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La pandemia sigue cerrando el candado en la 
frontera de Estados Unidos. La variante Delta es 
ahora la responsable de que la emergencia sani-
taria se mantenga y de que el Covid-19 haya co-
menzado una nueva escalada. Aunque los límites 
con sus vecinos fueron cerrados para viajes no 
esenciales, los trabajadores de lado y lado, por 
ejemplo, pueden seguir cruzando. Los más afec-
tados siguen siendo los migrantes que permane-
cerán sometidos a la política sanitaria.
Las fronteras de Estados Unidos con Cana-
dá y México seguirán cerradas para viajes no 
esenciales hasta el 21 de agosto. Y la política 
sanitaria Título 42, con la que han sido expulsa-

USA mantiene el cierre de sus fronteras y limita 
la entrada a solicitantes de asilo por el Covid-19

El regreso a clases presenciales en Sonora se de-
terminó por la comisión interdisciplinaria con-
formada por el Gobierno del Estado e integrada 
por las Secretarías de Salud y de Educación y 
Cultura y el Instituto Sonorense de Infraes-
tructura Educativa donde se ha puesto como 
prioridad la seguridad de las y los estudiantes, de 
los docentes y de toda la comunidad escolar.
En el desarrollo de las diversas reuniones soste-
nidas se estableció como tema de la más alta im-

Gobierno del Estado anuncia regreso a clases presenciales

Será de carácter voluntario, 
por decisión de los padres
Conforme a las disposiciones federales y condiciones sanitarias se determinará 
la gradualidad del retorno a las aulas a partir del próximo 30 de agosto

portancia el regreso a clases presenciales para 
educación básica, programado para el próximo 
30 de agosto, de acuerdo con el Calendario Es-
colar autorizado por el Gobierno Federal consi-
derando las condiciones epidemiológicas al día y 
aplicando los más estrictos protocolos estableci-
dos por la Secretaría de Salud.
Para ello, se determinó trabajar para garantizar un 
regreso a las aulas de manera gradual, ordenada y 
segura para los estudiantes, personal docente, de 

servicios y administrativo de los planteles esco-
lares, que permita la prevención de contagios 
contra Covid-19 y privilegie la protección de la 
salud. 
Esta gradualidad considera el número de escue-
las, los grupos de cada una de ellas y la matrícula 
escolar de cada aula. 
En el caso de las y los estudiantes, será de carác-
ter voluntario, es decir, por decisión de los padres 

Pasa a la página 3

Pasa a la página 3
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Por Leo Zuckermann 
A la gente le encanta que el gobierno controle los 
precios. Resulta muy popular no pagar lo que 
realmente cuestan las cosas. Pero, como lo de-
muestra la historia, esta política pública es insos-
tenible. 
Si el precio no lo determina la oferta y la de-
manda, sino una decisión burocrática, los pro-
ductores se retiran de ese mercado. Ya no les 
conviene operar porque pierden dinero y a nadie 
le gusta perder dinero. Ergo, comienza la escasez 
del producto. Como por arte de magia, aparece 
el bien escaso en mercados negros a un precio 
incluso mayor al del mercado. Los ganadores son 
los especuladores, quienes cuentan con el apoyo 
de las autoridades; a cambio de un moche, los 
dejan vender el producto de manera ilegal.
México está en un proceso inflacionario que 
hay que atajar. Uno de los bienes que ha subido 
de precio en las últimas semanas es el gas licuado 
del petróleo, mejor conocido como LP. Es lógico 
ya que este producto depende de los precios de 
los hidrocarburos determinados a nivel interna-
cional y que han subido de manera importante en 
los últimos meses. 
En este momento, el precio del Propane Spot 
Mont Belvieu, la referencia internacional para la 
venta del gas LP, está en su nivel más alto desde 
2014.
En México, el precio del gas LP se liberalizó en 
2017. Por tanto, si sube el costo internacional de 
los insumos, aumenta el precio nacional. A na-
die le gusta, pero es la realidad del mercado. Hay 
más demanda que oferta.
El gobierno, sin embargo, ha fijado los precios de 
venta máximos para los usuarios finales de gas 
LP. Suena bien, pero no funcionará.
De hecho, el gremio gasero en la Ciudad de Méxi-
co y en Estado de México anunció que no vende-
rán el producto. No les conviene seguir operando 
con precios fijados por la Comisión Reguladora 
de Energía. Como dice el libro de texto, habrá 
escasez y pronto aparecerán mercados negros de 
gas LP a precios exorbitantes.
El presidente López Obrador también anunció 
la creación de la nueva empresa del Estado para 
distribuir gas LP a la población. Aquí el problema 
es que tardará varios meses para estar en condi-
ciones de operar y, cuando lo haga, si los precios 
son bajos, el Estado tendrá que subsidiarlos. El 
faltante lo deberá poner Pemex (empresa finan-
cieramente quebrada) o el erario. 
A ver qué dice el nuevo secretario de Hacienda 

El control de precios no es la solución
sobre esta idea.
En suma, las soluciones que está implementan-
do el gobierno no resolverán el problema. Pero 
el problema ahí está. La pregunta es cómo so-
lucionarlo.
Primero que nada, acabando con las prácticas 
monopólicas u oligopólicas que existen en esta 
industria. La Comisión Federal de Competen-
cia Económica (Cofece), tiene abiertas investi-
gaciones sobre esta tema. Empero, las pesquisas 
no han terminado. Así que la solución no pasa por 
ahí en el corto plazo.
La propia Cofece ha recomendado al gobierno las 
siguientes acciones, para aminorar la concentra-
ción, generar una mayor oferta y por consiguien-
te, impulsar mejores precios. 
Cito las cuatro propuestas:
1.- Fomentar la venta de cilindros de gas LP en 
tiendas de autoservicio mediante la facilitación 
para la obtención de permisos para que tiendas 
minoristas, como supermercados o gasolineras, 
vendan cilindros de gas LP a los consumidores 
finales en sus instalaciones.
2.- Vender gas LP a la población vulnerable en 
los almacenes de Diconsa mediante licitaciones 

públicas para elegir al suministrador de gas LP de 
sus almacenes, con el fin de asegurar las mejores 
condiciones de precio y servicio en esas tiendas.
3.- Eliminar obstáculos normativos en el ámbito 
local para la instalación de plantas de distribu-
ción, donde se entrega el gas LP a los clientes 
en recipientes transportables o portátiles y para la 
venta en tiendas de autoservicio, tales como re-
quisitos excesivos o poca claridad en los criterios 
para el otorgamiento de estos permisos.
4.- Desarrollar un programa de incentivos pre-
supuestales con el fin de facilitar la sustitución 
de gas LP por gas natural para que las entidades 
federativas apliquen planes a fin de fomentar la 
inversión en infraestructura (ductos) que hoy es 
cuello de botella para que las empresas de gas na-
tural puedan ofrecer este servicio residencial.
* Son soluciones más complejas, pero más efi-
caces que el control de precios. A ver si el go-
bierno lo entiende porque esto de hablar de mer-
cados suena muy neoliberal. 
Por desgracia, lo de ellos es el estatismo de los 
años 70s, que acabó en un enorme fracaso 
para las finanzas públicas, generando escasez y 
mercados negros de varias mercancías.
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Para informar a la ciudadanía acerca de las herra-
mientas tecnológicas que tiene a su disposición, 
la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) para 
la prevención de delitos, personal del Centro Es-
tatal de Prevención del Delito y Participación 
Ciudadana en operativos pie tierra, han visitado 
los municipios de Huatabampo, Navojoa, Caje-
me, Guaymas, Hermosillo, Caborca, Puerto Pe-
ñasco, San Luis Río Colorado, Nogales, Cananea 
y Agua Prieta.

El coordinador estatal del centro, Alejandro Li-
nas Díaz, indicó que se busca llegar a más ciuda-
danos y poner a su disposición los mecanismos 
que se han desarrollado para la prevención y se-
guridad de las personas.
Manifestó que mediante operativos pie-tierra se 

Promueve SSP Sonora en operativos 
pie tierra herramientas preventivas 
Informan sobre beneficios de las aplicaciones Mujeres Seguras, Antiextorsión 
Sonora y usos de la Línea de Emergencias 9-1-1 y 089 Denuncia Anónima

recorren los 11 municipios donde la SSP cuenta 
con coordinaciones regionales, visitando colo-
nias y zonas comerciales para dar a conocer los 
beneficios de la aplicación Antiextorsión Sono-
ra y uso correcto de los números de emergencia 
9-1-1 y de denuncia anónima 089.

Agregó que también se habla sobre la aplicación 
Mujeres Seguras, que sirve a las mujeres que se 
encuentran en una situación de peligro y las enla-
za con las autoridades correspondientes a través 

del 9-1-1 para recibir la atención necesaria e in-
mediata.
“En Huatabampo, Navojoa, Cajeme, Guaymas, 
Hermosillo, Caborca, Puerto Peñasco, San Luis 
Río Colorado, Nogales, Cananea y Agua Prieta se 
han recorrido tocando casa por casa para explicar 
a las y los ciudadanos las funciones de estas he-
rramientasy los beneficios”, dijo.
A través de los comités vecinales, agregó tam-
bién se ha informado a las personas sobre esto, 
para que se conviertan en replicadores y con esto 
se pueda mantener los delitos a la baja.
Invitan a informarse sobre prevención y seguri-
dad en las cuentas oficiales del Centro Estatal de 
Prevención del Delito y Participación Ciudadana:
Twitter:@prevencionson
Instagram:@prevencionson
Facebook: /prevencionsonora

de familia, poniendo como prioridad la salud de 
niñas, niños, jóvenes y de toda la comunidad es-
colar.
La Secretaría de Educación y Cultura y el Ins-
tituto Sonorense de Infraestructura Educativa 
(ISIE) han venido realizando una valoración de 
las condiciones de la infraestructura física de los 
planteles escolares, con el fin de atender todos los 
requerimientos apremiantes de los inmuebles. 
Adicionalmente, se realizará una gran convoca-
toria a los padres de familia y a la comunidad en 
general, para coadyuvar en las labores de limpie-
za de los edificios escolares.
Al tratarse de un tema transexenal, se integró una 
mesa transversal con el equipo de transición del 
Gobierno entrante, a quien se le ha informado al 
respecto; el Gobernador electo ha otorgado su 
respaldo a esta decisión, enmarcado en los linea-
mientos federales establecidos para este fin.

dos 751 mil 844 inmigrantes en lo que va de año 
fiscal, seguirá vigente pese a los pedidos de or-
ganizaciones de derechos humanos para que sea 
rescindida. Todo lleva a una explicación: el nue-
vo repunte de casos de covid-19 que ha sumado, 
sobre todo, la variante Delta.
En el primer caso, el Departamento de Segu-
ridad Nacional (DHS) explicó que evalúa con 
Canadá y México las condiciones bajo las cua-
les puedan ser suavizadas esas restricciones de 
forma segura y sostenible. Una de las medidas 
que evalúa el gobierno de Joe Biden es seguir el 
ejemplo de su par Justin Trudeau, y exigir a los 
turistas que estén completamente vacunados, 
reportó la agencia Reuters.
Canadá informó que permitiría el ingreso al 
país de turistas estadounidenses vacunados a 
partir del 9 de agosto; los procedentes de otras 
naciones podrán entrar el 7 de septiembre. 
“En cada paso, la seguridad de los canadienses 
seguirá siendo nuestra mayor prioridad”, dijo el 
primer ministro de Canadá.
Desde mediados de junio los casos de Covid-19 
han ido en aumento en Estados Unidos. El 21 de 
junio se registraron 8,242 y 24 horas más tarde, 
los Centros para el Control y Prevención de 
Enfermedades (CDC) reportaron 13 mil 629 
nuevos enfermos. Desde entonces el número ha 
fluctuado en carrera ascendente llegando a más 
de 40 mil nuevos casos de Covid.
La directora de los CDC, Rochelle Walensky, 
dijo ante el comité de Salud del Senado que en-
tre esos casos la variante Delta tiene la mayor 
responsabilidad. A principios de julio había cau-
sado 50% de los nuevos enfermos reportados. En 
los últimos días continuó avanzando y demostró 
lo contagiosa que es: generó 83% de los casos 
registrados.
Walensky alertó que el repunte en las cifras de 
contagios y hospitalizaciones son mayores en las 
zonas del país con menor vacunación: dijo que en 

las últimas semanas se ha registrado una media 
de 239 muertes al día a nivel nacional, lo que re-
presenta un incremento de casi 48% de los casos.
Más sobre la frontera USA-México:
La pandemia también está afectando algunas 
medidas que el gobierno de Biden buscaba aliviar 
para los migrantes, como la política sanitaria que 
instauró su antecesor, Título 42.
En un comunicado publicado en la página del 
Departamento de Salud y Servicios Humanos 
(HHS), el secretario Xavier Becerra mantuvo la 
decisión que existe una “emergencia de salud pú-
blica en todo el país”. Como consecuencia, Título 
42, cuyo fin estaba pensado para finales de julio, 
seguirá en efecto.
Un vocero del DHS confirmó que hasta hoy no 
hay cambios en la política y que la agencia fe-
deral seguirá los lineamientos de los CDC: “Su 
continuación está guiada por un análisis de los 
CDC sobre los factores de salud pública”.
En lo que va de año fiscal 2021, esta política ha 
llevado a la expulsión de 751,844 migrantes 
por la frontera sur. Justo de mayo a junio la ci-
fra había comenzado a bajar por primera vez, de 
forma significativa desde enero.
Desde que el gobierno de Donald Trump ins-
tauró la política en marzo de 2020 para frenar la 
pandemia y además a los migrantes, distintas or-
ganizaciones han exigido el fin de esta medida. 
La consideran como un freno al derecho de los 
migrantes de pedir asilo en Estados Unidos y una 
forma de revictimización de personas que vienen 
huyendo tras haber sufrido violencia en sus paí-
ses.
A inicios de julio, más de 105 organizaciones 
conformadas por abogados, defensores de de-
rechos humanos, de derechos civiles y para los 
refugiados enviaron una carta a Biden manifes-
tándole su “alarma y decepción” y pidiéndo-
le que permitiera a los migrantes pedir el asilo 
y permanecer en Estados Unidos con brazaletes 
electrónicos de tobillo.

