarnos”. 
Las mal llamadas “terapias de conversión” siguen 
siendo una realidad. Estas prácticas, cuyo nombre co-
rrecto es Esfuerzos de Cambio de Orientación Se-
xual, Identidad o Expresión de Género (ECOSIEG), 
son engaños; imposiciones que suelen camuflarse en 
diversas formas algunas tan sutiles que hasta cuesta re-
gistrarlas. 
En nombre de la psicología, religión, terapias alterna-
tivas, deportes y tantos pilares útiles de la sociedad es 
que se mimetizan y desde ahí intentan “curar” a las per-
sonas LGBT+. Pero donde no hay nada que reparar, ni 
curar, debemos usar la palabra correcta: tortura.
 Y al odio de la calle e instituciones le debemos sumar la 
poca o nefasta representación de nuestras existencias 
en los medios. Lo vemos en la labor de cines y series 
que donde leen gay automáticamente trazan una cari-
catura frágil. 
Ellos se olvidan, eligen olvidar, mejor dicho, que son las 
maricas, las tortas, las travas las que han luchado y 
obtenido el matrimonio igualitario, que las piedras que 
volaron desde StoneWall hasta las protestas latinoame-
ricanas parten de manos mariquitas y lenchas. Ignoran 
la fuerza que hay que tener en este mundo tan odiante 
para ser LGBT+. 
Dicen que lo que no se nombra no existe. Nosotros lle-
vamos años nombrándonos y existiendo, aunque mu-
chos se hagan oídos sordos.
“Ser travesti es una identidad política”, dijo la falleci-
da activista travesti Lohana Berkins. Esta matriarca de 
tantos saberes contaba cómo decidieron darle nuevos 
sentidos a la palabra y construirla desde la lucha, resis-
tencia, dignidad y felicidad. 

Autonombrarse para fugar de la imposición médica, fa-
cultativa y hasta zoologizante que por años les impuso 
el Estado, los medios y más. “Éste es el término en el 
que nos reconocemos y que elegimos para construirnos 
como sujetas de derecho”.
Mi ser puto no es norma, cada quien construirá su “pu-
tez” como quiera y pueda. No es lo mismo mi construc-
ción citadina que un recorrido lejos de la capital. 
Nacer en un país con leyes LGBT+ nos forma de una 
manera distinta a los que no. Entonces, ¿por qué es-
taríamos todos bajo un mismo término? Para encon-
trarnos, reflejarnos, entender que existimos, que ese 
alivio de acompañarnos sea potencia para visibilizar 
urgencias, hacer frente a las amenazas, conquistar los 
derechos que nos corresponden, y por sobretodo: ser 
celebración y orgullo.
Mi ser puto o marica no amenaza a la heterosexualidad. 
La invita a repensarse como lo hago yo constantemente. 
Busca hacer espejo para cada vez parecernos más a 
quien soñamos ser. 
Mi ser trolo sí es grito kamikaze contra la norma, la de-
safía para destrozarla y que las identidades tengan cam-
po abierto para encontrarse.
Con esto no busco el visto bueno de nadie, porque 
como dijo Dominique Jackson, actriz trans protago-
nista de la serie Pose, “Ustedes no tienen el poder de 
aceptarme o de tolerarme, les quito eso, ustedes me van 
a respetar”. 
Nunca será lo mismo la palabra puto como la usaba en 
1997 la banda Molotov, haciendo que todo un estadio 
grite “matarile al maricón” a como la enuncio yo hoy, ya 
no desde el castigo sino desde la identidad. 
Así, yo afirmo que nadie va a imponerme quién soy, 
ni cuál es la palabra que me nombra. 
Día a día me construyo puto y lo sumo a todo lo de-
más que soy.

