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Madres de familia están contentas por la reapertura 
desde ayer jueves, de las guarderías subrogadas al 
Instituto Mexicano del Seguro Social en Sonora.
Comentaron que parte de los protocolos sanitarios 
que observaron fue toma de temperatura corporal 
a las mamás y papás junto con los menores, apli-
cación de gel antibacterial, tapetes sanitizantes, 
uso del cubrebocas y tener hasta 15 menores en las 
áreas infantiles.
Nereyda Beltrán, madre de familia dijo: “Excelente, 
tenía mucho tiempo batallando con mi hija, enton-
ces, me la llevaba marcando y los documentos que 
la guardería pedía para que lograra abrir. Yo sé que 
la situación no está para tener tantos niños juntos, 
pero somos muchos los que sí tenemos que trabajar, 
entonces teníamos que buscar en dónde dejarlos y 
estoy muy agradecida de que las hayan reabierto, la 
verdad”, opinó.
Ana Lizbeth Rascón, madre de familia, platicó que 

El pasado domingo 27 de junio, un remolino de-
rrumbó la barda perimetral de la pila de alma-
cenamiento de agua para los fraccionamientos 
de esta administración. La pila está ubicada en la 

Que oso: Se cae barda de 
Pila de Almacenamiento

calle 32 avenida 44, frente a la Plaza Bachicuy. 
Los trabajadores de la empresa que la construyó, 
en estos momentos construyen la barda perime-
tral del Reservorio.

Por si las moscas, colocaron estos barrotes por 
si se llega a caer el otro lado de la barda, jajaja.
No queremos imaginarnos si pasara algo simi-
lar cuando esté terminado el mentado reser-
vorio.

Celebran madres de familia reapertura 
de guarderías subrogadas al IMSS

batallaba para buscar a familiares que estuvieran 
disponibles para cuidarle a su pequeña, ya que ella 
y su esposo trabajan, pero con la reapertura de las 
guarderías está más tranquila porque su hija está 
siendo bien cuidada en la guardería.

“Para mí bien porque yo sí lo necesitaba el servicio 
y sé que es un lugar en donde está segura mi hija y 
estoy bien y estoy muy tranquila de que esté aquí. 
Sí es voluntario mandas una carta si quieres traerla 
o no quieres traerla”, dijo.
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BUSCANDO
RODADERO

Por Omar Noriega

Por Arturo Soto Munguía
Definida la lista de diputados y diputadas plurino-
minales al Congreso local, al gobernador electo 
Alfonso Durazo Montaño le tocará trabajar con 
una legislatura que en el papel, tiene todo para 
convertirse en una “barredora” de la oposición.
Aunque Morena por sí solo suma apenas 13 
diputad@s, con la suma de sus aliados llega a 21 
quedándose a uno de la mayoría calificada. 
Ese voto puede ser el de Paloma Terán Villalo-
bos, la plurinominal del PES que le allanaría el 
camino al virtual gobernador para sacar adelante 
cuanta reforma tenga en su agenda, incluyendo 
desde luego, las constitucionales.
En el papel, digo, porque luego los diputados y 
diputadas salen con cada sorpresa, aunque en la 
próxima legislatura es remoto que ocurran cismas 
como las de la actual, por una razón muy sencilla: 
hoy Morena y sus aliados no solo cuentan con 
la mayoría legislativa, sino con la titularidad del 
Poder Ejecutivo.
Veamos: La lista de diputadas y diputados pluri-
nominales al Congreso local quedó así:
Al PAN le corresponden 2: María Sagrario 
Montaño Palomares y Ernesto Munro López ex 
alcalde de Puerto Peñasco.
Al PRI otros 2: Natalia Rivera Grijalva, que ya 

El voto de Paloma 
el más cotizado 

había sido designada en 2015, pero solicitó licen-
cia para incorporarse como jefa de la Oficina del 
Ejecutivo con Claudia Pavlovich; le acompañará 
el aún dirigente estatal de ese partido, Ernesto 
“El Pato” de Lucas Hopkins.
El PRD, que no tuvo representación en la legisla-
tura que está por concluir, tendrá una curul ocupa-
da por Alma Manuela Higuera Esquer, recono-
cida activista social de Etchojoa.
Al Verde le alcanzó también para una posición, 
que ocupará Anahí del Castillo Salazar, una de 
los valores jóvenes más activos del partido.
El PT también tendrá una diputada y ese cargo 
será para Diana Karina Barreras Samaniego, 
recordada por su paso por el cabildo hermosillen-
se como regidora del PAN en el trienio del “Malo-
ro” Acosta y a quien se recuerda también por ha-
ber sido el voto que definió la polémica concesión 
del servicio de alumbrado público a favor de la 
empresa ConLuz HMO; una concesión que revo-
caría después la hoy alcaldesa con licencia Célida 
López Cárdenas.
Diana es esposa de otro personaje no menos polé-
mico, Sergio Gutiérrez Luna, a quien Guillermo 
Padrés importó desde su natal Veracruz para ha-
cerse cargo de la implementación del Nuevo Siste-
ma de Justicia Penal, cosa que no hizo, pero lo que 
sí le salió muy bien fue el acto de prestidigitación 
con que desapareció todo el presupuesto para ese 
programa.
Gutiérrez reapareció después en el Estado de 
México como representante de Morena ante el 
instituto electoral de esa entidad, y luego como 
suplente de Horacio Duarte, diputado federal plu-
rinominal en 2018, quien se separó del cargo para 
incorporarse al gabinete de López Obrador prime-
ro como subsecretario del Trabajo y hoy se desem-
peña como director General de Aduanas. 
En Movimiento Ciudadano por fin le hizo jus-
ticia la revolución a la profesora Rosa Elena 
Trujillo Llánez, mejor conocida en la academia 
universitaria como “La Pinky”. Ella fue regidora 
también en el ayuntamiento encabezado por “El 
Maloro” y se ha caracterizado por sus posiciones 
críticas. A MC le alcanzó para 2 pluris, siendo el 
otro Jorge Eugenio Russo Salido, cajemense que 
tiene la experiencia de haber sido diputado federal 
por ese mismo partido en la legislatura que está 
por concluir.
El PANAL tendrá una diputación plurinominal en 
la persona de Beatriz Cota Ponce y el PES otra: 
Paloma Terán Villalobos, la menor de las hijas 
del matrimonio que forman Vicente “El Mijito” 
Terán e Irma Villalobos, que hace mucho tiempo 

iniciaron su carrera política en el PRI, pero han 
mudado de partido a contentillo. 
Por último, Morena tendrá una curul en la perso-
na de Margarita Vélez de la Rocha, que no ha 
tenido cargos públicos, nomás el honorario como 
presidenta de DIF-Cajeme, ya que es esposa del 
alcalde Sergio Pablo Mariscal. Tiene, sin embar-
go una larga carrera en el activismo político en la 
izquierda.
Con ella, Morena suma 13 legislador@s, consi-
derando a quienes resultaron elect@s en la pasa-
da jornada electoral, convirtiéndose en la bancada 
mayoritaria aunque no le alcanza  para completar 
la mayoría simple (17 diputados); sin embargo, 
sumando a sus aliados del PT, PVEM y PANAL 
suman 21, quedándose solo a un voto de la ma-
yoría calificada es decir los 22 diputados que se 
requieren para llevar a cabo reformas constitucio-
nales.
Y es que el PT tiene 3 diputados electos: Azalea 
Guevara Espinoza, Sebastián Orduño e Iram 
Leobardo Solís, y el Panal uno: Fermín Truji-
llo Fuentes, que ocupará el cargo por tercera vez, 
mientras que el Verde, además de la pluri tiene 
otra curul de mayoría en la persona de Claudia 
Zulema Bours Corral.
 Si se suma el voto del PES a esta coalición, en el 
papel Morena tiene las 2 terceras partes asegura-
das.
La alianza PRI-PAN-PRD por su parte contará 
con 9 legislador@s.
Por el PRI, Karina Zárate, Elia Sallard (de ma-
yoría); Ernesto de Lucas y Natalia Rivera (plu-
rinominales).
 Por el PAN, otros 4: Armando “El Bigotes” Gu-
tiérrez, que sacó las castañas del fuego en el dis-
trito V de Nogales y ocupará una curul por segun-
da ocasión; Alejandra López Noriega, que ganó 
el distrito X y también repetirá en el cargo, tiene la 
experiencia de haber sido antes diputada federal. 
Los pluris son Kiko Munro y María Sagrario 
Montaño.
Por el PRD, como se dijo antes, la plurinominal es 
de María Manuela Higuera.
Al no pertenecer a ninguna coalición, los diputa-
dos de MC tendrán un ejercicio legislativo más li-
bre, pero en caso de asumir posturas de oposición, 
de poco servirían sus votos, pues ni sumándose a 
los 9 de la alianza PRI-PAN-PRD les alcanza si-
quiera para la mayoría simple (17 votos).
 Requerirían para eso, que algunos diputados de 
Morena y/o sus aliados votaran con ellos, pero eso 
se ve remotísimo. Veamos qué sucede.
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En la actual Legislatura, diputados de diversas fuer-
zas políticas presentaron 11 reformas a la Constitu-
ción para modificar, reducir o eliminar a los re-
presentantes plurinominales en el Congreso, bajo 
los argumentos que dejaron de ser necesarios, que 
responden a los intereses de sus partidos y no del 
electorado y que su mantenimiento implica recur-
sos que podrían canalizarse a la salud.
Entre las 899 propuestas acumuladas de septiembre 
de 2018 a la fecha en la Comisión de Puntos Cons-
titucionales de San Lázaro, destacan las iniciativas 
reiteradas para cambiar los artículos 52, 53 y 54 de 
la Carta Magna presentados por Morena principal-
mente, pero también por el PAN, PRD y Movimien-
to Ciudadano.
6 de las iniciativas en esta materia plantean la im-
portancia de reducir a los legisladores pluris. Se tra-
ta de la idea más reiterada y con mayor consenso y 
con la que se busca bajar la representación propor-
cional a la mitad, dejando en el caso de la Cámara 
de Diputados sólo 100 curules por esa vía y no las 
200 que existen.
Con la expectativa que esa disminución facilitaría 
la formación de mayorías, evitaría la sobrerrepre-
sentación, reduciría costos y agilizaría el diseño de 
acuerdos y consensos, la diputada Graciela Sánchez 
(Morena), propuso que los 100 diputados pluris se 
eligieran mediante el Sistema de Listas Regionales, 
votadas en circunscripciones plurinominales.
En su exposición de motivos, alegó que esa reduc-
ción coadyuvaría a la credibilidad de la Cámara de 
Diputados ante la sociedad. Señaló que México es 
uno de los países que cuentan con mayor número 
de legisladores y ejemplificó que Estados Unidos, 
con el doble de población, tenía 535, es decir, 93 

Hay consenso para recortar 
100 diputados plurinominales

menos que los 628 que hay aquí (500 diputados y 
128 senadores).
Otras propuestas plantean mejorar la representa-
ción proporcional, cerrándole el paso al chapulineo 
de los legisladores que la ejerzan, toda vez que la 
asignación de esos espacios en el Congreso, por esa 
vía, pertenece a los partidos políticos, gracias a la 

votación obtenida.
Así lo sustentó la diputada panista Verónica Sobra-
do en una iniciativa que busca modificar los artícu-
los 54 y 56 para fortalecer el principio que esa figu-
ra legislativa se encuentra asociada a la protección 
constitucional de las minorías parlamentarias.
La representación proporcional procura la partici-
pación de todos los grupos sociales, aun de los pe-
queños para que exista un gobierno democrático en 
donde participen todos los partidos promoviendo el 
consenso”, defendió en su propuesta en 2019.
Sin embargo con la pandemia las propuestas de Mo-
rena en este terreno se radicalizaron con reformas 
constitucionales para eliminar al ciento por ciento 
los plurinominales, como lo plantearon en sus ini-
ciativas los diputados Limbert Gallegos en julio de 

2020 y Oscar Gutiérrez en febrero pasado.
El primero expuso la necesidad de poner fin a la 
representación proporcional en la Cámara de dipu-
tados y en Congresos Locales y el segundo presentó 
una reforma para que San Lázaro se integre por 300 
diputados electos por votación de mayoría re-
lativa, mediante el sistema de distritos electorales 
uninominales.
El ahorro aproximado al eliminar los diputados plu-
rinominales sería de 177 millones 600 mil pesos 
anuales que bien podrían ser destinados en el sec-
tor salud, para atender enfermedades como el cán-
cer”, justificó Gallegos.
En ambas iniciativas se destacó el hecho de que 
sólo Brasil tiene más diputados que México con 
513, pero cuenta con una población de 208 millones 
de habitantes.
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Por José “Chery” Noriega

Oh
Témpore...

Pasa a la página 5

El poderoso equipo El Clarín, al mando de Yessy Escalante, conquistó su Noveno Campeonato de manera consecutiva, de la Liga Municipal de Futbol 
Femenil, en la Temporada 2006-2007.

El equipo Atlético Industrial, conquistó el Tricampeonato de la categoría Premier, de la Liga Municipal de Futbol, en el año 2007.