Con el anuncio que la medida permanecerá vi-
gente, el reclamo volvió a toda voz. La presión 
por soluciones alternativas vuelve a quedar sobre 
los hombros del gobierno en plena pandemia.
“Toda política que separe familias y cause un 
trauma duradero a personas vulnerables no debe 
quedar en efecto. Es momento de acabar con el 
Título 42”, dijo Families Belong Together.
“La continuación de esta política es inexcusable” 
reclamó la Unión Americana de Libertades Civi-
les (ACLU) al secundar a un conglomerado de 
organizaciones bajo el nombre FIRM Action que 
aseguran que Título 42 afecta de forma despro-
porcionada a personas de color y a familias con 
niños. ACLU calcula que son más de 13 mil los 
menores que fueron expulsados aunque buscaban 
protecciones migratorias.
“Es momento de acabar con el Título 42 de 
Trump y en su lugar dar la bienvenida a la gente 
con dignidad y sin usar el recurso de la detención 
de migrantes”, concluyen.

USA MANTIENE CIERRE ..............................

REGRESAN CLASES PRESENCIALES.............

https://www.univision.com/noticias/salud/variante-delta-aumento-eeuu
https://www.univision.com/noticias/salud/variante-delta-aumento-eeuu
https://www.univision.com/noticias/salud/variante-delta-aumento-eeuu
https://www.univision.com/temas/frontera-eeuu-mexico
https://www.phe.gov/emergency/news/healthactions/phe/Pages/COVID-19July2021.aspx
https://www.univision.com/noticias/inmigracion/gobierno-estudia-fin-titulo-42-permite-expulsion-acelerada-migrantes-frontera
https://www.univision.com/noticias/inmigracion/titulo-42-biden-expulsion-inmigrantes-frontera


4 Página Agua Prieta, Sonora, Viernes 6 de Agosto de 2021
DE AGUA PRIETA

l ClaríE n

El pasado 19 de julio, por primera vez el gobierno 
del presidente Andrés Manuel López Obrador 
presentó la lista de los 50 municipios de México 
con la mayor incidencia delictiva.
Durante la conferencia mañanera, el Almirante 
José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina 
presentó la lista de incidencia delictiva basada en 
datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Na-
cional de Seguridad Pública donde destaca que 
Tijuana, Baja California es el municipio con 
más violencia.
Este es el listado:
1.- Tijuana, Baja California
2.- Ciudad Juárez, Chihuahua
3.- León, Guanajuato
4.- Cajeme, Sonora
5.- Acapulco de Juárez, Guerrero
6.- Fresnillo, Zacatecas
7.- Guadalajara, Jalisco
8.- Chihuahua, Chihuahua
9.- Ensenada, Baja California

Dan a conocer lista de los 50 municipios 
más violentos de México. Seis en Sonora.

10.- Celaya, Guanajuato
11.- Zamora, Michoacán de Ocampo
12.- Culiacán, Sinaloa
13.- Morelia, Michoacán de Ocampo
14.- Benito Juárez, Quintana Roo
15.- San Pedro Tlaquepaque, Jalisco
16.- Tecate, Baja California
17.-Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco
18.- Ecatepec de Morelos, México
19.- San Luis Potosí, San Luis Potosí
20.-Irapuato, Guanajuato
21.- Iztapalapa, Ciudad de México
22.- Hermosillo, Sonora
23.- Mexicali, Baja California
24.- Uruapan, Michoacán de Ocampo
25.- Zapopan, Jalisco
26.- Tonalá, Jalisco
27.- Iguala de la Independencia, Guerrero
28.-Manzanillo, Colima
29.- Monterrey, Nuevo León
30.- Apaseo el Grande, Guanajuato

31.- Salamanca, Guanajuato
32.- Guaymas, Sonora
33.- Nogales, Sonora
34.- Gustavo A. Madero, Ciudad de México
35.- Cuernavaca, Morelos
36.- Guadalupe, Zacatecas
37.- Naucalpan de Juárez, México
38.- Jacona, Michoacán de Ocampo
39.- Zacatecas, Zacatecas
40.- Lagos de Moreno, Jalisco
41.- Caborca, Sonora
42.-Reynosa, Tamaulipas
43.- Tlalnepantla de Baz, México
44.- Nezahualcóyotl, México
45.- Puebla, Puebla
46.- Cuautitlán Izcalli, México
47.- San Luis Río Colorado, Sonora
48.- Venustiano Carranza, Ciudad de México
49.- Juárez, Nuevo León
50.- Yuriria, Guanajuato
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Por el Dr. Gara-Bato

CONSULTORIO
G R A T U I T O

1.- Querido doctor: Fíjese que he descubierto 
un remedio para acabar de una vez por todas 
y para siempre con la corrupción y se lo quie-
ro ofrecer al Toño Cuadras. ¿Qué cree usted 
que me responda?  

Alberto Chávez 
Estimado “Pantoja”:  
  ¡Exactamente no lo sé, pero probablemente le 
pregunte que si cuantos miles de dólares quiere 
usted por callarse el hocico y le ofrezca una 
feria de pilón pa’ que se olvide de andar inven-
tando chingaderas! 
 

2.- Querido doctor: ¿Por qué hay tanta ruina 
aquí en nuestro querido Charco?  

David Valencia 
Estimado “Burro”: 
       ¡Por culpa de tantos güebones o talegones 
que piden chamba, pero son muy pocos los que 
buscan trabajo! 
 

3.- Querido doctor: ¿Cuál es el libro con menos 
páginas en el mundo?  

Oscar Girón 
Estimado “Sheriff”:  
  ¡Uno que se titula: “Lo que los hombres sa-
ben de las mujeres! 

 

4.- Querido doctor: ¿Qué le respondo a mi vie-
ja cuando me insulta y me grita que soy un 
don nadie?. 

Leonardo Rivera  
Estimado “Leony”: 
   ¡Dígale que nadie significa perfecto, y por lo 
tanto es usted una chingonería de marido! 
 

5.- Querido doctor: ¿A qué chingados se debe 
la democracia?.  

Sergio Díaz 
Estimado “Tuercas”: 
    ¡A que los zánganos gerentes de los partidos 
políticos pretenden que los demás nos reparta-
mos las culpas de las pendejadas que cometen 
nuestros gobernantes! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El pasado 30 de julio, se suscitó un accidente en 
la carretera Agua Prieta-Cananea, en el Km. 28, a 
la altura del Rancho La Morita, dejando un saldo 
de tres personas lesionadas, una de ellas de gra-
vedad.
En el siniestro se vieron involucrados un vehí-
culo pick up, Ford Lobo color blanco y una ca-

 Choque en la carretera deja 3 heridos
mioneta Chevrolet Cheyene gris, registrándose 
pérdidas totales.
En la camioneta Ford viajaban padre e hijo, am-
bos de nombre Roberto H.V. de 67 y 33 años 
de edad respectivamente, quienes resultaron con 
lesiones leves y policontundidos.
El conductor de la Cheyene fue identificado como 

Abraham L. E., de 42 años de edad quien sufrió 
fractura del cúbito derecho, fractura de cadera, 
fémur y rótula derecha y heridas en la cara.
Los lesionados fueron trasladados por socorristas 
de Cruz Roja al Hospital General, en tanto perso-
nal de la Guardia Nacional realizo el peritaje para 
el deslinde de responsabilidades.

La Consulta
Por Yuriria Sierra 

Siete de cada cien electores, sólo siete de 
cada cien electores, participaron en la Con-
sulta Popular. 

Una cifra que sorprende, pero que no pudo ser 
de otra forma: Una pregunta ambigua y un mo-
mento que exigía gastos en otros ámbitos, 500 
millones de pesos que para el sector sanitario (o 
educativo, ahora con el empeño del regreso a las 
aulas) habrían sido tanto. 
Siete de cada cien, pero fue el primero de mu-
chos ejercicios democráticos que quieren hacerse 
en México, dijo Andrés Manuel López Obra-
dor. 

También, aseguró que la consulta fue un éxito. 
Es la primera realizada y avalada por la Constitu-
ción. En Palacio Nacional cayó bien, a pesar de la 
poca convocatoria. 

Para el INE también fue un éxito, aunque ellos 
sí por razones más lógicas: “Se realizó contra 
viento y marea”, dijo el consejero presidente. 
Lorenzo Córdova defendió el trabajo del órga-
no electoral y reiteró que nunca se van a pelear 
con el Presidente de la República sea quien sea. 
El instituto cumplió con su papel a pesar de los 
señalamientos. 
Y es que sabemos desde hace varios meses el 
INE ha estado en la mira desde varios frentes. 
Desde ataques directos hasta claras amenazas de 
desaparición. Con todo este panorama, el insti-
tuto tendrá razón para celebrar: un ejercicio más 
bajo su organización.
Es del otro lado donde quedan las preguntas. Más 
allá de los vuelcos que dan para justificar el por-
centaje de participación, queda lo dicho también 
ayer por el Presidente y que nos hace preguntar-
nos lo mismo que hemos tenido en la cabeza des-
de el anuncio de la consulta del domingo:
“Yo creo que esto no descarta la posibilidad de 
que haya juicios. La autoridad tiene en todo mo-
mento el derecho de actuar cuando se trata de 
asuntos judiciales, siempre y cuando haya prue-
bas y elementos, esto queda abierto. La consulta 
más que nada era para iniciar procesos, siempre y 
cuando se lograra que fuese con una participación 
del 40 por ciento y de esa manera vinculatoria”, 
expresó en su conferencia desde Puerto Vallarta, 
Jalisco.
Y es justo eso es lo que tendríamos que hacer: 
confiar. Confiar en que la aplicación de la ley no 
es a modo ni a capricho. 
Confiar en que cuando haya elementos para in-
vestigar a cualquier personaje político presente 
o del pasado y “se lleven a cabo acciones perti-
nentes con apego al marco constitucional y legal, 
para emprender un proceso de esclarecimiento de 
las decisiones políticas”, como decía la laberínti-
ca pregunta a consulta.
López Obrador dijo que nunca antes habían 
participado los mexicanos en un mecanismo si-
milar, aplaudió que se echó a andar un “proceso 
democrático para que nadie se sienta intocable”. 
Subrayó que en este tipo de prácticas nunca fra-
casará la democracia, pues es el mejor sistema de 
gobierno para resolver conflictos. 
Aunque olvida que es justo en una democracia 
en la que los ciudadanos elegimos a nuestros re-
presentantes para que sean ellos quienes se encar-

guen de operar las herramientas políticas de las 
que se sirve el Estado. 
La ley es una de estas armas y no debemos 
cuestionar su aplicación.
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LA HISTORIA DEL FUTBOL EN AP
Parte LXXIV

El 24 de junio de 2008 finalizó la Tempo-
rada de Invierno 2007-2008 de la Liga 
Intermaquiladora de Futbol CROM, 

día en que se jugaron las finales de las catego-
ríaa Primera A y Primera B.
El campeón de la Primera “A” por segúnda 
temporada en forma consecutiva fue el equipo 
Atlético Facio, al derrotar 4 goles a 1 al equipo 
Tortillería Yoreme. 
Los anotadores por ganadores fueron Luis Lira, 
Federico Caperón, Miguel Castillo y Luis Ri-
vera. Por tortilleros Hugo Montes.
Por su parte los que ganaron el campeonato de la 
Primera B fue el equipo Cannes BF, al derrotar 
1 a 0 a La Tribu, siendo el anotador del gol, Julio 
César Huerta.
 Por otro lado, el 28 de junio se jugaron las semi-
finales de la categoría Premier y de la Primera 
Fuerza A, de la Liga Municipal de Futbol.
En la Premier el equipo Rieleros JV eliminó a 
Aztecas al derrotarlos 3 goles a 2 para ser el pri-
mer finalista.
Por su parte Atlético Industrial se impuso a 
Llantera Industrial 4 goles a 1, para pasar a dis-
putar la final.

Por José “Chery” Noriega

Oh
Témpore...

Pasa a la página 7

El equipo Rieleros JV, fue el campeón de la categoría Premier, de la Liga Municipal de Futbol, en la Temporada 2008.

El equipo Atlético Facio, ganó el Bicampeonato de la Primera A, en la temporada 2007-2008, de la Liga de Futbol CROM.
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El equipo Cannes, conquistó el campeonato de la categoría Primera “B”, de la Liga CROM, en la Temporada 2008.

En las semifinales de la Primera A, el equipo At-
lético “C” derrotó a Súper Albys 3 goles a uno. 
Por su parte el equipo Scoolapios se impuso 3 
goles a 1 a Linces.

El sábado 5 de julio se jugó la final de la catego-
ría Premier, coronándose campeón el equipo 
Rieleros JV, dirigidos por Nachito Andrade, al 
derrotar al Atlético Industrial de Memo Pinto, 
con marcador de 1 gol a 0. 
El gol que le dio la corona a Rieleros salió de los 

botines de Cristian Meza que acababa de entrar 
de cambio.
En la próxima edición recordaremos lo ocurrido 
el año 2008 e iniciaremos con la temporada del 
año 2009. De esto han pasado 13 años nomás, 
lo que nos invita a musitar un ¡Ooh Témporee!

OH TEMPORE .............................................

Muchas felicidades a Michel Moreno, Fátima Llamas, Aisha Cedillo, Martín Lara y Luis Franco,  pugilistas del Gimnasio de Boxeo Llamas de esta ciu-
dad, bajo la batuta de los entrenadores Yoshiki Llamas y Marcos Llamas, al tener destacada participación en el “Torneo Guerra de Fronteras”, celebrado el 
pasado fin de semana en Nogales, Sonora. Los citados pugilistas posan en la foto con los cinturones obtenidos. ¡Buen trabajo!.

Obtienen cinturones en Nogales, pugilistas del 
Gimnasio de Boxeo Llamas de Agua Prieta
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Felicidades al equipo Grillos de Agua Prieta, 
dirigidos por Julián “El Grillo” Gallardo, que 
el domingo 25 de julio, ganó la Primera Copa 
Cananea 2021, en evento celebrado el pasado fin 
se semana en el vecino mineral. 
En el primer compromiso, Grillos derrotó al 
equipo Sección 8 de Cananea, con marcador de 
5 goles a 1. 
El segundo partido fue contra el equipo Clave 
Azul de Cananea, cayendo derrotados 3 a 1; y 

Grillos Campeón de la “Primera 
Copa Cananea 2021”

El campeón de goleo fue Karin Valenzuela de 
Grillos de Agua Prieta, con 6 anotaciones.

en el tercer choque derrotaron a los Picahielos 
de Agua Prieta, 7-1 quedando sembrados en el 
primer lugar del grupo con 6 puntos
El domingo Grillos jugó la semifinal contra el 
equipo Auténticos de Agua Prieta, quedando 
epatados 0-0 en el tiempo regular y salieron con 
el triunfo en tiros penales, 5 goles a 4.
La final se jugó a las 14:00 horas contra Clave 
Azul de Cananea, saliendo con la victoria con 
score de 1 gol a 0, anotado por el ariete Daniel 
Arámburo.