https://www.paho.org/es/noticias/16-5-2009-dia-internacional-contra-homofobia
https://www.thetrevorproject.org/survey-2022/
https://ilga.org/downloads/ILGA_World_poniendole_limites_engano_estudio_juridico_mundial_terapias_de_conversion.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/violenciapersonaslgbti.pdf
https://hemisphericinstitute.org/es/emisferica-42/4-2-review-essays/lohana-berkins.html
https://youtu.be/2wkOsmYsso0
https://www.tiempoar.com.ar/espectaculos/puto-el-clasico-de-molotov-ya-tiene-una-version-lgbtiq/
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Una minería responsable y socialmente compro-
metida beneficiará tanto a la industria como a los 
sonorenses, afirmó Alfonso Durazo al dar a con-
ocer el pasado jueves 12 de mayo, la inversión de 
más de 700 millones de pesos para obra hídrica 
en Cananea y Nacozari, en conjunto con Grupo 
México.
El mandatario estatal reveló lo anterior en el marco 
de la inauguración del 1er Seminario Futuro de la 
Inversión de la Minería Mexicana, evento donde 
dijo que serán 670 millones de pesos los que se 
ejercerán en Cananea, mientras que en Nacozari 
se invertirán 50.
“Les informo a ustedes que la inversión que se hará 
en Cananea, con el respaldo del Grupo México, 
para garantizar un abasto suficiente, oportuno, de 
calidad de agua en esa comunidad, asciende a 670 
millones de pesos que nos van a permitir recuperar 
el sistema de distribución de agua, recuperar los po-
zos de abastecimiento, todo el equipamiento para 
potabilizar el agua y por supuesto, la red de distri-
bución”, aseveró.
Como seguimiento a una reunión previa con Xavi-
er García de Quevedo, vicepresidente Ejecutivo 
de Grupo México, el gobernador expuso que este 
recurso se ejercerá a lo largo de este 2022 e inicios 
de 2023.
En este contexto, el titular del Ejecutivo sonorense 
hizo un llamado a las empresas del gremio minero 
a actuar con un sentido de responsabilidad social, 
mientras que el gobierno trabajará para que la in-
versión en Sonora sea rentable a quienes apuesten 
por la entidad, lo que ayudará a crear más de em-
pleos y a aumentar la actividad económica.
“Celebro que empresas mineras, usualmente se-
ñaladas por la afectación al medio ambiente, tengan 
este nivel de compromiso social, de responsabili-
dad social, que hoy nos muestra con estas decisio-
nes Grupo México, las celebro”, manifestó.
Por su parte, Sergio Almazán Esqueda, presidente 
del Consejo Directivo Nacional de la Asociación de 
Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos 
de México, A. C., afirmó que las empresas mineras 
son grandes generadoras de empleo y su actividad 
constituye cerca del 10% del Producto Interno 
Bruto estatal, lo que se debe al compromiso de 
trabajar en sinergia con las autoridades, a quienes 
aseguró su apoyo.

Se destinarán 700 mdp para obra hidráulica 
en Cananea y Nacozari: Gobernador
Dio a conocer que junto a Grupo México se da 
seguimiento al Plan de Justicia para Cananea

“Reiteramos nuestro compromiso para trabajar 
conjuntamente con nuestras autoridades para que 
las políticas públicas en Sonora y en México se 
encaminen hacia el verdadero fortalecimiento 
del sector, hacia el aprovechamiento ejemplar y 
sostenible de los recursos minerales de la nación”, 
dijo.

Presentes: José Jaime Gutiérrez, expresidente 
de la Cámara Minera de México (Camimex); 
Xavier García, vicepresidente ejecutivo de Grupo 
México; Armando Villa, secretario de Economía y 
Ramón Luna, presidente del distrito Sonora de la 
Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas 
y Geólogos de México.
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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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 Nuestro reconocimiento a la Policía Municipal 
de Agua Prieta, por su participación determinan-

María Dolores Del Río, titular de la Secretaría de Seguridad en Sonora, reconoce el trabajo 
de la Policía Municipal de Agua Prieta, para recuperar a la niña Allison Guadalupe

te en las acciones para recuperar a la niña Allison 
Guadalupe Ayala Leal.
Mi reconocimiento al Comisario Marcus Vinicius 

Ornelas, a los agentes de la Policía Municipal y 
al alcalde de Agua Prieta.

