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Con 87 votos a favor y 40 en contra, el Senado 
de la República aprobó el pasado martes 4 de 
octubre, el decreto por el que se reforma el artí-
culo V Transitorio de la Constitución, con la que 
se mantendrán las fuerzas armadas en las calles 
del país hasta el 2028, para labores de seguridad 
pública.

Después de más de 9 horas de debate, con los 
votos de Morena, PVEM, PT, PES, y con voto de 
algunos senadores del PRI y PRD así como con los 
votos en contra del PAN, MC y algunos del PRI, se 
aprobó la propuesta de modificación que envió 
el senador Ricardo Monreal, sobre la propues-
ta de dictamen de la senadora Lucy Mesa, que 
modificaba del Quinto Transitorio. Solo faltó la 
senadora Claudia Ayala en la votación, la minuta 
regresa a la Cámara de Diputados.
Los senadores del PRI, Osorio Chong, Claudia 
Ruiz y Beatriz Paredes votaron en contra de la 
propuesta, mientras 9 priistas, 2 perredistas An-
tonio García y Miguel Ángel Mancera a favor.
El documento denominado Modificaciones De-
creto del Dictamen de las Comisiones Unidas de 
Puntos Constitucionales y de Estudios Legislati-
vos Segundo, reformó el artículo V Transitorio 
del Decreto por el que se reforma, adiciona y 

Lo que se esperaba: Habrá ejército 
en las calles hasta el año 2028

deroga diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos en ma-
teria de Guardia Nacional, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 26 de marzo de 2019.
Señala que, conforme a los términos planteados 
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
esa participación deberá ser extraordinaria, re-
gulada, fiscalizada, subordinada y complemen-
taria, de forma tal que las labores de apoyo 
que la Fuerza Armada preste a las instituciones 
de seguridad pública solo puedan realizarse en 
su auxilio o complemento, y se encuentren fun-
dadas y motivadas.
La propuesta advierte que las Fuerzas Arma-
das permanente realizarán tareas de seguridad 

pública con su organización y medios, y deberá 
capacitarse en la doctrina policial civil estableci-
da en el artículo 21 de esta Constitución.
Además, en ningún caso tendrán por objeto sus-
tituir a las autoridades civiles de otros órdenes 
de gobierno en el cumplimiento de sus compe-
tencias o eximir a dichas autoridades de sus res-
ponsabilidades.
En tanto, el Ejecutivo Federal presentará al Con-
greso de la Unión un informe semestral sobre el 
uso de la facultad anterior, proporcionando los 
indicadores cuantificables y verificables.
Se integrará una comisión bicameral, en los tér-
minos que acuerden los órganos de dirección po-

A través del Modelo Sonora de Control de Ries-
gos de Corrupción, la administración estatal con-
tará con mecanismos para dar seguimiento pun-
tual y transparente al actuar de sus servidores 
públicos, aseguró el gobernador Alfonso Durazo 
Montaño, el pasado 4 de octubre.
El mandatario estatal mencionó que para este fin 
se desarrollaron mecanismos especiales como:
*  Examen de control de integridad
* Análisis de evolución patrimonial de las y los 
servidores públicos
* Videograbación de inspecciones para dar cer-
teza a este tipo de actuaciones.
“Tenemos inspectores por todos lados y necesi-
tamos mecanismos de control, si por mí fuera, 
los sentaría a todos, pero Protección Civil es un 
área sensible, un área delicada, tienen que ha-
cerse las labores de Protección y tenemos que 

Gobernador presenta Modelo 
Sonora contra la corrupción

encontrar la forma de garantizar que esa super-
visión sea transparente. Que el CEVCE sea trans-
parente, que no le encontremos en su estacio-
namiento vehículos que no han sido reportados, 

que fueron recogidos y que no han sido reporta-
dos, y que en esa falta de reporte pueden hacer 
ahí sus cosas”, indicó.

https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/politica/senado-discute-en-el-pleno-reforma-para-la-permanencia-del-ejercito-en-las-calles-8983724.html
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Guillermo Noriega Esparza secretario de Con-
traloría General, explicó que mediante el uso de 
cámaras corporales se podrá tener registro de 
las inspecciones que se realicen, así como dar 
seguimiento al patrimonio de las y los servidores 
públicos en concordancia con sus declaraciones 
anuales.
“Hemos desarrollado una serie de estrategias 
que implican todo un modelo de control espe-
cial. La semana pasada el gobernador firmó un 
decreto que establece el Régimen Especial de 
Control de Riesgos de Corrupción. Es una catego-
ría de servidores públicos que tienen que ver con 
actividades financieras, administrativas, legales, 
licitaciones, auditorías y particularmente ins-
pecciones y verificaciones; este régimen lo que 
implica es que serán sometidos especialmente a 
tres controles especiales”, comentó.

Respecto a la creación de sociedades coopera-
tivas, el gobernador dijo que se destinarán más 
de 99 millones de pesos para distintos sectores, 
como avícola, alimentos y pesca en beneficio de 
pequeños productores.
“En esta primera etapa vamos a invertir 99 millo-
nes 700 mil pesos en cooperativas, no tenemos 
dinero, pero tenemos dinero, porque todos los 
días hay un ahorro que nos va dando solvencia 
presupuestal. No habíamos despegado el tema 
de las cooperativas porque hay que organizarlas, 
pero hay que financiarlas, hay que tener dinero. 
Tenemos ya cooperativas avícolas en Banámichi, 
Bavispe, Cajeme, Hermosillo, en la Costa, en 
Moctezuma, en San Miguel de Horcasitas. Tene-
mos agave con nopal y sábila en Quiriego, Rosa-
rio, Ures, y Villa Pesqueira. Tenemos ecoturismo 
y planta procesadora de especies y productos re-
gionales en Baviácora. Una planta de alimentos 
pecuarios en Ures. Barcos usados y cooperativas 
pesqueras en Bahía de Kino y Guaymas”, señaló.
 Al respecto, Armando Villa Orduño, secretario 
de Economía, destacó que desde el inicio de esta 
administración se ha recorrido la entidad para 
atender a la población que busca contar con un 
sustento económico.
“Desde la entrada de este gobierno, en octubre 
del año pasado, tuvimos a bien recorrer todo el 
estado para ver la potencialidad de crecimien-
to en cada región. Así estuvimos escogiendo 
en cada ciudad, en cada población, a aquellas y 
aquellos que querían tener un sustento econó-
mico para llevar a sus hogares. La preocupación 
del gobernador fue que fuera un apoyo, pero 
sustentable”, dijo.

lítica de las Cámaras del Congreso de la Unión, 
misma que se reunirá cada que convoque su di-
rectiva, para la emisión del dictamen semestral 
convocará a los titulares de las secretarías de Go-
bernación, de Seguridad y Protección Ciudadana, 
de Defensa Nacional y de Marina.
La Cámara de Senadores, al analizar y aprobar los 
informes anuales que sobre las actividades de 
la Guardia Nacional le rinda el Ejecutivo Federal, 
evaluará la participación de la Fuerza Armada 
permanente en labores de seguridad pública.
Así también, titulares del Poder Ejecutivo de las 
entidades federativas remitirán anualmente a las 
correspondientes legislaturas locales y al Conse-
jo Nacional de Seguridad Pública la evaluación 
integral, en una perspectiva de 6 años, contados 
a partir de la entrada en vigor de la reforma al 
presente artículo transitorio, del programa seña-
lado en el Artículo Séptimo transitorio.
A partir de la entrada del Decreto el Secreta-
riado Ejecutivo del Consejo Nacional de Segu-
ridad Nacional informará al Consejo Nacional 
de Seguridad Pública el grado de avance en el 
diagnóstico sobre el estado de la Guardia Nacio-
nal y las policías en los estados.
También, a partir del ejercicio fiscal 2023 el Eje-
cutivo Federal establecerá un fondo permanente 
de apoyo a las entidades federativas y municipios 
destinado al fortalecimiento de sus instituciones 
de seguridad pública.
Dicho fondo se establecerá de forma separada e 
identificable respecto de cualquier otro ramo o 
programa destinado a otros propósitos en el Pre-
supuesto de Egresos de la Federación, y no podrá 
ser inferior en términos porcentuales al incre-
mento que reciba la Fuerza Armada y la Guardia 
Nacional para tareas de seguridad pública cada 
año. Los recursos de dicho fondo no podrán ser 
utilizados para otro fin.
El fondo se distribuirá en proporción directa al 
número de habitantes con que cuente cada enti-
dad federativa. Los recursos que se asignen por 
cada entidad federativa deberán ser al menos en 
una proporción uno a uno respecto de los recur-
sos federales a que se refiere este mismo artícu-
lo transitorio.
Posicionamientos de senadores:
En los posicionamientos de los partidos la se-
nadora Claudia Ruíz Massieu, señaló “nos con-
formaremos con la comodidad de administrar 
la coyuntura o vamos a responsabilizarnos en 
construir soluciones de largo plazo, nos vamos 
a doblar ante el uso político de lo supuestamen-
te popular o vamos a hacer política para postular 
propuestas acordes con las libertades de las per-
sonas. Pasaremos a la historia como militantes 
o como legisladores valientes”, señaló tras men-
cionar que su voto iría en contra.
Los senadores tenemos el deber de entregar le-
yes y actos parlamentarios para que México pue-
da contar con buenas Fuerzas Armadas para 
las funciones constitucionales que tienen, pero 
también con policías civiles que puedan asumir, 
a plenitud y a cabalidad, sus responsabilidades.
“Yo sé que soy parte de una voz minoritaria en 
este recinto, incluso dentro de mi propia banca-
da, pero pese a todo sigo creyendo que la razón, 
la consistencia y la congruencia son más poten-
tes y más dignas que la concertación sin esencia, 
la aceptación de la consigna o incluso que el mie-
do ante el poder”.
 “Millones de mexicanos exigen, con razón y con 
mucha rabia, que encontremos soluciones a la 
violencia y a la impunidad, que seamos capaces 
de imaginar soluciones, instituciones y accio-
nes reales, viables y eficaces para contener y de-
tener el flagelo de la delincuencia”.
Damián Zepeda, senador del PAN, aseguró que 
siquiera necesitaban ese quinto transitorio para 
poder ayudar a las fuerzas armadas, la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación y la Corte Interame-
ricana de Derechos Humanos ya ha dejado claro 
que no está en duda si pueden ayudar. Pueden 
ayudar el año que sea, siempre y cuando sea de 

manera extraordinaria, fiscalizada, subordinada, 
complementaria, a las policías civiles y reguladas 
en una ley.
Aclaró que de hecho, si se vence el transitorio, 
van a poder seguir ayudando, lo que pasa es que 
eso no quiere el Presidente López Obrador, lo 
que quiere es entregarles la seguridad pública (a 
las fuerzas armadas) y eso es lo que ha fracasa-
do en este país. “¿Por qué fracasa en México y 
en el mundo? Porque no están capacitadas para 
ello, porque están capacitadas para eliminar al 
enemigo para la guerra y cuando entran generan 
más violencia, está probado, por eso, mientras 
más han participado más violencia se ha gene-
rado”.
El senador Emilio Álvarez del Grupo Plural, ase-
guró que esta es una discusión que pone de re-
lieve la normalidad democrática que queremos 
construir. “No es una falta de respeto ni de con-
sideración ni atención pedir que rindan cuen-
tas y que se sometan al poder civil”. Mencionó 
que creer que usar uniforme y portar medallas 
es monopolio de amor a la patria es un gravísi-
mo error. “Un Estado democrático de derecho es 
aquel al que le exige a las Fuerzas Armadas in-
formación, transparencia, rendición de cuentas y 
evaluación, pero más allá de eso el problema es 
que estamos ante un modelo fracasado, un mo-
delo que parte de dos supuestos equivocados”.
Dijo que no es cierto que con más militares en 
las calles haya más seguridad, eso no es cierto. 
Llevamos 16 años con ese modelo, se ha gene-
rado justo una presencia de más militares, te-
nemos, se duplica la presencia de las Fuerzas 
Armadas, se triplica la presencia de las Fuerzas 
Armadas y se duplican los homicidios. No es cier-
to”.
El senador del PRD, Miguel Ángel Mancera, dijo 
que puede haber muchos que no enderecen su 
comportamiento, que no cumplan con la ley; sí, 
pero son los más los que están arriesgando su 
vida todos los días, hombres y mujeres del Ejér-
cito y la Marina, para ellos mi respeto y recono-
cimiento. Por ese respeto y ese reconocimiento 
voy a acompañar que tengan mejores condicio-
nes y tengan un marco jurídico mejor que el que 
hoy se tiene para que puedan cumplir con su 
tarea con los gobernadores y gobernadoras que 
todos los días piden que los apoye, expresó.
Mencionó que la iniciativa se calificó en un princi-
pio de liviana, de falta de contenido y de falta de 
línea constitucional, hasta eso tenía un proble-
ma en la inconstitucionalidad del planteamiento 
y por eso se votó en contra en la comisión. “Yo sí 
he trabajado de cerca con las Fuerzas Armadas, 
he sabido lo que es la planeación de un operati-
vo, de pedir auxilio para ciertas tareas de segu-
ridad, que realmente no es lo que les compete 
y estoy totalmente de acuerdo con lo que se ha 
dicho”, recordó.
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Washington (AP), octubre 6 de 2022.- 
El presidente Joe Biden indultó a miles de es-
tadounidenses condenados por “posesión sim-
ple” de marihuana, mientras su administración 
da un paso drástico hacia la despenalización de 
la droga y aborda las prácticas de acusación que 
afectan de manera desproporcionada a las per-
sonas de color.
También está pidiendo a los gobernadores que 
emitan indultos similares para los condenados 
por delitos estatales relacionados con la mari-
huana, que reflejan la gran mayoría de los casos 
de posesión de marihuana.

Biden indulta a miles por “simple posesión” de marihuana
Biden, en un comunicado, dijo que la medida 
refleja su posición de que “nadie debería estar 
en la cárcel sólo por usar o poseer marihuana”.
“Hay miles de personas que tienen condenas 
federales previas por posesión de marihuana, 
a quienes como resultado se les puede negar 
empleo, vivienda u oportunidades educativas”, 
dijo. “Mi acción ayudará a aliviar las consecuen-
cias colaterales derivadas de estas condenas”.
Biden también está ordenando al secretario de 
Salud y Servicios Humanos y al fiscal general de 
los Estados Unidos, que revisen cómo se pro-
grama la marihuana según la ley federal.