El presidente Andrés Manuel López Obrador 
descartó retirar los precios máximos para la 
venta de gas LP, a pesar de las protestas de los 
distribuidores en el Valle de México, pues asegu-
ró que el gobierno no será rehén de quienes bus-
can aprovecharse.
En su conferencia mañanera, reiteró que para ga-
rantizar el abasto se implementarán tres medidas, 
que son:
La denuncia por negar el servicio
Resguardo por parte de la Guardia Nacional
Protección para distribuir en las colonias.
El presidente aseguró que el tope a los precios 
de venta es una medida de emergencia y transito-

AMLO descarta quitar tope de precios a 
gas LP ante protestas de distribuidores

ria, que estará vigente hasta que se establezca un 
equilibrio en la venta del gas.
“Es una medida de emergencia y transitoria, 
hasta establecer equilibrio en los precios; se es-
tablecieron precios máximos que se revisarán 
semanalmente; algunos responden con protestas 
queriendo apostar que van a doblegar al Estado 
¡pues no! Ya pasamos la experiencia del huachi-
col y nos ahorramos, no vamos a ser rehenes de 
quienes buscan provecho personal, se va a hacer 
paro y se quita precio máximo, ¡no! Son medidas 
en beneficio de la gente”, aseveró. 
Dijo que un ejemplo es el combate al huachicol 
con lo cual aseguró que el gobierno se ha ahorra-

do 74 mil barriles que se robaban diariamente 
y se compraron 650 pipas para abastecer las 
gasolineras.
“Algo parecido se va a hacer hoy, si es necesa-
rio, 157 mil 330 millones de pesos de ahorro, 
diario 164 millones de pesos. Así es como se 
está financiando, combatiendo la corrupción y 
no gobernando con lujos y extravagancias. 
“Esta decisión de precios máximos, se hace un 
análisis, no es arbitrario, pero quieren seguir 
cobrando más. Vamos a ver qué resuelve la co-
misión que integramos. Tres comisiones, cómo 
abastecer, medidas legales y ofrecer apoyo con 
Guardia Nacional al abasto”, afirmó.
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Ante las modalidades de extorsión telefónica 
registradas en la entidad, la Secretaría de Segu-
ridad Pública reitera el llamado a la ciudadanía 
a descargar la aplicación móvil “Antiextorsión 
Sonora” que previene llamadas de extorsión y 
denunciar a la línea 089 los números desde don-
de se realiza este delito.
El especialista en Análisis de Información del 
Centro de Control, Comando, Comunicación, 
Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i), Pe-
dro Figueroa Rivera, informó con base en las 
denuncias ciudadanas se han detectado modos de 
operar de los delincuentes para llevar a cabo una 
extorsión.
Precisó que las más comunes son: el familiar que 
habla de Estados Unidos de Norteamérica para 
enviarte regalos; familiar en apuros porque tuvo 
un accidente de tránsito o lo detuvieron; conoci-
do del jefe y ocupa que le deposite una cantidad 
de dinero porque tiene problemas con el SAT; el 
vendedor que publica en redes sociales productos 
en remate; el empleado de institución bancaria 

Alertan sobre números frecuentes 
de extorsión telefónica
• Desde el 2016 la Secretaría De Seguridad Pública tiene disponible la 
aplicación “antiextorsión sonora” que tiene 94 mil 873 descargas.

• De vital importancia realizar denuncia al 089 de los números de extorsionadores
que tiene cargos no reconocidos; miembro del 
crimen organizado que hace amenazas o exige 
cobro de piso y el secuestro virtual que aparenta 
tener a un familiar privado de la libertad.
Los teléfonos registrados por la SSP más re-
currentes utilizados para extorsión señaló son: 
656 789 6774
987 135 8312
662 496 4167
612 220 6202
833 516 2828
332 948 0613
662 419 0863
332 666 8750
334 047 4435
492 249 1128
557 353 0828
559 192 8550
Destacó que para prevenir ser víctimas del de-
lito de extorsión, es importante que descarguen 
en sus teléfonos móviles la aplicación que la SSP 
puso a disposición desde el 2016 y que a la fecha 

tiene 94 mil 873 descargas.
Dijo que en Sonora se han evitado alrededor de 
271 mil 298 extorsiones, mediante el uso de ésta 
herramienta tecnológica diseñada por ingenieros 
de la Secretaría de Seguridad Pública.
El funcionario especializado en el análisis de 
información recomendó que, en caso de recibir 
una llamada con las modalidades antes descritas, 
colgar de inmediato, evitar interactuar o dar 
ningún tipo de información y denunciar el te-
léfono extorsionador a la línea 089.
Este procedimiento, recalcó Figueroa Rivera es 
de vital importancia para incorporarlos a la base 
de datos de la aplicación Antiextorsión Sonora, 
donde a la fecha se tienen más de 15 mil 147 te-
léfonos registrados.
Pueden descargar la aplicación Antiextorsión 
Sonora para teléfonos Android:
http://apps.sspsonora.gob.mx/Antiextorsion 
Para iPhone-iOS: 
https://apps.apple.com/mx/app/antiextorsion-
sonora/id1140807953
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La Secretaría del Bienestar informó que a partir 
del pasado 4 de agosto, los adultos mayores que 
tengan de 65 a 67 años iniciaron su trámite para 
recibir su pensión, que otorga el gobierno federal.
Asimismo destacó que este beneficio incluye a 
las personas pensionadas y jubiladas, por lo 
cual también deberán acudir a los módulos de re-
gistro.
Bienestar explicó que el trámite se realizará en 
módulos y por etapas, con prioridad para los mu-
nicipios más pobres, por lo que es necesario man-
tenerse pendientes de las convocatorias en cada 
localidad.
El módulo que corresponde podrá consultar en la 
página: https://ubicatumodulo.bienestar.gob.
mx/index y a través de la Línea de Bienestar 800 
MEXICO 4 (800-639-42-64).
Requisitos:
* Identificación oficial (credencial del elector, 
pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial 
del Inapam o carta de identidad).
* CURP.
* Acta de nacimiento legible.
* Comprobante de domicilio no mayor a seis me-
ses (teléfono, luz, gas, agua o predial).

Requisitos para tramitar la Pensión Bienestar 
para adultos mayores de 65 a 67 años

* Teléfono de contacto para dar seguimiento a tu 
trámite.
En caso de que la persona adulta mayor viva en 
condición de discapacidad o padezca alguna en-
fermedad que le impida salir de su domicilio, un 
familiar podrá solicitar una visita del personal de 

la Secretaría de Bienestar. Además, existirá la op-
ción de registrar a una persona auxiliar, la cual 
también deberá llevar estos documentos.
Al concluir el trámite, se entregará al beneficiario 
la tarjeta en la que se le depositarán 3 mil 100 
pesos bimestrales.

Por los delitos de abusos deshonestos agrava-
dos, violación equiparada agravada y abuso 
sexual agravado en contra de una menor de 
edad, un depravado sujeto fue sentenciado el pa-
sado 21 de julio a 14 años en prisión, además de-
berá cubrir los montos correspondientes a las re-
paraciones del daño moral y material a la víctima.
Noel “N” inició los tocamientos, abusos desho-
nestos y agresiones sexuales en contra de una 
niña, cuando ésta tenía 5 años de edad, entre el 
año 2014 y el año 2015, en la vivienda ubicada 
en la colonia Luis Donaldo Colosio y continuó 
haciéndolo por años.
Durante el 2016 y 2017, el agresor forzaba a la 
menor a realizar actos sexuales, ya tenía 7 años 
de edad.
Los delitos se intensificaron con el tiempo y se 
volvieron repetitivos en la pandemia, aprove-
chando el degenerado sujeto la confianza que la 
familia tenía en él, hasta que lo descubrieron e 
interpusieron la denuncia en la Fiscalía General 
de Justicia del Estado (FGJE), el 31 de mayo de 
2020, cuando la niña ya tenía 10 años de edad.
La menor no se atrevía a denunciar a su agresor 
ya que dijo que el hombre le decía que lo mete-
rían a la cárcel si se enteraban de lo que pasaba 
entre ellos, y le pedía que guardara silencio, que 
era un secreto de ambos y la intimidaba.
Finalmente Noel “N.” fue aprehendido y quedó a 
disposición del juez, quien encontró en los datos 
de prueba presentados por el Agente del Minis-
terio Público de la FGJE Sonora, elementos sufi-
cientes para vincularlo a proceso.
Dentro de la causa penal 236/2020, la trilogía in-
vestigadora, integrada por el Agente del Ministe-
rio Público, elementos de la Agencia Ministerial 
de Investigación Criminal y Personal de Servi-
cios Periciales, recabó las contundentes pruebas 

14 años de prisión a violador
El depravado abusó 5 años de una niña 
desde que ésta tenía cinco años de edad

e indicios sobre el caso.
Al ver la sólida investigación, Noel “N.”, fren-
te a su abogado, aceptó su responsabilidad, así 
como el procedimiento abreviado mediante el 
cual el juez le dictó sentencia condenatoria para 
permanecer 14 años en prisión por los delitos de 
abusos deshonestos agravados, violación equi-
parada agravada y abuso sexual agravado, así 
como pagos de las reparaciones del daño moral y 
daño material respectivo.
Expertos señalan que las actividades sexuales no 
consensuadas con niños, niñas o adolescentes, 
ocurren por personas conocidas, revestidas de au-
toridad, que gozan de la confianza de la víctima y 
de la familia, que transcurren en el máximo de los 
secretos y en donde las salidas para pedir ayuda 
por parte de las víctimas se encuentran totalmen-
te clausuradas.

Por ello se recomienda a la familia estar alertas 
ante los cambios de humor, actitud, conducta y 
comportamiento de sus hijas e hijos, así como 
que en el núcleo familiar exista buena y constante 
comunicación que permita a las y los niños tener 
la confianza de hablar de lo que les ocurre, sin 
ser juzgados, señalados o cuestionados negativa-
mente.
La FGJE Sonora reitera que la denuncia es el 
primer paso para la justicia, y éstas pueden in-
terponerse en los Centros de Justicia para las 
Mujeres ubicados en Hermosillo y Cajeme, o en 
los Centros de Atención Temprana (CAT) más 
cercano que lo pueden ubicar en este link:
http://fiscalia.sonora.gob.mx/tramites-servi-
cios/sectorizacion
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Para reducir la movilidad y prevenir riesgos de con-
tagios por Covid-19, el Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS) habilitó desde marzo de 2020, 
plataformas electrónicas para tramitar en línea el 
Permiso Covid-19, el cual es homologable a una 
incapacidad temporal para el trabajo.
Este permiso permite al trabajador protegerse ante 
el patrón por ausentarse de sus labores durante un 
periodo determinado y recibir un subsidio cuando 
cumpla con los requisitos establecidos en la Ley del 
Seguro Social.
La solicitud del Permiso COVID-19 se realiza en 
la página web del Instituto:
http://www.imss.gob.mx/covid-19/permiso o por 
medio de la app IMSS Digital seleccionando el 
cuestionario Permiso Covid-19 ahora con la posi-
bilidad de tramitarlo con una prueba positiva de un 
laboratorio externo al IMSS.
El mecanismo para obtener esta nueva versión de 
permiso por 10 días entró en vigor en enero de 
este año y consta en adjuntar la prueba positiva de 
Covid-19 de un laboratorio externo al IMSS, para 
validar esto, un grupo de médicos del IMSS revisa-
rá la autenticidad de la prueba, así como la vigencia 
de la misma. 
También deberá adjuntarse una identificación ofi-
cial por los dos lados y estado de cuenta con CLA-
BE interbancaria no mayor a tres meses a donde 
se desea el depósito por parte del IMSS del subsidio 
que le corresponda, cuando el asegurado cuente con 
el derecho a recibirlo. 

Habilita IMSS plataformas electrónicas 
para tramitar incapacidad por Covid-19
Para reducir traslados y evitar contagios, en la página http://www.imss.gob.mx/covid-19/permiso, o en la app IMSS digital, el paciente podrá tramitar su Permiso Covid.

El asegurado debe contar con una prueba positiva de laboratorio

En caso que no se cuente con una prueba positiva 
de un laboratorio externo, el paciente debe resol-
ver un cuestionario de tamizaje y se le expedirá un 
certificado por incapacidad de un día, esto para que 
acuda a un Módulo de Atención Respiratoria del 
IMSS a hacerse una prueba. 
Dependiendo del resultado de la prueba aplicada en 
el Módulo de Atención Respiratoria, se expide en 

ese momento el Permiso Covid-19 para acumular 
el resto de los días hasta llegar a los 10.
En caso que el paciente esté grave, intubado o re-
incidente ante la enfermedad del SARS-CoV-2, el 
médico tratante será el encargado de expedir la in-
capacidad correspondiente ya que él determinará la 
duración de la misma, y en caso de ser necesario, 
otorgar las incapacidades subsecuentes.

