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Por Omar Noriega
En sesión de Cabildo efectuada el pasado 29 de 
noviembre, por mayoría se aprobaron los au-
mentos a impuestos y servicios públicos en el 
Municipio de Agua Prieta.
En la citada sesión participó el alcalde Jesús Al-
fonso Montaño y el Tesorero Municipal, José Na-
tividad Delgado, quien explicó pormenores del 
presupuesto de aportaciones en cada uno de los 
rubros de ingresos propios municipales y para-
municipales, para el ejercicio fiscal 2023.
Con 10 votos a favor y uno en contra, el de la 
regidora del PES Giovanna Núñez, se aprobó en 
lo general el dictamen de la iniciativa de Ley de 
Ingresos y Presupuesto de Ingresos 2023 para 
el municipio de Agua Prieta, ante la Comisión de 
Hacienda, Cuenta Pública y Patrimonio del Cabil-
do, y no se presentó a la sesión la regidora del 
PAN, Julissa Rascón.
Los aumentos aprobados son en:

•	 Permisos
•	 Impuesto Predial
•	 Multas
•	 Uso se instalaciones deportivas
•	 Rastro
•	 Traslación de dominio de bienes inmue-

bles
•	 Diversión y espectáculos públicos
•	 Servicio de agua potable y alcantarillado
•	 Servicios catastrales
•	 Recolección de basura
•	 Licencias para construcción
•	 Servicios de Protección Civil
•	 Realización de actividades comerciales

Aprueba Cabildo aumentos en 
impuestos y servicios públicos

•	 Anuencias
•	 Multas de Tránsito

Entre otros.
El comunicador Nahúm Acosta entrevistó a la 
regidora Giovanna Núñez, quien se manifestó 
completamente en desacuerdo con los aumen-
tos y dijo que tanto el alcalde y el tesorero mu-
nicipal pretendieron justificarlos expresando que 
eran solamente ajustes y no aumentos, pero que 
la realidad es otra.
Visiblemente molesta dijo que esto afectará el 
bolsillo de la ciudadanía y más en estos tiempos 
en que la inflación no cede.
Otra de las molestias de le regidora, fue el que se 
incrementaron los cobros por el uso de las insta-
laciones deportivas, ya que esto en lugar de mo-
tivar a practicar deporte, aleja a niños, jóvenes 
y adultos de la activación física en instalaciones 
municipales, pues dijo que los cobros aumenta-
ron de manera exagerada.
Este año los cobros por la renta del Pabellón de 
la Unidad Deportiva es de 2 mil 785 pesos por 
día y aumentará casi el doble, lo mismo en el 
gimnasio municipal, a casi 5 mil pesos por día; 
en estadios de beisbol y por la venta de comi-
da en instalaciones deportivas y en todo tipo de 
eventos deportivos y empresariales.
Este año se cobró por la renta del Auditorio Cívi-
co Municipal la cantidad de 4 mil 812 pesos por 
día y tendrá un incremento considerable para 
obras de teatro, academias particulares, igle-
sias, escuelas públicas, obras infantiles, even-
tos de beneficiencia, eventos religiosos, even-
tos deportivos, conciertos, convenciones, entre 

otros.
También dijo que tanto el alcalde, la síndico y re-
gidores de Morena y aliados, trataron de justifi-
car los aumentos y cobros exagerados, diciendo 
que los trabajadores recibirán el 20 por ciento de 
aumento al salario mínimo.
Iniciando el año 2023, el aumento se aplicará en 
el cobro de expedición de autorizaciones even-
tuales por día (eventos sociales), como:
Kermesses, bailes, graduaciones, carreras de ca-
ballos, rodeos, jaripeos, box, lucha libre, beisbol 
y eventos familiares, ferias, palenques, presen-
taciones artísticas, conciertos musicales masi-
vos, servicio de limpia y servicio de recolección.
También: Certificación de documentos por hoja, 
expedición de certificados de no adeudo de cré-
dito fiscales, expedición de certificados de re-
sidencia, licencia y permisos especiales, anuen-
cias (derechos de piso a comerciantes en la vía 
pública), digitalización de documentos. 
En la sesión estuvieron el presidente municipal 
Jesús Alfonso Montaño, la síndico Perla Leal, 
los regidores José Luis Espinoza, María Grisel-
da Estrada, Ana Verónica Chávez, Ramón Ruiz, 
Austreberto Salinas, Tavita Soto, José Pacheco, 
Jesús Avalos y Giovana Núñez, estando ausente 
Julissa Rascón
El dictamen será enviado al Congreso del Estado 
para su análisis y aprobación en su caso, toda vez 
que deberá regir en el año fiscal conforme esta-
blece el Artículo 136 fracción XXI de la Constitu-
ción Política del Estado de Sonora.
En fin eso y más nos espera a los aguapretenses 
para el próximo feliz año nuevo 2023.
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Agua Prieta, Sonora, 29 de noviembre de 2022
Personal de la Unidad Cibernética de la Secre-
taría de Seguridad Pública (SSP) de Sonora, en 
gira de trabajo por Agua Prieta y Esqueda, capa-
citó a diferentes sectores de la población sobre 
medidas de prevención para evitar sean víctimas 
de delincuentes, informó Luis José Montaño Sán-
chez.

El director general de la unidad indicó que, en 
cumplimiento al Plan Estratégico de la SSP, se 
encaminan esfuerzos a la prevención de delitos, 
desde las escuelas, oficinas de gobierno, empre-
sas y sociedad en general, así como el acompa-

Previene Seguridad Pública delitos 
cibernéticos en Agua Prieta y Esqueda

ñamiento y asesorías directas.
En su visita a la ciudad fronteriza, comentó que 
se impartieron pláticas sobre Prevención de De-
litos Cibernéticos a empleados municipales. Di-
cha sesión fue encabezada por el alcalde, Jesús 
Alfonso Montaño.

Además, la Unidad Cibernética estuvo con per-
sonal de las maquiladoras CVG, Kalich Acero y la 
empresa Iberogas. También se realizó una jorna-
da intensiva con alumnos del CBTIS 81, donde 
participaron más de 400 jóvenes.

En Esqueda, se replicó esta acción preventiva en 
la que se contó con una gran disposición por par-
te de las autoridades.

El titular de la Unidad Cibernética expresó que 
durante las capacitaciones impartidas en ambos 
municipios fueron el Cyberbullyng, Sexting y 
Robo de WhatsApp, los temas de mayor interés 
y demanda de asesorías.
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° No cobramos comisión por ventas.
° Tenemos el mejor punto de venta en Agua 
Prieta.

 #VamosEmprendedores, muestra tu producto
Eres emprendedor/a y estás buscando espacio para exhibir tu producto o servicio?

AURA CONCEPT STORE
Te invitamos a conocernos! 

Calle 1 y 2 avenida 4 local 1 @mercadoelcallejon
Mándanos inbox para más información

° Publicamos tu marca en nuestras redes sociales 
para que llegue a más personas.

° Tenemos un horario de lunes a sábado. ° Ex-
celente atención al cliente.

Por primera vez, en el marco del Plan Invernal de 
Protección Civil 2022-2023, se definió y arrancó el 
Plan Puerto San Luis, en el que Chihuahua y Sono-
ra trabajarán de la mano en la salvaguarda de la 
integridad de las personas que utilizan esa vía.

Ante la presencia de los alcaldes de Agua Prieta, Je-
sús Alfonso Montaño; Lorenzo Villegas, de Naco; 
Rosendo López, de Bacoachi y representantes de 
los tres niveles de gobierno, Juan González coor-
dinador estatal de Protección Civil, anunció junto a 
Ildelfonso Díaz, de la Coordinación Estatal de Pro-
tección Civil de Chihuahua (CEPCC), la puesta en 

Implementan Protección Civil Sonora 
y Chihuahua Plan Puerto San Luis
Trabajarán de la mano en salvaguarda de la integridad de personas que podrían 
resultar afectadas por el congelamiento en esa zona en la temporada invernal

marcha de un plan de acción basado en protocolos 
a llevar a cabo ante una emergencia por tormenta 
invernal en la frontera entre ambos estados.
Como antecedente, recordaron que, históricamen-
te, el Puerto San Luis presenta congelamientos en 
sus vías en la temporada invernal, lo que provoca 
que los viajeros queden varados por días ante las 
inclemencias del tiempo.

Juan González e Ildefonso Díaz presentaron un plan 
integral y de acuerdo común basado en la comuni-
cación entre ambas dependencias en la prevención 
ante la inminente llegada de una tormenta invernal 

y en la acción inmediata en la que se atenderán a 
todos aquellos ciudadanos que queden atrapados 
en esa zona.
El plan está cimentado en el trabajo con Guar-
dia Nacional y Secretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena), además de autoridades municipales de 
Agua Prieta y Janos.
Entre las acciones está la de cerrar a tiempo las vías 
desde Janos y Agua Prieta, antes de que quede la 
gente atrapada, atender con alimentos y bebidas 
calientes a las personas varadas, aplicación de are-
na o sal para el descongelamiento de las vías y el 
trabajo directo en la zona con personal.
Para llevar a cabo este último punto, Protección 
Civil Sonora ya gestiona la compra de herramien-
tas, como picos, palas, cadenas para las llantas y 
guantes.
Juan González brindó información relacionada con 
el Plan Invernal de Protección Civil 2022-2023, en 
donde destacó el trabajo de activación de los refu-
gios temporales y la entrega de cobijas y chama-
rras entre la población más vulnerable, como niños 
y adultos mayores de la sierra de Sonora.

https://www.facebook.com/hashtag/vamosemprendedores?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZULQs5f45BHKHGAFISntVeDJ1eERc4s_EQh8AoiBIZA7K1riSnMaO-lv6Ti_3m-WjWKJwGm0fBZmAFZIfkn2L-bUIDZ43Xp2pATOLDcHKXv1HC3cxvxf75E5wfyxUL0_mxvqWC8-nk-z18Ko4v5bXGl_DEwUpadgVeBTyPrP15Zfg&__tn__=*NK-R


4 Página Agua Prieta, Sonora, Viernes 2 de Diciembre de 2022
DE AGUA PRIETA

l ClaríE n

Por José “Chery” Noriega

Oh
Témpore...