LA HISTORIA DEL FUTBOL EN AP
Parte LXXII

Prosiguiendo con la historia del futbol en 
esta ciudad, hoy vamos a recordar cómo 
cerró la Temporada 2006-2007, de la Liga 

Municipal de Futbol, dirigida por René “Chi-
no” Luzanía.
El 3 de febrero de 2007, se jugaron las finales de 
la categoría Libre y de la Primera A.
 La final de la Libre la disputaron el Atlético 
Bondojo, de Víctor “El Viejo” Escalante y Be-
yond Technology de Ricardo Miranda.
Fue un encuentro muy parejo, mismo que se de-
finió en tiempos extras, con marcador de 1 gol 
a 0, anotado por Iván Pequinino, para darle el 
campeonato al Atlético Bondojo.
El campeonato de la Primera A lo disputaron 
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Pasa a la página 6

El equipo Atlético Bondojo se coronó campeón de la categoría Libre, en la Liga Municipal de Futbol, en la temporada 2006-2007.

El equipo Barrio Infonavit conquistó el campeonato de la Liga Municipal en la categoría Primera “A” en la Temporada 2006-2007.

Barrio Infonavit de Sergio “Brother” Aguirre 
y  Súper 2000 de Luis “El Mono Bichi” Agui-

lar, coronándose campeón Barrio Infonavit al 
ganar 4 goles a 2, siendo los anotadores Víctor 
Chávez, Carlos Bastidas, Adrián Tineo y Ga-

briel Carrasco y por el Súper 2000, Omar Le-
yva y Fernando Blanco. 
Por otro cachete, las finales de la Temporada 

OH TÉMPORE .............................................
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El equipo Sagrada Familia, al mando de Iván Bernal, conquistó el Campeonato de la categoría Primera “A”, en la Liga de Futbol Rápido CTM el año 
2007. 

El equipo Industrias Apson ganó el Campeonato de la categoría Primera “B”, de la Liga de Futbol Rápido CTM en el año 2007. 

El equipo Inansa, obtuvo el campeonato de la Liga Intermaquiladora de Futbol CROM categoría Primera “A”, en la Temporada 2006-2007.

2006-2007, de la Liga Intermaquiladora de 
Futbol Rápido CTM se jugaron el sábado 3 de 
febrero, coronándose campeón de la categoría 
Primera “A”, el equipo Sagrada Familia, al de-

rrotar en tiros penales al equipo La Raza. 
El campeón de la categoría Primera B, fue el 
equipo Industrias Apson al derrotar 5 goles a 0 
al equipo Ajax.
Volviendo a la Liga Municipal, el sábado 3 de 

marzo se jugó la semifinal categoría Premier, 
donde Rieleros derrotó a Llantera Industrial 3 
goles a 1, pero Llantera protestó el partido por 
utilizar Rieleros un jugador “cachirul”, y el 

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

Pasa a la página 7
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El equipo Arenal fue el campeón de la Liga Intermaquiladora de Futbol CROM de la categoría Primera “B”, en la Temporada 2006-2007. 

triunfo se le dio en la mesa a Llantera. 
Por otro lado el bicampeón Atlético Industrial 
se impuso sin batallar, a los Pumas con marcador 
de 2 goles a 0.
El sábado 10 de marzo se disputó la final de la 
Premier, coronándose campeón por tercera 
vez en forma consecutiva Atlético Industrial 
de Fernando “Chiva” Hernández, al derrotar a 
Llantera Industrial 1 gol a 0. Por cierto ese gol 
fue anotado en tiro penal al minuto 81, por Eder 
“Chupis” Fuentes, que fue designado el juga-
dor más valioso.
Cabe hacer notar que para que otro equipo de la 
Liga Municipal categoría Premier lograra el 
Tricampeonato como lo hizo Atlético Indus-
trial, tuvieron que pasar 20 años. 
De esa manera, la Liga Municipal cerró con 
broche de oro la temporada 2006-2007.
Por otro lado el domingo 11 de marzo se disputó 

la final de la Temporada 2006-2007 de la Liga 
Municipal de Futbol Femenil, en la cual el po-
deroso equipo El Clarín se coronó campeón por 
novena ocasión en forma consecutiva, al derro-
tar en tiros penales al equipo Rivis en un final 
muy cardiaco.
El choque en el tiempo reglamentario y los dos 
extras finalizó con empate a uno, con goles de 
María Pérez por Rivis y Patricia Grijalva por 
El Clarín.
En los tiros penales El Clarín se impuso 4 a 3, y 
las 13 jugadoras que conformaban ese conjunto 
celebraron con mucha algarabía la corona con la 
que imponían un nuevo record: Nueve cam-
peonatos en forma consecutiva.
El equipo de las 9 veces monarcas estaba confor-
mado por Yessy Escalante, Lizeth Hoyos, Ma-
galy Francisco, Doris Valenzuela, Santa Ríos, 
Valeria Noriega, Lorena Rodríguez, Leybi Pé-
rez, Ilsa Gastélum, Patty Grijalva, Alejandra 

Salayandía, Merlina Salayandía y Ruth Cár-
denas.
El 18 de marzo se disputó el campeonato de la 
Primera Fuerza B de la Liga Intermaquila-
dora de Futbol CROM temporada de Invierno 
2006-2007, en la cual el equipo Arsenal se coro-
nó campeón al derrotar 1 a 0 a Taller Jairo.
El gol lo anotó Esteban Amador, siendo el ju-
gador más valioso. Por cierto Arsenal finalizó la 
temporada de manera invicta.
El domingo 25 de marzo se jugó la final de la 
Primera A, de la Liga Intermaquiladora de 
Futbol CROM coronándose el equipo Inansa al 
derrotar al Exterminador 3 goles a 2. 
Por los campeones anotaron Adrián Martínez 
(2) siendo el jugador más valioso y Fernando 
Martínez anotó el otro gol. Por Exterminador 
Luis del Cid anotó los dos tantos.
De todo esto hace ya 14 años y parece que fue el 
año pasado. ¡Oooh Teeempooore!  

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

El pasado miércoles 30 de junio, el “Grupo 4 de 
Febrero” levantó el plantón que mantenía desde el 
lunes, frente a las oficinas de la Comisión Federal 
de Electricidad y no permitían el pago de la luz ni la 

Grupo 4 de febrero levanta plantón frente a CFE
SE SUSPENDEN LOS CORTES A LOS USUARIOS.

alida de vehículos de la CFE, para que suspendieran 
el servicio a los usuarios. La decisión fue tomada 
al acordarse una reunión con el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador, el próximo domingo 4 

de febrero, en Cananea. Los usuarios ya pueden 
pasar a pagar en los cajeros. Este es un movimiento 
social que sin la ayuda del gobierno municipal da la 
cara por la sociedad. (Nota y foto Nahúm Acosta).
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Por Omar Noriega

El pasado sábado 26 de junio, ante un lleno 
total en la Unidad Deportiva Municipal el 
equipo El Traque conquistó el campeo-

nato de la Liga Municipal de Futbol categoría 
Premier, por segunda temporada en forma con-
secutiva, al derrotar en una final de alarido al ex-
perimentado equipo Car Wash 44 con marcador 
de 3 goles a 2 y también lograr el Bicampeonato.
 A las 18:00 horas inició la final con gran due-
lo entre la experiencia y la juventud y el cho-
que empezó con el Car Wash con férrea defensa 
para contener la rapidez de la delantera Traque, 
y así fueron avanzando poco a poco, hasta que 
se adueñaron de la media cancha y al minuto 30 
su esfuerzo rindió frutos en gran jugada de pase 
de Escobar a Adián “El Piolín” Zendejas que 
con tremendo trallazo anidó el esférico en la por-
tería y abrir el marcador para el 1-0 a favor de 
Car Wash. En el resto de la primera mitad estuvo 
muy parejo, trenzándose en un duelazo en la me-
dia cancha, terminando así 1 a 0.
En el complemento, el Car Wash continuó con 
su sistema de juego, aplacando las constantes 
embestidas traqueras y fue al minuto 60 cuando 
Pedro Miranda le da un pase filtrado al “Piolo” 
Zendejas, quien ni tardo ni perezoso les clava el 
segundo gol al Traque, para el 2-0 y parecía que 
la historia empezaba a escribirse.
 Pero en el minuto 70, vino la reacción de los 
muchachos de El Traque, en gran jugada de 
tres toques, de Corrales a Bujanda y éste a Da-
niel Arámburo quien anota de manera elegante 
para el 2-1 y el partido se puso color de hormiga, 
pues dos minutos después, El Traque ya crecido 
y jugando como lo que es, el campeón, Ricardo 
Tacho hace excelente pase a Daniel Arámburo y 
éste a Andrés Vásquez quien anota el de la igua-

El Traque Bicampeón de la  Premier
Con gran remontada en 5 minutos hacen la hombrada

El equipo Car Wash 44, fue un digno rival, lucharon hasta el final, pero cayeron con la cara al sol.
lada para el 2-2, en esos momentos era la locura 
en la Unidad Deportiva con el despertar de los 
jovenes traqueros que de manera increíble 3 
minutos después logran la remontada ante unos 
desconcertados car-washeros que ya no sentían 
lo duro, sino lo tupido y en pase filtrado a Daniel 
Arámburo éste con fatal determinación anota el 
tercero, que a la postre fue el del campeonato y el 
del bicampeonato.   

Daniel Arámburo, el jugador más valioso.
En solamente 5 minutos, los pupilos del “Tota” 
Acosta, destrozaron a la zaga defensiva del ex-
perimentado Víctor “Cowi” Montes y de esa 
manera El Traque cerró con broche de Oro una 
gran temporada al ganar la Copa Campeón de 

Campeones y el Título de la Temporada 2021 
de la categoria máxima, la Premier. ¡Muchísi-
mas felicidades!.
Así es como se ganan los campeonatos, dejando 
todo en la cancha, metiéndole huevos y mucho 
corazón, porque cualidades estos chavos las tie-
nen y van para arriba, cuidado con ellos en la 
próxima temporada, porque van por el tercero. 
El partido por el tercer lugar lo ganó el equipo 
Pumas, al derrotar en tiros penales al equipo 
Auténticos BF, con marcador de 4 goles a 3.
El choque en el tiempo reglamentario quedó 3-a 
3, con 3 goles de César Macías por Pumas y por 
Auténticos anotaron Jesús “Indio” Quijano 2 y 
Miguel Rendón 1.  
Por este medio, el presidente de la Liga, René 
“Chino” Luzanía agradece a los elementos del 
Ejército y de la Guardia Nacional que colabora-
ron resguardando el orden, no dejaron introducir 
bebidas embriagantes por lo que la jornada de-
portiva fue en un ambiente sano y muy familiar, 
dejando muy buena impresión a la fanaticada y 
familias asistentes. ¡Enhorabuena!

Buen trabajo de los árbitros Valentín Ulloa (Cen-
tral) Jesús Soqui (Asistente 1) y Emiliano Ama-
vizca (Asistente 2).
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Por Jorge “Gino” Flores
(Escrito el 30 de junio de 2004)
Recio, malhablado, contreras y con 
36 años de edad, conocí a José No-
riega Durazo, casi para mi nunca 
“Chery”, sólo Noriega de Flores. 

44 años se pronuncian y se dicen muy seguidos, 
pero son un montón de recuerdos, unos muy bo-
nitos y otros no muy bonitos, así fueron los mo-
mentos junto a Noriega de Flores…. 1960.
Nuestra ciudad una pequeña isla rodeada de tie-
rra, pero ahora me doy cuenta que mejor nos 
hubieran dejado como estábamos, ya que estaba 
llena de una gente muy buena y tan especial que 
todos nos conocíamos y formábamos una sola fa-
milia… 
Ratos alegres y ratos tristes pasé junto al “Chery”, 
ratos contentos y otros enojados, pero siempre 
uno por cada lado, preguntando por el amigo au-
sente.
Hace como dos o tres años fui a buscarlo a su 
casa y se encontraba dormido por unas pastillas, 
pasaron los días y nos encontramos en el Centro 
Café y así como era malhablado y medio recio 
queriéndome hacer muy muy, me dijo: “Cabezón, 
deveras que sentí no haberte atendido cuando 
fuiste a mi casa, pero lo que te quería decir es que 
entre los verdaderos amigos no existen recelos ni 
odios, solo malos entendidos, seguimos siendo 
amigos.
“Mira Noriega de Flores, te podrás quitar todo, 
menos lo de Noriega de Flores, yo nunca he deja-
do de ser tu amigo, no importa que te enojes y me 
maltrates como lo haces y más acéfala tu tiznada 
madre!”
 Verdaderamente fue un personaje muy especial 
en el transcurso de mi vida y de su vida.
Quisiera contares todas las anécdotas que pasa-
mos juntos y no me las iban a creer, es más, en 
ese tiempo que nos juntábamos a diario muchos 
pensaron que era mi jefe… “Dios me libre, les 
contestaba, no es, decía, pero como si fuera, yo 
lo mantengo”, contestaba, escupiendo para los 
lados.
Era una época muy difícil, así que le hacía a 
todo, carpintero, promotor de box, etc., pero los 
mejores ratos fueron en la carpintería de la aveni-
da 6, donde nos reuníamos la crema y nata de la 
sociedad juvenil aguapretense representantes de 