Con el fin de evitar contagios de Covid-19 y ga-
rantizar la salud de las Personas Privadas de 
la Libertad y del Instituto de Tratamiento y 

Suspenden de nuevo visitas familiares al CERESO 
y al ITAMA, del 26 de julio al 9 de agosto
Para visita conyugal se solicitará prueba negativa a Covid-19, 
expedida por un laboratorio, con un máximo de 72 horas.

de Aplicación de Medidas para Adolescentes 
(Itama), se acordó la suspensión de visitas del 26 
de julio al 9 de agosto, informó Javier de Jesús 
Ibarra, coordinador general del Sistema Estatal 
Penitenciario (SIEP).
También, durante la IX Reunión de Trabajo de la 
Comisión Emergente en Materia de Salud de la 
SSP, junto autoridades de la Secretaría de Salud, 
del representante de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado y personal del SIEP e ITA-
MA, se acordó solicitar el requisito de presentar 
prueba negativa a Covid-19, expedida por un la-
boratorio de análisis clínicos, con un máximo de 

72 horas para poder acceder a la visita conyugal.
Ibarra dijo que dichos acuerdos son con el ob-
jetivo de generar condiciones de seguridad que 
contribuyan al fortalecimiento de las medidas de 
prevención, atención y preservación de la salud, 
integridad y vida de las personas privadas de la 
libertad, así como del personal que labora en los 
centros, con motivo de la amenaza mundial que 
representa la pandemia ocasionada por el Virus 
Sars-CoV2.
Recalcó que dichas medidas de prevención po-
drán ser ampliadas por sugerencias del coordina-
dor médico y por razones de salud.

http://www.imss.gob.mx/covid-19/permiso
http://www.imss.gob.mx/covid-19/permiso
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Por Jorge Fernández Menéndez 

La entrada en vigor de la Agencia Nacio-
nal de Aduanas de México, un organis-
mo desconcentrado y que sumará todas 

las funciones, ahora divididas, entre distintas 
instancias federales, incluyendo el Sistema de 
Administración Tributaria, es una buena deci-
sión porque permitirá tener, si se hace esa labor 
con acierto, por primera vez un control sobre 
aduanas que en el trajín burocrático hace mucho 
que se había perdido.
No es ninguna novedad decir que la corrup-
ción ha inundado las aduanas, y para erradicar-
la se requería hacer algo diferente. 
El punto, que nunca se terminaba de solucionar 
por los diferentes intereses involucrados, era 
cómo combatir la inseguridad en los Puertos y 
Aduanas del país, al mismo tiempo que se ga-
rantizara la viabilidad comercial de esos espacios 
junto con la recaudación fiscal que deviene de los 
mismos.
Y, para ello, la participación de los marinos y 
soldados en esos esquemas de seguridad y lucha 
anticorrupción era imprescindible, mucho más 
que la que tienen, por ejemplo, construyendo su-
cursales del Banco del Bienestar o cuidando los 
cilindros de gas en la próxima empresa estatal del 

Aduanas y fronteras: aciertos y peligros
sector. 
Aduanas y puertos son un capítulo estratégico 
para la seguridad nacional y el comercio interna-
cional, no se puede improvisar. 
Hace meses que se dieron esos primeros movi-
mientos positivos, pero tampoco había sido sufi-
ciente: Era necesario concentrar actividades que 
ahora discurrían por andariveles distintos.
El director de Aduanas ahora de la nueva Agen-
cia, Horacio Duarte, que llegó sin experiencia 
en el sector, ha tenido el mérito, que no es menor, 
de hacer trabajar esas instancias en forma relati-
vamente coordinada. 
Ahora su compromiso es lograr que ese funcio-
namiento sea eficiente, en términos comerciales 
y fiscales, pero que también garantice la segu-
ridad y acabe con la corrupción… Casi nada.
Por nuestras aduanas ingresa, no es ningún se-
creto, de todo, pero particularmente preocupa el 
tráfico de precursores para la producción de 
drogas y cada vez más el manejo descontrolado 
de opiáceos como el fentanilo con un consumo 
cada día mayor (con su secuela de sobredosis y 
muertes) en Estados Unidos, además de armas, 
dinero y contrabando.
Existen 44 puntos de entrada en todo el país y el 

movimiento de todos ellos es intenso y no exento 
de riesgos. Son innumerables las vertientes que se 
desprenden de esa suma de intereses y desafíos.
Pero si el comercio, lo fiscal y la seguridad son 
ángulos inevitables en el comercio aduanero, la 
corrupción que se detecta en muchas instancias 
se torna más peligrosa, porque detona otros de-
safíos. 
Las aduanas en general deben ser depuradas y 
para eso se requiere una intervención decidida 
del Estado y en eso deben jugar un papel clave, 
por sus implicaciones en seguridad interior y 
nacional, las fuerzas militares y los mecanismos 
de inteligencia sofisticados y especializados en 
ese ámbito. Si no es así, erradicar la corrupción 
será imposible.
En ese sentido la creación de la Agencia también 
es una buena noticia: insistimos, por primera vez 
se pueden conjugar esfuerzos que estaban disper-
sos y muchas veces hasta encontrados. La fór-
mula institucional es la adecuada y los mandos 
parecen estar también bien elegidos: lo que viene 
ahora es una exigencia de eficiencia, seguridad 
y control del Estado sobre una de las partes más 
vulnerables, hoy que son sus fronteras.
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El presidente Andrés Manuel López Obrador 
anunció un programa para reparar los baches en 
el país. Su estrategia se deriva de la inquietud de 
la población sobre este problema. 
En 2020, el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) publicó la Encuesta Nacional 
sobre Calidad e Impacto Gubernamental, en don-
de las personas dijeron que su principal inconve-
niente en el espacio público es esta deficiencia en 
el asfalto.
En promedio, la satisfacción respecto al estado 
físico de las calles es de 12.9% es decir más de 
80% de la población se encuentra inconforme. 
Pero el problema va más allá de la percepción 
social. Los baches también representan un gasto 
para los municipios, desde su reparación hasta 
la indemnización que ofrecen gobiernos como el 
de la Ciudad de México a las personas que sufren 
daños en sus vehículos por transitar en infraes-
tructura mal estado.
El costo de los baches:
En la capital del país, existe un mecanismo para 
reportar al gobierno que un automóvil cayó en 
uno de estos hundimientos en la carpeta de asfal-
to y que sea recompensado financieramente para 
reparar la afectación que pudo haber tenido el ve-
hículo.
Para recibir los recursos las personas deben pre-
sentar una denuncia ante un juzgado cívico o un 
ministerio público, que realizará un dictamen 
para determinar que el reclamo es válido. Poste-

Los baches, fuga de dinero para los gobiernos
El problema, además de ser el de más preocupación para la población, 
es uno a los que más se destinan recursos en su reparación. 

riormente, se tendrá que hacer un presupuesto por 
un taller especializado.
Entre agosto y julio de 2020, según informe de 
la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, se reali-
zaron 756 de estas intervenciones legales, de las 
cuales 718 se resolvieron a favor del demandante, 
o sea 94% de los casos fueron pagados.
Del 2013 al 2019 hubo 6,242 reportes, que en to-
tal costaron a las autoridades 65 millones de pe-
sos e indemnizaciones. El año en el que más hubo 
pagos fue en 2017, con gastos por más de ocho 
millones de pesos.
Al mismo tiempo, se realiza una estrategia de ba-
cheo que repara las deficiencias. En 2015, El Uni-
versal constató que contratos del gobierno de la 
Ciudad de México dictaban que la Secretaría de 
Obras y Servicios (Sobse) destinó 271 millones 
de pesos en composturas de las avenidas princi-
pales.
La Agencia de Gestión Urbana, encargada de dar 
los datos sobre la cantidad de baches existentes 
para ser arreglados, reportó 6,816 problemas. Es 
decir, el costo promedio de reparación, según los 
datos, fue de 39,811 pesos, aunque las autorida-
des reportaron que los trabajos tienen un costo de 
solo 350 pesos.
En 2018 la cifra promedio por rehabilitación, ob-
tenida de los documentos bajó, pero superó a lo 
anunciado por las autoridades. De enero a sep-
tiembre se reportaron 873,000 baches reparados 
con un costo de 2,300 pesos cada uno.
Aun así, la Ciudad de México no es quien más 

destina recursos a reparar esta deficiencia. El pri-
mer lugar se lo lleva Villahermosa, que en 2015 
gastó 38% del presupuesto anual de obras públi-
cas en arreglar las calles dañadas, mientras que 
en Veracruz se destinaron 26 millones, es decir, 
10% de los recursos y en Guadalajara se desti-
naron 33 millones de pesos, una cuarta parte del 
presupuesto a obras públicas.
En 2020 Puebla anunció una ampliación presu-
puestal de 40 millones de pesos, para duplicar las 
cuadrillas de bacheo y lograr atender el deterioro 
de 100,000 metros cuadrados de calles en la ciu-
dad. 
Los baches son uno de los problemas que más 
preocupan a los mexicanos respecto al estado de 
su ciudad. 
El agua y el asfalto:
Los baches son originados por ocho principales 
causas, de acuerdo al estudio de la Universidad 
de las Américas de Puebla.
* Daños por humedad.
* Daños por fatiga.
* Ciclos de hielo - deshielo.
* Capas de soporte de mala calidad.
* Tránsito vehicular.
* Mal drenaje.
* Composición inadecuada de la mezcla asfál-
tica.
* Desgranamiento superficial.
De estos factores, el más común es la filtración 
de agua en una grieta, por lo que en temporada de 
lluvias incrementan este tipo de problemas hasta 
en 40%.

https://obras.expansion.mx/construccion/2017/09/13/existe-una-solucion-para-los-baches-de-la-cdmx
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Sr. Marco Antonio Luján Bojórquez  

Falleció el 28 de julio. Edad 36 años. 
Fue velado en la capilla San Juan de 
Funeraria Barragán. El día 29 se le 
ofició misa de cuerpo presente en 
la Parroquia de Nuestra Señora de 
Guadalupe y posteriormente fue 
cremado en Complejo Funerario Barragán. Des-
canse en paz. 

Sra. Manuela Rodríguez López 
Falleció el 27 de julio. Edad 86 años. 
Fue velada en la capilla San Juan de 
Funeraria Barragán. El día 28 su cu-
erpo fue incinerado en Complejo Fu-
nerario Barragán. Descanse en paz. 
Servicios a cargo de Funeraria Bar-
ragán.

Joven Jesús Gabriel García Avizu 
Falleció el 29 de julio. Edad 25 años. Fue vela-
do en la capilla Paloma de Funeraria Campos de 

Por Makamen Corella

OBITUARIO

Sr. Filomeno Martínez Sonibe  
Falleció el 16 de julio. Edad 67 años. 
El día 17 fue velado en la capilla San 
Alberto de Funeraria Barragán. El día 
18 se le ofició misa de cuerpo presente 
en la Parroquia de la Sagrada Familia 
y fue sepultado en el panteón Jardines 
de Cristo Rey. Que en paz descanse. 

Sr. Pedro Montes García
Falleció el 16 de julio. Edad 70 años. 
El día 17 fue velado en la capilla San 
Juan de Funeraria Barragán. El día 17 
se le ofició misa de cuerpo presente 
en la Parroquia de la Sagrada Famil-
ia y posteriormente fue cremado en 
Complejo Funerario Barragán. Descanse en paz.

 Sra. María Luisa Rascón Enríquez 
Falleció el 16 de julio. Edad 72 años. Fue velada 
en la capilla Paloma de Funeraria Campos de 
Luz. El día 17 se le ofició misa de cuerpo pre-
sente en la Parroquia de Nuestra Señora de Gua-
dalupe y fue sepultada en el panteón Jardines de 
Cristo Rey. Descanse en paz. 

Sr. José Luis Moreno Ríos 
Falleció el 20 de julio. Edad 40 
años. Fue velado en el que fuera 
su domicilio. El día 21 se le ofició 
misa de cuerpo presente en la Par-
roquia de Nuestra Señora de Gua-
dalupe y fue sepultado en el pan-
teón Jardines de Cristo Rey. Que 

en paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria 
Barragán. 

Sr. Vidal Estrada Tanabe 
 Falleció el 22 de julio. Edad 55 
años. Fue velado en la capilla San 
Juan de Funeraria Barragán. El 
día 23 se le ofició misa de cuerpo 
presente en la Parroquia de Nues-
tra Señora de Guadalupe y fue 
sepultado en el panteón Jardines 
de Cristo Rey. Descanse en paz. 

Sra. Elisa Guerrero Chapa  
Falleció el 22 de julio. Edad 98 años. Fue vela-
do en la capilla Paloma de Funeraria Campos de 
Luz. El día 24 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. 

Sr. Rafael Quidera Martínez   
Falleció el 27 de julio. Edad 
92 años. Fue velado en la ca-
pilla San Juan de Funeraria 
Barragán. El día 28 se le ofició 
misa de cuerpo presente en la 
Parroquia de Nuestra señora de 
los Ángeles y posteriormente 
fue trasladado a Colonia More-
los, donde fue sepultado. Des-
canse en paz. Servicios a cargo 
de Funeraria Barragán.

Sra. Dania Isabel Monclova Hernández 
Falleció el 25 de julio. Edad 36 años. El día 26 
fue velada en el que fuera su domi-
cilio. El día 27 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. Que en paz descanse. 
Servicios a cargo de Funeraria Barragán.

Sr. Eladio Abril Samaniego 
Falleció el 27 de julio. Edad 62 
años. Fue velado en el que fuera 
su domicilio. El día 28 se le ofició 
misa de cuerpo presente en la Par-
roquia de Nuestra Señora de los 
Angeles y fue sepultado en el pan-
teón Jardines de Cristo Rey. Que 
en paz descanse. Servicios a cargo 

de Funeraria Barragán. 

Luz. El día 30 se le ofició misa de cuerpo pre-
sente en la Parroquia de la Sagrada Familia y fue 
sepultado en el panteón Jardines de Cristo Rey. 
Que en paz descanse.

Sra. Rosalva Vela Luján    
Falleció el 29 de julio en Nogales, Sonora. Edad 
61 años. El día 30 su cuerpo fue ve-
lado en el que fuera su domicilio en 
calle 29 y 30 avenida 16 y 17. Que 
en paz descanse. Servicios a cargo de 
Funeraria Barragán.
Sr. Santiago Villaescusa Galaz 

Falleció el 30 de julio. Edad 78 años. 
El día 31 fue velado en la capilla San 
Juan de Funeraria Barragán. El 1 de 
agosto se le ofició misa de cuerpo 
presente en la Parroquia de Nuestra 
Señora de Guadalupe y fue sepultado 
en el panteón Jardines de Cristo Rey. Que en paz 
descanse.

Si usted ya completó su esquema de vacunación y 
requiere el certificado oficial por motivos de via-
je, trabajo, estudios, etc., le decimos como puede 
obtenerlo.
El Gobierno de México puso a disposición de las 
personas que ya recibieron su esquema de vacu-
nación completo, 2 maneras para obtener e impri-
mir su Certificado de Vacunación anti Covid, 
ambas de manera digital. 
1.- En la página https://cvcovid.salud.gob.mx 
una vez en el sitio web le pedirán ingresar su 
CURP para registrarse, luego pedirán comprobar 
el reCAPTCHA solicitado, tras enviar los da-
tos, el certificado llegará automáticamente al 
correo electrónico con el cual se registró para la 
vacuna.
Al recibir el correo encontrará 2 opciones, para 
descargar el certificado encontrará una liga, la 
cual tiene una validez de 90 minutos a partir de la 
hora de recepción. Liga Certificado.