Pasa a la página 5

La Historia del Beisbol en AP
(Parte 30)

Seguimos dando a conocer la historia del beisbol en 
esta ciudad, es una verdadera lástima que no se haya 
documentado en los medios, la información de los 
años 70s y 80s, lo que pasaba en las tres ligas muni-
cipales registradas oficialmente. 
Creo que el único semanario que en esos años pu-
blicaba cada viernes, más de futbol y beisbol, era El 
Porvenir, del profesor Luis Leyva Soto, pero des-
graciadamente la hemeroteca fue consumida por un 
incendio y la historia convertida en cenizas.
Aun así buscamos en las hemerotecas de los semana-
rios El Sol y La Verdad, pero lamentablemente no 
viene completa la información deportiva, quizá por-
que en esos años fue más el espacio que le daban a la 
nota política.
Pero nos complementamos entrevistando a jugadores 
de esos tiempos y me causa algo de risa que no recuer-
den bien, a pesar de rebasar apenas los cincuenta años 
de edad algunos y otros los sesenta pero hacen su mejor 
esfuerzo quemándose los sesos y se los agradezco in-
finitamente.

Temporada 1980 Liga de Primera Fuerza
El 24 de mayo la Liga de Primera Fuerza inauguró su 
temporada, con 4 equipos: Rieleros, Club Depor-
tivo de Agua Prieta (CDAP), Cecyt y Deportes 
Mario. 

El equipo ESPEC, campeón de la Liga Interbarrial, categoría Segunda Fuerza, el año 1980. Arriba de izquierda a derecha: Marco Antonio Ochoa, Anselmo Montaño, 
Carlos Barraza, César Escobedo, Leony Rivera, Ricardo Boneo, Fernando Monge, Mandy Acosta, el manejador profesor Rodolfino Yáñez y las madrinas Guillermina 
Córdova y Norma Cruz. En cuclillas: “El Tarachi” Fimbres, Cresencio “Chencho” Acosta, Víctor Tineo, Gerardo Ortiz, “Lolo” Silva, Enrique Cuevas y Toño Herrera. 
(Falta Martín “Cabeca” Romo y Fernando Alcaraz).

El equipo ESPEC, campeón de la Liga Interbarrial, categoría Segunda Fuerza, el año 1981. Arriba de derecha a izquierda: Profesor Rodolfino Yáñez, Cuauhtémoc 
del Castillo, Víctor Salazar, Carlos Barraza, López, ¿?, ¿? y Antonio Herrera. En cuclillas de derecha a izquierda: ¿?, Ricardo Boneo, ¿?, “El Pollo”, José “Cheffo” Ruiz, 
Gerardo Ortiz, ¿?, Pedregó, “Lolo” y Benito “Beni” Coronado. 
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En agosto terminó el rol regular, y Rieleros se coro-
nó campeón por segundo año consecutivo al fi-
nalizar de líderes en la segunda vuelta tal como lo hizo 
en la primera mitad. Ese año no hubo serie final.

Temporada 1980 Liga de Segunda Fuerza
No encontramos registro de esta liga, y Sergio “El 
Tuercas” Díaz me dice que ese año la Liga desapa-
reció.

Temporada 1980 de la Liga Interbarrial
Antes de proseguir haré una corrección respecto a la 
edición próxima pasada, cuando publicamos que Ti-
gres fue campeón de la temporada 1978 y que tam-
bién se había coronado en la temporada 1979, y no 
fue así, el equipo campeón en 1979 fue El Provee-
dor de Sonora, dirigido por Carlos Bustamante 
y ando procurando la foto, ojalá alguien la tenga en su 
baúl de recuerdos y nos la pueda prestar para sacarle 
copia y publicarla.
Volviendo a la Temporada del año 1980, fue inau-
gurada el 17 de abril, con la novedad que regresó a la 
presidencia José “Chery” Noriega y como el nivel 

entre los equipos era muy disparejo, se decidió divi-
dirla en Primera y Segunda Fuerza llamandose oficial-
mente Liga Interbarrial de Béisbol de Primera 
y de Segunda Fuerza.
Un total de diez equipos participaron en Primera Fuer-
za: Montaño y Cia., Tigres, Vikingos, Casa Ali-
cia, Diablos, Piratas, Diablos, API, Estrellas, 
Barracuda y Olímpicos; y 16 en Segunda Fuerza: 
Tigres, Oly 68, El Rusbayo, Colonia Morelos, 
Agua Blanca, Espec, Indios, Aguilas, Calera, 
Auto Servicio Industrial, entre otros. 
El mes de octubre se disputaron las finales coronán-
dose campeón en la Primera Fuerza el equipo 
Agua Prieta Industrial (API), de Luis Antonio 
Santos, que derrotó en la serie final a los Tigres en 
cinco partidos.
El campeón de Segunda Fuerza fue ESPEC ma-
nejado por el profesor Rodolfino Yáñez Vargas, al 
derrotar en la serie final al equipo El Rusbayo.

Temporada 1981 Liga de Primera Fuerza
No encontramos registros de la liga en los medios ya 
citados, por lo que dejaremos pendiente esa tempo-

rada y más adelante publicaremos cuales fueron los 
equipos que participaron y el que finalizó campeón. 

Temporada 1981 de la Liga Interbarrial
El 7 de abril se inauguró la temporada 1981 de la Liga 
Interbarrial, participando en Primera Fuerza: Casa 
Alicia, Barracuda, API, Olímpicos, Tigres, 
Montaño y Compañía, Pingüinos, Barrio Fe-
rrocarril, Vikingos y Diablos.
En Segunda Fuerza: Frutería La Reyna, Oly 68, El 
Rusbayo, Calera, Indios, Aguilas, Agua Blan-
ca, Auto Servicio Industrial, Colonia Morelos 
y Espec.
El mes de octubre acabó la temporada, coronándo-
se en Primera Fuerza el equipo Montaño y Cia., 
que dirigía Arnoldo “Chimono” Ibarra, derrotan-
do en la final a Casa Alicia. 
Por otro lado el campeón de Segunda Fuerza fue 
Frutería La Reyna, al imponerse en la serie final al 
equipo Espec.
En la próxima edición veremos lo que sucedió en los 
años 1982, 1983 y 1984, pero mientras exclamare-
mos un ¡Oooh Témporee!

OH TÉMPORE .............................................

Muchas felicidades al equipo Barrio Ferroca-
rril de Hilario “Lalito” Romo, por conquistar 
el pasado sábado 26 de noviembre, el cam-
peonato de la Liga Municipal de Futbol de 
Veteranos categoría Master, al derrotar en 
la final en tiros penales 4 a 2, al equipo Bate-
rías La 18.
El partido en el tiempo reglamentario finali-
zó con empate a uno, anotando por Barrio, 
René López, un golazo al ángulo desde afue-
ra del área para el 1 a 0, pero faltando 4 mi-
nutos para el final, Baterías empató por con-
ducto de Freddy Bojórquez, obligando a los 
penales.
El jugador más valioso fue el portero Javier 
de León que atajó dos tiros penales.
Felicidades a los campeones: Javier de León, 
Fernando Vega, Pisangú Rodríguez, Hilario 
Romo, César Valencia, René López, José Gon-
zález, Adrián Rodríguez, Antonio Amaya, Ja-
vier Blanco, Guillermo Suriano que fueron los 
titulares y a los suplentes: Carlos Andrade, 
Armando Huerta, Luis Acosta, Mario Duarte, 
Carlos Martínez, Julio Romero y Ernesto Or-
tega. Y por supuesto al Director Técnico Artu-
ro Huerta. Bien hecho “chamacos”.

Barrio Ferrocarril Campeón de 
la Liga de Futbol de Veteranos
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Por el Dr. Gara-Bato

CONSULTORIO
G R A T U I T O

1.- Querido doctorcito: Por favor, urge que me 
recomiende una buena dieta para bajar de 
peso.  

David Corrales 
Estimado “Reservorius”: 
 ¡Haga la dieta de don Chucho, comer poco 
y coger mucho! 
 

2.- Querido doc: Quisiera que me aconsejara 
como debe cambiar mi vida ahora que soy 
abuelo por partida doble?   

 Víctor Gracia  
Estimado “Chícharo”: 
             ¡Mira Chícharo, no acostumbro bien 
aconsejar a vaquetones como usted, pero si 
deveras quiere cambiar, mócheselo! 
 

3.- Querido doctor: Me gustaría que me dijera 
cómo le hago para conservarme joven, pues 
ya estoy viejón y debo cuidarme, sobre todo 
porque soy negro, a la gente le ha dado por 
decirme “El Tres Manos”. 

Jorge Amaya   
Estimado “Negro”:  
 ¡Dicen los eruditos que el corazón no enve-
jece, el cuero es el que se arruga y pa’ vol-
verse blanco necesitaría darse otra mano 
de pintura blanca, entonces le dirían “El 
Cuatro Manos”, dos que tiene, una mano de 
chapopote y otra de pintura blanca! 
 

4.- Querido doctorcito: Dicen que “El Pakín” 
Ponce es  tan pendejo, que se tropieza con 
su propia sombra. 

Pomposo Soto 
Estimado “Pompis”: 
     ¡Y también dicen que en las mañanas 
cuando se mira al espejo, se saluda y se 
contesta solo: “Buenos días… Buenos días! 
 

5.- Querido doctor: Me dicen que “El Totatola” 
Acosta cuando trabajaba en el Bar Hacienda 
alguien le dijo muy asustado que en el baño 
se habían echado un pedo, a lo que el pin-
che “Tota” le dijo: ¿Y qué tiene,? pa’ eso es 
el baño.  

Javier Mercado  
Estimado “Chuletas:  
        ¡Lo que no sabía el “Tota”, es que a éste 
lo apuñalaron! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La secretaria del Trabajo, Luisa María Al-
calde informó que el próximo año, el sa-
lario mínimo aumentará 20 por ciento y 
agregó que a partir del 1 de enero el sa-
lario mínimo general pasará de 172 a 207 
pesos, lo que significa un incremento de 
mil 52 pesos al mes.
Asimismo, durante la conferencia maña-
nera, la funcionaria federal explicó que en 
la zona de la frontera pasará de 260 a 312 
pesos al día, un incremento de mil 584 
pesos mensuales.
¿En qué beneficiará el aumento al salario 
mínimo?
Al hacer el anuncio, Alcalde destacó que 
6.4 millones de trabajadores serán bene-
ficiados por esta política, se incrementará 
el poder adquisitivo, dinamismo al merca-
do interno y se apoyará no sólo a trabaja-
dores sino a sus familias.
Apuntó que con el incremento, México 
asciende 31 posiciones a nivel internacio-
nal con respecto a 2020, colocándose en 
el lugar 50 respecto a 135 países.
En este sentido el consejero del sector 
obrero, José Luis Carazo, dijo que la me-
dida representa justicia, reconocimiento y 
agradecimiento.
Para la zona fronteriza el salario mínimo 
será de 312 pesos.