José Noriega de Flores y 44 años 
entre pleitos y buenos ratos

nuestra juventud, decía el “Chery”. Y si no me la 
cree nomás vea la lista: Wlfrido “Willy” Acosta, 
José Manuel “Caperuzo” Corrales, Salvador 
“Chacal” Orozco, Jorge “Chapori” Rentería, 
“El Tonina” Martínez, “Kiri” Arias, Panchi-
to Noriega (que vivo el niño); de vez en cuando 
caía el “Chato” Montes y el chalán en esa época 
el favorito Jesús Morán, el asesino del Caimán, 
por allá por el Aronson Brothers; a veces llevaba 
el “Chery” al taller un niño muy cabezón y que se 
llama René, y se enojaba mucho porque le decía-
mos Tintanillo. 
 Fue cuando la Liga de Beisbol de Primera 
Fuerza empezó a desmoronarse, pues los Co-
merciales ya no participarían quedando al garete, 
fue donde Noriega de Flores se alborotó y organi-
zó la Liga de Segunda Fuerza pero imagínense, 
si en la Primera Fuerza había 4 equipos ¿cómo 
iría a estar la de Segunda?; y fue aquí donde de-
mostró que queriendo se puede y arrancó la 
liga, para eso ya estamos en 1967, inaugurando 
con los equipos: Aztecas, Tigres, Venados, Pi-
ratas, Joyería Almeraz, Yaquis y Avícolas. En 
ese mismo año se alborotó el “Chery” en ponerle 
nombre al estadio de “Las Poquianchis” (como 
le llamaban antes al hoy B. Loreto), insertando 
una página en todos los medios y firmada por las 
2 ligas, la de Primera Fuerza con los equipos 
Estrellitas, Loreto y Cia., Panteras y Venados, 
y pos supuesto su Liga la de Segunda, fue el mes 
de julio de 1967 2 días después de su cumplea-
ños 43, ahí proponía que se llamara Antonio B. 
Loreto.
 La directiva de la Liga de Primera estaba confor-
mada por: Presidente: Benito Laborín. Secreta-
rio: Profesor Raúl Noriega y Tesorero: Profesor 
Ignacio Leyva Durazo. 
La directiva de la Segunda Fuerza la formaban: 
Presidente: José Noriega Durazo. Secretario: 
Reynaldo “Chapito” Romero y Tesorero: Wal-
terio López.
Es muy duro despedir a un verdadero amigo 
y más cuando conviviste momentos de tristeza 
junto a él. Eso fue lo que me sucedió al lado de 
Noriega de Flores, pues siempre lo entendúi y 
le di la suave y la contra, yo creo que por eso 
nos llevamos agarrados del chongo, primeramen-
te nos peleamos cuando agarró la funeraria San 
José, luego cuando lo metieron al bote, y el últi-

mo cuando no le gustó Pedroza para el deporte, 
de ahí para el real juntos echándonos y él dicién-
dome que no oía ni madre.
Su estilo para llevarse con la raza era inconfun-
dible, le valía madre licenciados, doctores, presi-
dentes, gobernadores y demás, así fue y así fue su 
estilo, se peleaba hasta con los semáforos, pero 
siempre listo para defenderse y con una facilidad 
de cambiar las cosas a su favor, tenemos que ser 
sinceros y agradecidos que en nuestra época de 
juventud existió un “Chery” Noriega con ganas 
de organizar ligas, formar equipos, siempre in-
quieto… Así fue… y así se fue.
 Todavía el jueves 24 de junio, en el patio de la 
Parroquia de la Sagrada Familia, me andaba 
queriendo encandilar ara que formáramos una 
liga de volibol, y que nos agarráramos en con-
tra de la Comisión Federal de Electricidad, que 
dizque ya le había dicho a Javier Corella, tuve 
que explicarle que a los que están en esas oficinas 
nada tienen que ver, no quedó muy satisfecho, 
pero sí entendió que no nos iban a hacer caso… 
También le expliqué que la familia del “Chinito” 
Montaño no quería que le dieran dinero, es más 
lo invité a que fuéramos a ver a un socorrista que 
está más necesitado que el “Chinito” Montaño, 
me dijo que luego. 
Así fue como nos tratamos muchos años atrás, 44 
para ser exactos, y si en ese tiempo no te cuentas 
como un verdadero amigo entonces estás jodido, 
y más lo estarías si en ese tiempo no hubiéramos 
tenidos ninguna diferencia de opiniones.
 Noriega de Flores te quise devolver no tan bien 
como tú, pero si devolver una de tus cosechas, el 
Oh Témpore; así como también decirte que fuis-
te muy buen amigo, servicial como solo tú  sabías 
hacerlo…, así como también siempre demostras-
te que tu familia era y fue lo primero en tu vida.
Juntos sufrimos pérdidas de familiares y decep-
ciones de otras gentes, pero siempre juntos, así 
como me enseñaste a rezar los 33 Credos de Se-
mana Santa… Así como me enseñaste a ser res-
ponsable con los míos, muchas cosas aprendí de 
ti, pero lo principal, ser uno mismo y pelear por 
lo razonable, por eso fueron nuestras diferencias, 
mismas que tu me inculcaste..
 Gracias Chery, gracias amigo, gracias por ha-
berme dejado ser tu amigo durante 44 años. 
Dios te bendiga y te dé el doble de lo que te 
desean….

La Secretaría de Bienestar hizo un llamado a 
la población a no caer en engaños que se ha-
cen a través de llamadas telefónicas, en las que 
falsamente se asegura que se debe realizar un 
reemplazo de la Tarjeta de Bienestar para te-
ner acceso a un supuesto pago retroactivo de la 
Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas 
Mayores.
En una tarjeta informativa la dependencia federal 
exhortó a las y los derechohabientes a no dejarse 
sorprender y no proporcionar datos personales, 
número de Tarjeta de Bienestar o su NIP, a fin 
de prevenir un posible fraude. 
La Secretaría de Bienestar reitera que la informa-
ción oficial de los programas sociales se difunde 
a través del sitiowww.gob.mx/bienestar y de las 
cuentas oficiales en Twitter y Facebook que se lo-
calizan como @bienestarmx” señaló.
La Pensión para el Bienestar de las Personas 
Adultas Mayores tiene un censo de poco más de 
8 millones de beneficiarias y beneficiarios.

Alerta Bienestar sobre fraude 
con pensiones a abuelitos

https://www.gob.mx/bienestar
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Cumpliendo con los protocolos de la Secretaría 
de Salud el Centro Néidi de DIF Sonora inició 
el programa de capacitaciones en la modali-
dad híbrida o mixta que contempla tanto cla-
ses presenciales como en plataforma digital.
El director del organismo Wenceslao Cota, ex-
plicó que para garantizar la salud de usuarios y 
de servidores públicos que integran el equipo de 
trabajo, se solicitó que acudieran personas con 
discapacidad visual que ya cuentan con la vacuna 
contra Covid-19, así como cumplir con las medi-
das sanitarias requeridas.

“Es decisión de cada alumno y su familia parti-
cipar en esta modalidad, en las instalaciones se 
cumplen con medidas como uso de cubrebocas 
obligatorio, revisión de temperatura al ingresar y 
aplicación de gel antibacterial”, especificó.
Actualmente se imparten talleres de estimula-

Centro Néidi inicia proyecto de 
atención en modalidad híbrida
Se otorga capacitación de manera presencial y plataforma digital

ción multisensorial, cómputo adaptado, escri-
tura Braille y máquina Perkins, música, co-
cina y apoyo académico, instalaciones que son 
sanitizadas posterior a cada sesión.
Cota dijo que hoy cuentan con 34 usuarios ins-
critos en el programa, de los cuales 19 han acce-
dido a formar parte de la modalidad presencial y 
el resto de la matrícula recibe la capacitación a 
través de la plataforma digital.
La coordinadora del Centro, Alma Isela Lugo 
explicó que las inscripciones a Néidi son perma-
nente para que las personas con ceguera o de-

bilidad visual acudan en cualquier momento del 
año a solicitar apoyo.
A cada uno se le adapta un programa con dinámi-
cas y actividades personalizadas de acuerdo a su 
edad que puede ser a partir de un año de edad, sin 
límite, explicó.
Dijo que como parte de las actividades que se 
realizaron en medios electrónicos en el período 
de confinamiento, se logró expandir el servicio a 
usuarios de Tamaulipas, Estado de México, Ciu-
dad de México y otros municipios, como Cajeme, 
Nogales y San Pedro de la Cueva.
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Por Omar Noriega
Mire usted, conozco a algunas organizaciones, 
grupos y personas altruistas, que al menos cada 
mes, regalan despensas a la gente más jodida o 
más pobre dicen, o la que no tiene para comer 
casi. Pero siendo realistas, casi son las mismas 
familias las beneficiadas y por varias organiza-
ciones y grupos y muchas otras quedan fuera, ya 
sea porque no son tomadas en cuenta, o porque 
como bien sabemos que las despensas que da el 
gobierno del estado a través del DIF Municipal, 
se les dan en la mayoría de los casos a las mismas 
personas y allegadas a trabajadores o trabajado-
ras del DIF o del gobierno municipal en turno, 
y esto no de hoy, es de hace muchísimos años. 
Eso sin contar con organizaciones como Rancho 
Feliz que hace más de 20 años, cada mes entre-
ga alrededor de 2 mil despensas y así hay otros 
grupos que conozco que con todo el corazón do-
nan despensas a la gente más necesitada, aunque 
haya muchas aprovechadas. Está bien se vale, 
hay una familia que lleva hasta 5 o 6 despensas 
en cada donación, ya saben ellos como hacerla, 
pasarse la voz, etcétera, es un sistema ya tan bien 
estructurado y hasta «amañado» se puede decir, 
que se engaña a cualquiera que de buen corazón 
dona los alimentos y es que como se dice: Haz 
el bien, sin mirar a quien. El problema aquí, es 
que unos pocos aprovechan y son los mismos de 
siempre y muchos pero muchos se quedan fue-
ra porque no son de tal colonia, porque su casita 
aunque humilde, no se ve tan jodida como otras, 
que así las tienen para dar compasión y está bien, 
son pobres y hasta con 7 u 8 hijos. Pero conozco 
por ejemplo a matrimonios jóvenes que laboran 
en las maquiladoras, que se embarcaron con su 
casita de Infonavit, que tienen uno o dos hijos, 
que pagan luz, agua, comida, medicinas y tienen 
deudas, pero como para ellos la pobreza no está 
peleada con la limpieza, pues piensan que viven 
muy bien y no es verdad, se las ven negras y eso 
que no incluí por la pandemia cuando los niños 

Algo que debe de cambiar:

¿Por qué las despensas se dan 
a los mismos de siempre?

van a la escuela. La verdad es que hay miles de 
obreros, obreras, matrimonios, madres solteras y 
señoras mayores que laboran en maquiladoras y 
no les alcanza, pues se tienen que embarcar para 
tener algo, así que le deben a Elektra, Coppel, a 
prestamistas, etc., y la neta, sí les caería muy bien 
una despensita también a ellos al mes.
A lo que voy es a lo siguiente: Estuve conversan-
do con un muy buen amigo mío de hace muchos 
años, nacido y criado en el Barrio del Ferrocarril 
y que gracias a Dios primero y a su tenaz traba-
jo, ha logrado sobresalir en los Estados Unidos, 
aparte de tener unos patrones, que son un corazón 
de generosidad y lo apoyan para la compra de ali-
mentos, porque mi amigo les platica como está la 
situación en Agua Prieta de muchas personas y 
que él no olvida a su gente y desde hace muchos 
años, sin darse a notar porque no quiere publici-
dad ni nada de eso, dona juguetes y comida cada 
mes de diciembre, también despensas, ropa y me-
dicinas cuando reúne lo suficiente (aunque nunca 
es suficiente, verdad?). 
Nomás que hay un detalle que vengo notando 
hace muchos años, y no digo que sea un error lo 
que hagan, pero casi todos hacen lo mismo: Se 
van a recorrer las colonias que se ven más jodi-
das, por ejemplo siempre dicen, como me acaban 
de decir, vamos a entregar a las colonias Ladrille-
ra, a las de las orillas, en donde veamos las casas 
más jodidas; y así puedo citar muchas más. La 
necesidad está donde quiera, hasta en las colonias 
donde menos piense usted, la verdad. 
Bueno al punto: Esta gente vendrá a donar el 
próximo sábado 3 de julio, 100 despensas bien 
surtidas y lo primero que dijeron, vamos a reco-
rrer tales colonias, etc., lo mismo pues. Yo les 
comenté que afortunadamente muchas familias 
están apuntadas en los programas de despensas el 
DIF, Rancho Feliz y otras altruistas organizacio-
nes y les propuse que en esta ocasión hiciéramos 
algo diferente: Donarlas a las personas o familias 
jóvenes que no han sido beneficiadas, también a 

madres solteras y que trabajan en maquiladoras y 
el salario no les alcanza, a muchas personas les da 
vergüenza pedir, porque ya sabemos hay mucha 
gente gacha, tienes que vestirte y verte como 
pobre o muy jodida para que tengan compa-
sión de ti... y está cabrón, aparte llevar a los niños 
sucios, con mocos y hasta descalzos, se vale, y 
que bueno que los ayuden. Pero como digo, hay 
quienes tienen muchas deudas y necesidades y no 
están peleados con la limpieza, aunque vivan en 
condiciones de pobreza, porque pobreza no sola-
mente significa vivir en casitas de cartón, o en un 
cuartito de madera o de láminas de cartón o en un 
cuartito para todos, donde pocos trabajan porque 
están impuestos a las donaciones, aparte de los 
beneficios de varios programas sociales. 
Ojo: No estoy diciendo que se les quiten esas 
ayudas, que bueno que las reciban, sino que en 
esta ocasión, otras familias o parejas jóvenes, 
madres solteras asalariadas que no tienen esos 
beneficios y otra gente, sea la beneficiada y sin 
mucho circo, de manera discreta, porque no falta-
rá quien quiera criticarlos.
En fin para terminar, si usted quiere ser una de las 
personas o familias beneficiadas con una despen-
sa que viene de Arizona, por favor vía Messenger 
envíeme un mensaje, pero de verdad que tengan 
esa necesidad y nunca les han dado, porque a us-
tedes les da vergüenza o pena pedir algo para no 
ser criticados, aunque ustedes y sus hijos tengan 
hambre. Lo hacemos de todo corazón. A cada 
persona o familia se les dará un vale y se entre-
gará de manera discreta su despensa y claro que 
corroboraremos su necesidad, aunque esto esté de 
más decirlo. 
Para terminar: Si usted conoce a alguna persona 
o familia a la cual no le han dado algún benefi-
cio, por favor hágamelo saber. Esto lo hacemos 
de todo corazón, sin buscar nada a cambio, con 
la sonrisa de un niño que no sufra hambre, con 
eso nos basta…. Dios los bendiga....
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Por Makamen Corella

OBITUARIO

Sr. Francisco Ariel Figueroa Gallegos  
Falleció el 16 de junio. Edad 51 años. 
El día 19 su cuerpo fue cremado en 
Crematorio Campos de Luz.
Ariel fue un reconocido colega y amigo 
periodista que laboró primero por va-

rios muchos años en el periódico “Plan de Agua 
Prieta” y posteriormente en “La Bartolina” con 
Ignacio Peñuelas. Nuestro más sentido pésame a 
toda su familia. Que en paz descanse. Servicios a 
cargo de Funeraria Campos de Luz.