Maestros interinos que no alcanzaron una asigna-
ción de plaza, tendrán que volver a concursar para 
el siguiente ciclo escolar, informó José Guadalupe 
Curiel, coordinador de Operación Educativa de la 
Secretaría de Educación y Cultura (SEC).
Y es que la mañana de ayer lunes, un grupo de 
maestros interinos en educación básica se manifes-
taron afuera de la SEC, para exigir que se amplíe 
hasta el 31 de mayo el otorgamiento de plazas, ya 
que el plazo venció precisamente ayer lunes 16.
 A la protesta se acercaron funcionarios de la ins-
titución educativa para dialogar; ambas partes se 
reunieron en las instalaciones de la SEC, en donde, 
el coordinador les indicó que deben de acatar los li-
neamientos de la Unidad del Sistema para la Ca-
rrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm), 
la instancia encargada de la asignación de plazas.
“Eso fue lo que nos pidieron que se prorrogara el 
plazo, pero ya lo consultamos a México y nos dije-
ron que no”, puntualizó.
Dulce Leyva, maestra interina, expresó que segui-
rán luchando para que se amplíe el plazo de asigna-
ción de plazas.

“En realidad no nos dieron una respuesta favorable, 
nomás nos dicen que están a nuestra disposición, 
que si queremos volver hacer el examen, pero en 
realidad no nos dieron una respuesta”, dijo.

Maestros interinos sin plaza 
tendrán que volver a concursar
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Hermosillo, Sonora, 15 de mayo de 2022.- 
Las y los maestros en Sonora representan una pie-
za fundamental en el proceso de transformación, 
ya que con su espíritu de servicio están a cargo de 
formar a las nuevas generaciones, aseveró el gober-
nador Alfonso Durazo Montaño.
En el marco de la conmemoración del Día del 
Maestro y de la Maestra, el mandatario estatal re-
frendó su compromiso de respaldar y reconocer a 
las y los docentes por su labor.
“Transformar a la sociedad desde los salones de 
clase ha sido y sigue siendo uno de los mayores ob-
jetivos que nos hemos propuesto como nación, par-
ticularmente en el estado. Yo he dicho que si vamos 
a transformar Sonora, sólo es posible hacerlo desde 
las aulas”, indicó.

El gobernador recordó que la pandemia represen-
tó un reto de conectividad para muchos estudiantes 
para tomar sus clases en línea, por lo que próxima-
mente diez municipios de sierra contarán con acce-
so a internet, con el fin de dar mayores oportunida-
des de aprendizaje a las alumnas y alumnos de las 
regiones más rezagadas.

“Hemos iniciado un programa de acceso total en el 
estado a Internet; vamos a conectar en el transcur-
so de la semana, espero ya tengamos plenamente 
conectados a diez municipios de la sierra, a los que 
nunca les ha llegado nada, y yo digo que a esos ya 
les toca”, señaló.
Durazo anunció también apoyo para maestros y 
maestras en el rubro de acceso a la vivienda, be-
cas de estudio para sus hijos, así como estudios de 
posgrado para educadoras y educadores de Sonora.
Aarón Grageda, secretario de Educación y 
Cultura, resaltó las aportaciones que maestras y 
maestros sonorenses, o emigrados de otras partes 
de México y del extranjero han realizado al sector 
educativo para impulsar de manera incuestionable 
la transformación de la entidad.

Las y los maestros son protagonistas de 
la transformación de Sonora: Gobernador
Entrega reconocimientos a maestras y maestros por más de 6 décadas de trayectoria

“Solo en la etapa moderna de nuestra historia, peda-
gogos como Enrique Rébsamen y Vicente Mora 
tuvieron un papel protagónico en la educación de 
Sonora y del país; tuvimos maestros excepcionales 
como Enriqueta de Parodi, Rosario de Carpio, 
Eduardo Villa, Amadeo Hernández, Alfredo Ca-
turegli y muchos más comentó.
En representación de las y los maestros homenajea-
dos Gloria Aidé Nogales Méndez, con 68 años de 
trayectoria, invitó a las nuevas generaciones a se-
guir preparándose para guiar los destinos del país.
“Este es el mensaje que quiero dejar como heren-
cia a todas las generaciones que han pasado por 
nuestras escuelas: que sean la base para construir 
sociedades de paz, concordia y grandeza. La educa-
ción es el único instrumento para que México siga 
creciendo, evolucionando y posicionándose ante el 
mundo”, dijo.
En esta ceremonia fueron reconocidos también 