20 por ciento aumentará 
el salario mínimo el 2023

“Es justicia para los trabajadores en Mé-
xico, quienes se vieron rezagados en el 
mundo, es un momento para la sensibi-
lidad del Gobierno y el reconocimiento a 
Luisa María Alcalde, agradecer a empre-
sarios el esfuerzo que se está haciendo”.
¿Cuándo entra en vigor el nuevo salario 
mínimo?
La titular de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social (STPS) refirió que se pu-
blicará en el Diario Oficial de la Federa-
ción (DOF) y será un mandato obligatorio 
para el 1 de enero de 2023.
“Hay conciencia y compromiso de que po-
damos llegar al 100% de recuperación en 
términos reales al final de esta adminis-
tración”.
¿Cómo han sido los últimos aumentos?
Este incremento de 20% al salario mínimo 
se da tras varios meses de inflación ele-
vada, siguiendo, además, la tendencia en 
alzas de los últimos cuatro años, que fue-
ron:
2023: 207 (20%)
2022: 172.87 (22%)
2021: 141.7 (15%)
2020: 123.22 (20%)
2019: 102.68 (16%)
2018: 88.36
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Por Makamen Corella

OBITUARIO

Sra. Rosa Delia González de Del Castillo 
Falleció el 18 de noviembre. Edad 
80 años. Su cuerpo fue velado en 
Funeraria Campos de Luz. El día 19 
se le ofició misa de cuerpo presente 
en la Parroquia de Nuestra Seño-
ra de Guadalupe y posteriormente 
fue cremado. Que en paz descanse. 
Vaya nuestro más sentido pésame a tan estima-
da familia. Servicios a cargo de Funeraria Cam-
pos de Luz.

Sr. José Jesús Cruz Moreno
Falleció el 18 de noviembre. Edad 72 
años. Su cuerpo fue velado en la Ca-
pilla San Juan de Funeraria Barragán. 
El día 19 se le ofició misa de cuerpo 
presente en la Parroquia Nuestra Se-
ñora de Guadalupe y fue sepultado 
en el panteón Jardines de Cristo Rey. 
Descanse en paz. Servicios a cargo 

de Funeraria Barragán.
Sr. Luis Alberto Villalobos Gaspar   

Falleció el 14 de noviembre. Edad 58 años. Que 
en paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria 
Barragán.

Sra. Luz Alicia Ayala Sotelo   
Falleció el 15 de noviembre. Edad 75 años. Que 
en paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria 
Barragán.

Sr. Ramón Valenzuela de la Cruz   
Falleció el 12 de noviembre. Edad 61 años. Que 
en paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria 
Barragán.

Sra. Gloria Fuentes Piñuelas  
Falleció el 17 de noviembre. Edad 
51 años. Su cuerpo fue velado en el 
que fuera su domicilio en calle 30 
avenida 5 y 6 Industrial. El día 18 fue 
sepultada  en el nuevo panteón mu-
nicipal. Que en paz descanse. Servi-
cios a cargo de Funeraria Barragán.
Sra. Lucía Castro Cruz
Falleció el 16 de noviembre. Edad 
74 años. Su cuerpo fue trasladado 
a Guasave, Sinaloa, donde se reali-
zaron los servicios religiosos y fune-
rarios. Descanse en paz. Servicios a 
cargo de Funeraria Barragán.

Sra. Socorro Zubiate Rascón  
Falleció el 16 de noviembre. Edad 81 
años. El día 17 su cuerpo fue velado 
en la Capilla San Juan de Funeraria 
Barragán. El día 18 se le ofició misa 
de cuerpo presente en la Parroquia 
Nuestra Señora de Guadalupe y fue 
sepultada en el panteón Jardines de 

Cristo Rey. Descanse en paz. Servicios a cargo de 
Funeraria Barragán.

  Sra. Natalia Arvizu Ramos
Falleció el 19 de noviembre. Edad 61 años. Su 
cuerpo fue velado en el que fuera su domicilio. 
Descanse en paz. Servicios a cargo de Funeraria 
Campos de Luz.

Sr. Sigi Alfredo Millán Fuentes
Falleció el 21 de noviembre. Su cuerpo fue vela-
do en la Capilla Paloma de Funeraria Campos de 
Luz. El día 22 se le ofició misa de cuerpo presente 
en la parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles 
y fue sepultado en el nuevo panteón municipal. 
Servicios a cargo de Funeraria Campos de Luz.

Sr. Adán Valencia Arvizu
Falleció el 16 de noviembre. Edad 52 años. Que 
en paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria 
Campos de Luz.

Sr. Rodolfino Chafino Salazar
Falleció el 20 de noviembre. Edad 53 años. Su 
cuerpo fue velado en la Capilla Alondra de Fu-
neraria Campos de Luz. El día 21 se le ofició misa 
de cuerpo presente en la Parroquia Nuestra Se-
ñora de los Ángeles y fue sepultado en el nuevo 

panteón municipal. Descanse en paz. Servicios a 
cargo de Funeraria Campos de Luz.

Sr. José René Mayorga Parodi
Falleció el 24 de noviembre. Edad 74 
años. Su cuerpo fue cremado en Crema-
torio de Funeraria Barragán. Que en paz 
descanse. Servicios a cargo de Funeraria 
Campos de Luz.

Sra. Lilia Samaniego Delgadillo   
Falleció el 24 de noviembre. El día 25 su cuer-
po fue velado en la Capilla Sixtina de Funeraria 
Renacimiento. El mismo día se le ofició misa de 
cuerpo presente en la Parroquia del Sagrado Co-
razón de Jesús. Que en paz descanse. Servicios a 
cargo de Funeraria Renacimiento.

Sr. Alberto Aguilar Decena
Falleció el 24 de noviembre, en No-
gales, Sonora. Edad 67 años. El día 25 
su cuerpo fue velado en la Capilla San 
Juan de Funeraria Barragán. El día 26 
se le ofició misa de cuerpo presente 
en la Parroquia Nuestra Señora de los 

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

Sr. Eulalio Ismael Morales Campa   
Falleció el 24 de noviembre. Su cuerpo fue trasla-
dado a Cumpas, Sonora, donde se realizaron los 
servicios religiosos y funerarios. Que en paz des-
canse. Servicios a cargo de Funeraria Barragán.

Sr. Ronaldo Urcadez Acosta   
Falleció el 19 de noviembre. Edad 83 años. Que 
en paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria 
Barragán.

Sra. Isidra Romero Romero  
Falleció el 26 de noviembre. Edad 54 
años. Su cuerpo fue velado en el que 
fuera su domicilio en Fraccionamiento 
La Paloma. El día 27 fueron los servi-
cios religiosos. Descanse en paz. Ser-
vicios a cargo de Funeraria Barragán.

 Sr. Sergio Rivera Tánori
Falleció el 25 de noviembre. Edad 
69 años. Su cuerpo fue velado en 
la Capilla San Alberto de Funeraria 
Barragán. El día 27 se le ofició misa 
de cuerpo presente en la Parroquia 
del Sagrado Corazón de Jesús y fue 

sepultado en el panteón Jardines de Cristo Rey. 
Descanse en paz. Servicios a cargo de Funeraria 
Barragán.

Sr. Tomás Luján Ortiz   
Falleció el 25 de noviembre. Edad 71 años. Que 
en paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria 
Barragán.

Sr. Francisco Fiel Jacobo
Falleció el 25 de noviembre. Edad 
77 años. Su cuerpo fue velado en 
la Capilla San Juan de Funeraria 
Barragán. El día 27 se le ofició misa 
de cuerpo presente en la Parroquia 
de Nuestra Señora de Guadalupe 
y posteriormente fue trasladado a 
Esqueda, Sonora donde fue sepultado. Descanse 
en paz. Servicios a cargo de Funeraria Barragán.

Sr. Carlos Vizcarra Varela
Falleció el 26 de noviembre. Edad 
79 años. Su cuerpo fue velado en la 
Capilla San Juan de Funeraria Barra-
gán. El día 28 se le ofició misa de 
cuerpo presente en la Parroquia de 
Nuestra Señora de Guadalupe y fue 
sepultado en el panteón Jardines 
de Cristo Rey. Descanse en paz. Servicios a cargo 
de Funeraria Barragán.

Sra. María del Socorro Molina Galaz  
Falleció el 26 de noviembre. Su cuerpo fue vela-
do en el que fuera su domicilio, en calle 35 ave-
nida 9. El día 27 se le ofició misa de cuerpo pre-
sente en la Parroquia de Nuestra Señora de los 
Ángeles y fue sepultada en el panteón Jardines 
de Cristo Rey. Descanse en paz. Servicios a cargo 
de Funeraria Barragán.

Sra. Juana Mendoza Márquez   
Falleció el 25 de noviembre. Edad 85 años. Que 
en paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria 
Barragán.

Sr. Ramón Antonio Tanabe Lugo   
Falleció el 23 de noviembre. El día 
30 su cuerpo fue velado en la Capilla 
Sixtina de Funeraria Renacimiento. 
El día 1 de diciembre le ofició misa 
de cuerpo presente en la Parroquia 
de la Sagrada Familia. Que en paz descanse. Ser-
vicios a cargo de Funeraria Renacimiento.

Sr. Autreberto Figueroa Abril  
Falleció el 29 de noviembre. Edad 
78 años. El día 30 su cuerpo fue ve-
lado en la Capilla Paloma de Fune-
raria Campos de Luz. El día 1 de di-
ciembre se le ofició misa de cuerpo 
presente en la Parroquia de Nuestra 
Señora de Guadalupe y fue sepultado en el pan-
teón Jardines de Cristo Rey. Descanse en paz. 
Servicios a cargo de Funeraria Campos de Luz.
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Con la campaña La Voz de las Mujeres y Niñas en 
Sonora, sociedad, organismos privados e institu-
ciones públicas de todos los niveles sumaremos 
nuestro compromiso para impulsar acciones que 
nos lleven a erradicar el flagelo de la violencia 
contra las mujeres en Sonora, aseguró el gober-
nador Alfonso Durazo Montaño.

En el marco del Día Internacional de la Elimina-
ción de la Violencia Contra la Mujer, el manda-
tario estatal detalló que esta campaña inició el 
pasado 25 de noviembre y concluirá el próximo 
10 de diciembre. Reiteró además su compromi-
so para dar continuidad a las acciones para la 
erradicación de la violencia contra las mujeres, 
a través de un llamado a las y los sonorenses a 
replicar a estos esfuerzos.
“Que las mujeres y las niñas disfruten del de-
recho que tienen a una vida libre de violencia. 
Hago esta convocatoria convencido que, sin una 
vida libre de violencia en la mujer sonorense, no 
habrá transformación posible pero igualmente 

Lanza Gobernador campaña “La voz 
de las mujeres y niñas en Sonora”
En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

digo que la transformación de Sonora será con 
las mujeres o no será”, declaró.
El gobernador ratificó la voluntad del Gobierno 
de Sonora de intensificar acciones y políticas 
como Protocolo Salva, Código Violeta, la aplica-
ción Mujeres Seguras y la Unidad de Género de 
la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP).