Sra. Estraberta García  
Falleció el 15 de junio. Edad 94 años. 
El día 16 su cuerpo fue velado en el 
que fuera su domicilio. El día 17 se 
le ofició un servicio religioso y poste-
riormente fue sepultada en el panteón 
Jardines de Cristo Rey. Que en paz descanse. Ser-
vicios a cargo de Funeraria Barragán.

Sra. Martha Chávez Contreras 
Falleció el 16 de junio. Edad 80 años. 
Su cuerpo fue velado en el que fuera su 
domicilio. El día 17 se le ofició misa 
de cuerpo presente en la Parroquia de 
Nuestra Señora de Guadalupe y fue 

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

Sr. Luis Arturo Soto García  
Falleció el 17 de junio. Edad 41 años. Fue velado 
en el que fuera su domicilio, en calle 19 avenidas 
5 y 6 Industrial. Que en paz descanse. Servicios a 
cargo de Funeraria Campos de Luz. 

Sr. Jorge Márquez 
Falleció el 17 de junio. Edad 66 años. Su cuer-
po fue velado en la capilla Paloma de Funeraria 
Campos de Luz. Que en paz descanse. Servicios 
a cargo de Funeraria Campos de Luz.

Sr. Leopoldo Casillas Portillo 
Falleció el 20 de junio. Edad 79 años. 
Fue velado en el que fuera su domici-
lio. El día 21 se le ofició misa de cuer-
po presente en la Parroquia de Nues-
tra Señora de Guadalupe y sepultado 

en Parque Funerario Renacimiento. Descanse en 
paz. Servicios a cargo de Funeraria Barragán.

Sr. José Rubiano López  
Falleció el 19 de junio. Edad 66 años. 
El día 20 su cuerpo fue velado en la 
capilla San Juan de Funeraria Barra-
gán. El día 21 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. 

Sra. Bertha Ituarte Hernández  
Falleció el 20 de junio. Edad 78 años. 
Fue velada en la capilla San Alberto 
de Funeraria Barragán. El día 21 se le 
ofició misa de cuerpo presente en la 
Parroquia de Nuestra señora de Gua-
dalupe y posteriormente su cuerpo 

fue cremado en Complejo Funerario Barragán. 
Descanse en paz. 

Sra. María del Socorro Madrid Plaza 
Falleció el 21 de junio. Edad 84 años. 
Fue velada en el Velatorio Municipal 
de DIF de Naco, Sonora. El día 22 se 
le ofició misa de cuerpo presente en la 
Parroquia de Nuestra Señora de Gua-
dalupe y fue sepultada en el cemente-

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

Joven Iván Martínez Carrazco 
Falleció el 19 de junio. Edad 33 años. Su cuer-
po fue velado en la capilla Paloma de Funeraria 
Campos de Luz. El día 21 se le ofició misa de 
cuerpo presente en la Parroquia de Nuestra Seño-
ra de Guadalupe. Que en paz descanse. Servicios 
a cargo de Funeraria Campos de Luz. 

Sra. Guadalupe Félix Figueroa 
Falleció el 19 de junio. Edad 86 años. Fue vela-
da 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 Guadalupe. 
Descanse en paz. Servicios a cargo de Funeraria 
Campos de Luz.

Sra. Emeteria Peña Salinas 
Falleció el 22 de junio. Edad 80 años. Fue vela-
da en la capilla Colibrí de Funeraria Campos de 
Luz. El día 23 se le ofició misa de cuerpo presen-
te en la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús. 
Descanse en paz. Servicios a cargo de Funeraria 
Campos de Luz.

Sr. Luis Carlos Chávez Zavala 
Falleció el 20 de junio. Edad 42 años. El día 22 
su cuerpo fue cremado en Funeraria y Crematorio 
Campos de Luz. Descanse en paz. 

Sr. Saúl García Acuña 
Falleció el 25 de junio. Edad 60 
años. El día 26 fue velado en la ca-
pilla San Juan de Funeraria Barra-
gán. El día 27 se le ofició misa de 
cuerpo presente en la Parroquia del 
Sagrado Corazón de Jesús y poste-
riormente fue cremado en Comple-

jo Funerario Barragán. Que en paz descanse.
Sra. Evangelina Chinchillas Núñez  

Falleció el 16 de junio, en Wilcox, 
Arizona. Edad 58 años. El día 26 
su cuerpo fue velado en la capilla 
San Juan de Funeraria Barragán y 
fue sepultada en el panteón Jardi-
nes de Cristo Rey. Que en paz des-
canse.

Sr. Joel Barrera Cano  
Falleció el 18 de junio, en Douglas, 
Arizona. Edad 83 años. El día 26 su 
cuerpo fue velado en la capilla San 
Alberto de Funeraria Barragán y fue 
sepultado en el panteón Jardines de 
Cristo Rey. Que en paz descanse.

Sra. Rafaela Arvayo Valenzuela  
Falleció el 25 de junio. Edad 74 
años. Su cuerpo fue velado en la 
capilla San Juan de Funeraria Ba-
rragán. El día 26 fue sepultada en 
el panteón Jardines de Cristo  Rey. 
Que en paz descanse.

Joven Andrés Facundo Marcial Cruz 
Falleció el 22 de junio. Edad 24 años. Su cuer-
po fue cremado en Crematorio Campos de Luz. 
Descanse en paz. Servicios a cargo de Funeraria 
Campos de Luz.

Sr. José Felipe Camacho Romero 
Falleció el 26 de junio. Edad 71 años. Su cuer-
po fue cremado en Crematorio Campos de Luz. 
Descanse en paz. Servicios a cargo de Funeraria 
Campos de Luz.

Sr. Alfredo Hernández Rodríguez 
Falleció el 27 de junio. Edad 81 
años. Su cuerpo fue cremado en 
Complejo Funerario Barragán y 
sus cenizas fueron veladas en la 
capilla San Juan de Funeraria Ba-
rragán. El día 28 se le ofició misa a 

sus cenizas en la Parroquia de Nuestra señora de 
Guadalupe. Descanse en paz.
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Vivo en una estrella de luz, no lloren más mi 
ausencia, estoy con Jesús.   
Cuando llegué al cielo, cuando ví su faz, mi 
alma dichosa se colmó de paz… 

Aniversario Luctuoso 

 
La misa que se ofició el jueves 1 de julio en la 

Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe fue 
en memoria de nuestro querido esposo, padre y 

abuelito 

Santiago Gastélum  
Moreno 

Al cumplirse el Quinto Aniversario de su muy 
sentido fallecimiento. 

Agradecemos a familiares y amistades que 
nos acompañaron para rogar por el eterno 

descanso de su alma. 
Atentamente 

Su esposa María del Carmen Corella 
(Makamen) 

Su hija Leticia Gastélum Corella y nietos 
Mabby Aglaee y Jesús Alejandro  

Barragán Gastélum 

Para la gobernadora Claudia Pavlovich, una 
prioridad es la educación en el Estado, por ello, 
para el ciclo escolar 2021-2022 canalizó más de 
48 mil apoyos en becas, a través del Instituto de 
Becas y Créditos Educativos del Estado de So-
nora (IBCEES), para que alumnos con aprove-
chamiento sobresaliente culminen sus estudios 
de nivel Básico, Formación para el Trabajo, 
Media Superior, Media Superior Terminal y 
Superior. 
Víctor Guerrero, secretario de la Educación y 
Cultura, indicó que se ejercerán más de 205 mi-
llones de pesos para otorgar dichos apoyos a ni-
ñas, niños, jóvenes y adultos de escuelas públicas 
y particulares en la entidad.
Dijo que para la gobernadora el fortalecimiento 
integral del sistema educativo ha sido una de las 
prioridades de su administración por ello se in-
crementaron los programas de apoyo a los estu-
diantes.
“Hoy día, los estudiantes sonorenses tienen ac-
ceso a programas de becas y estímulos educati-
vos diversificados, con trámites automatizados, 
sencillos y con una asignación transparente, sin 
discrecionalidad y conforme a los criterios de 
vulnerabilidad establecidos en la Ley del Insti-
tuto de Becas y Crédito Educativo del Estado de 
Sonora”, abundó.
Elma Yazmina Anaya, directora del IBCEES, 
detalló que a través de convocatorias, disponibles 
en el portal www.becasycredito.gob.mx  estu-
diantes pueden aspirar a las diferentes opciones 
de estímulos educativos.
Informó que con el Programa de Becas Prima-
ria y Secundaria Pública, 30 mil niñas y niños en 

Destina gobernadora recursos para más 
de 48 mil becas y estímulos educativos.
Durante el ciclo escolar 2021-2022

condición de vulnerabilidad serán acreedores a 
un apoyo de mil 500 pesos en nivel primaria y 
2 mil pesos en nivel secundaria, con una inver-
sión total de 52.5 millones de pesos en el ciclo 
escolar 2021-2022.
Además 8 mil sonorenses serán merecedores a 
una beca de exención de pago de colegiatura 
que va del 40% al 50%, según el nivel educa-
tivo, con una inversión cuantificada de 105.3 mi-
llones de pesos, como parte del programa Becas 
de Escuelas Particulares.
Agregó que en los últimos años se han creado 
otros esquemas de apoyo, enfocados a garantizar 
la permanencia de los educandos en las escuelas, 
con programas como Becas Justicia e Igualdad, 
Programa Talento Sonora en el Mundo (para 
incrementar la movilidad estudiantil) y Estímu-
lo Educativo a la Excelencia Bachillerato, por 
mencionar algunos.
Anaya comentó que para elegir a los beneficiarios 
se toman en cuenta dos aspectos fundamentales 
que son la condición socioeconómica del alum-
no y si es de excelencia educativa y aseguró que 
el procedimiento para realizar la solicitud es ágil 
y sencillo, a través de internet y añadió que la re-
visión de resultados se hace en línea a través del 
mismo portal.
La directora general destacó que en medio de la 
contingencia por Covid-19, en 2020, se otorgaron 
becas y estímulos educativos a 49 mil 922 estu-
diantes, con una inversión de 177.5 millones de 
pesos. 
“Las becas y créditos que otorga el IBCEES son 
una oportunidad de desarrollo y formación para 
las nuevas generaciones, quienes también pueden 
optar por estudios en el extranjero”, puntualizó.

http://www.becasycredito.gob.mx
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Por el Dr. Gara-Bato

CONSULTORIO
G R A T U I T O

1.- Querido doc: Mi suegra cada día me regaña 
porque llevo a mi novia muy noche a su casa y 
no entiende razones que el tiempo se nos va 
sin sentir cundo le cuento todo lo que hay en 
mi corazón. ¿Cómo le puedo hacer para ir a 
dejarla más temprano?  

Jonathan Chánez 
Estimado “Chejuán”: 
         ¡Cuéntele las cosas que hay en su cabeza! 

 

2.- Querido doctorcito: Si Arnoldo “El Nonito” 
Barraza sabedor que una dona es un agujero 
roedado de pan, ¿qué es lo que compra? 

 

Víctor Fabela 
Estimado “Matapájaros”:  
    ¡No compra nada, como es muy “agarrado”, 
pide que le donen el puro agujero! 
 

3.- Querido doctorcito: ¿Cómo se puede definir 
a un mal cazador? 

 

Mario Sahagún 
Estimado “Mario Bros”: 
               ¡A aquel que asegura que de lagartija 
pa’rriba todo es caza mayor! 
 

4.- Querido doctor: A veces cuando le cocino a 
mi señora los frijoles, se pegan…. ¿Qué puedo 
hacer para evitarlo?  

José Suriano 
Estimado “Chamusco”:  

              ¡Dejarlos que se maten! 
 

5.- Querido doctor: ¿Por qué mi vieja de cariño 
me llama mi tesoro?  

Carlos Barraza 
Estimado “Borrego”:  

    ¡Porque quiere enterrarlo! 
 

6.- Querido doc: Si los güeros son muy pecosos 
¿los negros también tienen pecas?  