Reynaldo Montelongo Ortiz, por 61 años de tra-
yectoria; Malvina Avilés Meza, por 64 años de tra-
yectoria; y Alicia Hurtado Bringas, por 68 años 
de trayectoria.
Presentes: Beatriz Cota, presidenta de la comisión 
de Educación y Cultura en el Congreso del Estado; 
Javier Ceballos, secretario general de la Sección 54 
del SNTE; Crescenciano Espiricueta representante 
del SNTE y Cecilio Luna presidente de la Asocia-
ción Estatal de Padres de Familia.
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Por José “Chery” Noriega
Hoy relataré sobre un crimen suscitado el año 1935, 
en el “Monterrey Bar”, que se ubicaba en calle 3 ave-
nida Panamericana, cuyo propietario era don Martín 
S. Burgueño y en la barra como cantinero estaba 
Carlos Munguía Rodríguez padre del “Chapera”, y 
fue como cierta noche en la cantina se encontraron 
los jóvenes Jesús Martínez, quien tenía un expen-
dio de gasolina en calle 3 avenida Panamericana y 4. 
Este hombre era de muy pocas pulgas y recaló aquí 
cuando venía huyendo de El Paso, Texas, donde 
había matado a su esposa.
El otro joven se llamaba Juan Luque quien también 
trabajaba ahí para Martín. 
Según se dio a saber que en la barra por cuestiones 
políticas comenzaron a discutir calmados, subiendo 
de calor después, y cuando se agotaron los argumen-
tos se fueron a las manos, siendo ahí cuando Martí-
nez ya fuera de sí, dijo: “Orita vengo, voy a traer 
con que quererte”. 
Salió de inmediato a su gasolinera y como se decía 
que en la Primera Guerra Mundial había sido sol-
dado en Estados Unidos, guardaba en su casa una 
bayoneta, la cual agarró y se dirigió al “Monterrey 
Bar” a buscar a Luque. 
Para esto, ya éste también tenía en su poder una 
pistola calibre .22, la cual, según se dijo después 
fallaba mucho. Así pues, no bien llegó Martínez, se 
le fue encima enterrándole la bayoneta en el pecho 
y lo replegó contra unos barriles de cerveza vacíos, 
ahí le remolineó el arma, siendo así cuando herido de 
muerte, Luque cayó y alcanzó a accionar la pistola, 
que de milagro disparó yendo a incrustarle la bala 
en el ombligo.
De ahí a uno lo llevaron a la funeraria de don Anto-
nio Iturralde, y a Martínez al hospital del Dr. Manuel 
Calderón Vargas, que se ubicaba en calle 3 avenida 

El popular “Monterrey Bar”

El famoso bar o cantina “Silver Dollar”

Las tragedias del Agua Prieta de ayer

Pasa a la página 25
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6 y 7, frente a mi casa, por lo cual alcanzaba a escu-
char, a pesar de mi corta edad y puesto que mi pa-
dre Ignacio Noriega Calles fue alcaide por muchos 
años, él le contaba a mi madre todo el acontecer de 
aquellos años, por lo cual yo que ya me gustaba el 
chisme, me daba cuenta de todo.
Así pues fue cuando escuché que mi padre dijo que 
Martínez ya para morir, dado que la bala le había inte-
resado los intestinos, éste vomitaba puro excremento 
y decía: “No me importa que me lleve la chingada, 
en fin que me llevo uno por delante”.
Y así fue pues a Juan Luque lo tendieron en la igle-
sia de Guadalupe, convertida en ese entonces en 
aula escolar. Recuerdo que lo hicieron sobre un catre 
y como no había en ese tiempo sala de autopsia, le 
dejaron el pecho sin cubrir y ahí veíamos un boquete 
de 2 pulgadas de diámetro del cual escurrían gotas 
de sangre que caían en un bote con tierra que abajo 
habían colocado.
Ya por aparte como antes digo mi padre comentaba 
en la casa lo que sucedía, me di cuenta cuando un 
joven de Douglas, Az., Armando Apodaca, andaba 
de novio con una joven muy bonita, lo digo porque la 
conocí, de nombre Julia L. Todo pasó en la pista de 
baile del “Monterrey”. 
 Fue un domingo por la noche, cuando Armando y 
Julia, por equis causa se disgustaron, optando él por 
salir del salón e ir a sentarse a su carro y desde ahí 
con sus amigos le mandaba decir a Julia que saliera, 
pues quería hablar con ella, negándose ésta a acudir, 
quizá porque algo presentía. Así pasaron las horas, 
siendo cuando Armando ya desesperado le mando 
decir por última vez que si no acudía a su llama-
do, se mataría. Ella no acudió y entonces él sacó de 