María Dolores del 
Río, secretaria de 
Seguridad Pública, 
hizo entrega de un 
informe sobre las 
acciones emprendi-
das sobre el tema y 
recordó que hace un 
año, el gobernador 

firmó el decreto que permitió la creación del Sis-
tema de Atención y Seguimiento a la Violencia 
Familiar y de Género (Salva), mismo que ha per-
mitido visibilizar y dar seguimiento al fenómeno 
por parte de las instituciones estatales.

Mireya Scarone, coordinadora ejecutiva del Ins-

tituto Sonorense de las Mujeres (ISM), destacó 
que con esta campaña de 16 días de activismo 
se busca reconocer el derecho de las mujeres y 
niñas de la entidad a disfrutar a una vida en paz.

Claudia Indira Contreras, fiscal general del es-
tado de Sonora, informó que para la atención 
de la problemática, la institución a su cargo se 
encuentra construyendo dos centros de justicia 
para las mujeres en San Luis Río Colorado y en 
Nogales, por ser municipios que presentan altas 
incidencias de los delitos de feminicidio y vio-
lencia familiar.
Presentes: Elia Sallard, diputada local, en repre-
sentación del Congreso del Estado; María del Ro-
cío Chávez, presidenta honorifica del Sistema DIF 
Sonora; María del Mar Durazo, presidenta hono-
raria del Voluntariado DIF Sonora; integrantes de 
la sociedad civil, diputadas y diputados, funcio-
narias y funcionarios estatales.
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Ensalada de Letras VencidasEnsalada de Letras Vencidas
Por Mister Mak-Ana

Anécdotas de personajes locales... 
Como todos saben que Pepe “El Mono Sonso” 
Gastélum es uno de nuestros artistas preferidos, 
actor de primera línea, el cual cuando su nombre 
sale en El Clarín, las páginas de este pasquín se 
engalanan. Por otro lado, tenemos otro actor de 
la misma línea y pegue en el sector femenino, el 
no menos popular Daniel “El Mito” Otero, am-
bos dos en dúo y a la par, son residentes del Ba-
rrio del Ferrocarril. 
Pues bien, ya identificados los personajes, pasa-
remos a narrar la odisea que este par de caritas 
pasaron y que si bien no causó mal alguno, es 
decir de gravedad, sí se asegura que ambos se 
sienten contentos el uno y realizado el otro. 
La historia comienza allá por la calle 3 avenida Pe-
rímetro, en el Traque, donde se reúne el “Mono 
Sonso” y toda su tropa a hacer remembranzas 
contar charras no coloradas bien guindas las jo-
didas, mismas que festejan al calor producido 
por la cheve que devoran asimismo al calor ema-
nado de las llantas que queman, porque de que 
queman, queman. 
Así pues, ahí salió a colación aquella aventura 
que Pepe Gastélum tuvo aquella ocasión que 
lo agarraron de mojado los migras gabachos y 
que para ponerlo en libertad a él y sus amigos lo 
condicionaron, ya que el Pepe presumía de ma-
cho mexicano debía demostrarlo fajándose a 15 
empetatables gringuitas, lo que debía hacer en 
fila india, sin intermedio alguno ni pa’ miar. Pues 
se echó a 14 de ellas y con la número 15 “El Sin 
Orejas” rajó leña y nomás no y se quedó a un 
solo out de la victoria, estando la gringuita en 3 
bolas y 2 straiks. Festejaron la bola de gandallas 
la aventura del Mono Sonso y no faltó el oportu-
no que dijera: 
“Y qué onda “Mono Sonso” si nos aventamos de 
vuelta y nos llevamos de cuarto tronco al “Mito” 
Otero, de tal manera que si nos agarra la migra y 
nos ponen la prueba de 15 gringuitas pa’ darles 
su llegón, les decimos que traemos un auténtico 
burro manadero, así es que si le avientan no 15, 
sino 20 gabachitas, “El Mito” les hace nieve y le 
sobra pa’ una puñalada en la madrugada”. 
Pinche “Mito” no bien escuchó cuando imitando 
al “Chavo del 8”, levantó la mano y moviendo el 
dedo afirmativamente decía: “Eso, eso, eso”. 
Así pues decidió el grupo que sumaba 8 cabro-
nes, hacer sus tilichis, preparar el lonchi y pedirle 
al “Tuca” su walkie talki pa’ en caso de perder-
se o una emergencia por medio del walkie tal-
ki, hablarle a la patrulla para que los levantaran, 
conscientes que si no los agarraban llegarían al 
campo palmillero y a ganar dólares a lo perro, 
en caso contrario el pinche “Mito” Otero le da-
ría vuelo al Sin Orejas con 15 o más muy empe-
tatables gringuitas, y ellos se deleitarían con el 
show! 
Así pues, otro día por el lado mexicano agarraron 
raite hasta el Rancho San Bernardino, ahí las pro-
babilidades de que los agarre la migra eran re-
motas por eso decidieron brincar ahí no sin antes 
recibir de parte del ranchero la advertencia que 
el terreno que recorrerían a golpe de calcetín era 
panino de la terrible víbora de cascabel cuya pi-
cada si no se atiende de inmediato y adecuada-
mente, ésta es mortal por necesidad. 
Así pues, temprano agarraron monte, ya para 
el medio día, el sol al pegarles en forma directa 
hizo que le pusieran duro a la poca dotación de 
agua y con el hocico reseco siguieron su aven-
tura como el caballo blanco; al subir una lomi-
ta divisaron a lo lejos una patrulla de la migra y 
decidieron hacerse pendejos un rato hasta que 
los gringos se fueran, ya para entonces, la sed les 
tenía el hocico seco, ni saliva tenían; en eso el 
“Mito” sacó un bote de cheve que llevaba faja-
do y decidió darle vuelo no sin recibir antes la 
advertencia que por estar caliente aparte de ni 

quitarle la sed, le daría tremenda cagalera, cosa 
que al “Mito” le valió madre y abriendo el bote 
dijo: “Rico licor dulce tormento que haces afue-
ra, vamos pa’ dentro”, y bolas, nomás se escuchó 
un prolongado glu glu glu. 
Así pues se quedaron en espera que los migras 
se fueran, no habían pasado 30 minutos que el 
“Mito” se tomara la cheve caliente cuando sintió 
un ronroneo en las tripas, al rato sintió un torzón 
y éste creyendo que se trataba de un viento loco 
levantó la patita y bolas soltó un pedote, sólo 
que éste le salió carnavalesco o sea con peque-
ños confetis de serote y de volada dijo: “Orita 
vengo Pepe, pues el pedo me salió premiado y 
voy pa’ aquellos matorrales a cagar”. 
Y le dijo el Pepe: “Pero ten cuidado, este terre-
no está lleno de víboras de cascabel y si te pica 
una, pues como que ahí nos vemos”. 
Así pues el “Mito” se sentó atrás de un nopal y 
bolas que se desfonda, para esto y como calza 
grande, el “Sin Orejas” casi le pegaba al suelo, 
cuando de repente se escucha un horrendo ala-
rido y el grito de 
“Ay mamacita, ay mamacita, la cascabel me 
picó en el Sin Orejas, en la pura chompeta, mira 
Pepe, mira la picadura, aayy mi “Sin Orejas”, 
aay me voy a morir, me voy a morir y voy a 
dejar media docena de viudas en Agua Prieta, 
sálvame “Mono Sonso” lindo, sálvame, no me 
quiero morir, no no no”. 
Y el “Mono Sonso” enojado, le dijo: “Ni modo, 
volvimos a perder, tendré que hablarle a la mi-
gra y nos van a llevar el corralón y ni modo que 
éste pinche “Mito” cagón les faje a las 15 grin-
gas para que nos dejen libres, así que no queda 
otra más que llamar a los güeros”. 
Así pues tomando el walkie talki, a manera de 
micrófono empezó a hablar según éste pendejo 
en el más depurado idioma de “Chakispiri”, di-
ciendo: 
“Alouu, alou alouu”; al momento recibió res-
puesta de la migra que le dijeron: 
“Hello, yu espiking?”. 