Obed Madrid 
Estimado “Botitas”:  

    ¡También, pero una sola muy grandota! 
 

La pensión para adultos mayores en 2021 de la 
Secretaría de Bienestar reinició su registro.
A partir de julio estarán disponibles las inscrip-
ciones al Programa para el Bienestar de las Perso-
nas Adultas Mayores a partir de 65 años. 
Esta pensión solía estar dirigida tanto a la pobla-
ción mayor de 68 años como a la población indí-
gena o afromexicana mayor de 65 años y cons-
taba 2 mil 700 pesos bimestrales. Ahora todas 
las personas de 65 años o más de edad inscritas 
al programa recibirán una pensión de 3 mil 105 
pesos cada dos meses.  
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
anunció que a partir del 10 de junio el gobierno 
va a comenzar a dispersar los fondos del bimestre 
de julio-agosto y ya ese bimestre va a contemplar 
un incremento en la pensión. En este mismo pe-
riodo comenzará la incorporación de personas de 
65 años hacia adelante, en lugar de mayores de 68 
como solía ser, dijo AMLO.
El aumento a la pensión de adultos mayores lo 
mencionó el presidente desde el 21 de marzo, 
cuando aseguró que la pensión universal para 
personas adultas mayores tendrá un incremento 
gradual para que en enero del 2024 las personas 
adultas mayores de 65 años reciban el doble de lo 
que reciben actualmente, o sea 6 mil pesos. 
“Este plan iniciará en julio del presente año con 
un incremento del 15 por ciento”, dijo el presi-
dente de México. Esto significa que el pago del 
bimestre julio-agosto y el resto de 2021 será de 3 
mil 105 pesos.
La pensión para adultos mayores es un apoyo 
económico no contributivo de pagos bimestrales 
destinados a mejorar sus condiciones de vida y 
permitirles el acceso a la protección social.
Pensión adultos mayores 2021: Registro 
Para tramitar este apoyo es necesario cumplir los 
requisitos y llevar los siguientes documentos en 
original y copia a los centros integradores de la 
Secretaría de Bienestar (SEBIEN) repartidos por 
las ciudades: 
1.- Tener 65 años cumplidos.
2.- Ser mexicano (a) de nacimiento o por natu-
ralización (incluidas las personas indígenas o 
afromexicanas).
3.- Vivir en México
4.- CURP.
5.- Acta de Nacimiento.
6.- Identificación oficial vigente con fotografía 
(credencial para votar).
7.- Comprobante de domicilio (máximo 6 meses 
de antigüedad) o constancia de residencia de la 
autoridad local.
8.- Formato Único de Bienestar
9.- Si no tienes alguno de los documentos de la 
lista tienes que hacer un escrito en el que expli-
ques las razones por las que no puedes cumplir 
con ese requisito (debe contener los datos que te 
falta acreditar, tu firma y la firma de 2 testigos)
Para el registro se deben seguir estos pasos:
1.- Marcar al teléfono 800 639 4264 de lunes a 
viernes de 8:00 a 21:00 horas o sábados y domin-

Gobierno retoma entrega de pensión a adultos mayores en julio 
con incremento del 15% y aceptará a personas a partir de 65 años

gos de 9:00 a 13:00 horas para solicitar tu inte-
gración al programa. 
2.- Brinda los siguientes datos que te solicitarán 
durante la llamada: 
* Nombre
* CURP
* Dirección y teléfono de contacto
Con esta información te proporcionarán un folio 
de pre-registro.
1.- Espera la visita a tu domicilio del Personal de 
la Secretaría del Bienestar que integrará tu expe-
diente de registro.
2.- Entrega a este personal tus documentos en ori-
ginal y copia.
3.- Llena el Formato Único de Bienestar que te 
facilitará el personal de la Secretaría de Bienestar.
La Secretaría de Bienestar puede tardar de 4 a 
6 meses en dar de alta en el programa “Pensión 
adultos mayores 2021” de la Secretaría de Bien-
estar después del registro, de acuerdo con su Cen-
tro de Atención Ciudadana. 

Centros integradores de la 
Secretaría de Bienestar
A continuación encontrarás los teléfonos y las 
direcciones de las delegaciones estatales de la 
Secretaría de Bienestar, en donde puedes pedir 
información sobre los centros integradores para 
la Pensión de adultos mayores 2021 bienestar y 

hacer tu registro:
Sonora: Centro de Gobierno. Edificio, Primer 
Nivel. Paseo del Río y Comonfort. Col. Villa de 
Seris, Hermosillo, Sonora, CP 83280.

https://serendipia.digital/datos-y-mas/creditos-y-becas-del-gobierno-en-2021/
https://www.gob.mx/curp/
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6 tipos de pensiones 
del IMSS que existen 
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 
tiene distintos tipos de pensiones para sus 
derechohabientes. Esta prestación económica, 
tiene como objetivo amparar a los trabajadores, 
por distintas circunstancias. 

El IMSS define a la pensión como:
Una prestación económica destinada a proteger al 
trabajador al ocurrirle un accidente de trabajo, al 
padecer una enfermedad o accidente no laboral o 
al cumplir al menos 60 años de edad.
Tipos de pensiones:
Pensión por vejez y por cesantía en edad 
avanzada:
La pensión por vejez es aquella que reciben los 
derechohabientes que han cumplido 65 años de 
edad y se encuentra en baja del Régimen Obliga-
torio de la Ley del Seguro Social.
Para obtenerla se deben cumplir varios requisitos 
que dependen de cuando se comenzó a cotizar en 
el IMSS.
Para los que están bajo el Régimen de la Ley del 
Seguro Social de 1973:
* Tener 65 años al momento de presentar la so-
licitud de pensión.
* Haber causado baja en el Régimen Obligatorio 
de la Ley del Seguro Social.
* Tener 500 semanas de cotización en el IMSS.
* Encontrarse dentro del período de conservación 
de derechos que será igual a la cuarta parte del 
tiempo cubierto por sus cotizaciones semanales, 
contando a partir de la fecha de su baja.
Para los que están bajo el Régimen de la Ley del 
Seguro Social de 1997:
* Tener 65 años al momento de solicitar la pen-
sión.
* Haber causado baja en el Régimen Obligatorio 
de la Ley del Seguro Social.
* Tener registradas 1,250 semanas de cotización, 
como mínimo.
Pensión por invalidez:
Según el IMSS; es cuando el “asegurado se halle 
imposibilitado para procurarse, mediante un tra-
bajo, un salario superior al 50% del recibido por 
el último año de trabajo, siempre que la imposi-
bilidad derive de una enfermedad o accidente no 
laboral”.
Para los que están bajo el Régimen de la Ley del 
Seguro Social de 1973:
* Haber cotizado antes del 1 de julio de 1977.
* Tener registradas 150 semanas de cotización, 
como mínimo, en el IMSS.
* Encontrarse dentro del período de conservación 
de derechos, que será igual a la cuarta parte del 
tiempo cubierto por sus cotizaciones semanales, 
contando a partir de la fecha de su baja.
Para los que están bajo el Régimen de la Ley del 
Seguro Social de 1997:
* Tener registradas ante el IMSS como mínimo 
250 semanas de cotización o bien si el dictamen 
médico determina una valuación de 75% o más, 
sólo se requerirá que tenga acreditadas 150 sema-
nas de cotización.
* Encontrarse dentro del período de conservación 
de derechos que será igual a la cuarta parte del 
tiempo cubierto por sus cotizaciones semanales, 
contando a partir de la fecha de su baja.
* Si cotizó antes del 1 de julio de 1997, tener reg-
istradas ante el IMSS, como mínimo, 150 sema-
nas de cotización.
Pensión por Incapacidad Permanente:
El asegurado que sufre un accidente o enfermedad 

en ejercicio o con motivo de su trabajo que impli-
que la disminución de sus facultades o aptitudes 
para trabajar (incapacidad parcial) o la pérdida 
de sus facultades o aptitudes que lo imposibilite 
para desempeñar cualquier trabajo por el resto 
de su vida (incapacidad total) señala el IMSS.
Para tener una pensión por Incapacidad Parcial o 
total es necesario cumplir con lo siguiente:
* Tener vigencia de derechos
* Que la incapacidad para el trabajo sea dictami-
nada por los servicios médicos institucionales, a 
través del formato Dictamen de Incapacidad Per-
manente o de Defunción por Riesgo de Trabajo 
ST-3.
* Depende del dictamen del médico, si la pensión 
es de carácter provisional de hasta 2 años, o de-
finitiva.
Pensión por orfandad:
Se otorga a los hijos de pensionados o asegurados 
fallecidos que logren comprobar un vínculo hasta 
los 15 años de edad. A partir de los 16 y hasta los 
25 años, tendrán que comprobar estudios, menos 
los casos de hijos con invalidez otorgada por el 
IMSS.
Los requisitos para obtener esta pensión son:
* Acreditar el vínculo filial con el asegurado o 
pensionado fallecido.
* Acreditar la edad del hijo.
* Que el asegurado hubiese tenido al momento de 
su fallecimiento, 150 semanas de cotización y se 
encontrara vigente o en conservación de derechos 
(seguros de Invalidez, Retiro, Cesantía en Edad 
Avanzada o Vejez).
* Tratándose del fallecimiento del asegurado, 
derivado de un riesgo de trabajo, se requiere el 
Dictamen de Incapacidad Permanente o de De-
función por Riesgos de Trabajo ST-3, expedido 
por los Servicios Médicos Institucionales, mismo 
que será proporcionado por éstos.
* Tratándose de hijos que presentan una enferme-
dad crónica, defecto físico o psíquico, se requiere 
el Dictamen de Beneficiario Incapacitado ST-6, 
expedido por los Servicios Médicos Instituciona-
les.
Pensión por viudez:
Las personas que pueden recibir esta pensión 
son: la esposa, el esposo, la concubina o concu-
binario del asegurado o pensionado fallecido.
Sólo a falta de esposa(o), podrá solicitar la pen-
sión la mujer u hombre con quien el asegurado(a) 
o pensionado(a) vivió durante los 5 años que 
precedieron inmediatamente a su muerte o con 
la(el) que tuvo hijos, siempre que ambos hubieran 
permanecido libres de matrimonio durante el 

concubinato, señala el IMSS.
Lo que se necesita para tener la pensión es:
* El asegurado(a) fallecido(a) debería tener 150 
semanas de cotización al momento de su muerte, 
excepto si el fallecimiento ocurrió a causa de un 
riesgo de trabajo.
* El asegurado(a) debe estar vigente en sus 
derechos.
* La esposa(o) debe acreditar el vínculo 
matrimonial o la concubina(o) la relación de 
concubinato.
* Si el fallecimiento del asegurado es derivado de 
un riesgo de trabajo, se requiere la dictaminación 
de los servicios médicos institucionales, a 
través del formato “Dictamen de Incapacidad 
Permanente o de Defunción por Riesgo de 
Trabajo ST-3”.
* El esposo o concubinario debe acreditar la 
dependencia económica con la asegurada o 
pensionada fallecida.
* Si el esposo o concubinario desea su pensión al 
amparo del Régimen de la Ley del Seguro Social 
1973:
* Debe acreditar su total incapacidad, misma 
que será dictaminada por los servicios médicos 
institucionales, a través del «Dictamen de 
Beneficiario Incapacitado ST-6».
* Los beneficiarios de pensionados recibirán la 
prestación bajo el mismo régimen de la Ley del 
Seguro Social del pensionado fallecido.
Pensión de Ascendientes:
La pueden recibir el padre y la madre del 
asegurado o pensionado fallecido sólo si no 
tuviera cónyuge, hijos, concubina o concubinario 
con derecho a pensión.
Los requisitos para obtenerla son:
* Acreditar el vínculo filial con el asegurado o 
pensionado fallecido.
* Acreditar la dependencia económica con el 
asegurado o pensionado fallecido.
* Que no exista cónyuge, hijos o concubina (rio) 
con derecho a la pensión.
* Que el asegurado hubiese tenido al momento de 
su fallecimiento, 150 semanas de cotización y se 
encontrara vigente o en conservación de derechos 
(seguros de Invalidez, Retiro, Cesantía en Edad 
Avanzada o Vejez).
* Tratándose del fallecimiento del asegurado, 
derivado de un riesgo de trabajo, se requiere 
el «Dictamen de Incapacidad Permanente o 
de Defunción por Riesgos de Trabajo ST-
3», expedido por los Servicios Médicos 
Institucionales, mismo que será proporcionado 
por éstos.

https://www.dineroenimagen.com/tu-dinero/se-pueden-recibir-dos-pensiones-del-seguro-social/132884
https://www.dineroenimagen.com/tu-dinero/puedo-perder-mi-pension-si-ya-me-jubile-y-vuelvo-trabajar/132265
https://www.dineroenimagen.com/tu-dinero/puede-una-concubina-o-concubinario-cobrar-una-pension-por-viudez/133045
https://www.dineroenimagen.com/tu-dinero/puede-una-concubina-o-concubinario-cobrar-una-pension-por-viudez/133045
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¡Unidos en la fe por todo el mundo!
Agua Prieta, Sonora, México: 
Interrumpiendo una tradición centenaria en 
pro de la salud y la seguridad, la organización 
de convenciones más grande del mundo ha 
trasladado su evento anual presencial a una 
plataforma virtual por segunda vez en la historia 
cancelando 6 mil convenciones en 240 países.
Durante muchos años consecutivos podía verse 
a los Testigos de Jehová entrando a varias 
ciudades de Sonora como: Obregón, Hermosillo 
y Magdalena, llegando a éstas para llenar hoteles 
y restaurantes al celebrar sus convenciones en 
gimnasios y auditorios locales. 
En el 2020, la pandemia interrumpió 
inesperadamente la tradición, levando a la 
organización religiosa internacional a cancelar 
sus asambleas presenciales o convenciones en 
el mundo y lanzar un evento global virtual. Esa 
fue una novedad para los Testigos de Jehová que 

Los testigos de Jehová celebran un evento global 
virtual en 240 países y en más de 500 idiomas.

han celebrado asambleas públicas en estadios, 
auditorios, centros de convenciones y teatros 
desde el año 1897.
“Poderosos Gracias a la Fe”, es el tema del 
evento mundial para 2021, que se presentará en 
más de 500 idiomas a hogares de todo el mundo 
en 6 fines de semana durante julio y agosto de 
2021, convocando entre 15 y 20 millones de 
personas de 240 países. 
Dado que la convención se celebraba normalmente 
de viernes a domingo el programa se hará 
disponible en 6 entregas, correspondientes a las 
sesiones de la mañana y la tarde. 
El riesgo de reunir a miles de personas en 
ciudades de todo el mundo llevó a la organización 
a optar por una plataforma virtual por segundo 
año consecutivo. Sin embargo, la medida no ha 
frenado el entusiasmo por este evento anual. 
Congregaciones de todo el mundo invitan al 
público a unirse a ellos en esta ocasión histórica.