Obtén tu Certificado 
de Vacunación

En caso que los datos que se presentan en el cer-
tificado sean incorrectos, le aparecerá una liga 
distinta para solicitar una aclaración. Liga Acla-
ración
La segunda es por WhatsApp al 56-1713-0557 
simplemente hay que seguir las instrucciones. 
En ambos casos se trata del Certificado de Vacu-
nación Oficial expedido por el Gobierno de Mé-
xico y cuenta con un código QR el sello digital y 
la fecha de emisión. 
El documento no debe ser condicionante para po-
der trabajar. 
No es adecuado que para propósitos de empleo se 
pida estar vacunado contra Covid-19. 
No sería procedente que un empleador en México 
pidiera el certificado y que si la persona no tenga 
el certificado, no quiera recibir el empleo o em-
plear. Eso no sería adecuado. 
El certificado no debe usarse como un condi-
cionante de empleo.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcvcovid.salud.gob.mx%2F%3Ffbclid%3DIwAR3zOp4vGj_R-g40BcFJaxt5k2x8tUYNjCXSyn7rRLvUue2y2R_OOFU_qCY&h=AT3tBTzzeXxmisuKbQ-fwC3wcLkvxpNkrl3jfTS8-xb2jXt3wdrlXB65-Vjg12TSnoVYI-bbYO9E3TLM2F97YtP0_-QR5YNv80tnBbiia8VU-XpRQNxzOkZxd0nY-Zx_sQ7UGyxS0bcoTlc7cGk5&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0WGMrgJn-XT0kx-nouAS6EGNJPzvMP3WViNryptwbF1o9O2NUOdc9EnqWz5qU3xd1m0TAkrQin3dhs3CNAoG4gZMAkrbV2Q705L3nzLYxY44XWukzG23wC0g-N_l0bkc5FTsEYgrx3igmquS0QejRiJ7-wxJMMzOWhpR0-8u_dXOQ
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Por Omar Noriega
(Publicado el 1 de agosto de 2014)
“Solamente fueron como diez segundos, pero 
que se nos hicieron eternos cuando ocurrió 
todo”, nos dijo Armando Martínez Tacho, uno 
de los sobrevivientes de la tragedia ocurrida el 
domingo 27 de julio, a 3 kilómetros antes de lle-
gar a Cabullona, en el que perdieron la vida 10 
personas, 4 hombres y 6 mujeres, entre ellas tres 
menores de edad, siendo 6 integrantes de su fa-
milia.
 Lo que hace dos años se había convertido en una 

A 7 AÑOS DE LA DOLOROSA TRAGEDIA

Crónica de la tragedia:
10 muertos en el río Cabullona

tradición del Club 4X4, de recorrer desde Cu-
chubérachi hasta Cabullona en autos especiales 
para ese tipo de travesías por el río, se convirtió el 
pasado domingo en una pesadilla, al desbordarse 
el río causando la muerte de varias personas y el 
destrozo total de alrededor de diez vehículos.
Todo empezó cuando un grupo de personas, alre-
dedor de 30, a bordo de 15 vehículos todo terreno 
4x4, salieron de paseo iniciando el recorrido en 
Cuchubérachi a las 11:00 de la mañana, en el lu-
gar conocido como Las Tres Puntas y el recorrido 
fue por el lecho del río que los llevaría hasta Ca-

bullona, que era el destino final, como lo venían 
haciendo habitualmente.
Sólo que en esta ocasión, nunca imaginaron que 
pudiera suceder una desgracia, ya que todo trans-
curría normalmente, sin percances mayores y el 
clima estaba muy agradable, por lo que siguieron 
la travesía divirtiéndose y parándose a ratos para 
realizar sus acostumbradas maniobras en los ve-
hículos especiales.
Así transcurrieron las horas hasta que 3 kilóme-
tros antes de llegar a Cabullona, aproximadamen-

Pasa a la página 16
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te a las 9:45 de la noche, en cuestión de segundos 
vieron como de frente y de repente se les vino en-
cima una fuerte corriente de agua de dos metros 
de altura, arropándolos a todos.
“Esto sólo duró diez segundos -dijo Armando- y 
cuando reaccionamos y logramos salir del agua y 
ponernos a salvo, nos dimos cuenta de lo sucedi-
do y de inmediato empezamos a gritar y a buscar 
a todos los familiares y amigos. Conmigo iba mi 
esposa Claudia y mi sobrina Sheyla, adelante 
de nosotros iban mis padres, Armando y Elena, 
más adelante mi hermana Norma y Martín y en 
la punta de la caravana iba mi hermano Humber-
to y su esposa Dora.
A ellos ví cuando de inmediato el agua se los lle-
vó, miré impresionado como los vehículos que 
tripulaban eran arrastrados por la corriente dando 
muchas vueltas, ahí me di cuenta que no la iban 
a hacer, me quedé en shock, no sabía qué hacer; 
mi esposa se salvó de milagro, ya que cuando nos 
llegó el agua, salimos disparados de la camione-
ta, a mi esposa le cayó el vehículo dos veces en-
cima y mi sobrina Sheyla, por más que tratamos 
de retenerla, era tan fuerte la corriente que nos 
separó de manera violenta a todos… era un caos 
total el lugar… Claudia y yo tratamos de rescatar 
a las personas en especial a mi sobrina, pero era 
imposible, no se veía nada, solamente se escu-
chaban los gritos, los golpes del agua contra los 
vehículos y después, silencio total”, -dijo entre 
sollozos-.
El arribo a Cabullona estaba programado para 
las 7:00 de la tarde, pero se atrasó porque diez 
kilómetros antes uno de los automóviles se atas-
có en el cauce del río, por lo que los integrantes 
del grupo le prestaron auxilio, aparte de que iban 
parando en lugares recreativos para descansar y 
convivir sanamente.
Los sobrevivientes se quedaron en el lugar de la 
tragedia hasta que amaneció y a las 5:00 de la 
mañana empezaron su recorrido de poco más de 3 
kilómetros, entre el río, pendientes y caminos pe-
ligrosos, hasta llegar al Ejido Cabullona relatán-
dole al comisario lo sucedido quien de inmediato 
llamó al C-4 de Agua Prieta, de ahí se habló a 
Protección Civil, implementándose un operativo 
para tratar de localizar a las personas que fueron 
arrastradas por el gigantesco arroyo.
De inmediato se empezaron a realizar vuelos en 
helicóptero para ubicar las coordenadas, coordi-

nados por la Policía Federal Preventiva, Ejérci-
to Mexicano, Unidad de Protección Civil Esta-
tal y Bomberos y socorristas de la Cruz Roja de 
Hermosillo, Agua Prieta, Nacozari, Fronteras y 
Naco, sumando más de 200 los elementos de di-
versas corporaciones policiacas y de rescate que 
se dieron a la búsqueda de los cuerpos o de so-
brevivientes.
La búsqueda se intensificó desde las 12:00 horas 
del lunes 28 por bomberos acuáticos, siendo 14 
elementos de Hermosillo, especializados en ese 
rubro, además de un helicóptero del Gobierno del 
Estado, encontrándose ese día cinco personas fa-
llecidas. 
El martes 29, por la tarde se encontraron tres más 
y por la noche el cuerpo de una mujer, finalizan-
do el miércoles a las 18:00 horas, rescatando el 
último cuerpo de un hombre reportado como des-
aparecido tratándose de Juan Carlos Guevara 
quien antes de ser víctima del agua logró salvarle 
la vida a varias personas, entre ellas, a Humber-
tito Martínez, novio de una de las jóvenes fa-
llecidas, Teresa Reyes; y cuando fue a tratar de 
rescatar a más personas, las traicioneras y fuertes 
corrientes de agua, acabaron con su vida.
Esta es la lista de las personas que fallecieron en 
el trágico percance: 
Armando Martínez Andrade de 74 años de 
edad y su esposa Elena Tacho de Martínez, de 
75, mismos que viajaban en un Jeep Cherokee de 
color negro.
Dora Luz López García y su esposo Humberto 
Martínez Tacho, ambos de 37 años.
Teresa Reyes, de 17 años de edad.
Sheyla América Lucero Núñez, de 13 años.
Martín Valencia Caperón y su señora Norma 
Martínez Tacho, ambos de 47 años.
Brenda Esmeralda Cruz Rivera, de 9 años, y
Juan Carlos Guevara Enríquez, “El Maris-
quero”, de 38 años.
También fueron rescatadas 25 personas, que su-
frieron heridas, pero no graves.
El martes 29, por la tarde, 5 de los cuerpos fueron 
trasladados primero a Funeraria Barragán, pero 
las instalaciones resultaron insuficientes, debido 
a las miles de personas que estaban arribando al 
lugar, decidiendo trasladarlos a la Parroquia de la 
Sagrada Familia. 
Más tarde fueron llevados ahí 4 cuerpos más, 
donde fueron velados, siendo nueve en total.
El miércoles a las 10:00 horas, les fue oficiada 
misa de cuerpo presente para de ahí partir al ce-

menterio Jardines de Cristo Rey, donde todos 
fueron sepultados, en la misma tumba, un ataúd 
junto al otro, ya que se consideraban una sola fa-
milia.

El jueves 31 de julio, a las 17:00 horas, fue se-
pultado Juan Carlos Guevara, también junto a las 
demás personas fallecidas. 
Esta es la primera vez en esta frontera que suce-
de algo de tal magnitud, en el que mueren tantos 
miembros de una familia y tres menores de edad.
La ciudadanía aguapretense está sumamente im-
pactada y de luto... De hecho, la ciudad ha estado 
en completo silencio durante estos días, que ni 
música se escucha…
Dirección y personal de El Clarín, enviamos 
nuestro más sentido y sincero pésame a las fami-
lias que perdieron a sus seres queridos y rogamos 
al Divino Creador, para que les dé fuerzas y que 
el bálsamo bendito de la resignación, llegue pron-
to a sus hogares y a sus dolidos corazones.
Descansen en paz: Brenda Esmeralda, Sheyla, 
Teresa, Dora Luz, Norma, Elena, Humberto, Juan 
Carlos, Martín y Armando, ya están con Dios.
Cabe hacer mención que los gastos fúnebres por 
instrucciones de la alcaldesa Irma Villalobos co-
rrerán por parte del Ayuntamiento. 
También es de destacar y reconocer la actitud del 
propietario de Funeraria Barragán que donó to-
dos los ataúdes. 
Asimismo se reconoce la colaboración de varias 

CRONICA DE UNA TRAGEDIA........................
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funerarias de la región que aportaron las carrozas 
restantes para el traslado de los cuerpos. 
Muchas gracias también a todas las personas que 

ayudaron con comida y agua para los rescatistas 
y también con agua para los familiares, amigos y 
personas que velaron los cuerpos… 
También a todos los cuerpos de rescate y a los 

socorristas de la Cruz Roja y voluntarios que 
se unieron a la causa. Solamente queda decir-
les: Muchísimas gracias y que Dios los bendiga. 
¡Esto Agua Prieta jamás lo olvidará!

CRONICA DE UNA TRAGEDIA........................
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Ensalada de Letras VencidasEnsalada de Letras Vencidas
Por Mister Mak-Ana

El Pomposo y su amor a los mayitos…
B.- Bueno mi güen Mac, tal como lo prometí, y 
como lo prometido es deuda pues seguiré cola-
borando con mi valiosa pluma enviándote unas 
de las muchas pendejadas que cometen a diario 
un 90% de los nativos de Navojoa, pendejadas 
que la verdad no deben quedar inéditas, ya que 
los mayitos pudieran perder su ya muy conoci-
da y real personalidad, pues bien sabes que esos 
cuates el día que no cometen una pendejada 
se sienten deprimidos. Lo malo es que nosotros 
los yaquis, orgullosos hijos nativos de Cajeme, 
nos damos cuenta de ello y claro pues nos car-
cajeamos de lo lindo y eso como que no nos lo 
perdonan; pero no pasa de ahí, es decir como que 
después del coraje les quedan los puros pelones y 
sentones que con nosotros se dan. 
Caso concreto el del otro día en que llegó hasta 
mi estudio el profe “Pakín” Ponce, mismo que a 
viva voz me dijo: “Mira Pomposo, yo, por leer El 
Clarín, me doy cuenta de las pinchadas que man-
das pero te hago del conocimiento que conmigo, 
tú y el cabrón del Mr. Mak-Kana, sólo buscan 
hacerme enojar, pero sólo lograrán pelármela, así 
que si quieres, puedes seguir mandando todas las 
babosadas que escribes, en fin que sólo son eso”. 
Así pues, mi güen Mac, si el principal pend.., per-
dón, mayito o sea el profesor Ponce me da línea 
para seguir escribiendo sin que haya pedo, pues 
ni modo ahí te va la primera: 
Resulta que un mayito que siempre vivió muy jo-
dido a expensas de un pinche salario mínimo que 
ni pa’ comprar zapatos le alcanzaba, tan jodido 
estaba que hasta los huarachis le quedaban gran-
des, pero como suele suceder cuando pasa, cierta 
ocasión que se encontró un billete de muy alta 
denominación y como dicen por ahí que los ni-
ños y los pendejos dicen la verdad, éste mayito en 
cuanto manoteó el billete dijo: “Voy a comprar-
me un entero de la Lotería Nacional y chingo a 
mi madre si no le pego al gordo”. 
Y como te digo, dijo la verdad y booolas que le 
pegó al gordo o premio mayor, pues ya sabrás, 
en cuanto manoteó el chingo de millones de pe-
sos, empezó a cometer pendejada y media, pues 
tenía hambre de todo y más de un carro último 
modelo para maderearse el fundillo, así que se 
dio a la tarea de recorrer todas las agencias en 
busca del vehículo que le llenara la pupila, más 
como ya tenía dinero, se volvió muy exigente, no 
gustándole ni uno solo, decidiendo otro día ir a 
Ciudad Obregón en busca de uno que llenara su 
aspiración de nuevo rico, llegando a una de las 
reconocidas agencias donde al contado o cash, 
como dicen los gringos, desembolsó un chingo 