La meta del Gobierno de Sonora es que la impar-
tición de justicia en materia laboral en el estado 
sea cada vez más transparente, ética y sin actos 
de corrupción, aseveró el gobernador Alfonso 
Durazo Montaño.
En el marco del inicio de implementación del 
nuevo Sistema de Justicia Laboral en Sonora, el 
mandatario estatal resaltó que se trata de un día 
histórico para el estado, ya que hoy se tienen 13 
Juzgados en funcionamiento, no solo en térmi-
nos de capacitación, estructura administrativa y 
organizacional, sino también en todas las necesi-
dades físicas mínimas para realizar la tarea.
“Creo también, aspiro y debe de ser una de nues-
tras metas que esta justicia que otorga el nue-
vo Sistema de Justicia Laboral sea cada vez más 
transparente, sobre todo, también sea cada vez 
más ética, sin actos de corrupción que marcaron 
la historia de las Juntas de Conciliación y Arbi-
traje; hay que decirlo, las juntas de conciliación 
y arbitraje tienen una historia que debemos de 
dejar atrás”, indicó.
El gobernador destacó que este tránsito hacia el 

Inicia operaciones el nuevo Sistema 
de Justicia Laboral en Sonora

nuevo Sistema de Justicia Laboral se dará en los 
mejores términos, de manera eficiente, suman-
do esfuerzos entre todas las instancias involucra-
das en beneficio de la ciudadanía.
“Esta es una oportunidad extraordinaria, estoy 
seguro que si continuamos trabajando de ma-
nera coordinada, sumando esfuerzos, transitare-
mos en los mejores términos, de la manera más 
eficiente posible, en beneficio de la gente en esta 
nueva etapa que hoy abrimos para el Sistema de 
Justicia Laboral en el estado de Sonora”, señaló.
Olga Armida Grijalva, secretaria del Trabajo en 
la entidad, mencionó que en Sonora hoy se tiene 
una nueva relación laboral, emanada de la jus-
ticia social y alejada de un sistema que ya había 
cumplido su papel histórico.
“Los sonorenses estamos de plácemes, por-
que hoy se inicia un nuevo Sistema de Justicia 
Laboral, atrás quedó aquel sistema que emanó 
de un movimiento armado y contemplado en el 
Constituyente del 17, pero que ya había cumpli-
do su papel histórico, hoy tenemos una nueva 
concepción de la relación laboral, tenemos una 

nueva concepción de lo que es la justicia social”, 
comentó.
Rafael Acuña Griego, presidente del Supremo 
Tribunal de Justicia (STJ), expuso que en los 13 
Juzgados que tomarán el lugar de las extintas 
Juntas de Conciliación y Arbitraje ya se cuenta 
con todo el mobiliario, instalaciones y personal 
capacitado para atender debidamente a la ciu-
dadanía.
“Tenemos los 13 Juzgados en operación, están 
con mobiliario, con personal completo, capacita-
dos para empezar a administrar justicia en mate-
ria laboral, desde las 8:00 de la mañana y no me 
resta más que darle las gracias a todos ustedes 
por la enorme ayuda que nos han prestado, va-
mos a sacar adelante este programa”, dijo.
David Soto, director del Centro de Conciliación 
Laboral de Sonora, destacó que conforme a la 
reforma laboral del 1 de mayo de 2019, se crea-
ron estos centros en los Municipios de Puerto 
Peñasco, San Luis Río Colorado, Nogales, Gua-
ymas, Ciudad Obregón, Navojoa y Hermosillo.
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Por José “Chery” Noriega
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El equipo Empacadora (antes Fronterizos) fue el campeón de la Liga Municipal de Primera Fuerza, el año 1966.
En la foto con el No. 1.- Rosendo “Chichila” Domínguez. 2.-¿?. 3.- Baldemar “Baby” Galindo. 4.- Ismael Ramírez. 5.- Juanito López. 6.- Enrique “El Bomba” Unzueta. 7.- “El Güero” 
Valencia. 8.- “El Vejigo” Victoria. 9.- Emilio “Zurdo” González. 10.- Jesús “Chuyaca” Pereyda. 11.-¿…?. 12.- “El Güero” Sicre. 13.- Don Nepomuceno Cheno. 14.- Manuel “El Calavera” 
Hurtado. 15.- José “Peinetas” Meza. 16.- Ramón “El Chaquetas” Moreno. 17. Manuel Brown Ramírez. 18.- Eusebio “Chevo” Samaniego. 19.- Próspero Aguirre y 20.- Jacinto “El 
Chicago” Mejía. 

El equipo Estrellitas, los campeones de la Liga Municipal de Béisbol de Segunda Fuerza, en el año 1965.

La Historia de Beisbol en AP
Los campeones de los años 1965, 1966 y 1967 

de las Ligas de Primera y Segunda Fuerza
(Parte 25)

El 4 de marzo de 1965 el presidente 
de la Liga Municipal de Primera 
Fuerza, Benito Laborín, convocó 

a los equipos interesados en participar en 
la temporada y se reportaron cinco equipos: 
Loreto y Cia., Empacadora, Águilas, 
Fronterizos y XEFH. 
El 10 de abril arrancó el rol de juegos enfren-
tándose XEFH vs. Empacadora y Loreto 
y Cía. contra Águilas, descansando Fron-
terizos. 
 La inauguración de la temporada fue el 25 
de abril de 1965, cuando se inauguró el 
estadio Luis Encinas, con la presencia 
del gobernador Luis Encinas Johnson y 
el presidente municipal Antonio “Chichí” 
Loreto. 
 Al final de la temporada, el equipo Águilas 
de Emilio “Zurdo” González, fue el cam-
peón. 
Fue ese año, cuando “El Zurdo” Gon-
zález lanzó un juego sin hit ni carrera 

en el Campeonato Esta-
tal, celebrado en la ciudad 
de Nogales, Sonora, y 
ganó 10 carreras a 0.
Emilio hoy es integrante 
del “Salón de la Fama 
del Deportista Agua-
pretense”, siendo entro-
nizado el año 2012.

Temporada 1965 de la Liga de Segunda Fuerza
La temporada del año 1965 de la Liga Mu-
nicipal de Segunda Fuerza que fundaron en 
1964 quien esto escribe y Reynaldo “Cha-
pito” Romero, inició su rol de juegos el 10 
de abril, con 8 equipos: Piratas, API, Es-
trellitas, Comerciales, Aztecas, Pante-
ras, Tigres y Joyería Almeraz.
 El 28 de abril fue la inauguración en el es-
tadio Encinas y después de una temporada 
en la que se suscitaron muchas broncas, que 
no pudo controlar el entonces presidente de 
la liga, el señor Ramos, la temporada finali-
zó, coronándose campeón por segunda 
temporada consecutiva el equipo Estre-
llitas, integrado por los siguientes jugado-
res que aparecen en la foto: Con el número 1. 
Ramón Anaya. 2.- Jesús “El Patachín” 
Castillo (hermano del “Perrabichi”, “El 
Bocas” y “Caín”). 3.- David Valdez. 4.- 
“Lencho” Grijalva. 5.- Armando “Cho-
clo” González, que por esos años en el jar-
dín central era el amo y señor y aparte un 
bateador de regadera cuya velocidad le ayu-

daba a convertir inofensivo rodado. en hit de 
piernas. 6.- Julián “Borrego” Alvarez. 
7.- Jorge Grijalva. 8.- Manuel “Chorice-
ro” González. 9.- Freddy Pedregó. 10.- 
Pedro Encinas. 11.- Carlos Domínguez 
hermano de “El Chichila”. Carlos era po-
seedor de muchas facultades especialmente 
jugando la segunda base y brilló en el béisbol 
profesional con Vaqueros de Agua Prieta 
en la Liga Norte de Sonora. 
12.- La madrina María Elena Grijalva, 
quien años después se casó con el tremendo 
beisbolista de esos años cuando militó en el 
profesionalismo en la Liga Mexicana de 
Verano y en la Liga Mexicana del Pa-
cifico con Mayos de Navojoa me refiero 
a Rubén “Ronchas” Hurtado, miembro 
del Salón de la Fama del Deportista 
Aguapretense. 
13. El patrocinador y presidente del equipo 
todo un promotor del béisbol amateur don 
Evaristo Grijalva. 
14. Otro talento del Barrio Ferrocarril Fran-
cisco “Picho” Valenzuela, un chavo que 
en juventud militó con varios equipos de la 
Liga Municipal como fielder derecho, en el 
cual aparte de lucir seguro guante todavía lo 
lubricaba con certeros tirazos al home cuan-
do en jugadas de pisa y corre querían anotar; 
además tenía poderosas muñecas y ponía la 
pelota a volar sobre la barda. “El Picho”, es 
hermano de Ramón “Chapanís” Valen-
zuela. 
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OH TEMPORE .............................................

El equipo Panteras fue el campeón de la Liga Municipal de Beisbol de Primera Fuerza, en la Temporada 1967.
1.- Elzy García, 2.- Gustavo López, 3.- Alfonso “Pachaba” Maldonado, 4.- “El Rayo” Maldonado, 5.- “Geólogo”, 6.- “El Dormido” Solórzano 7.- “Chucho” Miranda, 8.- Carlos Domín-
guez, 9.- Ernesto Figueroa Escalante, 10.- ?, 11.- Francisco “Tolín” Pedroza, 12.- “El Cuate” Vásquez, 13.- ¿?, 14.- Armando “El Caballo” Herrera.

Lástima que no pude conseguir la foto del equipo Águilas, pero en su lugar pongo la foto del equipo Carta Blanca con quien Emilio “Zurdo” González jugó años después. Es el se-
gundo de izquierda a derecha, sin gorra.

15.- Pedro Loya “El Pedrín”, que tam-
bién militó con el equipo Tecate. y 16.- “El 
Goyo” Castillo.  

Temporada 1966 de la Liga de Primera Fuerza
La temporada del año 1966, de la Liga Muni-
cipal de Primera Fuerza arrancó el 3 de abril 
participando con 4 equipos: Estrellitas, 
Aerovías, Aguilas y Empacadora (antes 
Fronterizos).
La temporada finalizó el mes de septiembre, 
y se coronó campeón el equipo Empaca-
dora, al derrotar en el último partido del rol 
a Águilas.
El pitcher ganador fue Mario Castillo, 
y el campeón jonronero Ramón “Cha-
quetas” Moreno. El record de Empaca-
dora fue de 14 ganados y 9 perdidos.

Temporada 1966 de la Liga de Segunda Fuerza
En la temporada del año 1966 retomó la pre-
sidencia de la Liga, José “Chery” Norie-
ga llevando como secretario a Reynaldo 
“Chapito” Romero, dando inicio la tem-
porada el mes de abril con 6 equipos: Avíco-
las, Aztecas, Joyería Almeraz, Tigres y 
Panteras.
 En los archivos del semanario El Sol, no en-
contramos nada de información de esta Liga, 
porque en ese tiempo había mucha grilla y 
al parecer la vetaron, negándole la publica-
ción de resultados de juegos, avances, etc., y 
no recuerdo quien fue el equipo campeón ese 
año.

Temporada 1967 de la Liga de Primera Fuerza
 La temporada del año 1967 de la Primera 
Fuerza fue inaugurada el 5 de marzo partici-
pando cinco equipos: Estrellitas, Aguilas, 
Loreto y Cia., Panteras y Sultanes. 
Esa temporada fue de muchos conflictos 
causados principalmente por el equipo Es-
trellitas, que venían de la Segunda Fuer-
za, que incluso amenazó con desertar de la 
Liga, si no le daban un veredicto de un juego 

a su favor. 
La temporada finalizó el 18 de septiembre 
y en la final los Panteras se coronaron 
campeones al derrotar a los “bocones” 
Estrellitas, como les decían antes.

Temporada 1967 de la Liga de Segunda Fuerza
En la temporada del año 1967 siguió el veto 
por parte de los medios locales de publicar 
información a todo lo referente a la liga, pero 
el presidente de la misma, viajó a Hermosi-
llo y logró que el reconocido cronista depor-
tivo el señorón del micrófono Fausto Soto 
Silva, de la Radio XEDM “La Grande de 
Sonora”, diera a conocer toda la informa-
ción por ese medio. 

La temporada inició el 7 de marzo, con la 
participación de nueve equipos, un record, 
siendo: 
Licorera Sonora, Avícolas, Aztecas, 
Joyería Almeraz, Tigres, Panteras, Es-
trellitas, Lorero y Cia., y Venados.
 Lástima que no sabemos quién fue el cam-
peón, pero entrevistaremos a jugadores de 
esa época y seguramente nos lo harán saber 
y publicaremos las fotos de los equipos mo-
narcas de las temporadas 1966 y 1967.
En la próxima edición daremos a conocer a 
los equipos campeones de los años 1968, 
1969 y 1970, pero mientras tanto exhala-
mos un ¡Oh Tempore!
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Por su trayectoria como impulsor y gestor del béis-
bol a través de acciones y actividades encaminadas 
a obtener apoyos económicos que se convierten 
en útiles o en material deportivo para niños, jóve-
nes y adultos de Agua Prieta, Moctezuma y Hermo-
sillo, el pasado sábado 1 de octubre, se le brindó 
un homenaje a don “Chuy” Terán, en las instala-
ciones del Club Deportivo de Béisbol Veteranos, 
donde se colocó un gran cuadro, en el cual aparece 
con beisbolistas mexicanos destacados, tanto en la 
Liga Mexicana del Pacífico, en la Liga Mexicana de 
Verano como en el Béisbol de las Grandes Ligas, 
entre ellos Vinicio Castillo, Fernando Valenzuela, 
Vicente “Huevo” Romo, Isidro” Sid” Monge, Eru-
biel Durazo, Isidro Márquez, Aurelio Rodríguez, 
Raúl Cano, Beto Ávila, Benjamín Gil, Matías Carri-
llo, Cornelio García, entre muchos otros.
En la sencilla pero emotiva ceremonia, estuvo pre-
sente el presidente de la Liga Municipal de Béis-
bol de Veteranos, Mario Galván, el presidente de 
la Liga Municipal de Slow Pitch, Juan Carlos Ro-
bles (quien fue quien construyó el mural con las 
fotos); jugadores activos de la liga de veteranos y 
patrocinadores e impulsores del béisbol, como los 
hermanos Loya Harris, Mauricio Jurado Jr., Este-
ban Zamudio y Luis del Cid; también un integrante 
del Club Deportivo Veteranos, el popular Francisco 
“Birolo” Romo, y el conductor y organizador del 
homenaje, Omar Noriega. 

Realizan homenaje al Sr. Jesús “Chuy” Terán

Pasa a la página 7
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Chuy estuvo acompañado de su hija y nietas, quie-
nes mostraron su gran emoción por el homenaje a 
su padre y abuelo respectivamente.

Omar Noriega dio lectura a lo siguiente:
Han pasado varias décadas ya, desde que un 
hombre sencillo, cuando apenas era un jovenci-
to, como dice la canción del famoso grupo agua-
pretense “Los Apson”, llegó a Agua Prieta bus-
cando un futuro de bienestar y calidad de vida, 
más nunca imaginó que una de las más grandes 
satisfacciones de su existencia la encontraría en 
el deporte y en especial en el rey de los deportes, 
el béisbol y más que todo, en ayudar a los niños, 
jóvenes y adultos fomentando este deporte, do-
nándoles de su propio peculio lo que estuviera a 
su alcance para que lograsen su crecimiento de-
portivo y también consiguiéndoles donaciones 
de instituciones, comercios y amigos que gusto-
samente colaboraban para que el deporte tanto 
en la Ciudad de Douglas, Arizona, en Agua Prie-
ta, Sonora y en su natal Moctezuma, Sonora y en 
otras poblaciones, creciera en cantidad y calidad.
“Chuy” Terán desde que llegó a esta tierra se 
enamoró de ella y de su gente y al pasar los años 
ha ido dejando una huella imborrable de su paso 
por el mundo del deporte, por lo que se ha ga-
nado el cariño y reconocimiento de miles de de-
portistas que estamos muy agradecidos con él 

HOMENAJE A CHUY TERÁN........................... por todo lo que ha ayudado fomentando e im-
pulsando de todo corazón el deporte en todos 
sus aspectos.
Hay pocos hombres que dedican casi la mayor 
parte a causas tan nobles como el ayudar a sus 
semejantes y “Chuy” Terán, es una de esas per-
sonas, que lo da todo a cambio de nada, por lo 
que con todo respeto, a nombre de la ciudadanía 
deportista aguapretense, le externamos nuestra 
más profunda y sincera admiración, por el amor 
a esta tierra que lo adoptó como uno de sus hijos 
predilectos.
También resaltó que el año 1998, Chuy Terán fue 
entronizado en el Salón de la Fama del Depor-
tista Sonorense, asimismo en febrero del año 
2005, fue entronizado al Salón de la Fama del 
Deportista Aguapretense, junto a otras grande 
figuras, como José “El Cowboy” Ruiz, Adolfo 
“Zurdo” Villicaña, profesor Luis Leyva Soto y 
Manuel “Barbitas” Acuña. 

Luego de la ceremonia fue felicitado efusivamen-
te por los invitados especiales ya mencionados 
y que aparecen en la foto con él, agradeciendo 
don “Chuy” muy emocionado el reconocimiento 
y dando las gracias a todos por ese detalle, que 
para él significa mucho.

Incluso hay un libro, en el cual se habla de la trayec-
toria de  “Chuy” Terán, en el mundo del béisbol.

Omar Noriega, entrevistando ese día a Chuy Terán.
Felicitamos de todo corazón a Chuy Terán, que a 
sus 93 años de edad, le sigue echando ganas, para 
seguir apoyando al deporte de sus amores, el rey 
de los deportes, el Béisbol.
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Por Makamen Corella

OBITUARIO

Sra. Claudia Lisceth Gallego
Falleció el 22 de septiembre. Edad 44 
años. Su cuerpo fue velado en la Capilla 
San Juan de Funeraria Barragán, donde 
se le rezó un rosario. El día 23 su cuer-
po fue cremado en Complejo Funerario 

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

Sra. Evelia Enríquez 
Falleció el 22 de septiembre. Edad 52 
años. Su cuerpo fue cremado en Com-
plejo Funerario Barragán. Que en paz 
descanse. Servicios a cargo de Funera-
ria Barragán.

Sra. Lucina López Solís  
Falleció el 22 de septiembre. Edad 89 
años. Su cuerpo fue velado en la Capi-
lla San Alberto de Funeraria Barragán, 
en donde se le oficio un discurso bíbli-
co. El día 23 su cuerpo fue cremado en 

Complejo Funerario Barragán. Que en paz des-
canse. Servicios a cargo de Funeraria Barragán.