La fe ha ayudado a nuestra hermandad mundial 
a seguir prosperando, incluso durante una 
pandemia, dijo Josué Zañudo portavoz nacional 
de Testigos de Jehová. “Nuestra fe continuará 
uniéndonos en la adoración incluso virtualmente, 
mientras millones de personas se reúnen en 
hogares en mundo para disfrutar de un programa 
espiritual fortalecedor e inspirador.
Todos invitados a asistir al evento ingresando a 
JW.ORG® en la web, a JW Broadcasting en 
la aplicación gratuita JW Library® para iOS o 
Android, o en plataformas de streaming como 
ROKU TV, Apple TV y otras. 
Para más informes, comuníquese con Testigos 
de Jehová de Agua Prieta, al 633-350-3103 o al 
correo informaciónpublica01.MX@jw.org.
El programa es gratuito y accesible para todos. 
El calendario de descarga y transmisión global 
se indica arriba y fechas en que estará disponible 
para verse o descargarse desde Jw.Org

mailto:informaciónpublica01.MX@jw.org
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Hermosillo, Sonora a 29 de junio de 2021. 
Ante la opacidad en el proceso de asignación de 
los recursos del Fondo para el Desarrollo Re-
gional Sustentable de Estados y Municipios 
Mineros, que anteriormente se conocía como 
Fondo Minero, el diputado Carlos Navarrete 
Aguirre emitió un exhorto a fin de que se presen-
te un informe detallado del destino de estos capi-
tales conforme a los ejercicios fiscales ejercidos 
desde 2019.
El legislador por el Séptimo Distrito de Sonora, 
explicó que anteriormente se destinaba el 80% 
del recurso obtenido por pagos de Derechos Es-
pecial, Adicional y Extraordinario para empresas 
mineras que operan en el territorio mexicano a 
los municipios donde tenía impacto la explota-
ción minera.
“¿Cómo operaba este “Fondo Minero” en un 
inicio? Se distribuía un 80% de lo recaudado 
directamente para los municipios de extracción 
minera, los cuales presentaban los proyectos de 
infraestructura y estos eran aprobados por los 
Comités del Fondo Minero, los cuales estaban 
integrados por un representante del Gobierno 
Federal, uno representante del Gobierno Es-
tatal, un representante de los municipios, un 
representante de los núcleos ejidales y un re-
presentante de las empresas mineras”, dijo.
 De esta forma se garantizaba que los trabajos de 

Exige Diputado Carlos Navarrete transparencia 
en el uso de Recursos del Fondo Minero

infraestructura en beneficio de las comunidades 
mineras, se realizara de forma eficiente y con un 
impacto positivo en la sociedad, sin embargo, 
desde las modificaciones realizadas a los esta-
tutos de este fondo por el Gobierno Federal el 
uso del recurso se ha vuelto opaco.

 Ante esto, solicitó a la titular de la Secretaría de 
Economía se presente un informe detallado del 
uso de los recursos y las asignaciones de capital 
de este fondo a los municipios de Sonora, a fin de 
vigilar el correcto uso de éstos.

En Sonora el miedo al Covid-19 no existe, real-
mente pareciera que nunca ha existido, el esfuer-
zo de las autoridades y personal médico por con-
trolar el contagio del terrible virus no cesa, pero 
la gente no ayuda ni se deja ayudar, a un año tres 
meses de llegado el virus a Sonora, las personas 
siguen sin querer cumplir con las medidas imple-

Ni modo que sean mentiras…

mentadas, los lugares públicos se ven a reventar 
diariamente, el uso de cubrebocas no es aceptado 
por todos.
Hay quienes realmente retan al virus, una vez 
más en el sur de Sonora, se organizó un multitu-
dinario baile, en Cocórit, miles de personas baila-
ron toda la noche para celebrar a San Juan, difícil 

que a todos los asistentes al baile para celebrar a 
ese Santo patrono, les cumpla el milagro, cuando 
caigan en cama enfermos.
La llegada de las vacunas a Sonora ha relajado 
aun más a la población, pareciera que el 100% ya 
está vacunada, pero no es así, con trabajos apenas 
un 10% tiene las dos dosis, pero en las calles el 
día a día es como si el Covid, no existiera.
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Hacía días que ella se desnudaba y se quedaba vi-
endo en el espejo por unos minutos, yo fingía que 
no la veía, pero me di cuenta que parecía preocu-
pada, apretaba la panza, se levantaba los pechos, 
empinaba el trasero, como si todo estuviese fuera 
de lugar.
Un día saqué el espejo de la habitación y lo es-
condí. Ella llegó del trabajo, se desnudó, se volvió 
a la pared y se asustó!
- ¿Dónde está el espejo? -preguntó ella-.
- Lo saqué.
- ¿Por qué?
- ¡Porque no refleja lo que yo veo! Veo una mujer 
hermosa, que trabaja duramente para lograr todo 
lo que se ha propuesto, que estudia, que es madre 
de mis hijos y todavía arregla tiempo para salir 
conmigo…. Y sé que cuando te ves en el espejo 
no ves nada de eso.
A ella se le llenaron los ojos de lágrimas, me 
abrazó emocionada y dijo:
- ¿Qué sería de mi sin tí?
- ¿Yo no sé qué haría sin ti mi amor ….
A veces sólo lo que se necesita es una palabra 
de amor, hacerle saber a esa persona que amas 
todas sus imperfecciones y que lo que sienten 
el uno por el otro va más allá de lo que el espejo 
puede reflejar…

EL ESPEJO:

El presidente Andrés Manuel López Obrador afir-
mó que su gobierno trabaja para sacar de la po-
breza a millones de pobres y construir una “nueva 
clase media”, más humana, más fraterna y más 

Buscamos construir una nueva 
clase media: López Obrador

solidaria.
“Sí queremos una clase media, queremos sacar de 
la pobreza a millones de mexicanos, para cons-
truir una nueva clase media más humana, más 
fraterna, más solidaria”.
En su conferencia en Palacio Nacional, dijo que 
se busca que millones de mexicanos mejoren su 
vida, su trabajo, pero no que dejen de ver a los 
más necesitados, que no den la espalda a los que 
sufren, que estén politizados para que resistan 
campañas de manipulación que lanzan sus adver-
sarios en contra de su gobierno.
Que no sean presa fácil de la manipulación de los 
grupos de interés creados, porque a ellos les con-
viene mantener el régimen de corrupción, injusti-
cias y de privilegios, tiene que ser una gente muy 
despierta y muy inteligente.
Muchas veces esto no tiene que ver con el ni-
vel académico, hay quienes tienen licenciatura, 
maestría y doctorado y son susceptibles a la ma-
nipulación, hay eminencias, se van a dar cuenta 
como grandes luminarias, escritores famosos, es-
tán defendiendo a candidatos y candidatas de ex-
trema derecha, algo increíble y estamos hablan-
do de escritores famosos no grandes escritores”, 
aseguró.
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La Secretaría del Bienestar informó que esta se-
mana inició el operativo de dispersión de recur-
sos de la pensión universal para adultos mayores 
que entrega el Gobierno Federal en Sonora, para 
el bimestre julio-agosto.
En este bimestre se verá reflejado un aumento del 

Aumenta 15% pensión a adultos mayores
15% en la pensión para adultos mayores, como lo 
dijo el presidente de la República el mes pasado, 
el monto que recibirán será de 3,100 pesos, un 
aumento de 400 pesos.
Un total de 4.6 millones de adultos mayores en el 
país inscritos en el programa social, recibieron en 

depósito bancario su pensión del bimestre julio-
agosto y 3.4 millones está recibiendo su pago en 
operativos que realice la Secretaría del Bienestar 
en todos los municipios del país, invirtiendo un 
monto de 25 mil millones de pesos para cumplir 
con las metas del programa.

Hermosillo, Son., junio 01 de 2021.- 
Por mayoría de sus integrantes, la mesa directiva 
de la Diputación Permanente aprobó el Acuerdo 
mediante el cual se exhorta al titular federal y al 
delegado en Sonora de la Secretaría de Bienes-
tar para que se enteren de irregularidades de 
quienes operan programas de beneficio social 
y actúen en consecuencia.
 En la sesión, también se turnó a comisiones de 
dictamen la iniciativa de reforma a la Ley del 
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 
del Estado de Sonora y del Código Fiscal del 
Estado de Sonora, y se presentó un posiciona-
miento en relación al proceso electoral 2020-
2021 en Sonora.
De acuerdo al orden del día de la sesión, el dipu-
tado Francisco Javier Duarte Flores, presidente 
de la mesa directiva, sometió a consideración las 
actas de sesión de la Diputación Permanente de 
los días 12, 18 y 25 de mayo del presente año, 
mismas que fueron aprobadas.
 El diputado Duarte Flores cedió el uso de la pala-
bra a la diputada Magdalena Uribe Peña, quien 
dio lectura a la iniciativa que contiene el Acuerdo 
mediante el cual se exhorta al titular de la Secre-
taría de Bienestar del Gobierno Federal, Javier 
May Rodríguez y al delegado de la Secretaría 
de Bienestar en Sonora, Jorge Taddei Bringas, 
para efectos de que, en el ámbito de sus atribucio-
nes, se enteren de irregularidades que come-
ten operadores de sus programas y actúen en 
consecuencia, erradicando las denuncias por 
discriminación en pleno respeto a los derechos 
humanos y en apego a la normatividad del ser-
vicio público.
 En la exposición de motivos, la legisladora ma-
nifiesta que el origen de la iniciativa tiene lugar 
debido a  las diversas quejas e inconformidades 
de la gente en su Distrito, en relación con las per-
sonas que están en la operación y ejecución de 
los programas federales en los distintos lugares, y 
“principalmente en el Distrito 11 que represento 
en Hermosillo y la Costa, que incluye las locali-
dades del poblado Miguel Alemán y Bahía de 
Kino, entre otras comunidades”, agregó.
 En este asunto, la diputada Miroslava Luján 
López presentó su voto en contra, al señalar que 
no se cuentan con elementos que sustenten dicha 
iniciativa, e instó a la proponente a que conmine 
a las personas que han sido discriminadas a pre-
sentar las denuncias ante la autoridad correspon-
diente.
“Mi voto es en contra por considerar que el ex-
horto carece de los elementos suficientes para la 
aprobación del mismo, estamos en periodo elec-
toral y debemos de ser muy cuidadosos al mo-
mento de exhortar a una autoridad, sea el tema 
que sea, a efecto de no politizar ningún asunto”, 
externó.
 Enseguida, el diputado Luis Mario Rivera 
Aguilar presentó la iniciativa con proyecto de 
Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la Ley del Equilibrio Ecológi-
co y Protección al Ambiente del Estado de So-
nora y del Código Fiscal del Estado de Sonora.
La iniciativa tiene como objeto fortalecer las 
áreas de conservación y crear instrumentos eco-
nómicos de carácter fiscal, financiero y de mer-

Exhortan a titular y Delegado Estatal 
de la Secretaría De Bienestar

cado, para incentivar la certificación de predios 
como “AC”, es decir, áreas de conservación de 
competencia estatal” o como “ADVC”, áreas 
destinadas voluntariamente a la conservación 
de competencia de la federación, así como para 
mantener el compromiso de conservación por 
parte de sus propietarios.
El diputado Duarte Flores turnó a las comisiones 
de Energía, Medio Ambiente y Cambio Climático 
y Segunda de Hacienda, en forma unida, para su 
estudio, análisis y en su caso, dictaminación.
 Acto seguido, la diputada Magdalena Uribe 
Peña presentó un posicionamiento en relación al 
proceso electoral del presente año, en el que hizo 
un llamado a la sociedad para que el próximo fin 
de semana, ejerzan su derecho de votar y vencer 
al abstencionismo.