de millones por un elegante auto Sedan 2021, 
mismo que desde que lo caló se quedó enculado 
de él. 
Ya hecha la operación agarró monte a Navojoa, 
claro que llevando todo el manual y papelería del 
mismo, que sin leerlo lo metió en la cajuela y allá 
va como el jibarito, loco de contento y ensartado 
de la vida. Luego del corto viaje llegó a su casa, 
donde después de maderearse un rato decidió re-
visar los papeles para verificar si todo iba en re-
gla, en eso estaba cuando de repente, como si le 
hubieran agarrado el pedorro, dijo:
“Ayy jijos de la chingada, ya me chingaron, 
pero a mi ningún cabrón me hace el pelo, orita 
mismo estos pinchis jijos del indio Cajeme van a 
saber pa’ que nacieron!”
Y diciendo y haciendo se encaramó en su pode-
roso 2021 y en menos que el “Chino” Luzanía 
dice Parangaricutirimícuaro sin tartamudear, el 
mayito estaba en la agencia, a la cual entró en 
chinga a la oficina del gerente a quien le dijo: 
“Qué chingados pasó con ustedes, qué no tienen 
seriedad en sus tratos?”. 
El gerente extrañado le dice: “Señor, la verdad 
no sé a qué se refiere pues el auto que le acaba-
mos de vender va completamente legalizado, 
la verdad no sé el porqué de su enojo”. 
A lo que el mayito le contestó: 
“El carro está a toda madre, pero por qué me 
quieren chingar?, así es que entrégueme las dos 
puertas y ahí muere todo”. 
Claro que le dijeron que seguían en las mismas, 
no sabiendo a qué puertas se refería. Y el mayito 
muy encabronado les dijo: “Vaya vaya, no se ha-
gan pendejos y dénmelas de inmediato, pues en 
los papeles que me dieron y que allá en Navojoa 
leí, me di cuenta que me chingaron, pues ahí 
muy claro se dice: SEDAN DOS PUERTAS”. 
Así que, mi Mac, tu dirás si son o no son, es lo 
madre que el “Pakín” se encabrone, jajaja.
Pero pa’ que se le asiente el estómago, te voy a 
contar otra pendejada de estos cuates y tu dirás: 
Mira en cierta ocasión que se tuvo que extender 
la red de electricidad hacia una comisaría que se 
encuentra en medio de Navojoa y Obregón, se te-
nían que poner 40 postes para el alumbrado eléc-
trico, claro que por estar a la misma distancia de 
ambos municipios las oficinas de la CFE, es decir 
los gerentes de común acuerdo decidieron poner 
la mano de obra como se dice vulgarmente, mita 
y mita o sea de Navojoa mandarían personal que 
se encargaría de enterrar 20 postes de 20 metros 
de altura y los de Obregón igual. 
Así pues, ya de acuerdo, el lunes cada gerente 
mandó su gente, siendo el mismo lunes que los 

trabajadores de Obregón regresaron a reportar 
misión cumplida, pues los 20 postes de 20 me-
tros estaban puestos, listos para tender el alam-
brado, pero por otro lado, los mayitos ese lunes 
no recalaron, ni otro día martes, ni miércoles, 
jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, 
miércoles, jueves, siendo hasta el viernes cuando 
después de 12 días de estar enterrando los pos-
tes, recalaron muy orgullosos a reportar misión 
cumplida, claro que el gerente después de tantos 
días de espera estaba muy encabronado y les pre-
guntó: 
“Qué jijos de la chingada pasó con ustedes que 
pa’ enterrar 20 pinchis postes estuvieron 2 se-
manas y en cambio los trabajadores de Obre-
gón los enterraron el mismo día?” 
Y los mayitos de volada contestaron: “Pos sí, pero 
para las cochinadas que ellos hicieron, nosotros 
las hubiéramos hecho en medio día, dejaron un 
palerío de la chingada, en cambio nosotros, to-
dos los postes los enterramos y dejamos el suelo 
bien parejito, sin estorbos de ninguna clase, es 
decir, hicimos los hoyos con una profundidad de 
20 metros y enterramos los postes totalmente, en 
que apenas se nota la puntita si con la mano les 
quitas el polvo!”
¡Jiar jiar jiar! 
Ahí va otra: Cierto día un mayito recién bajado 
de la sierra que entró a trabajar a una fábrica en 
la cual pagaban cada 15 días, después de esperar 
la anhelada fecha, llegó por fin ésta, recibiendo el 
mayito su raya mediante un cheque, por lo cual 
de volada fue al banco a cobrarlo; al estar en ven-
tanilla, la cajera le dijo: “Por favor para poder 
cambiarlo, endóselo”. 
Y sabes qué hizo el mayito?, agarró el cheque y 
empezó a llenarlo de doces (12), al verlo la ca-
jera le dijo: 
“No señor, así no, agarre el cheque y atrás 
póngale su nombre y vaya a la 6”. Le dijo pues 
que pusiera su nombre atrás del cheque y fuera a 
la caja 6 a cambiarlo. 
¿Y qué crees que el pendejo hizo?, pues agarró el 
cheque y con una mano se lo puso en la nuca, y 
ahí como Dios le dio a entender le puso su nom-
bre para de inmediato salir del banco y al dar 
las 6:00 de la tarde estaba tocando la puerta 
del Banco pa’ que le cambiaran su cheque! 
Así que cómo la ves?, aunque se enoje el pendejo 
del “Pakín” Ponce, ¿hay u no hay?. 
La próxima te mando más pendejadas de los ma-
yitos. Tenkius. 

Atentamente
Pomposo “El Pompis” Soto Villegas

Don Alejo tenía un toro reproductor, el mejor toro 
de la región. Ese toro era su único patrimonio. Los 
ganaderos locales descubrieron que el toro era el me-
jor reproductor de la zona y comenzaron a alquilarlo 
para cruzar sus vacas, comprobando que de ese cru-
ce salían los mejores terneros y el toro se convirtió en 
la única y principal fuente de ingresos del campesino.
Además el toro era rendidor y rápido, no perdonaba a 
ninguna vaca que le pasara cerca y parecía que nunca 
se cansaría de engendrar.
Un día, los ganaderos se reunieron y decidieron com-
prar el toro para no depender más de don Alejo.

La historia del toro semental que preñaba 
hasta las moscas que volaban cerca

Un representante fue y le dijo: “Ponle precio a tu 
toro que te lo vamos a comprar”.
El campesino, que no quería perder su fuente de ingre-
sos pidió una cifra muy alta para que fuera rechazada.
Los ganaderos se quejaron al alcalde por el precio del 
animal. y éste sensibilizado con el problema compró 
el toro con fondos municipales registrándolo como 
Patrimonio Municipal y poniéndolo al servicio de 
toda la comunidad.
El día de la inauguración de los servicios, los gana-
deros trajeron sus vacas para que el toro las preñara. 
Le  pusieron la primera, y nada.

“Debe ser la vaca -dijo uno- es muy flaca”.
Le trajeron una gran campeona holandesa, el toro la 
olfateó, y ¡nada!
Le pasaron el rodeo entero, pero el toro ni se inmutó!
El alcalde, furioso, llamó al ex dueño y lo increpó a 
solucionar el problema. Se había gastado el dinero de 
los contribuyentes y no quería pensar que todo fuera 
una estafa más.
Don Alejo se acercó al toro y le habló al oído:
- ¿Qué haces hermano toro, no quieres trabajar más?
El Toro lo miró largamente y con mucha pereza le res-
pondió: ¿Pero cómo quieres que trabaje no ves que 
ahora soy funcionario público?
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Sonora cuenta con un sistema de atención inte-
gral para los sonorenses de edad avanzada que 
requieren servicios jurídicos y apoyo en la ges-
tión para su cuidado, luego de la creación de la 
Procuraduría de Protección de Adultos Mayo-
res (Prodeama) de DIF Sonora, dijo Wenceslao 
Cota Amador, al hacer un llamado a reportar las 
situaciones de abandono a esta población vulne-
rable.
El Director General de DIF Sonora, Wenceslao 
Cota, explicó que se cuenta con un sistema in-
tegral de atención, donde profesionistas de dis-
tintas ramas prestan servicios jurídicos y realizan 
acciones y gestiones para que se respeten los de-
rechos de personas mayores de 60 años. 
“También se representa de manera judicial a 
quien lo requiera, para realizar algún trámite o 

Ofrece la Procuraduría de Protección 
de Adultos Mayores atención integral

 Exhorta DIF Sonora reportar situaciones de 
abandono de esta población vulnerable

servicio, en este sentido, hemos atendido a más 
de 14 mil personas”, puntualizó.
Destacó también que la Oficina de Trabajo So-
cial busca promover la resolución de problemas 
en las relaciones humanas de las personas adultas 
mayores y el fortalecimiento de su entorno para 
asegurar su bienestar. 
Por su parte, el Procurador de la Defensa de 
Adulto Mayor, Jorge Yeomans, informó que, 
desde su creación en 2015 y hasta abril de 2021, 
se han realizado 5,565 visitas domiciliarias de las 
cuales 5,265 son de investigación y seguimiento 
a los casos que entraron como denuncia de perso-
nas adultas mayores y 300 para verificar su con-
dición y realizar estudio socioeconómico.
Indicó que el sistema de denuncias, a través del 
número de emergencias 9-1-1 o de forma directa 

a la Prodeama arroja un total de 5 mil 283 repor-
tes hasta mayo del presente año.
Este trabajo se refuerza por medio de programas 
como la Subprocuraduría de Asistencia Ju-
rídica, la instalación de Subprocuradurías de 
atención al adulto mayor en los Sistemas DIF 
Municipales y el Centro de Atención especiali-
zada para adultos mayores, que ofrece atención 
integral a quienes se encuentran en riesgo o des-
amparo y que atiende en promedio a 180 perso-
nas diariamente.
La Prodeama ha establecido una red con 48 cen-
tros de atención para alojamiento de quienes lo 
requieran en distintos municipios de la entidad a 
los cuales se les da seguimiento en cuanto a su 
correcta operación, atención al anciano, en mate-
ria de protección civil y acciones de prevención 
por la pandemia del Covid-19.
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Agradecemos a MWC de México, IGB automo-
triz, Capsa Medical, Index y Parque Industrial 
del Río y comerciantes, que donaron material de 
construcción con lo cual serán rehabilitadas pies 
de casas para las personas que califiquen para el 
programa.
Agradecemos también a la empresa Levolor al 
donar despensas para repartirlas a la gente dam-
nificada. 
El viernes 30 de julio se terminaron de entregar 
las despensas, pero si gusta donar, estamos a sus 
órdenes para seguir recogiendo despensas en sus 
domicilios
Favor de comunicarse inbox o a los siguientes 
números y podemos pasar a recogerlas a sus do-
micilios y de inmediato hacerlas llegar a los más 
necesitados.
633-109-9002, 633-336-3323, 633-109-7950, 
633-109-8902, 633-124-4186, 633-113-0430. 
Dios los bendiga.

Amigos sin Corona agradece a la comunidad su 
apoyo al donar insumos para los más necesitados
Se recaudó material de construcción y despensas para los damnificados
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Ante el paro de labores que iniciaron gaseras en 
varios estados del país, el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, anunció 3 medidas para 
atender la problemática, entre ellas denunciar a 
quienes incumplan con el abastecimiento del in-
sumo.
En su conferencia en Palacio Nacional, el manda-
tario aseguró que “afortunadamente” la protesta 
de gaseros sólo se da en la Ciudad de México, el 
Estado de México e Hidalgo, por el tope al precio 
de venta del Gas Licuado de Petróleo (GLP) que 
aplicó el Gobierno Federal con el objetivo de fre-
nar abusos a consumidores.
Ante esta situación, el mandatario enumeró las 3 
acciones del gobierno federal ante la protesta de 
los gaseros y las cuales son las siguientes:
1.- Garantía del abasto de gas.
2.- Posibles denuncias contra nieguen el abas-
to.

Denunciarían a gaseros por 
no abastecer el insumo 
Anuncia López Obrador 3 medidas frente a la protesta de gaseros de varios estados. 
Guardia Nacional dará seguridad a distribuidores y comisionistas para distribuir el gas

3.- Seguridad a distribuidores para surtir el 
insumo.
“Frente a esta protesta de gaseros estamos to-
mando las medidas que corresponden en 3 di-
recciones: uno, garantizar el abasto del gas a los 
pobladores de la CDMX, del Valle de México y 
Pachuca, Hidalgo, porque no es un asunto nacio-
nal, afortunadamente, todo esto porque se habló 
de que era un paro nacional y se difundió mucho 
en ese sentido. Ya estamos viendo cómo garan-
tizar el abasto en una situación de emergencia”, 
comentó.
En torno al análisis de posibles denuncias desde 
distribuidores hasta comisionistas, por el in-
cumplimiento del abasto, López Obrador aclaró 
que esto es porque el gas LP es un insumo funda-
mental para la ciudadanía.
El mandatario agregó que el gobierno federal 
sostendrá un diálogo con distribuidores y comi-

sionistas para ofrecer garantía de seguridad con 
la intervención de la Guardia Nacional, a fin de 
protegerlos y garantizar el abasto de gas LP.
Jaref Sáinz, coordinador Nacional de ACME 
(Alianza de Autotransportes y Anexas de Méxi-
co), afirmó que por su parte no se está en contra 
de la medida anunciada por el gobierno federal, 
pero pidió se les tome en cuenta para determinar 
el costo del insumo.
“La situación que se vive en este momento, prác-
ticamente en toda la República, es que no estamos 
en contra de que el presidente de la República 
regularice el precio, lo que sí estamos en contra 
es que se alimente a los grandes monopolios que 
toda la vida han vivido de la mano trabajadora de 
todos los compañeros y que el gobierno no vol-
tee a ver esa situación, que no va alcanzar a dar 
de comer a todas las familias que no va alcanzar 
para volver a trabajar y que estos grandes mono-
polios es lo que quieren”, aseveró.
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Olga Sánchez Cordero secretaria de Goberna-
ción (Segob), anunció que se trabaja en un de-
creto presidencial para la libertad a personas 
privadas de su libertad no sentenciadas, que 
se encuentran en penales federales desde hace 10 
años y que no sean acusados de delitos graves.
En la conferencia de prensa del presidente An-
drés Manuel López Obrador, la ministra en re-
tiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN), dijo que también se trabaja en el proyec-
to de decreto presidencial para la libertad a reos 
que hayan padecido tortura, mayores de 75 
años y presos de más de 65 años que padezcan 
enfermedades crónicas. 
Indicó que alrededor del 43% de las personas pri-
vadas de su libertad siguen en prisión preventiva.
El presidente nos instruyó a realizar un proyecto 
de decreto, se lo vamos a presentar en donde se 
establecen las instrucciones de la población pri-
vada de su libertad que no tienen sentencia. 
Son alrededor del 43% de las personas privadas 
de su libertad en prisión preventiva. 
Agregó que el presidente instruyó a la Segob a 
elaborar un decreto para solicitar que la pobla-
ción penitenciaria que tenga más de 75 años se 
les conceda la excarcelación y seguir su sentencia 
en prisión domiciliaria.
Esto es muy importante, incluso el Código de 
Procedimientos Penales, lo establece con preci-
sión que los mayores de penales que los mayores 