Sra. María de la Luz Silvas Lugo 
Falleció el 22 de septiembre. Edad 93 años. El día 
23 su cuerpo fue cremado en Complejo Funerario 
Barragán. Que en paz descanse. Servicios a cargo 
de Funeraria Barragán.

Sra. Norma Hilda Félix Baldenegro 
Falleció el 24 de septiembre. Edad 68 
años. El día 25 su cuerpo fue velado en 
la Capilla San Alberto de Funeraria Ba-
rragán. El día 26 fue cremado en Com-
plejo Funerario Barragán. Que en paz 

descanse. Servicios a cargo de Funeraria Barra-
gán.

Joven Alan Daniel Ramírez Ochoa 
Falleció el 26 de septiembre. Edad 35 
años. El día 27 su cuerpo fue velado en 
la Capilla San Juan de Funeraria Barra-
gán. El día 28 se le ofició misa de cuer-
po presente en la Parroquia del Sagrado 

Corazón de Jesús y fue sepultado en el panteón 
Jardines de Cristo Rey. Que en paz descanse. Ser-
vicios a cargo de Funeraria Barragán.

Sr. Santos Lugo Alderete 
Falleció el 27 de septiembre. Edad 
85 años. Su cuerpo fue velado en el 
que fuera su domicilio en calle 27 
avenida 18 y 18, donde se le ofició 
un servicio religioso. El día 28 fue 
sepultado en el panteón Jardines de 
Cristo Rey. Descanse en paz. Servicios a cargo de 
Funeraria Barragán.

Sr. Ricardo Figueroa Figueroa 
Falleció el 26 de septiembre. Edad 60 
años. El día 27 su cuerpo fue velado 
en la Capilla San Juan de Funeraria 
Barragán. El día 28 se le ofició misa 
de cuerpo presente en la Parroquia de 
Cristo Rey y fue sepultado en el nue-

vo cementerio municipal. Descanse en paz. Ser-
vicios a cargo de Funeraria Barragán.

Sr. Alvaro Romero Barrera 
Falleció el 24 de septiembre en Tuc-
son, Arizona. Edad 62 años. El día 
29 su cuerpo fue velado en la Capilla 
San Juan de Funeraria Barragán. El 

día 30 se le ofició misa de cuerpo presente en la 
Parroquia de la Sagrada Familia y fue sepultado 
en el panteón Jardines de Cristo Rey. Descanse 
en paz. Servicios a cargo de Funeraria Barragán.

Sra. Sara Vázquez Nieblas 
Falleció el 22 de septiembre. Edad 90 años. El 

día 29 su cuerpo fue velado en la Capi-
lla San Alberto de Funeraria Barragán, 
donde se le ofició un servicio religio-
so. El día 30 su cuerpo fue trasladado 
a Douglas, Arizona y fue sepultada en 

el cementerio del Calvario. Que en paz descanse. 
Servicios a cargo de Funeraria Barragán.

Sr. Raúl Corella Beltrán 
Falleció el 19 de septiembre. Edad 70 
años. Su cuerpo fue cremado en Cre-
matorio Campos de Luz. El día 24 se 
le ofició una misa a sus cenizas en la 
Parroquia de Nuestra Señora de Gua-

dalupe. Sus cenizas fueron depositadas en la tum-
ba de su padre señor Oscar Corella Quijada en el 
panteón Jardines de Cristo Rey. Raúl deja para 
llorar su eterna ausencia a sus hermanos Thelma, 
Imelda, Oscar, Héctor, Ernesto, Marisela y Lili 
Corella Beltrán. Que en paz descanse. Servicios a 
cargo de Funeraria Campos de Luz.

Joven Eulises Coronado Sotelo 
Falleció el 19 de enero de 2020 en No-
gales, Sonora. El día 30 de septiembre 
sus cenizas fueron veladas donde fuera 
su domicilio en calle Internacional y 2 
avenida 48. El sábado 1 de octubre se 
le ofició misa a sus cenizas en la Parroquia de la 
Sagrada Familia y fueron sepultadas en el pan-
teón Jardines de Cristo Rey. Que en paz descanse. 
Servicios a cargo de Funeraria Barragán.

Joven Adilene Peralta Pedregó  
Falleció el 28 de septiembre. Edad 21 
años. El día 30 su cuerpo fue velado 
en la Capilla San Alberto de Funera-
ria Barragán. El día 1 de octubre se 
le ofició misa de cuerpo presente en 
la Parroquia de Nuestra Señora de 

Guadalupe y  fue sepultada en el nuevo panteón 
municipal. Descanse en paz. Servicios a cargo de 
Funeraria Barragán.

Sr. José David Laborín  
Falleció el 1ro de octubre. Edad 86 
años. El día 2 su cuerpo  fue velado 
en la Capilla San Juan de Funeraria 
Barragán. El día 3 fue trasladado a 
Bacerac, Sonora, donde fue sepulta-

do. Descanse en paz. Servicios a cargo de Fune-
raria Barragán.

Sra. Manuela Bustamante Molina
Falleció el 1 de octubre. Edad 62 
años. Su cuerpo fue velado en el Ve-
latorio Municipal  de Naco, Sonora. 
El día 2 religioso. El día 2 se le ofició 
misa de cuerpo presente en la Parro-
quia de Nuestra Señora de Guadalupe 

y fue sepultada en el panteón municipal. Que en 

paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria Ba-
rragán.

Sra. Norma Alicia Herrera Otero 
Falleció el 1 de octubre. Edad 65 
años. El día 2 su cuerpo fue velado 
en la Capilla Colibrí de Funeraria 
Campos de Luz. El día 3 se le ofi-
ció misa de cuerpo presente en la 
Parroquia de la Sagrada Familia y 
fue sepultada en el panteón Jardi-

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

Sra. Verónica Valenzuela Ochoa 
Falleció el 3 de octubre. Edad 44 
años. El día 3 su cuerpo fue ve-
lado en el Templo Nueva Vida de 
calle 12 avenida 41. El día 4 se le 
ofició un servicio religioso y fue 
sepultada en el nuevo cementerio 
municipal. Que en paz descanse. 

Servicios a cargo de Funeraria Barragán.
Sra. Alicia Soto Avechuco 

Falleció el 3 de octubre. Edad 78 años. Su cuerpo 
fue cremado en Crematorio Campos de Luz. Que 
en paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria 
Campos de Luz.

Joven Iván Gildardo Cisneros 
Falleció el 1 de octubre. Edad 29 años. El día 5 
su cuerpo fue velado en la Capilla Colibrí de Fu-
neraria Campos de Luz. El día 6 se le ofició misa 
de cuerpo presente en la Parroquia de Nuestra Se-
ñora de Guadalupe y fue sepultado en el muevo 
panteón municipal. Que en paz descanse. Servi-
cios a cargo de Funeraria Campos de Luz.

Sr. Ezequiel Pacheco 
Falleció el 4 de octubre. Edad 63 años. Que en 
paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria 
Campos de Luz.

Sra. Dora Graciela Figueroa Castillo
Falleció el 5 de octubre. Edad 67 
años. El día 6 su cuerpo fue ve-
lado en la Capilla San Alberto de 
Funeraria Barragán. El día 7 se le 
ofició misa de cuerpo presente en 
la Parroquia de Nuestra Señora de 
Guadalupe y fue sepultada en el 
nuevo cementerio municipal. Que 

en paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria 
Barragán.
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Por Omar Noriega
En una final súper cardiaca y de alarido, la Selec-
ción Sonora, de la mano del coach aguapretense 
Alan «El Wacho» Soto y su auxiliar Luis Mayto-
rena, conquistó el pasado 25 de septiembre, en 
Ciudad Juárez, Chihuahua, el Campeonato Na-
cional de Baloncesto, Sub-14, de la Ademeba 
2022, al derrotar 60 puntos a 58 a Sinaloa.
Los aguapretenses Cisco Muñoz y Luis Urías que-
daron en el Cuadro Ideal del Campeonato Na-
cional U-14 Varonil de la ADEMEBA México.

Sonora Campéon Nacional de Basquetbol
Cisco Muñoz, Jugador más valioso, el Campeón 
Canastero e integrante del Cuadro ideal.
El selectivo sonorense está integrado por Bruno 
Maytorena, Nicolás Manríquez, Oscar Zazueta, 
Rodolfo Alvarado, Noé García, Lorenzo Valen-
cia, Luis Urías, Diego Santas, Cisco Muñoz, Fa-
bián Sandoval, Félix Ryan y Francisco Cohen. 

Gael Castillo (Chihuahua), Daniel Carreón (Baja 
California), Johan Araujo (Sinaloa), Cisco Muñoz 
(Sonora), Luis Urías (Sonora).
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Muchísimas felicidades al destacado joven agua-
pretense Axel Alberto Abril Ornelas, al ser con-
vocado a formar parte del Selectivo Guerreros, 
del estado de Nuevo León, para representar a 
México en el “XX Festival Internacional de Béis-
bol “Copa La Victoria 2022”, que se llevará a 
cabo en la ciudad de Barranquilla, Colombia, del 
3 al 11 de diciembre de 2022.

Aguapretense representará a México en 
la “Copa La Victoria 2022” en Colombia

Axel Alberto, hijo de nuestro amigo Alberto Abril 
y nieto de su abuelito el popular José Luis “El 
Chapito” Abril, familia cien por ciento beisbolera 
desde hace muchos años. 

La verdad que orgullo que su hijo y nieto respec-
tivamente esté destacando en grande y lo que le 
falta. De nuevo muchas felicidades sobre todo, 
éxito. ¡Enhorabuena!

Por el Dr. Gara-Bato

CONSULTORIO
G R A T U I T O

1.- Querido doctor: ¿Qué es el tacto político? 
Roberto Palomeque 

Estimado “Coleto”: 
 ¡Es la habilidad que tienen algunos grillos 
para hacer que sus adversarios vean la luz, 
sin hacerlos sentir el rayo que lo fulmina! 

 

2.- Querido doctor: ¿Cuál es el significado de 
la campirana frase: A pedos de mula, oídos 
de arriero?   

Juan Flores  
Estimado “Tonina”: 
     ¡Que lo mejor y más saludable es no ha-
cerle caso a los impertinentes o pendejos, 
para decirlo más comprensible y ejidata-
riamente! 
 

3.- Querido doctor: Dicen que para triunfar en 
la vida hay que tener honradez y prudencia. 
Yo sé que la honradez significa cumplir las 
promesas que uno hace, pero ¿en qué con-
siste la prudencia? 

Jesús Alfonso Montaño   
Estimado “Tuchy”:  

¡En no hacer promesas! 
 

4.- Querido doctor: Dicen que mi compadre 
“Choco” Ramírez sufre la enfermedad del 
Loro. ¿Qué acaso se contagió de un raro y 
desconocido virus? 

Rubén Chávez 
Estimado “Bacho”: 
          ¡No, ese compa goza de buena salud, 
pero le dicen el loro porque repite todo lo 
que escucha o pa’ que mejor me entienda, 
es muy chismoso! 
 

5.- Querido doc: Dicen que aquí en el Charco 
habitan muchos borrachos porque de bebés 
en lugar de teta materna les dieron la leche 
en botella. ¿Pero hay algo peor que eso?  

Víctor Medina  
Estimado “Pipen”:  
  ¡Que muchos a quienes de niños les dieron 
pecho, de grandes se volvieron políticos! 
 

6.- Querido doc: ¿Es cierto que varios amigos 
le dijeron al “Pelón” Othón: Lo que sobra en 
Agua Prieta es trabajo, búscate uno? 

Pancho Noriega 
Estimado “Volador”:  
             ¡Sí es cierto y les contestó que él no 
quería sobras! 
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Nuestro Campeón Nacional en MTB (Mou-
ntain Bike o Ciclismo de Montaña), el niño 
aguapretense de 3 años de edad, Antonio 
“El Tsunami” Vargas, quedó en quinto lugar 
representando a Sonora, en el “Campeonato 
Nacional Infantil de Ruta”, celebrado el pa-
sado domingo 25 de septiembre, en Ciudad 
Juárez, Chihuahua, avalado por la Federa-
ción Mexicana de Ciclismo.

Para Toñito, éste fue su nuevo reto, el “Serial 
de Ruta” y compitió contra niños de 5 años 
de edad, por lo que podemos decir orgullo-
samente, que siendo su primera participa-
ción en este tipo de carrera, muy diferente a 
la que está acostumbrado, le fue muy bien. 

Toñito Vargas logra el 5to lugar en el Campeonato 
Nacional de Ciclismo de Ruta en Ciudad Juárez

Al término de la competencia y al recibir su 
respectiva medalla, manifestó que se siente 
muy feliz y que el 2023 regresará y ganará el 
primer lugar.

Muchísimas felicidades a Toñito, a sus padres 
y abuelita, que están muy orgullosos de él. 
Bien hecho mi campeón y a seguirse prepa-
rando para ir por el primer lugar.
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Se pide colaboración de la ciudadanía para apo-
yar al destacado futbolista aguapretense Andrés 
Inzunza, convocado a ser parte de la Selección 
Sonora “A”, que nos representará en el Campeo-

Talentoso niño futbolista de AP, es convocado por la 
Selección Sonora A, para el nacional en Guadalajara

nato Nacional de Futbol, categoría 2011, que se 
llevará a cabo en Guadalajara, Jalisco, del 10 al 
15 de octubre. 
Para recabar fondos se organizó una hambur-

guesada para este domingo 9 de octubre, en la 
calle 31 y 32 avenida 13 No. 3129. Costo 60 pe-
sos, incluye refresco. Número de teléfono para 
hacer los pedidos 668-229-4525. Muchas gra-
cias de antemano. 
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Del 30 de septiembre al 2 de octubre, se 
celebró la “Segunda Edición de la Copa Club 
MAMBAS” de Basquetbol, en Puerto Pe-
ñasco, Sonora, en la cual participaron 3 se-
lecciones de la “Academia Rookies de Agua 
Prieta”, dirigida por los coaches Moroni Ale-
jandro Moreno Gómez y Héctor Villalobos 
López, logrando un segundo lugar y dos hon-
rosos cuartos puestos.
En la competencia participaron equipos de 
clubes de diferentes Municipios de Sonora, 
por lo que estuvo muy reñida la contienda, 
y Rookies obtuvo en las categorías Micro 
(2012-2013) y la Biberón (2014-2015) el cu-
arto lugar y en la Promocional (2016-2017) 
el segundo lugar, por lo que puede con-
siderarse exitosa su participación, ya que 
mostraron bastante avance en su aprendiza-
je y eso les servirá de experiencia para alcan-
zar mejores puestos en las próximos eventos 
que se avecinan, pues quedaron muy entu-
siasmados los integrantes de la academia, 
los maestros y principalmente los padres y 
madres de jugadores y jugadoras. 
Felicitamos sinceramente el gran esfuerzo 
de todos, ya que no es nada fácil enseñar 
este deporte a los niños y niñas, que inician 
desde los 4 años de edad y por supuesto el 
apoyo de sus padres es fundamental para el 
crecimiento sano físico y mental de sus hijos. 
¡Enhorabuena!

Buena la participación de equipos de la Academia de 
Basquetbol Rookies de Agua Prieta en Puerto Peñasco
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Muchísimas felicidades también a otro destaca-
do joven beisbolista aguapretense Russell  David 
Gil Flores, ya que fue convocado a formar parte 
del Selectivo Guerreros, del estado de Nuevo 
León, para representar a México en el “Segundo 
Clásico Latinoamericano de Béisbol Juvenil”, 
categoría 2006-2007, que se celebrará en Guaya-
quil, Ecuador del 20 al 27 de noviembre de 2022.

Beisbolista aguapretense representará a México en el “II 
Clásico Latinoamericano de Béisbol Juvenil”, en Ecuador

Russel David es hijo de nuestro amigo José “Bar-
ney” Gil y nieto de Jesús “El Gordo” Gil y Rosa 
Peña de Gil, una familia también 100% beisbol-
era desde hace muchos años. 

La verdad que orgullo que otro joven aguapre-
tense represente a México y que gran gusto y 
felicidad para sus padres y abuelitos. Muchas fe-
licidades y éxito. ¡Muy bien!