la cajuela una pistola, se la colocó en la cabeza y 
disparó. Así terminó ese noviazgo.

Ahora, creo que lo que narraré, aconteció en el año 
1934 y fue cuando mi padre, alcaide en la Cárcel 
Pública Municipal, narró en mi casa los hechos que 
escuché y recuerdo cuando narró el drama que se 
suscitó entre Celadores del Resguardo Aduanal 
después conocidos como Fiscales.
En la Aduana laboraba el cabo Mancha, su nombre 
no recuerdo, según se dijo era un hombre a la par 
que prepotente lo era de enamorado. Por otro lado 
estaba un celador de apellido Melgarejo quien vivía 
al costado oriente del Motel Hacienda. Entre ellos se 
desarrolló un drama que conmovió al entonces Agua 
Prieta. 
Todo inició cuando Mancha se dio cuenta que Melga-
rejo tenía una esposa muy bonita por lo cual para tra-
tar de enamorarla, mandaba a destacamento al cela-
dor Melgarejo rumbo a la Colonia Morelos, donde 
estaba la garita conocida como Cajón Bonito, lo que 
él aprovechaba para piropear a su esposa.
Tan seguido se dejaba ver esto y un día Melgarejo le 
dijo a su esposa que ya no aguantaba al Cabo por-
que muy seguido lo mandaba fuera. Entonces ella le 
hizo saber que era cuando el cabo Mancha la moles-
taba tratando de enamorarla. 
Y claro, Melgarejo se encabronó y le reclamó en 
forma dura al cabo.
Así pasaron los días, siendo por entonces que llegó 
a esta ciudad el «Circo Fernandis» y se estacionó 
donde está el Motel El Greco y los rieles, siendo 
cuando su primera función Melgarejo decidió ir con 
su esposa y sus hijos y tenían que pasar a pie por 
la cantina “Silver Dollar” que se ubicaba en calle 
3 avenida 2 y 3, donde se encontraban tomando el 

TRAGEDIA EN AP ........................................ cabo Mancha y el celador Núñez. 
 Estos estaban por fuera de la cantina, cuando por ahí 
pasó el citado matrimonio, al cual cuando el Cabo vio 
a Melgarejo, lo desarmó diciéndole que no podía por-
tar armas dentro del circo. Una vez con las armas en 
las manos, en forma por demás grosera le chuleó 
a su esposa y a la vez le recomendó que se cuidara, 
puesto que le gustaba.
El matrimonio aceleró el paso, llegaron al circo, en-
traron, una vez adentro, él le dijo a su esposa que iba 
al baño de una cantina, por lo cual se dirigió al Silver 
Dollar, donde aún estaban el cabo Mancha y el ce-
lador Núñez, al llegar ante ellos, éste esbozando fin-
gida sonrisa le pidió a Mancha que por favor le entre-
gara la pistola e inocentemente se la entregó, no bien 
la tuvo Melgarejo en su poder, cortó cartucho y a 
la vez que le rayó la madre le asestó dos balazos, 
al recibir los impactos, el Cabo se fue trastabillando, 
para ir a caer sobre sus propios orines. Al ver tal, el 
celador Núñez al tiempo que dijo: 
“Mataste a mi jefe”, hacía ademán de sacar la pis-
tola y Melgarejo le dijo: “No me comprometas más 
Núñez, no me comprometas”; a lo que Núñez de 
nuevo al tiempo que rascaba la pistola, le dijo: “Ma-
taste a mi jefe, mataste a mi jefe”, por lo que Mel-
garejo al tiempo que le disparó varios balazos, le dijo: 
“Pues tú también vete con él”. 
Núñez alcanzó a salir y cruzó la calle hacia el norte 
yendo a caer en la esquina de la tienda “La Com-
petencia” de don Eduardo Arévalo, donde está la 
Talabartería Durazo.
Estos casos y otros se suscitaron en el Agua Prie-
ta de los años 30s. Por hoy omito un Oh Tempore, 
dado que recordar aquellos hechos de sangre, no 
se desea vivirlos.