 “Es por tal motivo, que desde esta Diputación 
Permanente del Congreso del Estado de Sonora, 
el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo 
hace un llamado a los organismos electorales 
para que ejecuten de la mejor manera todas las 
medidas de salud, seguridad y accesibilidad ple-
na”, puntualizó.
 La diputada agregó que en este proceso electo-
ral se debe lograr vencer al abstencionismo, eli-
minando barreras para la accesibilidad al voto, 
principalmente para personas con discapacidad 
física, visual y auditiva, entre otras, para que sea 
un proceso histórico de inclusión y se fortalezca 
la democracia en Sonora.
Con oportunidad se informará a través de la Ga-
ceta Parlamentaria el día y la hora de una próxi-
ma sesión ordinaria de la Diputación Permanente.



20 Página Agua Prieta, Sonora, Viernes 2 de Julio de 2021
DE AGUA PRIETA

l ClaríE n

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

De garañones…
V.- “Verás mi buen “Guíjolo”, con lo que te voy 
a decir, los ojitos se te van a poner cuadrados de 
envidia”. 
Eso y más le decía Román Murguía a su paje-
cito Mario “El Guajolote” Espinoza. 
“Verás que fui al baile el sábado al Continental, 
donde asisten muchachonas solteras y casadas, 
las unas las hay que aprovechan estos bailes pa’ 
coquetear con aquel vato que les llene la pupila, 
tal como pasó cuando una señora de pocas madres 
empnzó a coquetear conmigo y claro como que sé 
que tengo imán para atraer al sexo débil pos como 
que correspondí a sus coqueteos, así pues la sa-
qué a bailar y le canté el güebo diciéndole que 
a primera vista me había enamorado de ella, por 
lo que al corresponder ella con amplia sonrisa, 
comprendí que sí quería capiar, lo que me animó 
a decirle que una vez terminado el bailongo pas-
aría por su casa, para ahí solitos podríamos dar-
nos un cambio de golpes con los trastes de miar y 
vaya que así fue mi “Guíjolo” -siguió diciéndole 
el Román-. 
Pos fíjate que al llegar a su casa y estar solitos, 
parecía que me habían gritado un mucha ropa, 
porque de volada nos quedamos bichis los dos, en 
traje de rana, ahí fue donde vi que el pinche viejor-
rón que me iba a dejar cai era una auténtica belle-
za, unas piernas de lo más lindo, unos muslos que 
cállate cállate y una pelusada que deja chiquita la 
barba del Pelón Othón, misma que bajo sus pelos 
parecía proteger un tamalón de poca madre, así 
que no bien me le prendí de aquellos pechos, la 
pirinola que parecía caramelo de lo duro, buscaba 
la cuevita donde acomodarse. No bien le pegué el 
arrejuntón cuando se dejaron oir fuertes toquidos 
en la puerta, por lo que ella de volada se pegó la 
zacateada, al tiempo que decía: “Mi esposo, es 
mi esposo”, también me dijo: “Sabes Romancito 
que mi esposo es muy celoso, pero también muy 
ingenuo, así que para hacerlo creer que eres un 
vecino que vino a pedirme un favor, métete al 
otro cuarto, ahí hay una plancha y un chingo de 
ropa, ponte a plancharla”. 
Y claro como era mi única salvación de volada 
me clavé a ponerle. 
“¿Y el marido que no la mascó que lo habían 
hecho chivo?” -preguntó el cabrón Mario-. 
Y el Román contestó: “Creo que no, porque 
nomás me vio, pero no me dijo nada, pero no 

salí hasta que planché toda la ropa”. 
Tonces el cabrón “Guajolote” dejando ver una 
burlona sonrisa le dijo: “A ver Romancito, ¿no 
planchaste 20 camisas blancas, 7 sudaderas, 12 
pantalones, 13 camisetas, 16 vestidos y 6 sába-
nas?”. 
“Pos sí -contestó el Román-, ¿pero tu cómo lo 
sabes?”. 
“Pos como no voy a saberlo, si ese chingo de 
ropa a mi me tocó lavarlo ayer en la noche”. 

Por abierto…
V.- Verás Mac, me decía “El Bacho” Chávez cu-
ando llegó a mi lionera y me dice: 
“Vengo a contarte la última aventura que el sába-
do pasado vivió el “El Chanclas” Noriega, pero 
vale más que vaya al grano, cuando éste pinche 
“Chanclas” se dejó cai un jale en el cual manoteó 
más de 300 dólares y casi mil pesos, por lo que 
muerto de gusto lo anduvo gritando por todo el 
barrio pa’ que toda la plebe se diera cuenta. Así 
pues como ese dinero tal parecía le quemaba la 
bolsa, ya el viernes por la tarde se dejó cai pal 
chante del Juanillo López para invitarlo por la 
noche ir a pachanguearla allá en El Conti como 
tal sucedió. 
Ya ahí le empezaron a tupir duro a las cahuamas 
y al bailongo hasta que se tentaron la cheve por 
la boca y el pedorro, siendo cuando decidieron 
retirarse cada quien a su chante. 
Así pues el “Chanclas” agarró monte pal rumbo 
del Traque por donde vive, no había caminado ni 
20 metros cuando de un carro que por ahí estaba 
estacionado le gritaron: 
“Ese mi Chanclas, ¿qué onda?, órale mi güen 
vámonos a chupar por ahi a toda madre”. 
Por lo que este cabrón –prosiguió diciendo el 
Bacho- pensando en que por ser muy popular lo 
estaban invitando a pixtiar y sin pensarla mucho, 
pelando los dientes como las pinches ardillas, 
abrió más que pronto la puerta, se metió al carro 
diciéndole: 
“Orale pues raza juímonos recio a ponerle”. 
Y así pasó, sólo que dizque sus camaradas ya 
con él arriba cogieron por la avenida 16 hasta la 
carretera, siendo ahí cuando “El Chanclas” dijo: 
“Orale pues mis cuates, digan pa’ onde vamos”. 
Recibiendo un: “Cállate el hocico cabrón, no 
somos tus cuates ni siquiera nos conocemos”, 
al tiempo que le pegaron un chingazo con la ca-
cha de la pistola en la cabeza y agarraron rumbo 

a la Colonia Morelos, hasta llegar al campo de 
tiro al blanco, que queda como a 5 kilómetros. 
Ahí a punta de chingazos lo bajaron, no nomás 
del carro sino también todo el dinero que traía, 
aparte de la cadena que traía en el buchi, dos anil-
los y un reloj y como despedida todavía le dieron 
sus cachetadas, para dejarlo allá tirado, por lo que 
tuvo que regresar a golpe de calcetín, siendo ya 
de madrugada que llegó a Barandilla de policía a 
poner el reporte. 
Ya que lo atendieron, con la mejor disposición 
de recuperar lo robado, le preguntaron a cuanto 
ascendía el atraco y si podría identificar a los sal-
teadores. Y de volada el pinche “Chanclas” con-
testó: 
“Por lo pronto no puedo darles un retrato 
hablado de los ratas, pero toy seguro de identifi-
carlos si nos vamos al Conti y al salir de vuelta 
cuando agarre pa’ mi chante si ellos estacionan 
donde mismo el carro y me vuelven a llamar y yo 
acepto ir con ellos, me canso que los identifico!” 

Los discretitos…
L.- “La neta que hay veces que no quiero hablar 
de mis compas, mismos que nos juntamos en el 
garaje de mi casa, en un local que bautizamos 
“La Casa de la Cultura” para ahí opinar cómo 
componer el mundo”. Eso me decía el popular 
“Pelón” Othón cuando llegó a mi lionera. 
“Pues bien, lica Mac si son chingaderas que en-
tre socios nos saquemos la garra hablando mal 
de las siempre bien queridas suegras y te digo 
tal porque la otra noche que ahí en La Casa de la 
Cultura llevamos a cabo una junta y al terminar 
el “Tico” Castillo le pregunta con toda la mala 
leche al pobre del José de la Cruz mejor cono-
cido con el remoquete de “El Conejo”, a quien 
en su chante lo regañan mucho porque se junta 
con nosotros: 
“A ver pinche Conejo, quiero que me digas ¿en 
qué se diferencia la suegra del “Pelón” a una 
foca?” 
Y aunque no lo creas Mac, el “Conejo” es más 
trucha que la chingada y de volada contestó: 
“Se diferencia en que una es prieta, tiene una 
capa bien gruesa de grasa, es bigotuda y hace 
mucho ruido….., y la otra vive en el mar” 
Y colorín colorado la Ensalada ha terminado y al 
que no le gustó le doy la bendición de la hormiga: 
¡Chingue su madre y Dios los bendiga!

Para los ciudadanos que requieren realizar su pago 
de revalidación vehicular así como renovación de 
licencia de conducir, en el marco de la actual pan-
demia por Covid-19, la plataforma de cobro digital 
CoDi es una opción más para realizar los pagos co-
rrespondientes a estos trámites, comentó Luis Ale-
jandro García Rosas, subsecretario de Ingresos.
CoDi, explicó, es un sistema implementado por el 
Banco de México para facilitar las transacciones de 
pago y cobro a través de transferencias electróni-
cas, de forma rápida y segura utilizando los teléfo-
nos móviles, opción a disposición de los contribu-
yentes desde el pasado mes de enero y poco a poco 
se posiciona entre los mismos.
El sistema de pago digital cuenta con un esquema 
24 x 7 y no conlleva ningún costo para los ciuda-
danos agregó el funcionario de la Hacienda Pública 
Estatal, al señalar que el pago se realiza mediante 
un código QR y permite la transacción sin dinero 
en efectivo.
“Esta plataforma permitirá una mayor protección a 

Nueva opción para pago digital de contribuciones
• CoDi, plataforma creada por el Banco 
de México es para simplificar las 
operaciones de responsabilidades 
fiscales estatales
• Sonora primer estado en implementar 
este sistema de pagos, desde el pasado 
mes de enero y que poco a poco se va 
posicionando.

la salud y la vida de los sonorenses, quienes des-
de la seguridad de su hogar, oficina y en cualquier 
horario tendrán la opción de realizar sus contribu-
ciones sin necesidad de trasladarse a una Agencia 
Fiscal” señaló.
Además de evitar la aglomeración de personas y 
por ende disminuir riesgos de contagios por Co-
vid-19, manteniendo la salud de la ciudadanía, este 
medio de pago fortalece el sistema de recaudación, 

con la integración de un sistema de pago práctico, 
cómodo y seguro.
Otro beneficio es que es una herramienta de inclu-
sión financiera, disponible para todos sectores de 
la población y cuentan con un teléfono celular; 
contribuye en gran medida a la transparencia de las 
responsabilidades de esta dependencia mediante la 
eliminación del uso de efectivo; además de ahorro 
al ciudadano en el pago de comisiones, ya que, el 
uso de esta plataforma es totalmente gratuito.
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A PARTIR DEL 1 DE JULIO LA POBLACIÓN PENSIONADA 
DEL IMSS CONTARÁ CON SU PAGO DE PENSIÓN
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
informa que a partir del próximo jueves 1 de julio, 
los más de 4 millones de pensionadas y pensio-
nados podrán disponer del pago de su prestación 
mensual.  Con el objetivo de evitar la propaga-
ción de Covid-19 y romper las cadenas de con-
tagio, el Instituto reitera su recomendación a la 
ciudadanía, en particular a la población pensio-

nada mayor de 60 años, a acudir de manera esca-
lonada y en días posteriores a la fecha de pago a 
sus sucursales bancarias. Además de cumplir con 
los protocolos sanitarios incluso si ya recibieron 
la vacuna. 
También se aconseja realizar compras con tarjetas 
bancarias en establecimientos autorizados, retirar 
los recursos en corresponsales bancarios como 

tiendas de autoservicio y utilizar los servicios de 
banca en línea para el pago de bienes y servicios. 
 Para cualquier duda relacionada con el pago de 
la pensión, está a disposición de la población 
pensionada y familiares el número telefónico 
800-623-2323, opción número 3 para “Pensiona-
dos”, a fin de recibir asesoría de un representante 
del Seguro Social. 

Lograr la independencia, socialización y aprendi-
zaje de los alumnos con discapacidad es el obje-
tivo de los maestros de educación especial de los 
Centros de Atención Múltiple, CAM y CAME 
en Sonora dijo Rocío Rodarte.
La académica de la dirección general de Educa-
ción Elemental de la SEC, manifestó que en estos 
centros trabajan con niñas y niños con discapa-
cidad motriz, auditiva o visual, con trastorno del 
espectro autista o con dificultades severas para el 
aprendizaje y la participación. 
Precisó que en esas instituciones ponen en mar-
cha planes educativos individuales para cada 
alumno y brindan seguimiento a los aprendizajes 
de cada uno; atienden a estudiantes que necesitan 
apoyo adicional en el aprendizaje, por ejemplo, 
trabajan con quienes tienen dificultades sensoria-
les, de conducta, emocionales, de aprendizaje o 
con movilidad física limitada.
Realizan una evaluación psicopedagógica con el 
objetivo principal de obtener datos que permitan 
el análisis de la discapacidad del alumno, y así 
elaborar un plan de intervención para la mejora 
de su aprendizaje.
La académica de la Dirección General de Educa-
ción Elemental expresó que implica una manera 
diferente de enseñar ciertas cosas utilizando me-
todologías adaptadas a las circunstancias; adaptar 

Los CAM y CAME dan una educación 
personalizada a sus alumnos

el entorno de aprendizaje, prestar más apoyo per-
sonalizado y usar equipamiento especial, como 
una computadora, mesas de estudio adaptadas, 
sillas de ruedas, así como otros materiales auxi-

liares.
Los maestros de educación especial trabajan en 
estrecha colaboración con las familias ofreciendo 
asesoramiento y orientación, apuntó.
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Por Pedro Domínguez (Milenio)
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
aseguró que los pobres no tienen malicia y son 
muy leales y fraternos frente a tragedias como el 
colapso de la Línea 12 del Metro, contrario a la 
clase media, cuya mayoría es susceptible a la ma-
nipulación. 