El Fabián de la Semana
Como todo un auténtico mondazo para de-
leite de las nenorras posó el popular Jesús 
“El Gringo” Grijalva, disfrutando unas 
ardientes vacaciones en la bonita playa de 
San Carlos, Sonora, mismas que se ganó  al 
ser nombrado por su patrón Luis “El Piedrita” 
Ibarrola, como el “Empleado del Mes”, y 
por supuesto que llevó todo su atuendo 
de águila como buen Americanista que es, 
que hasta pose de aguilita agarró, dijo “El 
Cabezón” René Noriega, que andaba muy 
encabronado porque a él no lo invitaron, ya 
que iba con todos los gastos pagados para 
tres y solamente fueron dos. Y entonces 
cuando regresaron “El Cabezón” le gritó al 
“Gringo”: Coman moda cabrones, de todos 
modos yo le voy a las Chivas”. Jajaja.

El pasado 23 de septiembre, con el fin de 
fortalecer la educación, el conocimiento y 
preservación del agua en las escuelas, el di-
rector general del Oomapas, David Martínez, 
la encargada del departamento de Cultura 
del Agua, Bárbara Cornídez y personal del 
Organismo, presentaron al Delegado Regio-
nal de la SEC, Luis Guajardo, a directivos y 
supervisores de zona, el programa “Escuelas 
Ahorradoras del Agua” como seguimiento a 
las mediciones de estadísticas en el consumo 
del vital líquido que se realizó por el área co-
mercial en los planteles escolares. 

El proyecto consiste en 5 fases, de las cuales 

Presentó Oomapas el programa 
Escuelas Ahorradoras del Agua

hasta hoy se han cumplido tres. 
1.- Selección de las 5 escuelas participantes 
en base a últimas mediciones del consumo 
de agua.
2.- Evaluación y diagnóstico de la situación 
de las instalaciones hidráulicas de cada ins-
titución.
3.- Reunión con los directivos de cada escue-
la seleccionada para planteamiento y acuer-
dos del proyecto.
4.- Apoyo en mano de obra en reparación de 
daños y entrega de dispositivos ahorradores.
5.- Desarrollo de plática de cultura del agua 
y medio ambiente en las escuelas participan-
tes, nombrando un comité vigilante del agua.
6.- Inicio de medición semanal y monitoreo 
de escuelas, desarrollando diferentes activi-
dades.
7. - Evaluar y entregar resultados del proyec-
to. 
El proyecto incluye la instalación de equipo, 
como ahorradores de agua y medidores di-
gitales, además se elegirá una escuela como 
prueba, para implementar un actuador que 
permite desde una App móvil con temporiza-
dor, para automatizar el suministro de agua.
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Muchas felicidades al equipo Auténticos BF, de 
Jorge “El Zorro” Bujanda al finalizar la tempora-
da 2022 de la Liga Municipal de Futbol categoría 
Premier, como superlíderes por segunda vez en 
forma consecutiva y se encaminan a buscar la 
corona para convertirse en bicampeones, aun-
que el camino no será nada fácil, ya que en la 
última fecha empataron ante Xolos, jóvenes muy 
talentosos que les darán mucha guerra, en caso 
de toparse en la liguilla e incluso en la final. 
Aun así, Auténticos por su experiencia tiene mu-

Auténticos finalizan temporada como Superlíderes
chas posibilidades de repetir como campeón, al 
finalizar la temporada con 12 partidos ganados, 
2 perdidos y 4 empatados, siendo el equipo más 
goleador con 73 y el menos goleado con 29.
Aunque en la liguilla ya eso es cosa del pasado y 
todo inicia de cero, ya que son partidos a morir. 
Suerte a todos los equipos.
Si no hay cambios de última hora, así quedaron 
los partidos de Cuartos de Final, que se jugarán 
el próximo fin de semana: 

Auténticos BF vs. Dix Mex
Car Wash 44 vs. El Trake

Diablos vs. Real Onze
Xolos vs. Pumas

Estamos de manteles largos  ya que 
el día de hoy se une a nuestra liga, la Selección 
2010, de Agua Prieta, Sonora… La Liga Unidos 
X Juárez, es su casa.  Bienvenidos!. Eso 
publicó en su página de Facebook la Liga.
Por otro lado, en corta entrevista con el director 
técnico de la Selección Agua Prieta, categoría 
2010, Juan “El Rojo” Rodríguez, me hizo saber 
que incursionaron en la Liga Unidos X Juárez.

Dan bienvenida a AP a la Liga Unidos X Juárez
Agregó que estos partidos les servirán de pre-
paración, para llegar al Campeonato Estatal de 
Sonora al cien y representar a Agua Prieta dig-
namente. 
Mencionó que los niños andan muy entusiasma-
dos por competir en esta liga, y que su auxiliar 
técnico es el profesor Felipe Balvaneda.
El popular “Rojo” aprovechó para agradecer al 
Ayuntamiento por el apoyo con el camión para 

el traslado del equipo; también a la Agencia de 
Servicios Aduanales Vildósola, a Taquería Pa-
checo y a Tato’s Pizza que los están apoyando 
para que su participación en esta liga sea todo 
un éxito. 
Felicidades al cuerpo técnico y a los niños en su 
nuevo reto y les deseamos de todo corazón suer-
te, pero sobre todo éxito.

https://www.facebook.com/Liga-Unidos-X-Juarez-102068065704737/?__cft__%5b0%5d=AZWKno1srvP4FBlcNCq3a6HRYS9whWJJIzF_1rQacUSiMI3BKEo449H77XOBzCG8M6FoE1XzrDmst7xDK1FCOIPkm9Ys7cMiifynif7ocf81PtwNBivouhcbRBCgJQ-AKahAdQ4818dF_VYIXB8hp7kznDLNXD7U1HHliUx_2lyKjQ&__tn__=-UC%2CP-R


16 Página Agua Prieta, Sonora, Viernes 7 de Octubre de 2022
DE AGUA PRIETA

l ClaríE n

CALENDARIO DE VACUNACIÓN
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El año está a unos meses de finalizar y las au-
toridades han revelado que se adelantará el úl-
timo pago de la Pensión Bienestar 2022, por lo 
que los adultos mayores recibirán antes su apoyo 
económico.
Esta pensión se otorga a los adultos mayores de 
65 años en todo el país, se trata de un apoyo 
económico de 3,850 pesos el cual se les deposita 
a los “abuelitos” de manera bimestral.
El último pago de la pensión se realizó el mes pa-
sado y correspondía al bimestre de septiembre-
octubre, por lo que a este 2022 aún le quedan al 
menos un pago más, el cual corresponderá a los 
meses de noviembre-diciembre.
¿Cuándo se realizará el último pago de la Pen-
sión Bienestar 2022?

Adultos mayores recibirán su último pago en 
noviembre.
El último pago de la Pensión Bienestar 2022 es-
taba programado para realizarse en la segunda 
semana de noviembre, sin embargo, la Secre-
taría del Bienestar ha revelado que la fecha del 
último pago se adelantó, por lo que los adultos 
mayores podrán cobrar su pensión a partir del 
viernes 4 de noviembre.
Al parecer el motivo por el cual se adelantó el 
último pago de la pensión se debe a que por 
cuestiones del sistema bancario, el depósito se 
verá reflejado días después, y el dinero estará 
disponible para retirarse hasta el lunes 7 de no-
viembre, el mismo día que iniciarán los operati-
vos para entregar la pensión a quienes cobran en 
efectivo a través de mesas de atención.
¿Cuándo depositan a los adultos mayores 2022 
Bienestar?

Pensión Bienestar 2022: Adelantan último 
pago del año. ¿Cuándo depositarán?

El pago que reciben los adultos mayores es de 
3,850 pesos.

El último pago de la Pensión Bienestar 2022 se 
realizará la primera semana de noviembre, y co-
rresponderá al bimestre de noviembre-diciem-
bre, por lo que los adultos mayores recibirán su 
último pago del año y este será de 3,850 pesos. 
Sin embargo, es probable que los adultos mayo-
res que aún no tienen sus tarjetas del Bienestar 
tengan que esperar un poco más de tiempo para 
cobrar.

https://laverdadnoticias.com/mexico/Pension-Bienestar-2022-Cuanto-dinero-depositaran-en-el-ultimo-pago-del-ano-20220929-0030.html
https://laverdadnoticias.com/pension-t69034
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Por Bertha Becerra | El Sol de México

El pasado 3 de octubre, inició la tercera etapa 
de la Reforma Laboral que se promulgó en 2019 
como parte de la renegociación del Tratado de 
Libre Comercio entre México, Estados Unidos y 
Canadá, ahora conocido como T-MEC, con el cie-
rre de las Juntas federal y locales de Conciliación 
y Arbitraje para dar paso a un nuevo modelo que 
acerque la justicia a los trabajadores y de certeza 
a las empresas, dijo Luisa María Alcalde Luján, 
secretaria del Trabajo y Previsión Social (STyPS).
Alcalde Luján señaló que la Reforma Laboral pro-
mulgada el 1 de mayo de 2019 busca sepultar un 
modelo opaco, corrompido y secuestrado por el 
litigio, coyotaje y la chicana, y acabar con el am-
biente de impunidad que se respiró por décadas.
Reforma en materia de vacaciones es positiva: 
Coparmex
La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje 
(JFCA) cierra sus puertas tras 95 años de ser el 
tribunal encargado de la justicia laboral y ahora 
tendrá que agotar el rezago de 1.5 millones de 
juicios atorados en todas las Juntas. 
A partir del 3 de octubre, entran en operación 
151 Centros de Conciliación con 802 especialis-
tas y 148 Tribunales Laborales con 317 jueces en 
total en todo el país.
La titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social, dijo que ya se legitimaron 7 mil contra-
tos colectivos de trabajo, esto significa que 2 
millones de trabajadores participaron ya en el 
proceso de reforma laboral derivada del tratado 
comercial entre México, Estados Unidos y Cana-
dá (T-MEC).
¿Cómo se va a enfrentar el reto de la tercera eta-
pa de la Reforma Laboral cuando los estados son 
más grandes y más complejos?
Sin lugar a dudas es lo más retador pero tenemos 
la confianza de la primera y la segunda etapas y 
también porque se evalúan los avances.
Con los estados cada mes estamos en reuniones 
con los responsables del Poder Judicial de las en-
tidades y los secretarios de Trabajo y vemos que 
están listos para dar inicio al nuevo modelo de 
justicia y dejar atrás por lo menos para los nue-
vos conflictos laborales, un modelo opaco, muy 
corrompido y secuestrado por el litigio, aboga-
dos, intermediarios, coyotaje y la chicana por 
delante.
Estamos muy contentos. Nos da mucho gusto, al 
fin logramos después de tres años de esfuerzos y 
a pesar de la pandemia, consolidar y hacer reali-
dad un sistema que acerca la justicia a los traba-
jadores pero que también a las empresas les da 
mucha mayor certeza, certidumbre y confianza.
¿Cómo superar las corruptelas entre empresas 
y las Juntas de Conciliación y Arbitraje?
Todos los días se escucha a conocidos, familiares, 
redes sociales, medios de comunicación, que se 
violentan los derechos laborales y que muchos 
trabajadores desconocen a dónde acudir o con-
sideran que es caro el contratar abogado o verse 
involucrado en un juicio muy largo en lugar de 
conseguir otro trabajo. Son muchos obstáculos 
enfrente para no defender sus derechos.
Por eso se respiró un ambiente de impunidad du-
rante las últimas décadas, por eso este nuevo sis-

Inicia tercera etapa de la Reforma Laboral 
con 1.5 millones de litigios pendientes
La secretaria del Trabajo dice que se acabará el coyotaje en los juicios laborales

tema de justicia no es sólo un asunto de recortar 
tiempos sino de ejercer la defensa de derechos.
Y para las empresas considero que es fundamen-
tal porque antes buscaban todos los medios para 
evadir su responsabilidad laboral; por ejemplo, 
contratos por honorarios, por outsourcing, por 
cualquier vía que no reconociera la relación la-
boral, por el miedo de verse secuestrados por 
este “túnel sin salida” que eran los juicios en las 
Juntas de Conciliación. El hecho de que ahora 
exista la posibilidad de que en menos de 45 días, 
pones fin a un pleito, creo que le da mucho más 
certeza, confianza y más reconocimiento a las 
nuevas relaciones laborales.
¿En la tercera fase los Centros de Conciliación y 
Tribunales Laborales van a estar en operación?
Sí, desde el 1 de octubre, todas las Juntas de Con-
ciliación federales y locales cerraron sus puertas 
y los Tribunales Laborales y los Centros de Conci-
liación tanto a nivel federal como a nivel local en 
todo el país están operando. Para dar una idea 
de la dimensión: Serán en total en operación en 
todo el país 151 Centros de Conciliación, con 802 
conciliadores y 148 Tribunales Laborales con 317 
jueces en operación.
Esto da idea de la dimensión. Todos estarán en 
operación. Esta es la magnitud del esfuerzo que 
se hace para realmente tener un sistema de jus-
ticia laboral acorde con la realidad actual.

¿Se cierra este capítulo, con cuántos años de 
ejercicio?
La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje cum-
plió 95 años, no es que vaya a extinguirse, pero 
habrá concluido la etapa de ser el tribunal encar-
gado de la justicia laboral y tendrá que agotar el 
rezago que se mantiene tanto en la JFCA como 
en las Juntas locales.
Qué pasará con el rezago de juicios pendientes?
Se trata de 1.5 millones de juicios, es la dimen-
sión de todo lo que quedó atorado en estas Jun-
tas. Trabajamos para que a la par que inicia esta 
nueva realidad laboral en materia de justicia, 
también se hagan esfuerzos institucionales para 
poder concluir con todos estos juicios en trámi-
te. Promoviendo, porque hay grandes atorones 
en notificaciones, en exhortos y ahí mismo bus-
car la conciliación, pero con una visión de agotar 
todos estos juicios atorados.
Con la Reforma Laboral se abre un nuevo ciclo 
dentro del mundo laboral: CTM
¿Es un gran lastre?
Pues sí, diría que es un modelo agotado que ya 
no tenía cabida en la nueva realidad laboral; para 
poder construir un país más justo, con menos 
desigualdad, con menos pobreza, necesitamos 
dos cosas: que haya mejores salarios y que se 
respeten los derechos de los trabajadores. Que 

Pasa a la página 19

https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/reforma-en-materia-de-vacaciones-es-positiva-coparmex-8957108.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/reforma-en-materia-de-vacaciones-es-positiva-coparmex-8957108.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/con-la-reforma-laboral-se-abre-un-nuevo-ciclo-dentro-del-mundo-laboral-ctm-8708938.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/con-la-reforma-laboral-se-abre-un-nuevo-ciclo-dentro-del-mundo-laboral-ctm-8708938.html
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existan equilibrios y estos equilibrios no nada 
más benefician a las mujeres y hombres que vi-
ven de su trabajo, sino a las propias empresas 
que les dan certeza, certidumbre y en ese senti-
do sus inversiones pueden crecer y prosperar en 
el país.
Con certidumbre saben que desde ahora, estas 
son las reglas del juego, los derechos y las obliga-
ciones que tienen y también en manera colectiva 
porque no nada más es tema individual, sino el 
respeto a la libertad sindical, a la posibilidad de 
que los trabajadores se organicen o también de-
cidan no tener, no pertenecer a ningún sindicato, 
pero que no se impongan el corporativismo y los 
contratos de protección.
Sobre los señalamientos de Estados Unidos de 
supuestas violaciones en materia laboral de em-
presas asentadas en México ya van 5 y parece 
que otra viene en camino; pero no hemos visto la 
misma actividad de México, sólo el señalamien-
to de mejores condiciones para los trabajadores 
agrícolas en EU.
¿Cómo se percibe esto en la STPS?
En efecto, ha habido 5 quejas que hemos recibi-
do. También recordar que fueron muchísimas las 
quejas que se supondría habrían de llegar, va a 
haber una avalancha de quejas, dijeron. Hasta la 
fecha hemos recibido 5. En ninguno de los casos 
se han llegado a paneles sino que se concluyeron 
a través de planes de reparación construidos con 
las propias empresas. La primera fue General 
Motors (GM) Silao; también Tridonex, Panasonic, 
Teksid y la última fue VU de Piedras Negras.
¿Hay una sexta por AFL-CIO por presuntas colu-
siones en la empresa Saint Gobain en Cuautla?
No tenemos información que vaya a llegar una 
sexta, pero creo que da cuenta este tipo de que-
jas que sí existen áreas de oportunidad para que 
las empresas adopten la Reforma Laboral, que 
no es nada más un punto normativo, sino que 
tiene que haber una adopción de todos sus prin-
cipios, en todas las cadenas y actuaciones de los 
directivos de las empresas.
Porque en estas quejas ubicamos que en un caso 
intervinieron y se robaron el material electoral 
para no permitir que los trabajadores eligieran 
sobre la legitimación de sus contratos.
En otros casos, identificamos prácticas como que 
la empresa había firmado un contrato federal 
como un local sobre los mismos trabajadores, 
para impedir el reconocimiento del sindicato.
Ubicamos también, prácticas de preferencia de 
un sindicato sobre otro. A unos sí les permitían 
entrar a los trabajadores en horario de comida y 
a otros les impedían la entrada. 
Ubicamos despidos de empleados cuando deci-
dieron unirse a otra organización.
Esto da cuenta de que obviamente el reto de la 
Reforma Laboral implica un compromiso firme y 
también de capacitación de las propias empre-
sas.
¿Los empresarios comprenden los alcances de 
la Reforma Laboral y los beneficios para ellos?
Considero que sí. Que las empresas una vez que 