La hipertensión es una enfermedad silenciosa que 
afecta a paulatinamente a las personas y se estima 
que el 60% de quienes la padecen no son conscien-
tes de ello, lo cual suele derivar en diagnósticos 
tardíos y falta de control de la enfermedad, por lo 
que especialistas llaman a tratarse sobre el padeci-
miento.
El doctor Eduardo Mateos García, gerente médi-
co del área cardiovascular de Merck y Maestro en 
Ciencias, con especialidad en Investigación Clínica, 
señaló que la hipertensión arterial es una afección 
que rara vez causa síntomas y que generalmente se 
presenta en personas que tienen una predisposición 
genética, es decir, padres o abuelos que han padeci-
do la enfermedad y que en el transcurso de su vida 
adquieren los denominados “factores de riesgo 
cardiovascular”.
Estos factores de riesgo están asociados a los hábi-
tos de vida, tales como una dieta poco saludable, 
con exceso en el consumo de sal, o la falta de acti-
vidad física, así como trastornos de origen metabó-
lico como obesidad, diabetes o una concentración 
elevada de lípidos.
Sonora es considerada como una de las cinco 
entidades con porcentajes más altos de hiper-
tensión en población de 20 años y más, según el 
reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi), al tener 24.6% de la población con 
ese grueso de edad con la enfermedad.
“Tenemos en México alrededor de 30 millones de 
personas con hipertensión arterial, hay muchos fac-
tores de riesgo para desarrollar la hipertensión, más 
o menos el 50% de las personas que tienen un padre 
hipertenso, tienen probabilidades de desarrollarla 
también”, destacó.

Hipertensión, la enfermedad silenciosa
Autoridades en materia de salud informan que cada vez son personas 
jóvenes las que son diagnosticadas con presión arterial alta

El también Maestro en Ciencias dijo que es impor-
tante mejorar el estilo de vida, ya que la gastrono-
mía en México y sobre todo en Sonora, contiene 
niveles muy elevados de grasas y condimentos sa-
lados.
“Mejorar el estilo de vida es primordial para los pa-