El Mono Sonso volvió con su babosada al decir: 
“Alouuu alouuu ¿yu hablarrr español?”. 
“Not much, un poquitous -le contestaron-, but 
juat pedit yu gorgorit?”. 
“Ou -dijo el Pepe hablando en perfecto inglés, 
ouch míster you saber nosotros ser mojados, 
estarlos viendo ostedes desde boena distancia 
perou por lo pronto nosotros tener un apuros, 
un víbora cascabel picarle a my friend, yu mís-
ter decirme que hacer rápidou, si nó mi amigous 
morirse”. 
“Okey -dijo el gringo-, nosotros ir por ostedes, 
nosotros no querer moertos, entonces tu ver 
donde picar víbora a tu amigo, ahí hacerle una 
cortada y chuparle todo el veneno, mientras lle-
gamos, pero hacerlou rápidou, si nó your friend 
moorrir”. 
Al escuchar la única solución para salvar al 
“Mito”, el “Mono Sonso” exclamó: 
“En la madre, ora sí que me creció por andár-
mela jalando, pues no le dije al gringo que la 
víbora le picó al Mito en el Sin Orejas, y en la 
mera chompeta, ni modo, ahí le chupo madre, 
mejor que se muera!”. 
En eso volteó a ver al “Mito” que empezó a po-
nerse bizco y empezaba a salirle espuma por la 
boca y exclamaba: 
“Pepito lindo sálvame, sálvame, no me quiero 
morir, no quiero morirme cúrame por plis”. 
Dice uno de los ahí presentes el “Tuca”, que el 
Mono Sonso sacó una navaja, se acercó al Mito 
y acto seguido se escuchó un: “Ay mamacita ay 
mamacita, ya no me cortes, pero que al rato el 
llorido del Mito cambió y decía: “Aayy chúpale 
pichón, chúpale pichón”. 
La verdad no sé qué pasó, el caso es que por do-
quier se ve al “Mito” Otero feliz de la vida y por 
otro lado al “Mono Sonso” que siempre trae en 
el brazo una víbora de cascabel con la cual ame-
naza a sus amigos que se las echará pa’ que le 
pique y él salvarlos de morir!.
¿Pues qué chingados pasaría?
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De acuerdo con una lista proporcionada por la Aso-
ciación Nacional de Pequeños Comerciantes (AN-
PEC) la bebida que más incrementará su costo al 
consumidor es Topo Chico Hard Seltzer que pasará 
de 20 a 23 pesos. La Coca Cola de 600 mililitros no 
retornable, uno de los productos de mayor venta, 
pasará de 17 a 18 pesos; su versión sin azúcar de 
13 a 15 pesos y la light de 16 a 17 pesos.
“Lo que más se vende es la Coca de 600; la normal 
y la que es sin azúcar, esas aquí me la surten cada 
tercer día más o menos. Luego le sigue la de tres 
litros, esa por ejemplo se vende mucho los fines de 
semana. La leche Santa Clara sí ha tenido más ven-
ta que antes, pero hay otras marcas que se venden 
más; lo mismo pasa con la Ciel, hay otras marcas 
que se venden más. En realidad el refresco es lo 
que más se vende”, platica Arturo, dueño de una 
tienda en la alcaldía Cuauhtémoc.
Esta es la tercera ocasión en lo que va de 2022, que 
la compañía subirá los precios, la última alza que se 
registró, de acuerdo con un sondeo en misceláneas 
y tiendas de conveniencia, fue en agosto.
“La última vez que se le subieron a los productos 
fue en agosto de este año, recuerdo que la coca 
retornable de vidrio de 500 mililitros costaba 12 y 
pasó a 13 pesos; la de 3 litros, también retornable 
y de vidrio, costaba 33 y pasó 34 pesos” comenta 
Jesús, dueño de una tienda en Tlalnepantla,  Esta-
do de México.
Cuauhtémoc Rivera, presidente de la ANPEC, dijo 
que los incrementos se deben a la ola inflacionaria, 
por lo que las empresas han tenido que ajustar los 
precios a mayores costos de materias primas, en 
especial en PET y edulcorante; así como el mayor 
costo de vidrio y combustible.
Comentó que el incremento actual puede deber-
se también a que en otoño el consumo de refres-
co baja en comparación con verano y debido a las 
fiestas decembrinas las marcas aprovechan para 
realizar este aumento.
Este incremento también alcanza a los productos 
lácteos de la marca como la leche Santa Clara que 
pasará de 7 a 8 pesos en su presentación de 125 
mililitros; de 11 a 13 pesos en la de 200 mililitros y 
en la de un litro de 28 a 29 pesos.

Productos de Coca Cola subirán 
de precio a partir de diciembre
ANPEC, dice que los incrementos se deben a la ola inflacionaria 60 productos como 
refrescos, leche, jugos y aguas de la familia Coca-Cola Femsa serán más caros

“Este incremento abarca más productos, en agos-
to se subieron precios pero no recuerdo que haya 
sido a tantos como hoy, fueron como a 20 produc-
tos aproximadamente, ahora son a más de 40. Yo 
creo que afecta en algunos productos, por ejemplo 
la leche, hay gente que al ver los precios prefiere 
comprar otra marca más económica; en el refresco 
de cola que es el principal, no creo que afecte en 
mucha medida, la gente compra la marca”, men-
ciona Iván, gerente de una tienda Oxxo.
El agua Ciel subirá entre uno y 2 pesos dependien-
do de la presentación, la de 355 mililitros se ele-
vará de 9 a 10 pesos y la de 20 litros, de 47 a 49 
pesos. Los sifones de 26 a 27 pesos; a su vez, el 
agua Topo Chico de litro y medio se incrementará 
de 26 a 28 pesos.
Las bebidas hidratantes de la compañía también 
subirán, ya que los Powerade de 500 mililitros de 
18 a 19 pesos; los de 1 litro, de 27 a 28 pesos; ade-

más, su marca de bebidas energéticas pasará de 37 
a 38 pesos y sus hard seltzer, de 20 a 23 pesos.
Pese al aumento, Rivera comenta que el alza de 
precios afecta solo al principio, en lo que los con-
sumidores se acostumbran, sin embargo, luego de 
unas semanas continúan con su consumo normal.
Por el momento, ninguna otra marca ha anunciado 
algún incremento en sus precios, pero Rivera con-
sidera que otras seguirán la tendencia. “Por ahora 
solo se nos informó de Coca Cola, pero se espera 
que haya aumento en más marcas; cuando una co-
mienza las demás deben ajustar sus precios”, dijo.
Además de la Ciudad de México, en otros estados 
como Campeche, Chihuahua, Ciudad de México, 
Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, 
Jalisco, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, So-
nora, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán también se 
encarecerán los productos.
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En Sonora, los jóvenes son el grupo poblacio-
nal donde más se detectan casos nuevos de VIH 
SIDA, de acuerdo con datos de la Secretaría de 
Salud estatal.
El día de ayer, 1 de diciembre se conmemoró el 
Día Mundial del SIDA, un padecimiento que en 
el 2021 ocasionó el fallecimiento de 4 mil 662 
personas en México, 113 de ellas en Sonora, 
según el Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía.
De los 4 mil 662 decesos registrados en el país, 
3 mil 896 fueron en varones y 766 en mujeres. 

Cuatro de cada diez personas fallecidas, no con-
taban con afiliación a una institución de salud.

Jóvenes de entre 15 y 25 años, los 
que más se contagian de VIH-SIDA

Margarita Gallardo, responsable del Programa 
de Enseñanza y Capacitación y Calidad sobre 
Prevención del VIH SIDA del Centro Ambulato-
rio para la Prevención y Atención del VIH-SIDA e 
Infecciones de transmisión Sexual (Capasits) in-
formó que en Sonora la edad promedio de trans-
misión y diagnóstico ha disminuido.

“La vía de transmisión con la que mayor perso-
nas se contagian es por vía sexual. Hace 10 años 
el mayor número de personas que lo adquirían 
eran personas entre 35 a 45 años; ahorita nues-
tros grupos etarios que están contrayendo el VIH 
son grupos entre 15 y 25 años, hombres y muje-
res”, indicó.
La funcionaria dijo que el virus no causa síntomas 

en su primera etapa y es en la segúnda cuando la 
persona empieza a sufrir de fiebre, fatiga, gan-
glios linfáticos inflamados, brotes de ronchas y 
dolor de cabeza y en articulaciones o músculos.

“Mientras está en esas condiciones la persona, 
puede vivir entre 7 y 10 años sin tener síntomas; 
cuando empieza la sintomatología es cuando ya 
estamos hablando de una persona que vive con 
SIDA, claro que hay periodos de otros síntomas 
que nos están hablando que el sistema inmuno-
lógico está entrando en un periodo de recesión”, 
explicó.
Gallardo indicó que el VIH también se puede 
transmitir por jeringas contaminadas y de una 
mujer embarazada al feto. 
Y para disminuir el riesgo de contagio recomen-
dó el uso de preservativo en las relaciones se-
xuales y no compartir jeringas.

Para resolver la problemática que se presentó 
durante esta semana, el secretario de Hacienda 
Omar Del Valle, aseguró que se están haciendo 
esfuerzos en coordinación con el proveedor y el 
área de recaudación de la subsecretaría de In-
gresos para en la primera semana de diciembre, 
pasar de emitir 250 licencias a 500 por día. 
De igual forma, afirmó que a la par, se está tra-
bajando en incrementar el número de módulos 
para poder cumplir con la demanda
Por su parte, el subsecretario de Ingresos de la 
Secretaría de Hacienda estatal, Luis Osuna, de-
talló que este problema fue más evidente en la 
subagencia fiscal del Centro de Usos Múltiples 
(CUM) de Hermosillo, donde se presentaron re-
trasos en el proceso de emisión de las licencias 
por problemas en el sistema de captura.
“Hay un problema que le estamos generando al 
ciudadano y eso no es válido en el estado de So-
nora, no es válido en este gobierno”, dijo el sub-
secretario.
Ante esta situación, el 22 de noviembre, dijo, se 
realizó una reunión entre personal de la Secreta-
ría de Hacienda y la representación del provee-
dor, en la que se expuso la problemática y se le-
vantaron acuerdos para implementar soluciones 
rápidas.
Derivado de lo anterior, inmediatamente se im-
plementaron ajustes que dieron como resultado 
una mejora sustancial, con lo cual se pudo aten-
der a todas las personas que esperaban su licen-
cia de conducir en la agencia fiscal, reduciendo 
considerablemente los tiempos de espera.
Desde el 24 de noviembre, la subagencia fiscal 
del CUM, que presentaba la mayor demanda en 
licencias, no presentó filas afuera de la misma y 

Se trabaja para agilizar proceso de emisión de licencias 
en Agencias Fiscales: Secretaría de Hacienda

todas las personas que acudieron pudieron en-
trar y están siendo atendidas con normalidad.
Por último, Osuna Cota, aseguró que ante las 

medidas tomadas se espera se estabilice la de-
manda de licencias y la atención en todos los 
módulos en operación.
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Muchísima suerte y éxito les deseamos a los 
niños Máximo Raúl Hurtado Moreno, Ma-
nuel de Jesús Villegas Sáinz, Roberto Emma-
nuel Pérez González y a Christopher Romo, 

Cuatro niños aguapretenses, participan con la Selección 
Sonora, en el torneo Nacional de Futbol categoría 2016

que fueron llamados para reforzar a la Se-
lección Sonora para participar en el torneo 
Nacional de Futbol Categoría 2016, que se 
llevará a cabo en la ciudad de Mérida, Yuca-

tán. La selección Sonora partió el lunes 28 de 
noviembre y el martes 29 inició su participa-
ción. Estos niños son muy talentosos. 
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Para proteger a las niñas y adolescentes contra 
el Virus del Papiloma Humano (VPH), la Secre-
taría de Salud (SSA) arrancó la campaña de va-
cunación contra esta enfermedad, con la cual se 
tiene la meta de aplicar 52 mil 866 dosis en 762 
escuelas secundarias públicas, privadas así como 
en población no escolarizada.