adoptan las nuevas reglas y modalidades se han 
visto fortalecidas, independientemente de que 
haya otro sindicato o sea el mismo, ahora tie-
nen la certeza de que están frente a un sindicato 
con la legitimidad debida para llevar a cabo las 
revisiones. Considero que si todas las empresas 
tienen este mismo compromiso no tendríamos 
por qué estar recibiendo quejas internacionales. 
Esperamos no recibirlas y por supuesto, de no-
sotros ubicar alguna empresa en  EU que violen-
te derechos de los trabajadores agrícolas pues 
también la posibilidad de armar nuestros casos y 
presentar las quejas. No se descarta esa posibili-
dad sí llegáramos a tener un caso que considera-
mos relevante.
¿Para eso está el Mecanismo Laboral de Res-
puesta Rápida (MLRR)?
Para eso está el MLRR del T-MEC. Y por supuesto 
también siempre siendo muy celosos y vigilantes 
de que este mecanismo no sea mal utilizado y 
que se presente cuando realmente hay posibles 
violaciones de derechos, no como un mecanis-
mo utilizado de mala fe. Si nosotros ubicáramos 
eso, por supuesto que no sólo lo denunciaríamos 
sino que no daríamos pie al inicio de la queja.
¿Cómo va la legitimación de los contratos?
Estamos cercanos a los 7 mil contratos colectivos 
legitimados, eso significa que más de 2 millones 
de trabajadores han participado. Un elemento 
importante, si se comparan los CCT que ya se 

legitimaron con los que no lo han hecho, en la 
misma industria y en el mismo estado, los legiti-
mados lograron mejoras contractuales y salaria-
les del seis por ciento. 
Esto da cuenta de este proceso y también signi-
fica limpiar, eliminar de una vez por todas, los 
contratos de protección y los falsos sindicatos.
Y también el Centro Federal de Conciliación y 
Registro Laboral (CFCRL), ahora que legitima los 
contratos colectivos, hace un nuevo diagnóstico 
de realmente cuántos existían en el país. 
Se había hablado de medio millón, era lo que re-
portaban las entidades federativas pero ahora el 
CFCRL hace diagnóstico que no haya duplicidad y 
saber realmente el total de contratos.
¿Eso significa que para el 1 de mayo de 2023 se 
habrán legitimado la gran mayoría?
No, pero nuestra proyección es que para mayo 
del 2023 se estén legitimando entre 15 mil y 20 
mil, probablemente 20 mil contratos colectivos. 
Esos son los que alcanzaron la mayoría y que ha-
brán de subsistir el 1ro de mayo más los nuevos 
que se firmen bajo las nuevas reglas. Pero ya al 
conocer el total, podremos tener más certeza de 
qué porcentaje significa.
Lo que sí sabemos es que más del medio millón 
estaba plagado de datos equivocados propor-
cionados por las autoridades. Es muy anticipado 
poderte decir qué porcentaje (20%), pero lo sa-
bremos más adelante.

En Sonora el título de propiedad es el documen-
to oficial requerido por las autoridades para ini-
ciar el proceso de regularización de vehículos 
usados de procedencia extranjera dijo Benjamín 
González.

TÍTULO DE PROPIEDAD, INDISPENSABLE PARA REGULARIZACIÓN 
DE VEHÍCULOS EXTRANJEROS: SECRETARÍA DE SEGURIDAD

El coordinador del Centro de Control, Comando, 
Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteli-
gencia (C5i), precisó que, hasta el momento, el 
procedimiento se realiza únicamente con dicho 
documento.

Agregó que se encuentran en análisis otras posi-
bilidades para hacer el trámite correspondiente.
Al corte del sábado primero de octubre, señaló 
que eran 79 mil 283 autos regularizados en los 
módulos de Registro Público Vehicular (Repuve) 
en Sonora.
Hizo referencia a la ampliación del plazo para la 
regularización hasta finales de diciembre del pre-
sente año, no obstante convocó a la ciudadanía 
a agendar su cita con tiempo, para realizar el trá-
mite correspondiente y recordó visitar el portal 
www.regularizaauto.sspc.gob.mx para identifi-
car el módulo del Registro Público Vehicular más 
cercano.

REFORMA LABORAL ...................................

http://www.regularizaauto.sspc.gob.mx
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Pasa a la página 21

Su cepillo de dientes acumula microorganismos 
y se contamina con organismos infecciosos poco 
después de utilizarlo por primera vez. 
De hecho, se encontró que los cepillos de dien-
tes, tanto de personas sanas como con enferme-
dades bucales, contenían bacterias y virus pató-
genos, que incluyeron la bacteria E. coli y el virus 
del herpes simple
Un estudio descubrió que el 70 % de los cepillos 
de dientes estaban contaminados con microor-
ganismos patógenos.
La mejor manera de guardar su cepillo de dien-
tes es en un entorno sin humedad donde pue-
da secarse con el aire; no es buena idea colocar 
el cepillo de dientes en un estuche, ya que esto 
puede mantenerlo húmedo y promover el creci-
miento de bacterias
Sumergir su cepillo de dientes en peróxido de 
hidrógeno al 3 % podría acabar con el 85% de 
las bacterias.
Cepillarse bien los dientes dos veces al día forma 
parte esencial de una buena higiene, pero ¿qué 
pasa cuando el cepillo de dientes no está limpio? 
La realidad es que su cepillo ya está contamina-
do, ya que el simple hecho de cepillarse los dien-
tes lo contamina con bacterias, saliva, sangre, 
residuos bucales y mucho más. 
Si guarda su cepillo de dientes en lugares como 
el baño, es posible que los desechos del inodoro 
lleguen hasta las cerdas del cepillo y terminen 
dentro de su boca. Incluso aunque enjuague su 
cepillo de dientes y se vea limpio, aún tendrá or-
ganismos que podrían ser patógenos.
Ahora bien, a menos que tenga una enfermedad 
grave, como ciertos trastornos hemorrágicos o 
supresión inmunológica, ya que en esos casos 
podría necesitar un método diferente para man-
tener sus dientes limpios, es poco probable que 
utilizar el cepillo de dientes de forma regular 
cause alguna reacción adversa. 
Su cepillo contiene bacterias patógenas
Una revisión sistemática a su cepillo de dientes 
verá que acumula microorganismos y se conta-
mina con organismos infecciosos después de uti-
lizarlo por primera vez, y la contaminación incre-
menta tras cada uso. 
Los cepillos de dientes pueden contaminarse con 
la cavidad bucal, el entorno, las manos, el uso de 
aerosoles y estuches para guardarlos. 
Las bacterias que se adhieren, acumulan y viven 
en los cepillos de dientes, pueden entrar en el 
cuerpo y causar una enfermedad. 
En esta revisión los investigadores estaban muy 
interesados en analizar los cepillos de dientes de 
personas vulnerables que incluyeron a pacientes 

¿Qué tan sucio está su cepillo de dientes?
de hospitales. En total se analizaron 7 estudios 
experimentales y 3 descriptivos y los resultados 
demostraron que después de utilizarlos, los cepi-
llos de dientes se llenan de bacterias. De hecho 
se encontró que los cepillos de dientes tanto de 
personas sanas como con enfermedades buca-
les, contenían bacterias y virus patógenos, que 
incluyeron:
Staphylococcus aureus
E. coli
Pseudomonas

Virus del herpes simple, en cantidades suficien-
tes como para causar infección
Entre las personas con enfermedades bucales, 
los cepillos de dientes pueden contaminarse más 
rápido, aunque algunos se contaminaron incluso 
antes de utilizarlos. Un estudio encontró que el 
70% de los cepillos de dientes estaban contami-
nados con microorganismos patógenos, mien-
tras que en otro estudio se detectaron muchos 
tipos de bacterias diferentes en niveles variables.
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¿Cómo guardar su cepillo de dientes?
La mejor manera de guardar su cepillo de dien-
tes es en un entorno sin humedad donde pueda 
secarse con el aire. No es buena idea colocar el 
cepillo de dientes dentro de un estuche, ya que 
esto puede mantenerlo húmedo y promover el 
crecimiento de bacterias. A diferencia de los ce-
pillos de dientes que se dejan secar al aire libre, 
aquellos que se guardan en estuches o se dejan 
sobre superficies contaminadas, contienen una 
mayor cantidad de bacterias. 
También es probable que guardar el cepillo de 
dientes en un entorno húmedo o dentro de un 
estuche, provoque que las bacterias sobrevivan 
por más tiempo. Cuando había humedad las 
bacterias sobrevivieron más de 24 horas en los 
cepillos de dientes, mientras que meter los ce-
pillos de dientes en un estuche que mantiene un 
entorno húmedo, incrementó en un 70 % el cre-
cimiento de bacterias. 
La forma y el diseño de su cepillo de dientes tam-
bién podrían influir en su capacidad para alber-
gar gérmenes. Por ejemplo, si sus cerdas están 
deshilachadas o muy pegadas entre sí, entonces 
es posible que retengan más bacterias.
Un estudio señaló que, los cepillos de dientes 
suaves, redondos, transparentes y con dos filas 
de cerdas, son lo que se contaminan más, ya que 
la humedad y los desechos orales que se quedan 
entre las cerdas permiten que las bacterias proli-
feren. 10 Aunque está claro que es muy fácil que 
los cepillos de dientes se contaminen, aún no se 
sabe mucho sobre el efecto que causa esta con-
taminación en la salud.
Todos los estudios encontraron que los cepillos 
de dientes de adultos sanos y personas con en-
fermedades bucales se contaminan con bacte-
rias potencialmente patógenas debido a la placa 
dental, el diseño, el entorno y una combinación 
de factores. En una población vulnerable como 
los adultos con enfermedades graves, la conta-
minación patógena podría incrementar su riesgo 
de infección y mortalidad.
Los cepillos de dientes también se contaminan 
con gérmenes del inodoro
Otro factor en los niveles de contaminación de 
su cepillo de dientes es si lo guarda en el baño. 
Durante más de 100 años se ha dicho que exis-
te una relación entre los bioaerosoles inhalables 
que se producen por las aguas residuales y la 
transmisión de enfermedades infecciosas. 
En otras palabras, cuando le jala al inodoro, se 
liberan este tipo de aerosoles en el aire, y esto 
podría propagar enfermedades infecciosas, en 
parte porque los microorganismos en el aire que 
terminan en su cepillo de dientes. Esta forma de 
transmisión de enfermedades se remonta a hace 
más de un siglo, cuando los investigadores des-
cubrieron que los microorganismos de los siste-
mas de drenaje de aguas residuales se transmi-
tían por vía aérea de un edificio hospitalario a 
otro. 
En los años 1950 se realizó un estudio en el que 
los investigadores colocaron la bacteria Serratia 
marcescensen en inodoros para descubrir dónde 
terminaba la bacteria después de jalar la cadena. 
No solo se encontró que las colonias de bacte-
rias se asentaron en el piso, sino que también 
detectaron microbios en el aire, hasta 8 minutos 
después de jalarle al inodoro. Incluso en los ino-
doros que utilizan un sistema de «arrastre», en 
los que el agua se libera por los lados y fluye por 
toda la taza, se detectó bioaerosol después de 
siete minutos de haber jalado la cadena.  
Investigaciones recientes revelaron que se detec-
tó Clostridium difficile en los asientos del inodo-
ro hasta 90 minutos después de jalar la cadena. 
Pero, jalar la cadena con la tapa cerrada hizo una 
diferencia positiva, ya que las concentraciones 
de bacterias fueron 12 veces mayores cuando se 
jalaba de la cadena con la tapa abierta. 
Se puede concluir que, jalar la cadena del ino-
doro produce niveles elevados de este tipo de 
aerosol, que tiene la capacidad de transportar 

microorganismos tan grandes como bacterias y 
esas gotitas con microbios se evaporarán para 
formar bioaerosoles de núcleos de gotitas lo su-
ficientemente pequeños como para llegar hasta 
los pulmones, y que estos bioaerosoles pueden 
permanecer y viajar a través del aire durante pe-
ríodos prolongados de tiempo. La producción de 
estos bioaerosoles durante las descargas del ino-
doro sugiere que a largo plazo un inodoro con-
taminado puede convertirse en una fuente de 
bioaerosoles infecciosos.
Se descubrió que el 60 % estaba contaminado 
con bacterias coliformes fecales, sin importar la 
forma en que se guardaron o limpiaron; y no se 
encontraron diferencias en los cepillos de dien-
tes que se enjuagaron con agua fría, agua calien-
te o enjuague bucal.  Se estimó que en el 80 % de 
los casos, los coliformes fecales en los cepillos de 
dientes provenían de otra persona.
La principal preocupación no es la presencia de 
su propia materia fecal en su cepillo de dientes, 
sino cuando un cepillo de dientes está contami-
nado con materia fecal de otra persona, que con-
tiene bacterias, virus o parásitos que no forman 
parte de su microbioma normal. Tampoco utili-
zar estuche para los cepillos de dientes evitará 
que se contaminen, al contrario, podría promo-
ver el crecimiento bacteriano porque las cerdas 
se mantienen húmedas y no se secan por com-
pleto entre cada uso.
¿Cómo limpiar su cepillo de dientes?
Aunque existe un debate sobre la mejor manera 
de limpiar un cepillo de dientes, el consenso ge-
neral es: dejar que se seque con el aire. Algunas 
investigaciones han encontrado que remojar los 
cepillos de dientes en enjuague bucal durante 20 
minutos, así como exponerlos a luz ultravioleta, 
antes y después de cada uso, podría reducir su 
carga bacteriana.
Sin embargo, señalan que no es necesario re-
mojar los cepillos de dientes en soluciones des-
infectantes o enjuague bucal, ya que hacerlo 
bajo ciertas condiciones podría provocar que se 
propaguen los gérmenes. Además, los estudios 
también demuestran que enjuagar su cepillo de 
dientes con agua del grifo tampoco ayuda a re-
ducir los niveles de bacterias. 
Una de las formas más sencillas de limpiar su ce-
pillo de dientes es sumergirlo en peróxido de hi-
drógeno al 3 %. A diferencia del enjuague bucal 
y el agua, esta fue la opción más efectiva para 
reducir las bacterias aeróbicas y anaeróbicas en 
el cabezal del cepillo de dientes, ya que podría 

acabar hasta con el 85 % de las bacterias. 
Los cepillos de dientes antimicrobianos que con-
tienen triclosán tampoco afectaron el crecimien-
to bacteriano, de hecho, debería evitarlos, ya 
que este agente antibacteriano puede ser tóxi-
co. Es importante mencionar que, si un cepillo 
de dientes dice «antibacteriano» en su etiqueta, 
significa que puede contener triclosán, una sus-
tancia química que altera el sistema endocrino.
Se trata de una sustancia muy común y se estima 
que hasta el 75 % de las personas que viven en 
los Estados Unidos han estado expuestas a ella. 
Esta estadística es muy preocupante ya que la 
piel y la mucosa absorben muy fácil esta sustan-
cia, lo que podría producir un efecto negativo en 
las respuestas inmunológicas, la producción de 
especies reactivas de oxígeno y las funciones car-
diovasculares. 24 También se ha relacionado con 
problemas reproductivos y de desarrollo.
¿Cómo utilizar y guardar su cepillo de dientes?
Aunque saber que su cepillo de dientes alberga 
microorganismos podría parecer perturbador, si 
tiene una buena salud no representará ninguna 
amenaza. Se recomienda cambiar de cepillo de 
dientes después de sufrir ciertas enfermedades, 
como faringitis estreptocócica, para evitar la re-
infección, pero en la mayoría de los casos, su uso 
diario no provocará que se enferme.
Se han desarrollado varios medios para limpiar, 
desinfectar o esterilizar los cepillos de dientes 
entre usos, pero no se han publicado documen-
tos de investigación que indiquen que utilizar ce-
pillo de dientes contaminado haya provocado in-
fecciones bucales u otros efectos adversos. Pero 
existen estrategias que puede implementar para 
mantener su cepillo de dientes en buen estado, 
que incluyen:
No compartir el cepillo de dientes
Enjuagar el cepillo de dientes después de usar-
lo para eliminar toda la pasta de dientes y los 
residuos
Guardarlo en posición vertical y dejar que se se-
que con al aire
Si lo coloca en un soporte con otros cepillos de 
dientes, mantenerlos a cierta distancia para que 
no entren en contacto
No colocar su cepillo de dientes en el lavavaji-
llas o microondas, ya que puede dañarlo
No cubrir los cepillos de dientes, ni guardarlos 
en estuches cerrados
Reemplazar su cepillo de dientes cada 3 meses 
o antes si las cerdas se ven desgastadas, enre-
dadas o deshilachadas

CEPILLO DE DIENTES ..................................
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Por Carlos Ramírez Castañeda
Hace unas semanas me encontré con material 
sobre un grupo hacktivista llamado #Guacama-
ya el cual ha logrado obtener información de 
fuerzas armadas de distintos países latinoameri-
canos; entre la información me encontré temas 
relacionados con la Secretaría de la Defensa Na-
cional (Sedena), sin embargo, por otros temas 
no tomé mayor atención sino hasta el día 29 de 
septiembre.
El periodista Carlos Loret de Mola reveló infor-
mación confidencial encontrada en esos leaks de 
Guacamaya. Desde mi trinchera he logrado com-
probar algunas de las cosas contenidas, sin em-
bargo analizar 6tb de textos es una tarea titánica.
Las lecciones que comienzan para crear capaci-
dades internas mayores en sentido de ciberse-
guridad son varias y empezarán a emerger en los 
días venideros. 