En la conferencia mañanera, el mandatario resal-
tó que en la capital del país se vivió un mal mo-
mento debido a la guerra sucia, que fue intensa y 
despiadada y por eso logró confundir a muchos, 

Los pobres no tienen malicia; las clases 
medias son manipulables: AMLO

sin embargo, se dijo seguro de que los que vota-
ron por el bloque conservador van a reflexionar. 
“La gente humilde, la gente pobre: es muy leal, 
muy fraterna y ahora lo mismo porque no tiene 
odios. Pasa una desgracia tan tremenda, terrible 
como la del Metro y ellos como buenos seres hu-
manos, buenos ciudadanos, cristianos, lo primero 
que se piensa no hay mala fe, ni modo que al-
guien sea tan perverso para estar provocando un 
accidente así, que sea premeditado. Ellos tienen 
una mentalidad completamente limpia, sin mali-
cia”, subrayó.
En cambio, dijo que los fanáticos del conservadu-
rismo, aunque no usan el Metro, están pensando 
como dañar a su gobierno con esta tragedia “aun-
que vayan a misa”. 
López Obrador puso como ejemplo a la clase me-
dia de la época del presidente Lázaro Cárdenas, 
en la que hasta se creó una “Confederación de 
clases medias” que equiparó a las acciones que 
implementan las actuales. 

Para demostrar sus dichos, mostró unos volantes 
que repartía esa confederación y que su espo-
sa está investigando. “Fíjense cómo se llama la 
organización, “Confederación de la clase me-
dia”, ¿se acuerdan que dije que las clases me-
dias habían apoyado a Hitler, a Pinochet y a 
Huerta? Entonces no es generalizar, es que son 
muy susceptibles de manipulación las clases 
medias, por eso es importante el tema.
“Dice obrerismo sí, justicia social, sí; organiza-
ción sindical, sí; comunismo: no, y aquí es donde 
se infiere que el volante está hecho en Italia, es 
traición a la patria, tiranía soviética, esclavitud e 
ignominiosa, odio y destrucción, confederación 
de la clase media”, remarcó.
El jefe del Ejecutivo reiteró que “son tiempos de 
canallas y zopilotes”, por lo que pidió no hacer 
caso a quienes atacan y actúan mal, porque “sólo 
siendo buenos podemos ser felices, no a la mal-
dad y no al diente por diente, ojo por ojo, sino 
al amor al prójimo”, enfatizó.

Con la participación de 127 competidores se desa-
rrolló la V Práctica de Tiro de Combate, organiza-
do por el Instituto Superior de Seguridad Pública 
(ISSPE), donde los elementos de corporaciones de 
los tres órdenes de gobierno intercambiaron expe-
riencias, calificándose la capacidad de respuesta y 
habilidades al enfrentar situaciones de riesgo donde 
se requiera la utilización de armas de fuego.

El director general del ISSPE, Juan Miguel Arias 
dio a conocer que en la competencia amistosa par-
ticiparon oficiales de las Fuerzas Armadas, Policía 
Estatal de Seguridad Pública (PESP), Policía Pro-
cesal, Policías Municipales, Agencia Ministerial de 
Investigación Criminal (AMIC), así como una em-
presa de seguridad privada.
Señaló que con estas prácticas se busca intercam-
biar experiencias, evaluar y dignificar el esfuerzo 
que representa la constante preparación en relación 
al uso eficaz y eficiente del arma a cargo conforme 
a derecho.

PARTICIPAN POLICÍAS Y MILITARES EN LA V 
PRÁCTICA DE TIRO DE COMBATE PRÁCTICO 2021

En tanto el director del Registro Estatal de Arma-
mento de la SSP y coordinador del evento, José 
Calixto Acuña dio a conocer que la práctica se rea-
lizó con estrictos protocolos sanitarios en las cate-
gorías varonil, femenil y por tercias, donde se eva-
luó el factor de la operación respecto a puntuación 
y tiempo más alto.

Al finalizar la práctica, se reconoció al primer lugar 
en categoría femenil y varonil, siendo los agentes 
de la Policía Estatal de Seguridad Pública, Nilza 

Argentina Merancio y Alberto Guevara, Policía 
Municipal de Hermosillo.
El segundo lugar en rama femenil lo ganó Laura 
Vázquez y el tercero fue para la agente Ana Bu-
rruel, ambas de la Policía Estatal de Seguridad 
Pública, mientras que en la rama varonil el segundo 
lugar lo obtuvo el agente de la Policía Estatal, Iván 
Francisco Ávila y el tercero Luis Ángel González 
Ríos, Policía Municipal de Agua Prieta.

En la quinta edición de la práctica de tiro de com-
bate se informó que de los participantes, los 30 tira-
dores con los factores más altos obtuvieron el pase 
automático en el Campeonato Estatal de Tiro 
Práctico Sonora 2021, competencia avalada por 
la Federación Mexicana de Tiro (FemetI) en el 
Club de Tiro Hermosillense, donde la Policía Es-
tatal de Seguridad Pública se destacó al obtener 
primero, segundo y tercer lugar en la rama femenil 
y los 3 primeros lugares en varonil, los obtuvo la 
Policía Municipal de Hermosillo.

https://www.milenio.com/politica/clase-media-en-mexico-que-es-y-quienes-la-conforman
https://www.milenio.com/politica/clase-media-en-mexico-que-es-y-quienes-la-conforman
https://www.milenio.com/politica/clase-media-en-mexico-que-es-y-quienes-la-conforman
https://www.milenio.com/temas/la-mananera
https://www.milenio.com/politica/amlo-niega-estar-contra-la-clase-media-y-los-ricos
https://www.milenio.com/politica/amlo-niega-estar-contra-la-clase-media-y-los-ricos
https://www.milenio.com/politica/amlo-clase-media-permitio-fascismo-hitler-dictadura-pinochet
https://www.milenio.com/politica/amlo-clase-media-permitio-fascismo-hitler-dictadura-pinochet
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La Oficina de Representación Sonora del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), informó que 
reabrió sus 71 guarderías de prestación directa e 
indirecta desde el 1 de julio donde serán los padres 
y madres de familia quienes decidan si llevan o no 
a sus hijos a las estancias infantiles, al ser ésta una 
prestación a la que tienen derecho las y los trabaja-
dores asegurados.

La encargada del IMSS en Sonora, Dra. María de 
Lourdes Díaz, dijo que como se acordó en la sesión 
del Consejo Estatal de Salud, donde cada institu-
ción determinará el momento para la reapertura de 
sus estancias infantiles el IMSS en Sonora lo hizo 
ayer jueves, en apego a lo dispuesto por el Acuer-
do por el que se establecen acciones extraordinarias 
para atender la emergencia sanitaria generada por el 
virus SARS-CoV2, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación, el 31 de marzo de 2020.

Reapertura IMSS Guarderías 
en Sonora desde el 1 de julio
El personal ya está vacunado contra Covid-19, capacitado 
y listo para recibir a los niños y niñas usuarias

Díaz indicó que el ingreso de los menores se reali-
zará de acuerdo a los protocolos establecidos, como 
horarios escalonados, uso de tapete sanitizante, 
aplicación de alcohol-gel, bajo estricto orden y me-
didas de seguridad, con filtro sanitario, búsqueda 
intencionada de signos y síntomas a través de un 
cuestionario y diferentes recorridos, uso de cubre 

bocas, sana distancia, lavado de manos, desinfec-
ción de áreas comunes, entre otros.
Además señaló que los menores de edad, así como 
el personal de las guarderías tendrán una valoración 
de sus signos y síntomas respiratorios, medida que 
se repetirá a través de recorridos tres veces al día.
En caso de que se detecte alguna enfermedad trans-
misible sujeta a vigilancia epidemiológica, inclu-
yendo Covid-19, tanto en niños y niñas y trabajado-
ras de las guarderías, deberán aislarse en el área de 
Fomento de la Salud, se trasladan a la unidad mé-
dica de adscripción y se informa al Director (a) y al 
Responsable de Vigilancia Epidemiológica misma 
que determinará las acciones a seguir, como el cie-
rre de salas o guarderías ante la presencia de casos 
aislados o brotes, apuntó.    
Cabe mencionar que los padres que deseen inscribir 
a sus hijos en las guarderías del IMSS lo pueden 
hacer a través del Portal del IMSS o acudir a las 
estancias y cumplir con todos protocolos sanitarios. 
El Instituto refrenda su compromiso con la seguri-
dad de los más pequeños de sus derechohabientes.
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Las Águilas viven 70 años, pero a los 40 años 
tienen que tomar una difícil decisión. Sus uñas 
se vuelven tan largas y flexibles que no pueden 
sujetar a las presas de las cuáles se alimentan.
El pico alargado y puntiagudo, se curva demasi-
ado apuntando contra su pecho y ya no le sirve. 
Sus alas están envejecidas y pesadas en función 
del gran tamaño de sus plumas y para entonces, 
volar se le hace muy difícil. 
Ahora tiene dos alternativas: Abandonarse y 
morir, o enfrentarse a un doloroso proceso de 
renovación que consiste en volar a un nido en 
las montañas, cerca de una pared, ya que está 
seguro el águila comienza a golpear con su pico 
en la pared con mucha fuerza hasta conseguir ar-
rancárselo, después esperará el crecimiento de un 
nuevo pico con el que se desprenderá una a una 
sus viejas uñas. Cuando las nuevas garras emp-
iecen a nacer, comenzará a desgarrarse sus des-
gastadas plumas y después de todos esos largos y 
dolorosos cinco meses de heridas, cicatrizaciones 
y crecimientos, logrará realizar su famoso vuelo 
de renovación, renacimiento y festejo para vivir 
otros 30 años más.
En nuestra vida, para continuar un vuelo 
de victoria, muchas veces tenemos que res-
guardarnos por algún tiempo y comenzar un 
proceso de renovación.
Debemos desprendernos de costumbres, tradi-
ciones y recuerdos, cuyo peso nos impide avan-
zar. 
Solamente libres del pasado podremos apr-
ovechar el resultado valioso que una renovación 
siempre nos trae. Renovarse por dentro, implica 
poner orden en el mundo mental, desechando los 
recuerdos de acontecimientos frustrantes o dolo-
rosos para quedarnos sólo con las experiencias de 
lo que aprendimos.
Para poner en orden para renovarnos y alzar el 
vuelo, hay que conocernos, saber quiénes somos, 
cuáles son nuestros potenciales y hasta dónde 

SÉ COMO LAS ÁGUILAS

queremos llegar.
No hay necesidad de adaptarse al problema. Ex-
iste la posibilidad de liberarse de él, pero el cami-
no es un poco difícil, el camino es un desafío, es 

una elección tuya.
Sigamos la ruta de las Águilas…. Siempre ha-
cia arriba... siempre hacia adelante... 

El 89.3 por ciento de los pacientes que logra so-
brevivir a un cuadro más grave de Covid-19 tiene 
secuelas prolongadas, tanto físicas como menta-
les, de acuerdo con un estudio realizado por la 
Universidad de Sao Paulo y divulgado en Bra-
sil.
Científicos brasileños estudiaron los casos de 
822 pacientes víctimas graves de Covid-19 en 
el Hospital de Clínicas de Sao Paulo, el mayor 
centro médico de América Latina, para intentar 
determinar el “día después” de la pandemia.
“Después de seis meses de análisis, los investi-
gadores observaron que la aparición de síntomas 
después del alta hospitalaria es de relevancia”, 
señaló la Fundación de Amparo a la Investiga-
ción del Estado de Sao Paulo (FAPESP, por siglas 
en portugués) en un comunicado.
Del total de encuestados, el 89.3% presentó sín-
tomas persistentes como cansancio, dolores 
corporales y disnea (dificultad para respirar), 
en tanto que el 58.7% refirió al menos un sín-
toma emocional o cognitivo, como pérdida de 
memoria (42%), insomnio (33%), alteración de 
la concentración (31%), ansiedad (28%) y de-
presión (22%).
De acuerdo con el coordinador del estudio, Ge-
raldo Bussato, del Laboratorio de Neuroimagen 
en Psiquiatría de la Universidad de Sao Paulo, 
este estudio en marcha busca determinar reaccio-
nes que sobreviven luego del Covid-19.
“Estos síntomas están todos interrelacionados. 
Lo que encontramos es que una persona que se 

Cerca del 90% de sobrevivientes a Covid-19 
grave tienen secuelas prolongadas: estudio

queja de pérdida de memoria también reporta in-
somnio, ansiedad y depresión”, explicó el exper-
to citado por la FAPESP. Agregó que entre los pa-
cientes estudiados se han encontrado altas tasas 
de alucinaciones (8.71%) y delirios (6.35%)”.
Otro estudio que también se realiza en Brasil y 
que involucra a más de 55 centros de investiga-

ción pretende investigar las consecuencias a lar-
go plazo del Covid-19 en la calidad de vida de 
unos mil adultos que fueron hospitalizados.
La cantidad de muertos acumulados en Brasil 
por la pandemia llegó a casi medio millón y la de 
contagios a más de 18 millones, según el Minis-
terio de Salud.
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