En representación del secretario de Salud, José 
Luis Alomía, la subsecretaria de los Servicios 
de Salud de Sonora (SSS), Gabriela Nucamendi, 
dio inicio con la aplicación del biológico para in-
munizar a niñas de primero y segundo grado de 
secundaria y a adolescentes de 13 a 14 años de 
edad que no estén escolarizadas.
Detalló que el VPH es frecuente que se adquiera 
por transmisión sexual cuando se está en con-
tacto con una persona ya infectada y, quienes 
no están vacunados contra este padecimiento, 
podrían desarrollar una infección en algún mo-
mento de su vida; por ello, la importancia de que 
padres y madres den el consentimiento para va-
cunar a las niñas y adolescentes en esta jornada 
especial.
“Los virus de papiloma humano, vamos a decir 
que tenemos varias clasificaciones, los no agre-
sivos y los que son un poco más agresivos que 
pueden provocar cáncer cérvico-uterino; es muy 
importante que estén protegidas las jóvenes y los 
jóvenes, porque ambos son portadores”, agregó.
La subsecretaria dijo que personal de salud es-
tará acudiendo a las escuelas secundarias del 
estado para aplicar la vacuna contra el VPH, así 

Arranca Salud Sonora la vacunación 
contra el virus del Papiloma Humano

mismo, estarán inmunizando en los centros de 
salud urbanos y rurales.
El arranque de kla vacunación contra el virus del 
papiloma humano se llevó a cabo en la Escuela 
Secundaria Número 1, con la presencia de María 
de Lourdes Díaz, titular del Órgano de Operación 
Administrativa Desconcentrada Estatal en Sono-
ra del IMSS; Javier Ruiz, coordinador general de 
Convivencia, Protección Civil, Salud y Seguridad 
Escolar Territorial, en representación del secre-

tario de Educación y Cultura, Aarón Grageda. 
También Sergio Millán, subdelegado médico del 
Issste; Francisco Arvizu, subdirector médico, en 
representación de Froylán Gámez, director gene-
ral de Isssteson. La enfermera Brenda Raya, en 
representación de Héctor Morán, comandante 
de la Cuarta Zona Militar, así como José Antonio 
Rodríguez, en representación del Almirante Raúl 
Pérez, comandante de la Sexta Región Naval.
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Generar el vale electrónico que se usará para el 
canje de los uniformes escolares deportivos gra-
tuitos es un procedimiento ágil, sencillo y segu-
ro, destacó Aarón Grageda al invitar a padres y 
madres de familia, así como tutores, a completar 
el procedimiento.
El secretario de la SEC dijo que es necesario in-
gresar al portal www.sec.gob.mx/uniformes/ 
donde los usuarios identificarán fácilmente el 
botón de enlace para la generación del docu-
mento.
Indicó que el sistema electrónico solicitará ingre-
sar información del alumno, como la Clave Única 
de Registro de Población (Curp), clave de la es-
cuela y nivel educativo.
Al respecto, Luis Saú González, director general 
de Informática de la SEC, añadió que una vez que 
se especifiquen dichos datos, en los siguientes 
tres campos deberán seleccionar el turno, gra-
do y grupo de cada uno de los estudiantes que 
recibirán gratuitamente su paquete de uniforme 
deportivo escolar.
Al completar los pasos anteriores se generará el 

Invita SEC a generar vales electrónicos para 
la entrega del uniforme escolar deportivo

documento para su impresión, el cual contará 
con un código QR como elemento de seguridad. 
En localidades alejadas o de difícil acceso, los 
vales serán entregados a través de la estructura 
educativa.
Comentó que el portal está diseñado cuidado-
samente por personal de la dependencia, con el 
objetivo de que sea de lo más amigable para la 
comunidad escolar, pero especificó que en caso 
de dudas podrán marcar a la Línea de la Educa-
ción 6622 89 76 01 al 05 o utilizar el chat virtual 

en el portal www.sec.gob.mx
Asimismo, dijo que próximamente, además de 
la generación del vale electrónico, se brindará a 
través de dicho medio, información sobre el ca-
lendario de distribución de los 462 mil 776 con-
juntos, establecimientos autorizados y pregun-
tas frecuentes.
Este año, se destinó una inversión histórica de 
464 millones, 886 mil 258 pesos para la adqui-
sición de cada paquete que incluye chamarra, 
pants, camiseta y tenis deportivos.

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.sec.gob.mx%2Funiformes%2F%3Ffbclid%3DIwAR0Exuq3ndHH63Nk8WTZ7b5fZ5aB1VmURVKaR6ll5S1V4zeY0YNOqUaJBLc&h=AT0lp1dM-TqMI9CfJTL4zt2MQX__dg98TSA9bZ-qzgMN7sF3axOVxZv4IQ1jWcRKs21201UjTZDDgcr9-S1BvypRcOXbJiY-HTccdyVL6AOQdT8TLHnYbyx3XkzF398Ze3pxd93CMM93AeEIkP-N&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1F_c6n5CPZF61S8Zvo7GvI3SHKhiQhnbh82XIWCvrJMwzZ29IOrqQtL4ci0Lc8zaR-8eitE-7jAFTuSHiRtfU3HQLl9Wufdflu1-ahDmb-KO8ae_0TwzP2Az8tCpHpuH4EhulsEnEpwoq6ocv3x8omRiPMOWzv2xoKcu-Xy9-1W-AblDsC
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.sec.gob.mx%2F%3Ffbclid%3DIwAR1EgdF6Kqg_Ckf40bPtpFHsCQN9xEpJRxw47h2U8EhBiN45m9FX7_uct_w&h=AT0Q8E9tI7vpjDXy4kbWIwKkiaSeeCO24HPGmHy70U1zgi0bXkXniW0SOLGXV7LPSi3_k_eQ8vBwrOgEFdMgZOPJ3tdiS9um3FOhMfcRjHMtZnyCvLrkcbwlO-7g5kJ7N38R4hJMnChn-9TQXnZF&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1F_c6n5CPZF61S8Zvo7GvI3SHKhiQhnbh82XIWCvrJMwzZ29IOrqQtL4ci0Lc8zaR-8eitE-7jAFTuSHiRtfU3HQLl9Wufdflu1-ahDmb-KO8ae_0TwzP2Az8tCpHpuH4EhulsEnEpwoq6ocv3x8omRiPMOWzv2xoKcu-Xy9-1W-AblDsC
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A partir del 19 de noviembre entró en vigor el 
decreto que extiende el uso de la fuerza militar 
en tareas de seguridad pública hasta el 2028.
Después que el Congreso de la Unión y la ma-
yoría de congresos locales del país ratificaron 
la reforma el presidente Andrés Manuel López 
Obrador publicó el viernes 18 de noviembre en 
el Diario Oficial de la Federación (DOF), el decre-
to mediante el cual se reforma el artículo 5º tran-
sitorio del decreto constitucional, en materia de 
Guardia Nacional, publicado el 2019.
Así, el ejecutivo federal oficializa la ampliación 
del uso de la fuerza militar en tareas de segu-
ridad pública durante los próximos nueve años 
-contados a partir de 2019-.
«Durante los 9 años siguientes a la entrada en 
vigor del presente Decreto, en tanto la Guardia 
Nacional desarrolla su estructura, capacidades 
e implantación territorial, el Presidente de la 
República podrá disponer de la Fuerza Armada 
permanente en tareas de seguridad pública», es-
tablece el decreto, publicado en el DOF.
Según se establece en el documento conforme 
a los términos planteados por la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN), esa participación 
deberá ser extraordinaria, regulada, fiscalizada, 
subordinada y complementaria.
El decreto establece también que la Fuerza Ar-
mada deberá capacitarse en la doctrina policial 
civil y que las acciones que se llevan a cabo, en 
ningún caso tendrán por objeto sustituir a las au-
toridades civiles de otros órdenes de gobierno.
Además obliga al Ejecutivo Federal presentar al 
Congreso de la Unión un informe semestral so-
bre el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de 
seguridad pública, proporcionando los indica-
dores cuantificables y verificables que permitan 
evaluar los resultados obtenidos.
También establece la creación de un fondo de 
apoyo para que los estados y municipios fortalez-
can sus instituciones de seguridad pública civiles. 
Dichos recursos no podrán ser menores en tér-
minos porcentuales, al incremento que reciba la 
Fuerza Armada permanente y la Guardia Nacio-
nal, para tareas de seguridad pública cada año.
La reforma para ampliar al 2028 la presencia del 
Ejército en las calles, con “controles parlamenta-
rios” fue aprobada el pasado 13 de octubre por 
la Cámara de Diputados con mayoría calificada y 
con la oposición dividida. 
Para avalarla se sumaron a Morena y sus aliados 
legisladores de los partidos PRI y PRD.
La ampliación de la presencia militar en las ca-

La extensión de la presencia militar 
en las calles entró en vigor
Se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto que extiende la 
presencia de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública hasta 2028

lles hasta 2028 ha sido un tema de preocupación 
entre organizaciones de la sociedad civil, como 
Amnistía Internacional, Human Rights Watch y 
el Centro de Derechos Humanos Miguel Agus-
tín Pro Juárez, pues han alertado que México se 
encuentra en medio de una militarización, dado 

que este cambio deja al país sin policía federal ci-
vil y otorga las tareas policiales federales exclusi-
vamente a instituciones militares, contradicien-
do los estándares internacionales de derechos 
humanos.
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Según un estudio en la Universidad de Milán, la ar-
tritis reumatoide es de 2 a 3 veces más frecuente 
en mujeres que en hombres.
Las causas incluyen la influencia de hormonas se-
xuales femeninas llamadas estrógenos.
Los estrógenos pueden regular la inmunidad y ha-
cer que la respuesta inmune se mantenga activa.  
Es decir los receptores de estrógenos se expresan 
en la superficie de varias células del sistema inmu-
nológico y pueden influir en ellas. 
Por ejemplo, reducir las células T inmunes.
Es decir, que se considera que los estrógenos se 
asocian con el desarrollo de artritis reumatoide.
Mientras que las hormonas que predominan en los 
hombres, los andrógenos y progesterona son in-
munosupresores.
Otro motivo de una mayor prevalencia de artritis 
en las mujeres es que la autoinmunidad está bajo 
control de los genes.
De acuerdo a otro estudio en la Universidad de 
Texas, las mujeres tienen mayor predisposición a 
otros tipos de artritis, como la Artritis Séptica.
Las mujeres son cuatro veces más susceptibles de 
sufrir una infección que se asocia a la artritis sépti-
ca. Este mayor riesgo se debe a que en las mujeres 
es más frecuente que estas enfermedades no den 
síntomas y a que tienen un sistema inmune más 
débil por los estrógenos.
Primeros síntomas:
Según un estudio en Bristol Royal Infirmary, los sín-
tomas principales de artritis reumatoide en muje-
res son el dolor y rigidez.
El dolor de artritis en mujeres afecta especialmen-
te al 91% en los dedos de la mano, al 83% las mu-
ñecas, 53% talones, 58% rodillas y 52% en los de-
dos de los pies.
El diagnóstico de artritis reumatoide en las mu-
jeres se realiza alrededor de los 50 años aunque 
también es frecuente la artritis juvenil en mujeres.
Tratamientos: de las pastillas a lo natural.
De acuerdo a un estudio en National Institute for 
Health and Care Excellence, el tratamiento conven-
cional de la artritis son medicamentos como:
Antirreumático modificador de la enfermedad, 
biológicos, glucocorticoides.
Igualmente para el control de los síntomas de artri-
tis como dolor y rigidez los medicamentos suelen 
acompañarse por antiinflamatorios no esteroides.
Estos pueden producir efectos secundarios como 
gastrointestinales, problemas de hígado y riñones.
Otros tratamientos naturales no basados en me-
dicamentos incluyen alimentación especializada 
para el control de los síntomas de artritis.
Además fisioterapia para mejorar la flexibilidad y 
el manejo del dolor, terapia ocupacional para me-
jorar el funcionamiento de las manos.
Medidas de prevención:
El cuidado de la familia, el trabajo diario hace que 
las mujeres descuiden su dieta. Una dieta equili-
brada según un estudio en Oxford Academic prote-
ge a las mujeres de la artritis.
En mujeres con artritis reumatoide se ha observa-
do antioxidantes bajos como vitamina E, C, beta 
caroteno, selenio y zinc que ocurren con la enfer-
medad o el tratamiento.
Especialmente los antioxidantes como la beta crip-
toxantina, vitamina A, C y el zinc, en frutas como 
naranjas y toronjas y verduras como coles son be-
neficiosos en la prevención y tratamiento de artri-
tis.
Los radicales libres son sustancias involucradas en 
el daño de los tejidos en la artritis reumatoide y 
son combatidos con los antioxidantes. 
Estos antioxidantes también inhiben sustancias in-
flamatorias que se expresan en la artritis. 
Ahora sabemos por qué el 90% de pacientes son 
mujeres, sin embargo es posible prevenir y tratar la 
artritis con un tratamiento integral natural.