Primero debemos hacer especial énfasis en que, 
si a los cuerpos de defensa encargados de la se-
guridad nacional los han vulnerado, ¿qué se es-
pera de un usuario común, una empresa, una 
institución bancaria? Quizá la más nula e inexis-
tente conciencia de ciberseguridad y el valor de 
su información.
No es lo mismo hablar de ciberseguridad en una 
escala empresarial -donde hay lineamientos, di-
rectrices, políticas, y ejemplos de recuperación 
post incidentes-, que hablar de una vulneración 
escala seguridad nacional; aquí no se permite si-
quiera el hecho de hacer un contraste o compa-
ración, eso simplemente denotaría la inexperta 
de una opinión vertida. La seguridad nacional en 
materia de ciberseguridad funciona de manera 
distinta, con matices de impacto mayores y da-
ños muchas veces irreparables.
Se habla que a raíz del golpe digital a la Sedena, 
se requiere dar impulso a la iniciativa del “Cen-
tro Nacional de Seguridad Cibernética”, la cual 
ya ha tenido un avance; sin embargo, estamos 
lejos de poder hablar de una entidad así, pues 
para hablar de infraestructura se requiere presu-
puesto e inversión, no austeridad.
Para hablar de legislación se requiere política 
pública, no dejar en el olvido lo que se ha cons-
truido en años anteriores como la Estrategia 
Nacional de Ciberseguridad, en la cual colaboró 
directamente la OEA para fortalecer las capaci-
dades de ciberseguridad del Estado mexicano.
Para los oportunistas que piensan que esto será 
la solución a todo, están muy lejos de razonar 
que se carece de una temática que logre salva-
guardar áreas relacionadas a la ciberseguridad, 
en estos niveles no es como instalar un antivirus 
o vender una solución de seguridad, se trata de 
pensar en las capacidades internas de un país y 
los matices políticos que impregnan en la actua-
lidad, bajo el entendimiento de la consolidación 
de políticas públicas como base de todo.
Iniciamos el mes de la ciberseguridad, octubre, 
con algunos incidentes nacionales internos que 
requieren atención, si dejamos como usuarios a 
la ciberseguridad en manos de una simple solu-
ción de software o pensamos en que a nadie le 
interesaría conocer nuestra información confi-

HACKEAN A LA SEDENA
Si a los cuerpos de defensa encargados de la seguridad nacional los han vulnerado 
¿qué se espera de un usuario común, una empresa, una institución bancaria?

El medio Latinus difundió documentos de la Sedena obtenidos por un grupo de hackers llamados “Guacamayas”, que revela que el 
presidente López Obrador ha sido diagnosticado con gota, hipertiroidismo y “angina inestable de riesgo grave”. 

dencial, estamos perdidos, cada dato vale, y la 
ciberseguridad comienza al reconocer que la in-
formación es valiosa, casi incuantificable.
Invito a los lectores a la reflexión, a “securizar” 
su entorno, a adentrarse en el ecosistema digital 

en donde hoy tenemos una convergencia global, 
y si tienen alguna duda pueden acercarse, para 
contar con mayor ciberseguridad.
Que inicien las lecciones del hackeo a la Sedena.

https://expansion.mx/autor/carlos-ramirez-castaneda
https://politica.expansion.mx/presidencia/2022/09/29/hackean-sedena-latinus-revelan-enfermedades-de-amlo
https://politica.expansion.mx/presidencia/2022/09/29/hackean-sedena-latinus-revelan-enfermedades-de-amlo
https://politica.expansion.mx/presidencia/2022/09/29/hackean-sedena-latinus-revelan-enfermedades-de-amlo
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El pasado 3 de octubre, el gobierno federal am-
plió el Paquete Contra la Inflación y la Carestía 
(PACIC) y espera que los precios bajen 90 pesos.
El presidente López Obrador y el secretario de 
Hacienda, Rogelio Ramírez, dijeron que con este 
pacto se espera que 24 productos de la canas-
ta básica bajen en promedio de 1,129 pesos a 
1,039 pesos y que se mantengan así hasta el 28 
de febrero de 2023.
“Las empresas aquí representadas y el Gobierno 
Federal hemos analizado conjuntamente esta 
situación como digna de máxima atención para 
el momento inflacionario y llegado al siguiente 
acuerdo basado en la confianza”, destacó el sec-
retario de Hacienda, Rogelio Ramírez.

Gobierno amplía paquete contra inflación y  carestía y 
busca que la canasta básica no rebase los 1,039 pesos
Las empresas más relevantes en alimentos y distribución pueden adherirse 
voluntariamente al compromiso de mantener precios hasta febrero de 2023.

El acuerdo incluye la exención de trámites de 
importación y exportación de productos a las 
empresas que voluntariamente se adhieran a 
este paquete.
“La licencia va a ayudar mucho para que tenga-
mos libre comercio y haya libre competencia, de 
esta forma garantizar los precios”, dijo el presi-
dente.

Con esta licencia, la autoridad suspenderá la re-
visión de toda regulación que se considera im-
pide o encarece la importación e internación de 
alimentos y su movilidad dentro del país.
Esto incluye aranceles barreras al comercio ex-
terior no arancelarias y otros requisitos para su 
ingreso y circulación nacional, de acuerdo con 
Hacienda. También se atenderán los casos de 
productos alimenticios para sobreponerse a la 
competencia desleal.
El gobierno mantendrá los subsidios a las gaso-
linas y congelará las tarifas de autopistas conc-
esionadas hasta 28 de febrero de 2023.
También se fortalecerá la producción de granos 
en los que México es insuficiente y se cancelará, 
hasta febrero del próximo año, la exportación 
de maíz blanco, frijol, sardina, aluminio y acero 
usado en los envases de los alimentos.
Las empresas se comprometen a ser verificadas 
por la Profeco y en caso de incumplir, serán san-
cionadas.
Quince empresas acudieron a la presentación de 
esta exención del PACIC, entre ellas las atuneras 
Tuny y Dolores, Grupo Gruma y Maseca, Misna, 
Bachoco, Huevos San Juan, Sukarne, Grupo 
Gusi, Opormex, Sigma alimentos, Walmart, So-
riana, Chedraui, Calvario y Valle Verde.

Ciudad Juárez, Chihuahua
Tras unos días de suspensión, la Oficina de Adua-
nas y Protección Fronteriza de los Estados Uni-
dos (CBP) reactivó el cruce de migrantes a través 
las excepciones humanitarias al Título 42, infor-
mó el pasado 27 de septiembre, el coordinador 
general del Consejo Estatal de Población de Chi-
huahua (Coespo), Enrique Valenzuela. 
Aunque la cifra disminuyó de 30 a 20 cruces dia-
rios, la medida permitirá el ingreso paulatino a 
los Estados Unidos de quienes se encuentran en 
una situación “preponderantemente vulnerable” 
lo cual también permitirá dar espacio en los al-
bergues a quienes van llegando a la ciudad. 
De acuerdo con el funcionario, hay más de 2 mil 
500 personas, entre mexicanas y extranjeras al-
bergadas en los distintos espacios humanitarios 
de Ciudad Juárez y siguen llegando principalmen-
te mexicanos, centroamericanos y haitianos. 
Otra cantidad importante de personas de Haití 
se encuentra fuera de los albergues debido a la 
falta de espacio, en espera también de poder ob-
tener una excepción humanitaria del gobierno 
de Joe Biden. 
A través del Título 42 de la Sección 265 del Códi-
go de los Estados Unidos, desde el 21 de marzo 
de 2020, el entonces presidente Donald Trump 
determinó que debido a la existencia de Covid-19 
en México y Canadá, existe “un grave peligro” de 
que se siga introduciendo el virus en los Estados 
Unidos, por lo que desde entonces los migrantes 
de la mayoría de las nacionalidades son expulsa-
das de manera exprés. 
Debido a que no se trata de una política migra-
toria sino sanitaria, cuando se les aplica el Título 
42 los migrantes son devueltos al país por el que 
ingresaron o directamente a su nación de origen, 
después del registro de datos personales, huellas 
dactilares y toma de fotografías pero sin firmar 
ningún documento ni permanezcan detenidos. 
Durante los primeros once meses del año fiscal 
estadounidense 2022, del 1 de octubre al 30 de 
agosto, la Patrulla Fronteriza del Sector El Paso 
registró 258 mil 766 encuentros de migrantes en 

Volverá a otorgar CBP excepciones humanitarias
Permitirá el ingreso paulatino a Estados Unidos de quienes son “preponderantemente vulnerables”

la frontera, de los cuales 153 mil 931 terminaron 
en una expulsión a través del Título 42, 16 mil 
973 de ellos durante agosto. 

Con el cierre de la frontera para la migración, el 
gobierno de Estados Unidos mantuvo las excep-
ciones humanitarias a través de organizaciones 
de abogados, y desde finales de abril también a 
través del Coespo. 
Del 26 de abril al 14 de septiembre, CBP recibió 
a 2 mil 705 personas de distintas nacionalidades, 
en busca de una excepción humanitaria, a través 

del acuerdo con Coespo, informó Valenzuela.
La suspensión de dichos cruces desde el pa-
sado 16 de septiembre, debido a la saturación 
que representó para el Sector El Paso el ingreso 
irregular de un promedio de mil 500 personas al 
día durante septiembre, hizo que familias alber-
gadas desde hace meses en la ciudad se acerca-
ran a la frontera para analizar su cruce irregular, 
aunque la mayoría decidió esperar y regresó a 
los espacios humanitarios. 
“La posibilidad de que se consideren los casos de 
personas que están esperando aquí en espacios 
humanitarios o personas que se están identifi-
cando por algunas organizaciones de la sociedad 
civil y que son consideradas preponderantemen-
te vulnerables desde luego es un mecanismo 
importante por parte de la autoridad norteame-
ricana, que puedan tomar razón de estos casos 
para que puedan ingresar a los Estados Unidos y 
eventualmente presentar la solicitud de protec-
ción internacional”, señaló el funcionario.
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Para prevenir que la población sea víctima de es-
tafas, la Unidad Cibernética de la Secretaría de 
Seguridad Pública de Sonora informó con base 
en datos de Condusef, que se detectó la suplan-
tación de identidad de 15 instituciones financie-
ras que se encuentran debidamente inscritas y 
formalizadas, advirtió José Manuel Montaño.
El director de la Unidad Cibernética explicó que 
la Comisión Nacional para la Protección y Defen-
sa de los Usuarios de Servicios Financieros (Con-
dusef) dio a conocer que de enero a mayo del 
presente año, 61 instituciones financieras se han 
visto afectadas por la suplantación de su nombre 
comercial, ya sea en su denominación, logo e in-
cluso de sus datos fiscales o administrativos y, en 
las últimas fechas, se han sumado otras 15.
Entre las financieras suplantadas están: 
SAC Soluciones Alternativas para tu crecimiento
Soluciones Digitales BTM S.A. de C.V.
Stock Central
Ascll
Metafinanciera México S.A. de C.V.
CreditPro
Impulsora Financiera del Norte
Convengamos Todos S.A. de C.V.
Vauras Soluciones
Alternativas Financieras para tu Bienestar S.A. de 
C.V.
Siempre Creciendo S.A. de C.V.
Inspira Comunidad S.A. de C.V.
CKD RF Estructurada
Recursos para el Apoyo a Capital Empresarial 
S.A. de C.V.
FIFAC Grupo
Sociedad Anónima de Capital Variable
Sociedad Financiera de Objeto Múltiple.
Señaló que el objeto de la suplantación de las 
financieras es engañar a quienes requieren un 
crédito y afectarlos económicamente, utilizando 
indebidamente el nombre, logos, razón social de 
las empresas a través de medios de comunica-
ción impresa y digital.
Además, los defraudadores utilizan sin autori-
zación la imagen corporativa de las entidades 
financieras debidamente autorizadas y registra-
das para hacerse pasar por ellas, cambiando una 
letra o letras del nombre, colores o formas de los 
logotipos para engañar a los usuarios.
Los delincuentes solicitan a sus víctimas enviar 
su información personal vía Whatsapp poniendo 
en riesgo sus datos personales o sensibles; piden 
anticipos de dinero en efectivo o mediante depó-
sito a una cuenta bancaria con la supuesta fina-

Advierte Unidad Cibermética de 
estafas de financieras falsas

lidad de gestionar el crédito, adelantar mensua-
lidades, pagar gastos por apertura o como fianza 
en garantía generalmente por el equivalente al 
10 por ciento del monto total del crédito solici-
tado, que puede ser desde mil hasta doscientos 
mil pesos, precisó.
Montaño indicó que cuando las víctimas realizan 
los depósitos a la cuenta señalada de una institu-
ción bancaria, no reciben el crédito y después es 
imposible localizar a los promotores y es cuando 
descubren que han sido engañadas.
La Unidad Cibernética recomendó a los intere-
sadas en solicitar un crédito financiero:
* Evitar contratar préstamos o créditos en los 
que se tengan que dar anticipos por cualquier 
concepto

* Asegurarse que la institución financiera esté 
registrada en el Sistema del Registro de Presta-
dores de Servicios Financieros (Sipres).
* Verificar su domicilio, página de internet, lo-
gos y teléfonos. Lo anterior en el sitio web de la 
Condusef en el apartado Sipres, en la dirección 
https://webapps.condusef.gob.mx/SIPRES/jsp/
pub/index.jsp
Para mayor información consulta el Portal de 
Fraudes Financieros en: 
https://phpapps.condusef.gob.mx/fraudes_fi-
nancieros/index.php 
En caso de orientación comunicarse con la Uni-
dad Cibernética de la Secretaría de Seguridad 
Pública de Sonora al 800-77-CIBER (24237) o al 
correo electrónico ciberssp@sonora.gob.mx.

https://webapps.condusef.gob.mx/SIPRES/jsp/pub/index.jsp
https://webapps.condusef.gob.mx/SIPRES/jsp/pub/index.jsp
https://phpapps.condusef.gob.mx/fraudes_financieros/index.php
https://phpapps.condusef.gob.mx/fraudes_financieros/index.php
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Cananea, Sonora; 28 de septiembre 2022.- 
En el marco de la Semana para la Prevención del 
Embarazo en Adolescentes en América Latina, 
el Gobierno de Sonora impulsa el programa pilo-
to Niñas Adelante, que arrancó en el municipio 
de Cananea.
Dicho programa es implementado de manera in-
terinstitucional a través de Secretaría de Educa-
ción y Cultura (SEC), Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF Sonora), Instituto de 
Becas y Crédito Educativo (Ibcees) y Sistema Es-
tatal de Protección Integral para Niñas, Niños y 
Adolescentes (Sipinna) en Sonora.