Alistan decreto para liberar a no 
sentenciados de 75 años o más

de 70 años pudieran obtener el beneficio de la pri-
sión domiciliaria, dijo. 
Por otra parte también nos ha instruido que los 
mayores de 65 años también privados de su 
libertad, pudieron obtener este beneficio de 
la prisión domiciliaria si están en condiciones 
vulnerables, si tienen enfermedad, si sufren en-
fermedad crónica degenerativa, pudieran solicitar 
y estar en el supuesto de seguir en su caso en su 

domicilio con la prisión domiciliaria y ser excar-
celado.
 Sánchez Cordero dijo que también se buscará 
que aquellos presos que aleguen tortura y se 
compruebe por medio del Protocolo de Estambul 
que fueron torturados, sean excarcelados.
“El Presidente también ha instruido a que este go-
bierno no se puede permitir ningún acto de tortu-
ra y menos para la obtención de una confesión o 
dentro del mismo penal”, agregó.
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Por Diana Nava 
La industria de gas licuado de petróleo (LP) se ha 
convertido en el último motivo de disputa entre el 
gobierno federal y el sector privado. Un aumento 
continuo en el precio del combustible ha llevado a 
la administración del presidente López Obrador 
ha modificar la dinámica del sector. 
Estos son los puntos clave para entender el 
conflicto que corre alrededor de la venta de uno 
de los energéticos más utilizados en el país.
Un aumento continuo del precio del gas LP
El gas licuado es uno de los combustibles que 
más ha subido su precio en los últimos meses. 
El energético acumula un alza interanual de 
29.5%. 
En la primera semana de junio se vendió en 
promedio en 12.94 pesos por litro, en el mismo 
periodo de 2020 el precio era de 9.99 pesos por 
litro. En lo que va del año, el gas licuado también 
acumula un alza de 10.69%. En enero de este año 
se vendía en 11.69 pesos por litro, de acuerdo 
con los registros de la Comisión Reguladora de 
Energía (CRE).
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
culpa a un grupo de compañías que acumulan más 
del 50% del mercado nacional de distribución 
y expendio de gas LP de pactar un aumento 
de precios. Mientras que los especialistas del 
sector aseguran que las alzas son resultado de un 
aumento en el precio internacional del energético, 
que a su vez es consecuencia de varios factores: 
un efecto retrasado de la baja de producción 
durante el momento más álgido de la pandemia, 
un crecimiento de la demanda industrial de 
petroquímicos principalmente de Asia y una 
recuperación en las principales actividades 
económicas. 
El mercado de gas LP: entre pocos participantes 
e investigaciones 
López Obrador ha admitido que, en el caso del 
gas LP, no ha podido cumplir una de sus mayores 
promesas, que se basaba en no aumentar el precio 
de los principales combustibles por encima de la 
inflación. 
¿Qué hizo la reforma energética y por qué no 
está de acuerdo el presidente? 
El segmento de gas LP fue el último en 
liberalizarse tras la reforma energética del sexenio 
pasado. Hasta antes del cambio legislativo, las 
empresas privadas ya participaban en el mercado 
de distribución de gas licuado pero la reforma 
modificó algunas dinámicas importantes. 
Comenzó en 2016 con una apertura al sector 
privado para importar el combustible, que no se 
produce de forma suficiente en el país y finalizó 
en enero de 2017 con la liberalización del precio 
del energético. Hasta ese momento, los precios 
del gas eran determinados por el gobierno federal, 
que dividía al país en 145 regiones para fijar un 
precio máximo. 
Tras varios intentos en administraciones pasadas, 
en el sexenio pasado se liberó el precio de manera 
que ahora los participantes de los eslabones de 
la cadena podrían fijar las tarifas, que se basaban 
principalmente en los índices internacionales. 
El nacimiento de Gas Bienestar impactará las 
finanzas públicas y la competencia 
En un estudio de 2018, la Comisión Federal de 
Competencia (Cofece) encontró que hasta ese 
momento no se había registrado una baja en el 
precio del energético. 
La creación de Gas Bienestar: 
Unas semanas después de admitir que no había 
podido cumplir su promesa que no aumentase 

6 puntos clave para entender qué está pasando con el gas LP
El abasto en México atraviesa agudo contexto
El gas licuado uno de los combustibles que más 
ha subido su precio en los últimos meses  

considerablemente el precio del gas LP, López 
Obrador anunció la creación de Gas Bienestar, 
una filial de la estatal Pemex. 
Nuestras Historias 
En palabras del presidente, esta nueva estatal traerá 
más competencia al mercado de distribución de 
gas, lo que podría funcionar como un mecanismo 
para obligar a otros participantes a reducir sus 
tarifas de venta al público. 
La administración federal comenzó a reclutar 
a personal para trabajar en la nueva compañía 
estatal, pero hasta ahora no ha revelado muchos 
detalles del plan de negocios, ni de la operación 
de la nueva filial de Pemex, como el monto que se 
destinará a inversión o de dónde provendrán los 
recursos para su financiamiento. 
Especialistas del sector aseguran que Pemex 
no tiene experiencia en el mercado de ventas al 
público y auguran nuevas pérdidas para la estatal, 
que acumula una deuda de 115,000 millones de 
dólares al cierre del semestre pasado. 
Regulación del precio del gas LP
Con el anuncio de la creación de Gas Bienestar, el 
presidente dijo que también impondría precios 
máximos para la venta del combustible. 
Así, la semana pasada la Secretaría de Energía 
publicó una directriz de emergencia para pedir 
al regulador del sector, la Comisión Reguladora 
de Energía (CRE) diseñar una metodología para 
fijar precios topes a la venta del gas. La petición 
incluía un plazo no mayor a tres días para la 
publicación de esta. 
¿Regular el precio del gas LP? La estrategia que 
corre por América Latina 
Dos días después, y con un proceso fast track ante 
la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, la 
CRE votó por unanimidad y publicó un proyecto 
de metodología para fijar precios máximos en el 
país, que comenzaron a ser publicados el sábado 
pasado. 
Los precios se fijarán con base en 145 regiones 
-como antes de la liberalización de los precios- 
se actualizarán de manera semanal, se publicarán 
todos los sábados y entrarán en vigencia un día 
después. 
Con la primera publicación, el gobierno federal 
topó el precio del combustible un 10% debajo 

del registrado en junio pasado. El tope implica 
que ninguno de los distribuidores pueda vender el 
energético por encima de los precios decretados 
por la administración. 
El paro nacional de gaseros
El gremio de gaseros llamó a sus trabajadores a un 
paro indefinido ante el tope de tarifas de la CRE. 
“No se cuenta con las condiciones operativas 
necesarias ante esta directriz de emergencia para 
el bienestar del consumidor”, ha dicho el gremio 
en un comunicado. 
El gobierno analiza denunciar a gaseros 
Algunas organizaciones, como la Asociación 
Mexicana de Distribuidores de Gas LP, se han 
deslindado de los paros de empleados gaseros en 
la Ciudad de México y el Estado de México. 
El presidente López Obrador dijo que analiza 
presentar denuncias contra quienes están 
realizando paros. Incluso se programó una 
reunión entre el sector, el gobierno de la Ciudad 
de México y las principales representantes de la 
Secretaría de Energía y Pemex.
Los fallos pendientes del regulador 
La posible colusión entre participantes del 
sector ha sido observada desde anteriores 
administraciones, pero ninguna ha logrado 
probar la falta de condiciones de competencia 
en el sector ni regular el mercado. 
La Comisión Federal de Competencia, el 
organismo antimonopolios, tiene en su tintero 
tres investigaciones que tienen como finalidad 
concluir si existe una colusión entre las empresas 
participantes del mercado. 
La Comisión Reguladora de Energía denunció en 
2 ocasiones en 2017 y 2018 la posible comisión 
de prácticas anticompetitivas entre participantes 
del mercado, tras identificar que algunas 
compañías fijaban precios de manera sistemática. 
Tras ello, el ente antimonopolios comenzó 2 
investigaciones y el 31 de mayo pasado anunció 
una última indagatoria, con la cual pretende 
determinar si existen condiciones de competencia 
en la distribución de gas LP. 
Los fallos de Cofece representarían la primera 
resolución gubernamental que identificaría una 
posible colusión entre los principales participantes 
del sector y la manera en que operan el mercado.

https://expansion.mx/empresas/2021/08/04/mercado-gas-lp-concentracion-mercado-investigaciones?utm_source=internal&utm_medium=branded
https://expansion.mx/empresas/2021/08/04/mercado-gas-lp-concentracion-mercado-investigaciones?utm_source=internal&utm_medium=branded
https://expansion.mx/economia/2021/07/07/como-impactara-gas-bienestar-finanzas-publicas-inversion?utm_source=internal&utm_medium=branded
https://expansion.mx/economia/2021/07/07/como-impactara-gas-bienestar-finanzas-publicas-inversion?utm_source=internal&utm_medium=branded
https://expansion.mx/empresas/2021/08/04/trabajo-en-gas-bienestar-vacantes
https://expansion.mx/empresas/2021/08/04/trabajo-en-gas-bienestar-vacantes
https://expansion.mx/empresas/2021/08/04/trabajo-en-gas-bienestar-vacantes
https://expansion.mx/empresas/2021/07/28/precio-del-gas-en-america-latina-mexico-gas-bienestar?utm_source=internal&utm_medium=branded
https://expansion.mx/empresas/2021/07/28/precio-del-gas-en-america-latina-mexico-gas-bienestar?utm_source=internal&utm_medium=branded
https://politica.expansion.mx/presidencia/2021/08/04/el-gobierno-de-lopez-obrador-analiza-denunciar-a-gaseros-ante-paro?utm_source=internal&utm_medium=branded
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El Gobierno Municipal, a través del Organismo 
Operador de Agua Potable, gestionó la donación 
de 2 estaciones climatológicas, las cuales fueron 
instaladas el pasado 30 de julio en calle interna-
cional y avenida 14 y en calle 2 avenida 46.
Los encargados del departamento de telemetría de 
Oomapas, ingenieros Arturo Villegas y Francis-
co Montaño, dieron a conocer su funcionamiento 
a medios de comunicación.
Las estaciones las donó la Comisión Interna-
cional de Límites y Aguas (CILA) y con ellas 
se podrá obtener información de las condiciones 
climatológicas de la ciudad, como la temperatura, 
humedad, velocidad del viento, presión atmosfé-
rica, radiación solar y precipitación pluvial en 
temporada de lluvias.
Se dio a conocer que CILA, también donará 
sensores para monitorear el caudal en arroyos y 
canales, durante lluvias o cuando se desfogue la 

Donan dos Estaciones Climatológicas

presa de Douglas, Arizona, como medida de pre-
vención ante contingencias o posibles inundacio-
nes.
Por lo pronto se puede ver información de las 

condiciones climatológicas en tiempo real en la 
página www.wunderground.com también se 
puede descargar la App Tiempo-Weather Un-
derground para tu celular.

Las represas almacenan agua que se utiliza prio-
ritariamente para el consumo humano y el regadío, 
además de permitir la producción de energía con la 
que se abastece la red eléctrica. 
Pero más allá de estas funciones, los emprendi-
mientos hidroeléctricos acaban por servir, de otras 
formas, a las poblaciones y al medio ambiente.
Poner las represas al servicio de las poblaciones en 
diferentes niveles, además de generar energía eléc-
trica se trata de una tarea que se ha desarrollado 
durante varios años. 
La producción hidroeléctrica comenzó a crecer en 
fuerza a partir de los años 50s, con la construcción 
de aprovechamientos en las cuencas.
En ese tiempo las operaciones eran manuales, de-
moradas y aisladas, estaban a cargo de un gran 
número de trabajadores, desde el turbinero al ma-
quinista, distribuidos por varios locales (salas de 
máquinas, turbina, represa, sala de mando).
Esta realidad evolucionó hasta nuestros días en los 
que una empresa explota las represas para producir 
electricidad, explota de forma central y automatiza-
da centrales hidroeléctricas.
Esta gestión se realiza desde un solo local, el Cen-
tro de gestión remota de centrales hidroeléctricas, 
donde se desenvuelve la operación y el seguimiento 
de la actividad de todas las presas y centrales hi-
droeléctricas.
Este centro de mando altamente tecnológico garan-
tiza una visión global sobre las diferentes cuencas 
hidrográficas lo que permite mayor vigilancia y 
control sobre las mismas, especialmente en situa-
ciones de riesgo para las personas y los bienes. Es 
el caso de los períodos de sequía o de inundaciones.
¿Represas o súper héroes?
Tal vez no sea del conocimiento común pero las 
represas desempeñan un papel fundamental en 
la mitigación de las consecuencias de situaciones 
extremas para las poblaciones, como es el caso de 
las inundaciones o de los largos períodos de se-
quía. Cada represa tiene diferentes capacidades, 
es decir, la cantidad de agua que puede almacenar, 
normalmente medida en hm3 (hectómetros cúbicos 
1000000m3) Por ejemplo mientras que una represa 
tiene una capacidad de 95 hm3, otra puede almace-
nar 1095 hm3. 
Esto significa que tiene que hacer una gestión ra-
cional de almacenamiento de agua en cada albufe-
ra, lado a lado con la Agencia de Medio Ambiente, 
para asegurar la producción de energía y al mismo 
tiempo cumplir con las necesidades de la población, 
de acuerdo con las condiciones meteorológicas. 
Es por eso que se dice que los aprovechamientos 
hidroeléctricos desempeñan una función de “mo-
dulación” de los caudales, la cantidad de agua 
que queda retenida en las represas o que es liberada 
aguas abajo del río, varía según las necesidades y 

Las represas hidroeléctricas “ocultan” 
bajo el agua su huella de carbono

los riesgos.
Agua todo el año
En relación a las situaciones de sequía, se da al 
inverso. Si las previsiones meteorológicas apuntan 
en ese sentido la acción de EDP es preventiva con-
dicionar el turbinamiento para garantizar reservas 
de agua para consumo humano. Si, en situaciones 
de mucho caudal, el procedimiento implica descar-
gar cuando sea necesario, en situaciones de sequía 
existe el cuidado de acumular y no usar el agua en-
tera de la albufera.
Un ejemplo fue la creación de un vivero para la ni-
dificación de peces en el río Sabor.  Con la cons-
trucción de la represa del Baixo Sabor, la comuni-
dad que habita aquella zona ribereña y que aún vive 
de la pesca vio su actividad en riesgo. Esto porque, 
después de la aparición del paredón de la represa, 
algunas especies de peces que tenían gran demanda 
por parte de los restaurantes de la zona no conse-
guían seguir su recorrido normal y reproducirse.