cientes con hipertensión y también para que el resto 
de las personas prevenga enfermedades cardiovas-
culares. 
Realizar actividad física, disminuir el consumo 
de sal y de grasas, suspender el hábito de fumar y 
consumir alcohol, así como estar en el peso ideal 
ayudará a que las personas tengan mejor salud car-
diovascular”, señaló.
Por último, recomendó a la población tomar cons-
ciencia sobre este padecimiento y sobre todo, que 
los tratamientos son tan efectivos como sencillos, 
de tal manera que se pueda mejorar la calidad de 
vida del paciente.
Un especialista de la salud señala que la gastrono-
mía sonorense tiene ingredientes que no favorecen 
a la buena alimentación, por eso debemos esforzar-
nos para no enfermar.
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“Ya chupó Faros”
Dentro del florido repertorio de frases célebres del 
mexicano nos resulta interesante mencionar la ex-
presión ¡Ya chupó faros!
Su origen se debe justamente a los cigarros de papel 
de arroz “Faros”. 
Durante la época de la Revolución, a los condena-
dos a muerte se les otorgaba el derecho de fumar un 
último cigarro antes de ser fusilados. Al estar ama-
rrados de las manos en el paredón, los condenados 
solo podían “chupar” el cigarrillo hasta que éste se 
consumiera en su totalidad. 
Es por ello que dicha frase se acuñó en nuestro país 
y hoy es sinónimo de muerte, ¡Ya chupó Faros! que 
significa ¡Ya murió! 
Pero ¿qué sabemos de la fábrica que producía aque-
llos cigarrillos?, esta es la historia:
Los antecedentes más antiguos se remontan a 1918 
con la fundación de la “Cigarrera del Centro” 
también conocida como “Tabacalera Nacional en 
Irapuato, Guanajuato”. 
Creada por Emeterio Padilla, la fábrica producía 
diversas marcas de cigarros como: Monarcas, Ca-
sinos, Carmencitas y Argentinos. 
Hay quienes afirman que su origen se dio en 1910, 
en plena efervescencia revolucionaria. 
En 1923 la compañía absorbió diferentes negocios 
locales y comenzó inaugurar fábricas en la Ciudad 
de México, Guanajuato y Monterrey. 
Fue entonces que la “Cigarrera del Centro” pasó 
a ser propiedad de la “British American Tobacco 
Company”, convirtiéndose en una trasnacional.
No obstante, la marca “faros” no desapareció, sino 
que pasó a ser propiedad de Cigarrera El Águila. 
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En el Estado de Sonora no se han presentado ca-
sos confirmados ni sospechosos de hepatitis infantil 
grave de causa desconocida, confirmó Héctor Ma-
nuel Esparza, director del Hospital Infantil del Es-
tado de Sonora (HIES).

De acuerdo a la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS), el evento fue notificado por prime-
ra vez el 5 de abril pasado por Reino Unido, que 
informó sobre la ocurrencia de 10 casos de hepa-
titis aguda grave en niños previamente sanos entre 
los 11 meses y 5 años de edad en Escocia. Hasta la 
fecha, informa el organismo internacional, se han 
notificado 348 casos probables en 21 países, inclu-
yendo 26 niños que requirieron trasplante hepático. 
El director destacó que este tipo de hepatitis, so-
bre la cual se declaró una alerta epidemiológica en 
el mundo, aún es de origen desconocido, es decir, 
que no se sabe con exactitud qué lo causa, pero los 
Servicios de Salud de Sonora y su personal estarán 
atentos ante la posible llegada de pacientes con este 
padecimiento.
Señaló que los síntomas asociados a la hepatitis 
de origen desconocido, y que se toman como caso 
sospechoso, son elevación de enzimas hepáticas de 
más de 500 miligramos y descarte de otras causas 
de hepatitis, aunado a los síntomas de la enferme-
dad común, como sensación de malestar general, 
fiebre, ictericia (ojos y piel de color amarillo), dolor 
abdominal, diarrea, vómito y en algunas ocasiones 
orina color oscuro y evacuaciones de colores blan-
cos y claros.
“La diferencia entre una hepatitis común a una he-
patitis fulminante es la rapidez con la que el virus 
puede dañar el hígado y que no hay una recupera-
ción rápida. Actualmente no tenemos casos reporta-
dos, tampoco muertes entonces no es la mortalidad 
de la enfermedad, sino la rapidez con la que el híga-
do se daña, el problema”, aclaró.
El Dr. Esparza recomendó que, para prevenir la he-
patitis de origen desconocido, así como las de otros 
tipos, es importante la limpieza e higiene, como la-
varse las manos antes de comer y después de ir al 
baño, que la persona que prepare los alimentos lo 
haga con todas las medidas de higiene, lavado de 
manos constante y verificar las fuentes de los ali-
mentos que vayan a consumir.
El director del HIES destacó que la Secretaría de 
Salud en Sonora ha emitido una alerta a todas las 
unidades de salud para que tengan el conocimiento 
del plan de acción y llevar a cabo la definición de 
casos sospechosos, medidas a adoptar y completar 
correctamente las plataformas correspondientes a 
esta alerta epidemiológica para su notificación.

Sonora sin casos de hepatitis infantil grave de causa desconocida
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