El objetivo es empoderar a las adolescentes con 
acciones que abonen a lograr la igualdad sustan-
tiva entre mujeres y hombres, con el fin de evitar 
que abandonen sus estudios, brindándoles aten-
ción integral.
Además, serán beneficiadas con una beca por la 
cantidad de Mil pesos mensuales, a través de un 
recurso inicial asignado de 600 mil pesos, para 
atender a 120 alumnas, en los 10 municipios que 
presentan el mayor índice de deserción escolar.
Reivindicar los derechos de niñas y adolescentes, 
para que cuenten con mejores oportunidades y 
se conviertan en mujeres independientes, libres 
de violencia es otro de los objetivos del progra-
ma Niñas Adelante, dijo Aarón Grageda, en el 
arranque del mismo.

“Desde el inicio de la administración la preocu-
pación fue evitar que las y los jóvenes sean ori-
llados a la migración o a formar parte de grupos 
delictivos; por ello nos hemos abocado a la crea-
ción de oportunidades y la escuela es el espacio 
ideal para lograrlo; Niñas Adelante es un progra-
ma que irá creciendo de forma sistemática en 
beneficio de las alumnas”, abundó.

La directora de DIF Sonora, Lorenia Valles, agra-
deció el recibimiento del presidente municipal 

Impulsa Gobierno de Sonora 
programa “Niñas Adelante”
120 alumnas de los diez municipios con mayor índice de deserción 
escolar recibirán apoyo integral para que continúen sus estudios

de Cananea Eduardo Quiroga, así como el apoyo 
de la SEC, Ibcees y Sipinna, dependencias que 
conforman el Grupo Estatal para la Prevención 
del Embarazo en Adolescentes (Gepea).
“Sabedores de la necesidad de garantizar que to-
das las niñas y mujeres adolescentes asistan a la 
escuela impulsamos el programa Niñas Adelante 
un esfuerzo que desde el inicio es respaldado por 
el gobernador Alfonso Durazo, quien no dudó ni 
en asegurar los recursos para poner en marcha 
este programa”, expresó.
Froylán Gámez, titular del Ibcees, mencionó que 
el apoyo económico es un complemento a las ac-
ciones que se llevarán a cabo durante la imple-
mentación del programa que, con el seguimien-
to por parte de las instituciones, dará mayores y 
mejores resultados.
Carmen Munguía secretaria ejecutiva de Sipinna 

Sonora reiteró el compromiso del trabajo coordi-
nado entre las dependencias que conforman el 
Gepea, con el objetivo de empoderar a las niñas 
y adolescentes.
Por su parte la Secretaría de Salud estatal llevó la 
plática “Plan de Vida y Derechos Sexuales” para 
las jóvenes de las escuelas secundarias Mártires 
de 1906 y Técnica No. 9 “Ricardo Flores Magón”. 
A las estudiantes se les dio también una charla 
de planificación, así como información sobre mi-
tos y realidades sobre la sexualidad en la unidad 
móvil “Edu Sex”.
El alcalde de Cananea, Eduardo Quiroga agrade-
ció al Gobierno de Sonora y a las dependencias 
involucradas en el programa, el respaldo brinda-
do para que la población pueda acceder a este 
tipo de beneficios que impactan positivamente 
en la sociedad en general.
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Por Blanca Lilia Ibarra
A 20 años de distancia de la primera Ley de Ac-
ceso a la Información en nuestro país, uno de los 
mayores retos de la actualidad es posicionar la 
utilidad del derecho a saber para la vida demo-
crática, así como los mecanismos mediante los 
cuales se puede aprovechar la información pú-
blica para mejorar la vida diaria, en otras pala-
bras: avanzar en la democratización del derecho, 
para que no sea un derecho de élite, conocido y 
utilizado por un grupo reducido de especialistas, 
sino por la sociedad en general. 
Recientemente, ante la comunidad universitaria 
poblana, compartía que el socializar la utilidad 
democrática, los usos concretos del derecho a 
saber, así como el impacto que puede tener en 
nuestra vida cotidiana, es, sin duda alguna, una 
de las mejores estrategias que podemos em-
prender para preservar y fortalecer los logros al-
canzados durante las últimas dos décadas.
Los logros obtenidos a través de estos años son 
dignos de orgullo nacional, toda vez que nos han 
colocado como referentes en el mundo, gracias 
a nuestro avanzado e innovador modelo jurídico 
institucional de transparencia, acceso a la infor-
mación y protección de datos personales.
En lo que refiere a su diseño institucional, el INAI 
es reconocido por su nivel de sofisticación y am-
plias facultades, pues se le considera como un 
modelo bicéfalo, es decir, que vela por el dere-
cho de acceso a la información y por la protec-
ción de datos personales de manera paralela.
Además, México también ha captado la aten-
ción del mundo por la innovación que significa el 
contar con un instituto de institutos, el Sistema 
Nacional de Transparencia, que es el ejemplo de 
federalismo institucional más desarrollo que ha 
creado el Estado mexicano.
Por ello el derecho a saber tiene un enorme po-
tencial en nuestro país y representa una oportu-
nidad de transformación social e individual, pues 
puede impactar en el desarrollo profesional, ac-
tividades empresariales, agendas de activismo 
social y problemáticas de la vida diaria.
Cabe destacar que el valor y usos sociales del de-
recho a saber también son una vía para aumen-
tar la justicia social en nuestro país, lo que lo con-
vierte en una herramienta de equidad para un 
entorno como el nuestro, donde la desigualdad 
es uno de los mayores retos que enfrentamos.
Esto es así porque el derecho a saber posee la 
cualidad de ser un derecho llave, es decir, que 
permite habilitar el goce de otros derechos o fa-
cilitar su exigencia, como la educación, la salud, 
o bien el suministro de servicios básicos.
En resumen, considero que existen cuatro hitos 
de la transparencia en México, y que han repre-
sentado avances medulares, innovadores y con 
capacidad de trastocar, para bien, el sistema po-
lítico mexicano.
Primer hito: el posicionamiento en la agenda pú-
blica. Hoy en día, hablar de transparencia es un 
hecho común, es lo mínimo esperado que debe 
ser reconocido en cualquier discurso público, sin 
importar la ideología política en cuestión, y for-
ma parte indiscutible de la vida institucional de 
cualquier Estado democrático.
Segundo hito, el reconocimiento jurídico. El se-
gundo gran logro de este trayecto fue en materia 
jurídica, hecho que se concreta en el año 2002 
con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública Gubernamental. Es en 
este momento que el Estado mexicano crea las 
condiciones mínimas para garantizar el derecho 
a saber.
Es importante dar relevancia a este hito, pues ha 
habido una evolución que ha hecho del marco 
jurídico mexicano un ejemplo en el mundo. Esto 
se ha logró en gran medida gracias a la presión 

¿De qué sirve la transparencia? (Parte I)
El valor y usos sociales del derecho a saber son una vía para aumentar la justicia social en 
México lo que lo convierte en una herramienta de equidad para un entorno como el nuestro

ciudadana y al tratamiento mediático que se fra-
guó en la discusión pública.
Tercer hito, el diseño institucional. Los dos hitos 
anteriores ubicaron a México como un referen-
te internacional, pero no fueron los únicos que 
llamaron la atención del mundo. Otro elemento 
que impulsó el liderazgo global de nuestro país 
fue el diseño institucional de sus organismos ga-
rantes que, dotados de autonomía, poseen una 
amplia gama de facultades y cumplen con diver-
sas encomiendas en materia de socialización, 
resolución de controversias, capacitación y veri-
ficación, lo cual tampoco es habitual en el resto 
del planeta.
Cuarto hito, la coordinación nacional. Hasta el 
momento, hemos identificado cómo el Esta-
do mexicano se fue diferenciando del resto del 
mundo gracias a la relevancia social que adquirió 

la transparencia en la vida pública, su normativa 
y su diseño institucional. Sin embargo, en un país 
tan gran como México, federalista y multicultu-
ral, todavía prevalecía un gran reto: el homolo-
gar criterios para instrumentalizar este derecho, 
pues este fue aplicado de manera distinta en las 
diversas regiones del país, un reto que Mauricio 
Merino resumió muy bien con la icónica frase: 
muchas políticas y un solo derecho.
En la siguiente entrega abordaré el aprovecha-
miento de la información pública como un po-
sible quinto hito de la transparencia en México, 
fundamentado en el aprovechamiento social o 
ciudadano de este andamiaje institucional.
El derecho a saber tiene un enorme potencial 
en nuestro país y representa una oportunidad 
de transformación social e individual, señala 
Blanca Lilia Ibarra.
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El presidente del Colegio de Notarios, José Julio 
Rascón, informó que el Colegio de Notarios y el 
Gobierno del Estado acordaron una prórroga de 
la campaña del “Mes del Testamento”, que se 
extenderá todo el mes de octubre, invitando a 
los ciudadanos a realizar el trámite.
El costo del testamento universal es de Mil 800 
pesos y durante este periodo las notarías hacen 
un descuento del 50%, ya que el precio original 

Octubre también será Mes del Testamento
de los trámites es de 3 mil 600 pesos más un 
pago de registro nacional.
 El testamento debe quedar registrado para 
cuando se abran las sucesiones de una persona, 
la Dirección General de Notarías tiene la respon-
sabilidad de decir cuál es el último legado de la 
persona. 
«Hasta el 26 de septiembre iban mil 400 familias 
y por lo general la última semana se duplica el 
número», dijo Julio Rascón.
Cabe resaltar que las personas pertenecientes a 
las fuerzas armadas y al sector Salud de los tres 
niveles de gobierno, tienen derecho a realizar 
gratuitamente este trámite, acreditando su per-
tenencia a alguna de estas corporaciones en la 
notaría durante la campaña del «Mes del Testa-
mento».
Requisitos para realizar el testamento:

Acudir a una Notaría, con identificación oficial 
(copia de la Credencial de elector). 
Copia del CURP
En caso de que se quiera hacer mención de los 
bienes, copia de la escritura o título que a acre-
dite la propiedad.
Si bien las escrituras pueden ayudar a hacer más 
detallado el documento, basta con saber el nom-
bre del beneficiario.
Entre los bienes que pueden incluirse se encuen-
tran todos aquellos de los que sea propietario o 
poseedor.
La mayoría de las veces la gente ya tiene deci-
dido quién será su heredero. Es muy práctica la 
figura del testamento, señaló.
Rascón dijo que el testamento puede cambiar se-
gún las circunstancias y tiene validez únicamente 
cuando la persona ya haya fallecido.

Por Alexandro Moreno
A lo largo de la última década, el desempleo ha 
sido una constante en el mundo que, como era 
de esperarse se vio agravado por la pandemia 
del Covid-19. Y aunque 2022 ha significado un 
año de recuperación, aún sigue habiendo 6 mi-
llones de jóvenes desempleados más que antes 
de la crisis sanitaria, según la Organización Inter-
nacional del Trabajo.

Pero no todo es la falta de oportunidades, tam-
bién ha impactado la escasez del desarrollo de 
capacidades en algunos rubros, como en el de 
las Tecnologías de Información (TI).
 Y es que la aceleración digital además de traer 
grandes beneficios, también ha impuesto retos 
tecnológicos que han abierto brechas paralelas 
entre el número y la sofisticación de ciberata-
ques y las necesidades de desarrollo de habilida-
des en materia de ciberseguridad. Todo ello para 
la contención y la mitigación de incidentes den-
tro de las organizaciones, sin importar el sector 
al que pertenecen.
De hecho, Microsoft predice que para 2025 ha-
brán 3.5 millones de empleos de ciberseguridad 
abiertos en todo el mundo. 
Actualmente, tan solo en América Latina faltan 
701 mil profesionales en esa materia, de acuerdo 
con el Cyber Workforce Report de 2021 de (ISC).
Respecto a México, particularmente, Microsoft 
estima actualmente un déficit de más de 260 mil 
profesionales en ese ámbito. Esto podría ser un 
impulsor de una de las iniciativas legislativas en 
materia de ciberseguridad que plantea la posi-
bilidad de la creación de la Universidad de Tec-
nologías de la Información, Comunicaciones e 
Innovación.
Sin embargo, es importante valorar que la defen-
sa del entorno digital va más allá de una licencia-
tura o de una ingeniería; se requiere el desarrollo 
de múltiples habilidades y un enfoque consulti-
vo, para no solo quedarse con el diagnóstico de 
un ciberataque, sino incluir una estrategia de 
contención y el desarrollo de capacidades de 
defensa efectiva, así como de ciber resiliencia.
Según reporte el estado de la resiliencia ciber-
nética de 2022, publicado por el corredor de se-
guros Marsh, poco o nada hemos avanzado de 
2019 a la fecha respecto a la confianza de diver-

Delincuentes sacan ventaja de la 
escasez de talento en ciberseguridad

sos ejecutivos de organizaciones líderes en sec-
tores como ciberseguridad, TI, gestión de ries-
gos y seguros, finanzas y liderazgo ejecutivo.
Incluso, la desconfianza creció, ya que, en 2019, 
20% tenía alta confianza en sus capacidades de 
mitigación o prevención de ciberataques, mien-
tras que hoy este número ha bajado a 12%, es 
decir que 88% no se cree capaz de defender a 
su organización ante las crecientes amenazas de 
ciberseguridad.
Con este panorama, no nos sorprenden los altos 
índices de ciberataques. De acuerdo con Fortinet 
de enero a junio de 2022, la región de América 
Latina y el Caribe sufrió 137 mil millones de in-
tentos de ciberataques, un aumento del 50% en 
comparación con el mismo período del año pa-
sado (91 mil millones). México fue el país más 
atacado de la región (85 mil millones), seguido 
por Brasil (31.5 mil millones) y Colombia (6.3 mil 
millones).

 A la escasez de profesionales en la materia hay 
que sumar el persistente desinterés en la indus-
tria en salvaguardar su infraestructura crítica; 
la poca participación de altos directivos y cola-
boradores de distintas áreas en la creación y la 
gestión de políticas y procedimientos de seguri-
dad informática; así como el expansionismo de la 
desinformación en redes sociales y medios web.
Esa tendencia hace imperativa la discusión legis-
lativa, operativa y organizacional a fin de impul-
sar opciones para contrarrestar las necesidades 
de seguridad informática. 
Por lo pronto, una opción podría ser echar mano 
de normas, estándares, certificaciones u organi-
zaciones especializadas en ciberseguridad, que 
terminan siendo los aliados idóneos para afron-
tar los cada vez mayores desafíos con la disposi-
ción de profesionales capacitados y con estrate-
gias efectivas de detección, contención y ciber 
resiliencia.
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Con la renuncia al Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI) de las diputadas Ely Sallard 
Hernández y Karina Zárate, el tricolor se 
quedó sin representantes el pasado lunes 26 
de septiembre, al desaparecer la bancada en 
el Congreso local.
En medio de un cisma en el interior del par-
tido, las congresistas dimitieron a su militan-
cia y se sumaron al partido de Morena, para 
cambiar de fracción parlamentaria.
La bancada del PRI en la 63 Legislatura ini-
ció con 4 diputados, pero en julio de este 
año renunciaron Ernesto de Lucas Hopkins y 
Natalia Rivera Grijalva quieres se unieron al 
grupo parlamentario de Movimiento Ciuda-

Diputadas del PRI en Sonora se van a Morena
dano (MC).
La actual legislatura se conforma de 33 dipu-
tados. En este nuevo reacomodo de fuerzas 
quedará de la siguiente manera: Morena 16 
y aliados PT 3, NA 2, PVE 2 y PES 1, mientras 
que en el bloque opositor se encuentran, en-
cabezado por el PAN 3 y PRD 1; Movimiento 
Ciudadano 4.
En sus redes sociales, la diputada Ely Sallard 
publicó: “Me sumo al proyecto del goberna-
dor Alfonso Durazo, convencida que debe-
mos seguir trabajando por todos los sonoren-
ses con iniciativas y programas que abonarán 
al desarrollo de nuestro Estado”.
Por su parte Karina Zarate externó: “He acep-

tado la invitación del gobernador Durazo, de 
sumarme a su proyecto contribuyendo con 
mis valores y principios; velando siempre por 
las familias y las personas más vulnerables”.
Alfonso Durazo, gobernador de Sonora y 
presidente del Consejo Nacional de More-
na, también expresó su postura con una foto 
donde aparece con las dos congresistas:
“Fortalecemos el diálogo con el Poder Legis-
lativo, siempre con la intención de buscar el 
bienestar de nuestra gente, en el camino de 
transformación del estado. Agradezco a las 
diputadas @ElySallard y @KarinaZarateF por 
su compromiso de gobernar para la ciudada-
nía”.