Artritis: ¿Por qué el 90% de 
pacientes son mujeres?
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Administrar los recursos con responsabilidad, 
compromiso social y en estricto orden de nece-
sidades se traduce en consolidar presupuestos 

Administrar recursos con responsabilidad es hacer 
un presupuesto para quienes más lo necesitan: A.D.

enfocados en el desarrollo de las personas que 
menos tienen, por lo que para el ejercicio fiscal 
2023 se reforzarán los programas sociales con 
un fondo de más de 470 millones de pesos, afir-
mó el gobernador Alfonso Durazo.
Dijo que para el 2023, de ser aprobado por el 
Congreso local, se destinará una bolsa de 474 
millones de pesos exclusivamente para los pro-
gramas sociales que dependen de la Secretaría 
de Desarrollo Social (Sedesson), destacando los 
enfocados en apoyos a mujeres, a personas con 
discapacidad y a quienes viven en condiciones 
de pobreza extrema.
Puso de ejemplo el programa Mano con Mano 
que contará con fondos de 140 millones de pe-
sos y la Pensión Estatal del Bienestar para Per-
sonas con Discapacidad, que contará con un 
fondo de 100 millones de pesos.
De igual forma, agregó que será prioritaria la 
infraestructura básica, como obras de drenaje, 
alcantarillado, agua potable, construcción de 
viviendas y ampliación de hogares en condicio-
nes de pobreza, con recursos de 144 millones de 

pesos para su uso por parte de Desarrollo Social 
en los 72 municipios de Sonora.
Destacó que las mujeres sonorenses serán un 
sector importante, por lo que Las Jefas Autoges-
toras de la Transformación será un programa es-
telar con fondos de 20 millones de pesos para 
cultivar proyectos productivos que empoderen a 
la mujer y generen cambios en sus comunidades.
En cuanto a Cuidar a Quienes Cuidan, enfocado 
en la corresponsabilidad del estado para apoyar 
a quienes se encargan de los cuidar a una perso-
na con discapacidad, también contará con recur-
sos por 25 millones de pesos, a lo que se suman 
más programas con una inversión de 45 millones 
de pesos.
“Un presupuesto debe enfocarse en devolver a 
las y los ciudadanos gran parte de lo que con-
tribuyen al desarrollo del estado; debemos ayu-
dar a los sectores prioritarios para crear una 
verdadera política de bienestar social, en el en-
tendido de que todo debe irse en estricto orden 
de necesidades”, afirmó.

Hermosillo, Sonora; 28 de noviembre de 
2022.-
Con orden y agilidad inició la entrega de pa-
quetes de uniformes escolares deportivos en 
Ures, anunció Aarón Grageda Bustamante, 
secretario de Educación y Cultura, quien de-
talló que durante la semana avanzará dicho 
proceso en diversas localidades del río Sono-
ra.
El titular de la SEC indicó que del 28 de no-
viembre al 1 de diciembre se dispersarán las 
prendas en Arizpe, Opodepe, Rayón, Baná-
michi, Baviácora, San Felipe de Jesús, Hué-
pac y Aconchi, con el apoyo de los comer-
ciantes organizados.
Resaltó que en lo que resta del año se entre-
garán los uniformes y tenis escolares deporti-
vos gratuitos en 25 municipios, que también 
incluye la sierra alta de la entidad.
Al respecto, Grageda hizo un llamado a pa-
dres y madres de familia, así como tutores a 
permanecer atentos a las indicaciones de la 
estructura educativa, así como a la informa-
ción que genere la Secretaría de Educación 
y Cultura a través del portal y redes sociales 
oficiales.
Añadió que a través de dichos medios se no-
tificará oportunamente la hora, lugar y fecha 
de entrega de los paquetes en las diferentes 
localidades.
Recordó que será necesario presentar el vale 
impreso que se les entregó con anterioridad 
y llevar alguna identificación oficial con el ob-
jetivo de validar la información.
Reiteró que cuentan con la colaboración de 
personal capacitado para eficientar este pro-
ceso y proporcionar a los padres de familia el 
servicio de calidad que merecen.
Asimismo, agradeció nuevamente la colabo-
ración de los comerciantes organizados de 
toda la entidad, que coadyuvarán en esta im-
portante actividad que beneficiará a más de 
462 mil estudiantes de nivel básico.

Inicia entrega de uniformes escolares 
deportivos en la entidad: SEC



18 Página Agua Prieta, Sonora, Viernes 2 de Diciembre de 2022
DE AGUA PRIETA

l ClaríE n



19 Página Agua Prieta, Sonora, Viernes 2 de Diciembre de 2022
DE AGUA PRIETA

l ClaríE n



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

l ClaríE n

Buenos días Omar, me gustaría saber si pudiera 
compartir una experiencia que acabo de pas-
ar, pero que fuera anónimo, sólo para que las 
mujeres tengan un poco más de precaución
El día de antier fui al súper sola, cosa que nunca 
o rara vez hago, y bueno, andaba encantada 
viendo lo de navidad y así, casi no había gente 
pues para mi aparentemente más a gusto, entre 
pasillos andaban unos hombres (varios) juntos 
comprando mandado, varias veces me los topé 
en pasillos pero casual yo en mis compras, ya 
a la hora de pagar ellos me dieron el chance y 
ok pagué y antes de salir me detuve a checar mi 
ticket y ya me fui al carro, andaba subiendo las 
cosas cuando casi terminaba saqué mi cel para 
ver la hora y uno de esos hombres que andaba 
del grupito ese me arrebató mi cel y otro me 
agarró la puerta del carro, me asusté mucho! 
Ni siquiera me di cuenta de en qué momento 
empezaron a caminar hacia mi, empezaron a 
hacerme preguntas, y el que me tenía agarrada 
la puerta me empujaba como para un lado del 
carro, y yo asustadísima, temblando y titubeando 
de miedo, me hacían preguntas y ellos risa y risa, 
en un punto me solté llorando y más se rieron, 
el del cel me agarró la nariz y me dice: No te 
asustes, es una broma, y me dio mi cel y se fueron 
riéndose, yo seguí bajando el mandado con los 
otros e igual así como si hubiese sido todo muy 
gracioso, me subí a mi carro muy rápido y me fui. 
Vomité del miedo!
Normalmente soy muy “brava“ pero esta vez 
no fue así, honestamente me asusté mucho, 
me congelé y por mi cabeza solo pasaba “Ya no 
voy a volver con mis hijas “, “Voy a dejar solo 
a mi esposo“,  “Mi mamá», ni siquiera prestaba 
atención a sus preguntas tal cual no dejaba de 
pensar en mis hijas y tal vez dirán no me pasó 
nada, sólo fue el susto (GAD) pero para mí sí 
pasó, me siento paranoica y de verdad me da 
ansiedad solo de pensar que tengo hermana, 
mamá, amigas, mis hijas y muchas más mujeres 
que pasan por cosas así y muchas no vuelven, 
a mí nadie me auxilió porque yo ni siquiera me 
movía del miedo mucho menos gritar para pedir 
ayuda, literalmente fui presa fácil.
Estas cosas pasan y no son de broma, no son 

Alertan a mujeres que van solas 
a compras o a otra parte

agradables y menos en estos días donde las 
mujeres estamos tan vulnerables.
Comparto esta experiencia con algo de pena 
para quien pueda servirle a estar más alerta, 

Fortalecer la relación diplomática y de intercam-
bio con Arizona, nuestro vecino directo y fuer-
te socio comercial, es parte del camino a seguir 
para consolidar los planes de desarrollo que la 
Cuarta Transformación tiene para Sonora, asegu-
ró el gobernador Alfonso Durazo.
En gira por la entidad estadounidense el 21 de 
noviembre, Durazo se reunió en la ciudad de 
Phoenix, con su homóloga electa Katie Hobbs, a 
quien felicitó por su triunfo electoral y compar-
tió con ella los proyectos que se están desarro-
llando para convertir a Sonora en un ecosistema 
logístico en el que el desarrollo de iniciativas de 
energía limpia, la interconexión carretera y ferro-
viaria, el aprovechamiento del litio, así como la 
capacidad portuaria serán fundamentales para 
potenciar su vinculación comercial tanto con Ari-
zona como con California y Nuevo México. 
Reiteró la importancia de iniciativas como el Plan 
Sonora de Energías Sustentables, mismo que fue 
presentado ante la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), como un proyecto binacional, lo 
que estrecha la relación del suroeste de Estados 
Unidos y Noroeste de México como una región 

Al estrechar lazos con Arizona, haremos de Sonora 
la puerta logística del Noroeste de México: A.D.M.

global encaminada a la promoción de la econo-
mía verde y la electromovilidad. 
El gobernador le externó a la gobernadora electa 
su interés por sostener una futura reunión con 
sus homólogos de California, Arizona, Nuevo 
México, así como con los de la región de Baja Ca-
lifornia, Baja California Sur, Chihuahua y Sinaloa 
para avanzar proyectos de mutuo beneficio. 
El mandatario estatal manifestó su intención de 

formalizar, en el corto plazo, un memorándum 
de entendimiento en el cual puedan plasmarse 
y dar seguimiento a los puntos de interés para la 
colaboración entre Sonora y Arizona. 
Finalmente se reunió con el embajador de Mé-
xico en Estados Unidos, Esteban Moctezuma y 
diversos liderazgos de la comunidad de Phoenix, 
entre ellos del sector comercial, industrial y de 
servicios, activos de suma importancia para el 
desarrollo de la relación bilateral.

porque ya no estamos seguras en ningún lugar, 
yo puedo escribirlo por mí misma y me siento 
afortunada porque muchas no tienen ni tuvieron 
la oportunidad. 
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Una empresa de Fotografía y Video Profesional 

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

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

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

Facebook: https://www.facebook.com/BYMStudio/?ref=pages_you_manage 
Instagram: https://www.instagram.com/bym_.studio/ 
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El Gobierno de Sonora ampliará el programa 
de Desayunos Escolares al 100 por ciento de los 
planteles públicos de educación básica, en los 72 
municipios del estado, a partir del ejercicio fiscal 
2023, informó el Sistema para el Desarrollo Inte-
gral de la Familia en la entidad (DIF Sonora).