Dado que el panteón Jardines de Cristo Rey está 
con mucha basura y los trabajadores del OLDAP 
no se dan abasto, una conocida familia fue a lim-
piar las tumbas de sus deudos y aprovecharon 
para hacer la limpieza en otras tumbas, para que 
el cementerio al menos en ese sector luciera lim-
pio. 

Familia pone l ejemplo en el panteón Jardines de Cristo Rey

Aunque sabemos que la responsabilidad de lim-
piar el camposanto es el municipio, no se hace 
como se debe y luce muy triste y sucio, pero si 
cada quien ayudara con la limpieza y sobre todo 
no dejar basura en otras tumbas, el cementerio 
estaría muy diferente.
Repito, no es obligación, pero sí ayudaría mucho 

a que el panteón luciera dignamente y no estar 
esperando la respuesta de la autoridad compe-
tente, porque entonces va estar peor. 
Felicito a esta familia (que me pidió omitiera sus 
apellidos), por su iniciativa y ojalá sirva de ejem-
plo a otras personas.
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Ensalada de Letras VencidasEnsalada de Letras Vencidas
Por Mister Mak-Ana

Otra de mayitos….
S.- Seguramente muchos lectores de esta 
chingonería de periódico van a pensar que 
me la llevo recopilando pendejadas que co-
meten los ilustres ji-jos de la Perla del Mayo, 
me vino a decir el “Yaqui Justiciero” Pompo-
so Soto, y prosiguió diciendo: 
“En días pasados me enteré que un hombre 
iba a trabajar cuando le preguntó un mayito 
que estaba de paseo por su ciudad: 
“Oiga señor, por favor me puede decir que 
autobús tengo que tomar para ir al museo?”.
El hombre le respondió: “Sí, aquí mismo, 
tome el camión número 48”.
A mediodía, el hombre volvía del trabajo 
para ir a comer y se encontró al mayito que 
todavía estaba esperando en la parada del 
autobús.
“¿Pero qué hace aun aquí, no le dije que to-
mara el autobús 48?”
Y el mayito le contestó: “¡Claro! y ya han pa-
sado 43 autobuses, así que nomás me faltan 
5”.

Igualito que su papá…
F.- Fíjate nomás, me decía el chismoso de Mi-
guel Irigoyen mejor conocido con el remo-
quete de “El CHuto”, que mi gran camarada 
y casi hermano, al que todos conocemos con 
el remoquete de “El Tatito” Grijava, mandó a 
su chamaco a la tienda de la esquina y cuan-
do llegó el niño le preguntó al changarrero: 
“Señor, ¿tiene café?”
Cuando el señor le respondió que sí, el cha-
maco le dijo: “Entonces, deme un kilo de es-
paguetis”.
Otro día regresó el niño y preguntó: 
“¿Tiene azúcar?”
El señor responde que sí.
“Entonces, deme una lata de atún”.
Y todos los días era el mismo cuento, venía el 
chamaco, preguntaba por una cosa y llevaba 
otra.
Hasta que un día el changarrero se enojó y 
le dijo:
“No te pienso vender más a ti ni a tu fami-

lia”.
El niño fue a su casa y le contó a su papá “Ta-
tito” lo que el señor de la tienda le dijo, y éste 
todo preocupado se dirigió al changarro.
“Señor, ¿Qué es lo que pasa?”
Y cuando el changarrero le contó el caso, el 
papá dijo: “Tiene usted toda la razón, ese 
hijo mío que no se compone pero no se preo-
cupe ahora mismo voy a la casa, me quito el 
zapato y le doy unas nalgadas con la correa!

Cosas de casados…
M.- Me contaba el mitotero de Luis “El Ta-
rreas” Encinas, que en una de las tantas 
veces que el popular garañón del “Panzón” 
Nevárez se ha casado, entró a la suite nup-
cial, cargando en brazos a su esposa en turno 
y vio que la señora cuando entró puso en la 
mesa de luz un cofre. 
El reciente marido le preguntó: “¿Qué tienes 
en el cofre, querida?”
Y la mujer le contestó: “Acá tengo un secreto 
que nunca te podré confesar”.
El marido aceptó su decisión. Pasados los 
años, le volvió a preguntar y la mujer contes-
tó lo mismo. 
El marido decide aceptar su decisión. Pero 
una vez “El Panzón” se enfermó y como pen-
só que se iba a petatear, le volvió a preguntar 
y la mujer le contestó: “Está bien, te lo voy a 
mostrar”.
Cuando abrió el cofre, adentro había una 
enorme suma de dinero, entonces “El Pan-
zón” le preguntó: 
“¿Cómo se explica que tengas tanto dinero 
ahí?”
Y la esposa le dijo: “Por cada vez que te en-
gañé, guardaba un granito de maíz en éste 
cofre”.
Y el marido le cuestionó: “¿Pero por qué tan-
to dinero?”
Y la esposa contestó: “Porque por cada tone-
lada que hacía, la vendía”.

La vasectomía…
A.- A mi lionera llegó el popular Obed Ma-
drid, al que mejor conocemos con el bonito 
remoquete de “El Botitas”, quien me trajo 

para su publicación un estudio sobre la va-
sectomía, que es una operación que se prac-
tican los hombres en su aparato reproductor 
para dejar de engendrar chamacos, el cual a 
la letra dice lo siguiente:
1.- La vasectomía hace lucir más grandes tus 
testículos.
¿Cierto o falso?
Pues depende de quién los vea, desde afuera 
se ven igual, pero al día siguiente de la opera-
ción, sientes que te llegan hasta las rodillas.
2.- Una vez terminada la operación sales ca-
minando.
¿Cierto o falso?
Cierto, sales caminando, pero seguro llegas 
a tu casa gateando cuando se pasa la anes-
tesia.
3.- La vasectomía es una operación sin dolor.
¿Cierto o falso?
Cierto, la operación no duele, pero la aneste-
sia que te inyectan directo en el kiwi es una 
mentada de madre.
4.- La vasectomía te hace ver más joven.
¿Cierto o falso?
Cierto: Después que te rasuraste bien los tes-
tículos te verás como lucías en primero de 
secundaria.
5.- La vasectomía se realiza con una peque-
ña incisión en los testículos.
¿Cierto o falso?
Falso: Se hace en un punto que los estudio-
sos conocen como “nies”, porque ni es hue-
vo, ni es el otro, ni es la pistola, ni es el culo.
6.- Después de la vasectomía el miembro 
podría decirse que adquiere básicamente 
un aspecto muy parecido a Barney.
¿Cierto o falso?
Cierto: La cabecita se queda morada.
7.- El costo de la cirugía es muy bajo. 
¿Cierto o falso?
Falso: A pesar de que es una cirugía gratui-
ta, en realidad te cuesta un poco más que un 
huevo, de hecho los dos.
Y colorín colorado esta ensalada ha termina-
do y al que o le gustó le receto atol  pozol y 
vinagre, ¡Que vaya y chingue a su madre!
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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/ 
 

 



33 Página Agua Prieta, Sonora, Viernes 7 de Octubre de 2022
DE AGUA PRIETA

l ClaríE n

Hermosillo, Sonora, 4 de octubre de 2022.- 
La implementación del nuevo Sistema de Justicia 
Laboral en Sonora representa, no solo la garan-
tía de un acceso pronto y expedito para los tra-
bajadores hacia la resolución de sus problemas 
y querellas con sus empleadores, también se 
presenta como un catalizador para el desarrollo 
económico de la entidad, afirmó el gobernador 
Alfonso Durazo Montaño.

El titular del Ejecutivo estatal destacó que la de-
fensa de los derechos de los trabajadores, a la 
par con el respeto de las fuentes de empleo, se 
traduce en una estabilidad laboral, que a su vez 
fortalece la generación de empleos, la atracción 
de inversiones y el desarrollo de la economía en 
la entidad.
“No hay posibilidades de desplegar a plenitud el 
potencial económico de nuestro estado sin una 
estabilidad laboral plena y esa estabilidad no 
debe darse a costa de los derechos de los traba-
jadores, debe ser producto de una madurez po-
lítica que da capacidad para construir soluciones 
en un ámbito de defensa plena de los derechos 
de los trabajadores”, dijo.
Destacó además que esta iniciativa forma parte 
de la política progresista del gobierno que enca-
beza a nivel nacional el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador y obedece además, a una 
agenda apegada al cumplimiento con requeri-
mientos históricos, sin los cuales no podría con-
cretarse el cambio en el paradigma político del 
país.

La secretaria del Trabajo en la entidad, Olga Ar-
mida Grijalva Otero, destacó que en el sistema 
de justicia laboral entrante, donde las Juntas de 
Conciliación y Arbitraje terminarán por desapa-
recer dando paso a la justicia mediante la me-
diación y el diálogo, un punto nodal es el nuevo 
entendimiento del trabajo como un derecho a la 
participación en los procesos de producción y no 
como una mera transacción en la que se cam-

Nuevo Sistema de Justicia Laboral impulsará el 
desarrollo económico de Sonora: Gobernador

bian horas de trabajo por capital.
“Otra de las bondades de este nuevo sistema 
consiste en colocar en el centro de la reforma 
a los actores de la producción, empleadores y 
empleados con reconocimiento de su dignidad 
humana, ubicando a ambos como sujetos com-
plementarios del desarrollo y la prosperidad del 
país y, en lo particular, de Sonora. Asimismo, los 
cambios sustanciales de este sistema de justicia 
laboral ubican al trabajo como un derecho hu-
mano y no una mercancía”, afirmó.
En este sentido Rafael Acuña Griego, presiden-
te del Supremo Tribunal de Justicia del Estado 
destacó que este nuevo modelo garantiza los de-
rechos de las instituciones sindicales, las cuales 
jugarán un papel preponderante en la etapa que 
comienza.
“Este nuevo sistema de justicia representa una 

transformación sin precedentes en el mundo la-
boral en México, establece un nuevo modelo de 
relaciones de trabajo que privilegia el diálogo, 
la solución pacífica de controversias, el acceso a 
mecanismos de concertación y democracia para 
garantizar el ejercicio pleno de los derechos de 
libertad y autonomía sindical”, explicó el magis-
trado.
Por último, David Soto Alday, director del Centro 
de Conciliación Laboral, reconoció el esfuerzo 
de las instituciones del Gobierno de Sonora para 
hacer de la dependencia, que ahora encabeza, 
una realidad que llevará certeza a los procesos 
entre trabajadores y empleadores.
Presentes: Ken Roy, Cónsul de Estados Unidos 
en Hermosillo; Álvaro Bracamonte, secretario de 
Gobierno, diputados locales, líderes sindicales, 
representantes de cámaras empresariales y au-
toridades del Gobierno de Sonora.
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El pasado 28 de septiembre, decenas de mujeres 
se congregaron en las escalinatas del edificio del 
Museo y Biblioteca de la Universidad de Sonora, 
para conmemorar el Día de la Acción Global por 
el Aborto Legal, Seguro y Accesible, y para rei-
terar el llamado al Congreso del Estado sobre la 
importancia de despenalizar el aborto.
Alrededor de 500 mujeres con pancartas y por-
tando pañuelos verdes iniciaron la caminata ha-
cia el Congreso del Estado.

Con consignas como “Mujer, escucha, esta es tu 
lucha” y “Aborto sí, aborto no, eso lo decido yo” 
entre otras, las mujeres hicieron escuchar su voz 
por la calle Rosales y luego tomar la Tehuantepec 
y llegar a las instalaciones del Poder Legislativo.
Entre las integrantes de los colectivos feministas 
a favor de la despenalización del aborto iba Ga-
briela Herrera de Jurídicas Feministas quien dijo 
que el llamado es para que los y las diputadas 
modifiquen la ley.
“Ninguna mujer puede ir presa por abortar, nin-
gún juez o jueza en el país puede emitir una sen-
tencia en contra de una mujer que aborte; sin 
embargo, en el Código Penal de Sonora aún es 
penalizado; solicitamos al Congreso del Estado 
que comience la modificación para que se des-
penalice”, destacó.
La abogada consideró que a pesar de que la en-
tidad es fronteriza, lo cierto es que siguen pre-
dominando los valores conservadores, lo que ha 
permeado en el nulo avance de las modificacio-
nes en las leyes.
Ante esto, sostuvo que aun cuando existe el re-
troceso de no modificar las leyes, en Sonora los 
abortos continúan en la clandestinidad.
Al llegar el contingente al Congreso del Estado, 

Aborto legal en el hospital: Exigen 
activistas de Hermosillo
Con consignas, pancartas y argumentos, mujeres de todas las 
edades marcharon al Congreso del Estado para hacerse oír

las activistas manifestaron su inconformidad con 
la falta de atención a los sectores vulnerables 

que abortan en clandestinidad, por lo que espe-
ran ver una reforma próximamente.
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Por: Nancy Rosales
Cuando estamos enamorados, difícilmente nos 
planteamos la idea de separarnos de nuestra 
pareja porque lo que deseamos es hacer una 
vida a su lado. 
Sin embargo existen algunos focos rojos que po-
drían indicar que las cosas no van bien.

 
Si algo aprendimos de Shakira y Piqué, es que ni 
las relaciones más largas se salvan.
Tras casi 12 años de relación y con dos hijos en 
común, Shakira y Piqué anunciaron su separa-
ción, hace unos meses, a través de un comunica-
do. Desde entonces, la ex pareja se ha mantenido 
bajo el foco de las cámaras debido a que diver-
sos medios del espectáculo aseguran que el ca-
pitán del Barça dejó a la cantante para comenzar 
un romance con Clara Chía, una joven catalana 
que aparentemente se “robó” su corazón.
Nada garantiza que una persona se quede a 
tu lado, sin importar los años que lleven jun-
tos. Cuando el amor se acaba, también se muere 
la esperanza de compartir más historias con el 
amor de tu vida. 
Existen 4 etapas que atraviesa una pareja antes 
de tomar caminos diferentes, sin embargo, el 
orden puede ser distinto en cada relación, des-
cribe la American Psychological Association.

Terminar una relación es doloroso, sobre todo 
cuando nos cuesta trabajo desacostumbrarse a 
la persona con la que creímos que terminaría-
mos el resto de nuestra vida, nuestro apoyo in-
condicional, confidente, compañero o nuestro 
mejor amigo, aquella persona que convertimos 

Cuatro etapas que atraviesa una pareja antes de 
separarse si ya pasan más tiempo en el celular

en todo y una vez que no está, esa ausencia tie-
ne el poder de quemarnos el alma.
Sí, al principio nos lastima ponerle punto final a 
una relación, pero con el tiempo llega una espe-
cie de resignación, en algunos casos, uno termi-
na agradeciendo o maldiciendo al destino por 
cruzar a esa persona en tu camino. 
Cuatro etapas que atraviesa una pareja antes 
de separarse:
1. Estancamiento antes de terminar la relación.
La relación se vuelve monótona, no hay una 
emoción que avive el deseo de querer estar cer-
ca de la persona que amas, sólo es costumbre. 
Es difícil encontrar una razón para demostrarse 
afecto sin que parezca más obligación, incluso 
pueden llegar al punto en el que dormir todo el 
fin de semana les parezca el mejor plan a pasar 
el tiempo juntos. 
Si comienzas a preguntarte qué estarías hacien-
do si no hubieras conocido a tu pareja, quizá ya 
no le amas como antes. 
2. Negación antes de terminar una relación.
A pesar de que ambos intentan seguir en la re-
lación, ningún esfuerzo parece que avive esa co-

nexión que ya no existe entre los dos. Ahora se 
mienten para no herirse, pero la realidad llega 
por momentos cuando sin importar que estén 
juntos se siente un vacío, sin embargo, cada in-
tento se encarga de aplazar un final inevitable.
3. Guerra antes de terminar una relación.
Pensar en el final que conlleva una relación, 
puede ponerlos a la defensiva, se crea una lucha 
de poderes en el que ambos compiten, ocasio-
nada por la decepción ante la pérdida. Tanto el 
tiempo, los detalles, caricias o el amor, parece 
no haber valido la pena, al menos en ese mo-
mento. En este punto, ya se admite que existe 
un problema en la pareja, pero no en todos los 
casos se atreven a dejarse ir.
.Antes del inminente adiós, en esta etapa llegas 
más lastimada que nunca, el único consuelo que 
tienen es que el cariño permanece aunque ya 
no puedan estar juntos, sólo existe la esperanza 
de que el tiempo hará lo suyo. 
Cuando el final es definitivo, ya no tiene caso 
mirar atrás o quedarse en lo que pudo ser, sólo 
queda sanar por más que duela hacerlo solo, esa 
persona que el destino cruzó en tu vida, sin duda, 
lo hizo para mostrarte algo que debías aprender. 
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