La dependencia informó que el gobernador Al-
fonso Durazo, en un acto inédito, destinará re-
cursos presupuestales para que las niñas, niños y 
adolescentes que asisten a los planteles públicos 
del Sistema Educativo Nacional, mejoren su ren-
dimiento académico, recibiendo todos los días 
del calendario escolar desayunos de alto nivel 
nutricional.

El programa Desayunos Escolares cubrirá el 100% 
de las escuelas públicas de Sonora en 2023 

“Es mi aspiración llegar al 100% de las escuelas 
del estado, pasar de mil 969 planteles que tene-
mos en este momento, a tres mil 245 planteles 
y esto significa que vamos a atender con los de-
sayunos escolares al 50% de la matrícula escolar 
porque el desayuno es uno de los apoyos fun-
damentales en la formación de la niñez, porque 
un niño que no tiene la alimentación adecuada 
es muy difícil que desarrolle biológicamente en 
términos óptimos su capacidad cerebral”, mani-
festó el gobernador. 

El programa de Desayunos Escolares tiene el 
objetivo de favorecer el acceso y consumo de 

alimentos nutritivos e inocuos de la población, 
en condiciones de vulnerabilidad, mediante la 
entrega de desayunos escolares diseñados con 
base en criterios de calidad nutricional, acom-
pañados de acciones de orientación y educación 
alimentaria, para favorecer un estado de nutri-
ción adecuado.
“Esto va a ser algo histórico, nunca antes se ha-
bía llegado al 100 por ciento de la cobertura de 
las escuelas y hoy va a ser posible, con el recurso 
que ya aparece en el proyecto del presupuesto 
de egresos que envió en gobernador al Congre-
so del Estado y que va a significar un cambio de 
fondo en la salud y rendimiento académico de 
niñas, niños y adolescentes”, explicó Lorenia Va-
lles, directora general de DIF Sonora.
Diariamente, el Gobierno de Sonora, a través del 
Programa de Desayunos Escolares, invierte un 
millón de pesos en la alimentación de alumnas 
y alumnos de preescolar, primaria y secundaria. 
“Vamos a pasar de un millón de pesos diarios a 
dos millones de pesos diarios en el tema de los 
desayunos escolares y vamos a atender a 195 mil 
140 alumnos y alumnas diariamente”, afirmó el 
mandatario estatal.
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El brazalete arcoíris en apoyo a la comunidad 
LGBTQ+ se convirtió en motivo de discordia en 
el Mundial, después de que la FIFA impidiera a 
los capitanes de las selecciones europeas que lo 
llevaran en los partidos en Qatar, donde las rela-
ciones homosexuales están prohibidas.
La Copa del Mundo quedó marcada por esta 
cuestión, tras las declaraciones del presidente 
de la FIFA Gianni Infantino de: «Hoy me siento 
gay» y la decisión tomada días después de im-
pedir a los jugadores de selecciones europeas 
que lleven el brazalete «One love» en apoyo a 
las personas LGBTQ+ (lesbianas, gays, bisexuales, 
trans, queer y otros).
El mensaje oficial de las autoridades qataríes es 
que todo el mundo es bienvenido en el emirato, 
a pesar de que sus conservadoras leyes prohíban 
las relaciones homosexuales y adúlteras.
Esto es lo que sabemos sobre la prohibición a los 
derechos LGBT en Qatar y la posición de la FIFA 
al respecto.
¿Qué dicen las leyes de Qatar sobre las personas 
de la comunidad LGBT?
El Código Penal de Qatar tipifica las relaciones 
homosexuales entre hombres como un delito 
punible con hasta siete años de prisión.
En el artículo 296 del Código Penal, los delitos 
de “conducir, instigar o seducir a un varón de 
cualquier manera para que cometa sodomía o 
disipación” e “inducir o seducir a un varón o a 
una mujer de cualquier manera para que come-
ta acciones ilegales o inmorales”.
Según el artículo 285, también las relaciones se-
xuales extramaritales, incluidas las relaciones 
homosexuales, están prohibidas y pueden ser 

“Qatar, como país anfitrión está totalmente comprometido a garantizar que todos puedan disfrutar del torneo en un entorno seguro y acogedor, incluidos 
miembros de la comunidad LGBTIQ+”, dice la FIFA. 

¿Qué pasa con la población LGBT en 
Qatar y por qué es tan polémico?
La Copa del Mundo se ha quedado marcada por el apoyo a este colectivo 
en un país en el que las relaciones homosexuales están prohibidas.

castigadas hasta con siete años de prisión, de 
acuerdo con Human Rights Watch.
Esta organización denunció que las autoridades 
Qataríes realizaron una serie de detenciones pre-
ventivas de personas lesbianas, gays, bisexuales 
y transgénero y las sometieron a un tratamiento 
inhumano entre 2019 y septiembre de 2022.
HRW documentó 6 casos de golpizas severas y 

repetidas y 5 casos de hostigamiento sexual en 
custodia policial entre 2019 y 2022, indicó la or-
ganización en un informe publicado el 24 de oc-
tubre de 2022.
4 mujeres transgénero, una mujer bisexual y un 
hombre homosexual contaron cómo miembros 
del Departamento de Seguridad Preventiva del 

Pasa a la página 25
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Ministerio del Interior les detuvieron en una pri-
sión subterránea en Doha, indica el informe. Allí 
acosaron verbalmente y sometieron a los dete-
nidos a abuso físico, desde bofetadas, patadas y 
puñetazos hasta hacerlos sangrar, aseguró HRW.
“Los oficiales me golpearon hasta que perdí la 
conciencia varias veces, un oficial me llevó ven-
dada de los ojos por auto a otro lugar que sentí 
como una casa privada desde dentro y me for-
zó a ver a personas detenidas siendo golpeadas 
como una táctica de intimidación”, dijo una mu-
jer qatarí bisexual a HRW.
Ninguno de los entrevistados dijo haber enfren-
tado cargos, por lo que HRW dice que su arresto 
podría basarse en la Ley No. 17 de 2002 sobre 
Protección de la Comunidad, que permite la de-
tención provisional sin cargos ni juicio hasta por 
6 meses, si existen razones fundadas para creer 
que el acusado pudo haber cometido un delito, 
incluida la violación de la moralidad pública.
La bandera arcoíris, prohibida:
En 2020, Qatar dijo a sus futuros visitantes que 
serían libres de llevar la bandera arcoíris a los 
juegos del mundial.
El conservadurismo islámico del país quedó pa-
tente cuando a varios espectadores les requisa-
ron camisetas y sombreros arcoíris en los con-
troles de acceso al estadio en que se disputó el 
partido entre Estados Unidos y Gales, que termi-
nó en empate (1-1), el martes.
«Mientras hacíamos fila, vimos cómo algunas 
personas que llevaban un sombrero arcoíris», 
símbolo de la asociación galesa de aficionados 
LGBT Rainbow Wall, tuvieron que quitárselo, 
explicó a la cadena ITV News Laura McAlister, 
excapitana de la selección galesa de fútbol y ac-
tualmente forma parte del comité ejecutivo de la 
federación de fútbol de su país.
Rainbow Wall difundió en las redes sociales un 
video en el que se ve a la excapitana intentando 
entrar con ese sombrero y a un agente de seguri-
dad obligándole a quitárselo.
«Dijeron que era un símbolo prohibido y  no es-
tábamos autorizados a llevarlo dentro del esta-
dio», dijo McAllister, quien escondió el sombrero 
dentro de su mochila y pudo ponérselo dentro 
del estadio. «Fue una pequeña victoria moral», 
comentó.
La federación galesa dijo estar muy decepciona-
da y afirmó que abordaría esta cuestión directa-
mente con la FIFA.
¿Qué dice la FIFA sobre este asunto?
La FIFA mantiene una errática posición sobre 
esta cuestión pues afirma ser una organización 
que apoya a la comunidad LGBTQI+ y al mismo 
tiempo amenazó a los jugadores con sancionar-
los deportivamente si lucen el brazalete arcoíris.
«Hoy me siento qatarí, hoy me siento árabe, hoy 
me siento africano, hoy me siento gay, hoy me 
siento discapacitado, hoy me siento un trabaja-
dor migrante», dijo el sábado Giani Infantino, el 
presidente de la FIFA, en un criticado discurso.
Dos semanas antes del inicio del campeonato, la 
posición de la FIFA era que la discriminación de 
cualquier tipo por motivos de orientación sexual 
estaba estrictamente prohibida, de acuerdo con 
un portavoz de la organización luego de una pro-
testa en el Museo del Futbol, en Zurich.
«Qatar, como país anfitrión, está totalmente 
comprometido a garantizar que todos puedan 
disfrutar del torneo en un entorno seguro y aco-
gedor, incluidos los miembros de la comunidad 
LGBTIQ+».
La UEFA, confederación del fútbol europeo, tam-
bién mostró una posición ambigua sobre los de-
rechos de las personas LGBTQ+ durante la Euro-
copa del año pasado.
En esa ocasión, mientras presumía de ser una 
organización inclusiva, impidió que el estadio 
Allianz de Múnich se iluminara con los colores 
del arcoíris antes de un partido de la selección 
alemana contra Hungría cuyo gobierno impulsó 
una serie de leyes homófobas.
Con información de AFP y Reuters

LGBT QATAR ..............................................
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