Las presas son también importantes para la crea-
ción de condiciones de funcionamiento de las pla-
yas fluviales: las que están en las albuferas y las 
localizadas aguas bajas. 
Para garantizar condiciones para la existencia de 
playas que se encuentran en los embalses propia-
mente dichos, durante el verano EDP procura man-
tener esos embalses en cuotas compatibles con el 
usufructo de las playas. 

Ya en las playas aguas abajo de los embalses, exis-
te la preocupación de no arrojar caudales muy ele-
vados por ejemplo, el caudal está limitado por una 
cuestión, tiene que haber algún caudal para que la 
playa exista, pero debe ser modulado de forma gra-
dual y lenta siempre con la seguridad de los bañis-
tas en primer lugar. 

¿Y la producción de energía?
En la gestión de las albuferas, la prioridad es el al-
macenamiento de agua para el consumo humano y 
para la irrigación, sólo entonces viene la produc-
ción de energía. En este ámbito, además de ayudar a 
reducir la dependencia del exterior, las represas tie-
nen dos principales ventajas en términos de gestión 
energética: por un lado, inyectan energía renovable 
en las redes eléctricas y por otro, aprovechan perío-
dos en que la producción de energía sea excedenta-
ria cara al consumo, para potenciar la producción 
de aún más energía limpia. ¿Cómo?
En las centrales equipadas con máquinas reversibles 
es posible utilizar la energía excedentaria a través 
del bombeo: la energía que no está siendo utiliza-
da en la red, por los consumidores, es aprovechada 
para mover las turbinas en el sentido contrario y así 
volver a llenar las albuferas de agua. Esta quedará 
almacenada hasta que haya un nuevo aumento del 
consumo eléctrico que justifique su entrada en fun-
cionamiento. 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.wunderground.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR1aTELTp3fJQRUjwxger5kSW_kbK20brcJ9KCsdkviQLAuVYVf_jv8DuvI&h=AT3TcgHZosZyfZG1ltJxq7b5ukAkblvaRYFaYylLVeyI1wflXiw5Xn5LITIwEfPtj90E1lGS4R604y-KHi95MJtzIELzFxRr3bNs2HRkCJBDyQLWSbF65mhHK22WXzPC1hK6u2_u5vz36i8EPCSE&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2GrfWQ5SxEEwIyC0dzktFImJDd7h1_Amz32Ti9l6YpenYESVXesKQaAGya3XRregF1w4I-pIX7x8XGUAtjdcG2Ka1XarrDNQvlHHN0S8cVJdpwbAfsPsYxEFe_5cUgB6dNqa7z60xpIcnf0RvdtMbyTpjsuKq_p9S1HsDc_V96cbc
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Para afianzar los apoyos del programa Fortaleci-
miento a Policías Municipales, que el Gobierno 
del Estado brinda a través de la Secretaría de Se-
guridad Pública, se llevó a cabo la III Reunión 
con autoridades de las corporaciones de Agua 
Prieta, Caborca, Cajeme, Cananea, Guaymas, 
Hermosillo, Navojoa, Nogales, Puerto Peñasco 
y San Luis Río Colorado.
El secretario de Seguridad Pública en Sonora, 
David Anaya Cooley junto a los comisarios y re-
presentantes de 10 Ayuntamientos, manifestó el 
compromiso de seguir ofertando los programas 
en beneficio de la profesionalización de los ele-
mentos municipales.
En seguimiento al Programa de Fortalecimiento 
a Policías Municipales se evaluaron avances de 
acuerdos en tema de certificación policial, capa-
citación, equipamiento y operatividad.
El titular de la SSP hizo énfasis en redoblar es-
fuerzos para sumar acciones de seguridad en uni-
dad con los tres órdenes de gobierno, para atender 
oportunamente a los ciudadanos y ser efectivo en 

Firme apoyo de la SSP Sonora 
a corporaciones municipales
Durante la tercera reunión de trabajo operativa 
con comisarios de 10 Ayuntamientos

la operatividad.
Anaya puso a disposición de la policía munici-
pal los diferentes programas de prevención que 
promueve la SSP como “MAS en Whatsapp”, 
los mapas de calor de la incidencia delictiva del 
9-1-1 para orientar los despliegues diarios de las 
policías y capacitación en tema de formación 
continua, perspectiva de género, policía de proxi-
midad, atención a grupos vulnerables e investiga-
ción criminal, así como apoyo para evaluaciones 
que permitan cumplir con el Certificado Único 
Policial. 
También se evaluó la incidencia delictiva a tra-
vés de llamadas ciudadanas al número de emer-
gencias 9-1-1, donde se identificó una tendencia 
a la baja en delitos patrimoniales, por lo que el 
titular de la SSP señaló que es necesaria toda la 
disposición y esfuerzo de las corporaciones para 
disminuir el delito, resaltando las acciones de los 
12 grupos especializados en tema de violencia in-
trafamiliar.
Anaya reconoció el compromiso de los munici-

pios para seguir trabajando en beneficio de las 
y los ciudadanos exhortándolos a mantener una 
coordinación operativa, rendir buenas cuentas y 
especialmente continuar velando por la seguridad 
y la paz de Sonora.
Presentes en la reunión el capitán Alfonso No-
voa, comisario general de la Policía Estatal de 
Seguridad Pública; Manuel Valenzuela, direc-
tor de Seguimiento a municipios; José Félix, del 
Centro Estatal de Información de Seguridad Pú-
blica; Calixto Acuña, director del Registro Es-
tatal de Armamento; Juan Acosta, coordinador 
estatal del Centro de Evaluación y Control de 
Confianza; Guadalupe Láres coordinadora del 
C5i y Fabián Galindo, director de Investigación 
y Desarrollo Académico del ISSPE.
Anaya invita a la ciudadanía a informarse en las 
fuentes oficiales de la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP) Sonora:
Twitter: @ssp_sonora
Facebook: SSP Sonora
Instagram: ssp_sonora
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Este programa tiene como objetivo llegar a las 
y los alumnos de las Instituciones Públicas de 
Educación Superior (IPES).
El monto es de 2,400 pesos mensuales por beca-
rio que se entregan de manera bimestral, para su-
mar 4 mil 800 pesos. Se entrega durante 10 meses 
que dura el ciclo escolar.
El medio de pago es a través de tarjeta bancaria, 
que se asigna al alumno.
Requisitos para la beca Jóvenes Escribiendo 
el Futuro:
* Ser alumno/a con inscripción en el periodo 
escolar vigente en alguna IPES considerada como 
de cobertura total.
* Ser alumno/a con inscripción en el periodo 
escolar vigente en alguna IPES que no esté con-
siderada como de cobertura total, y tener hasta 29 
años cumplidos al 31 de diciembre al momento 
de hacer la solicitud.
* Ingreso estimado mensual per cápita menor a 
la LPI en función del estrato rural/urbano de su 
localidad de residencia.
* Ser alumno/a con inscripción en el periodo 
escolar vigente en otra IES que cuente con un 
convenio vigente de colaboración firmado con la 
Coordinación Nacional y que otorgue una exen-
ción del 100% de cuotas de inscripción.
* No gozar de otra beca para el mismo fin otor-
gada por alguna dependencia o entidad de la Ad-
ministración Pública Federal.
Las instituciones que son prioridad:
* Universidades Interculturales.
* Escuelas Normales Indígenas
* Escuelas Normales Interculturales
* Escuelas Normales Rurales
* Universidades para el Bienestar Benito Juárez 
García.
* Universidad de la Salud de Ciudad de México
* Universidad de la Salud del Estado de Puebla
Los alumnos solicitantes que no son de cobertu-

Cómo obtener beca de gobierno de 
4,800 pesos para universitarios
Está ya por iniciar el registro para la beca de Jóvenes Escribiendo el Futuro

ra total, se ordenarán con base en los siguientes 
criterios de priorización a nivel escuela y a nivel 
persona para determinar su selección:
A nivel escuela:
* IPES ubicadas en localidades o municipios in-
dígenas
* IPES ubicadas en localidades o municipios de 
alta o muy alta marginación
* Escuelas Normales Públicas federales y esta-
tales
* Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
* Universidad Autónoma Chapingo
* Universidades Públicas Estatales con Apoyo 
Solidario
* Universidades Públicas Estatales
* Universidades Tecnológicas
* Universidades Politécnicas
* Universidad Pedagógica Nacional;
* Institutos Tecnológicos Federales;
* Institutos Tecnológicos Descentralizados;
* Universidades Públicas Federales;

* Otras IES.
A nivel persona:
* Haber sido becario/a del Programa.
* Ser persona víctima.
* Ser mujer indígena o afromexicana.
* Ser varón indígena o afromexicano.
* Ser originario/a de una localidad o municipio 
indígena.
* Ser originario/a de una localidad o municipio 
de alta o muy alta marginación.
El registro inicia el 1 de septiembre y termina el 
30 de septiembre.
https://www.gob.mx/becasbenitojuarez/docu-
mentos/directorio-de-oficinas-de-representa-
cion-estatal-de-la-coordinacion-nacional-de-
becas-para-el-bienestar-benito-juarez
O enviar solicitud al Sistema Mi Beca Benito 
Juárez: 
https://cn.becasbenitojuarez.gob.mx/SIOB-
OP/mibecabenitojuarez.xhtml 

https://www.dineroenimagen.com/actualidad/ipn-mantendra-las-clases-distancia-en-el-proximo-semestre/135312
https://www.dineroenimagen.com/tu-dinero/el-regreso-clases-costara-en-promedio-5375-por-hijo-deberias-pedir-un-credito/135753
https://www.gob.mx/becasbenitojuarez/documentos/directorio-de-oficinas-de-representacion-estatal-de-la-coordinacion-nacional-de-becas-para-el-bienestar-benito-juarez
https://www.gob.mx/becasbenitojuarez/documentos/directorio-de-oficinas-de-representacion-estatal-de-la-coordinacion-nacional-de-becas-para-el-bienestar-benito-juarez
https://www.gob.mx/becasbenitojuarez/documentos/directorio-de-oficinas-de-representacion-estatal-de-la-coordinacion-nacional-de-becas-para-el-bienestar-benito-juarez
https://www.gob.mx/becasbenitojuarez/documentos/directorio-de-oficinas-de-representacion-estatal-de-la-coordinacion-nacional-de-becas-para-el-bienestar-benito-juarez
https://cn.becasbenitojuarez.gob.mx/SIOB-OP/mibecabenitojuarez.xhtml
https://cn.becasbenitojuarez.gob.mx/SIOB-OP/mibecabenitojuarez.xhtml
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En lo que va de 2021 en el Hospital General del 
Estado (HGE) se han atendido a 302 personas 
con Hepatitis C, por lo que la Secretaría de Salud 
en Sonora hace un llamado a la población a estar 
atentos a síntomas que indiquen la enfermedad 
y buscar atención médica antes que este padeci-
miento dañe al hígado, señaló Enrique Clausen 
Iberri.
En el marco del Día Mundial contra la Hepati-
tis que se conmemora el 28 de julio, el secretario 
de Salud de la entidad indicó que en el HGE se 
cuenta con el servicio de Alta Especialidad para 
detección oportuna de Hepatitis C, donde se tra-
ta de manera personalizada a cada paciente y a 

Llama Salud Sonora a detectar a 
tiempo síntomas de Hepatitis C

personas con padecimientos del hígado.

Recalcó que en el HGE se realiza la consulta y 
prueba detectora de forma gratuita. 
Estas pruebas de detección rápida se practican de 
lunes a viernes de 8:00 a 13:00 horas y la con-
sulta es de lunes a viernes, donde se brinda tra-
tamiento gratuito a los derechohabientes de 
INSABI.
El responsable del Servicio de Alta Especialidad 
del HGE, Guillermo Rafael Aceves, comentó 
que la infección a largo plazo con el virus de la 
Hepatitis C se denomina Hepatitis C Crónica, 
misma que suele ser una infección “silenciosa”, 
que cursa por muchos años hasta que el virus 
daña el hígado lo suficiente como para causar 
signos y síntomas de enfermedad hepática.
Signos y síntomas más comunes son:
* Aparición de hemorragias con facilidad
* Propensión a hematomas
* Fatiga

* Falta de apetito
* Coloración amarillenta de la piel y los ojos
* Orina de color oscuro
* Picazón en la piel
* Acumulación de líquido en el abdomen
* Hinchazón en las piernas
* Pérdida de peso
* Confusión, somnolencia y dificultad en el ha-
bla.

“La Hepatitis C es una enfermedad del hígado 
causada por el virus del mismo nombre; ese virus 
puede causar hepatitis, tanto aguda como crónica, 
cuya gravedad varía entre una dolencia leve que 
dura algunas semanas y una enfermedad grave de 
por vida”, agregó.
Aceves recalcó que actualmente el HGE es el 
único centro acreditado en Sonora para tratar esta 
enfermedad y para acceder a la consulta en el ser-
vicio, únicamente se tienen que presentar los días 
mencionados.

¿Sabías que cuando llegan los cadáveres a la ne-
cropsia llegan con la ropa con la que fallecieron 
y es trabajo del perito desvestirle para iniciar la 
necropsia?
Muchas veces llegan los difuntos con las expre-
siones faciales que tuvieron en el último momen-
to (miedo, tranquilidad, enojo, tristeza) incluso a 
veces hasta con lágrimas.
Los médicos legistas nos dan una explicación 
científica como lo exige su trabajo, pero por ex-
periencias personales he tenido que combinar en-
tre lo científico y mis creencias.
Tal es un caso donde bajo investigaciones se pudo 
dar con una fosa de un profesor que había sido se-
cuestrado, asesinado y sepultado hace 3 semanas 
en un paraje lejano.
Cuando lo exhumaron se encontraba aun con el 

Algo que mucha gente ignoraba

uniforme de su escuela y estaba en una posición 
fetal y su rostro reflejaba una profunda tristeza.
Pues el trabajo de desvestirle sin cortar la ropa 
(se conserva la ropa integra para analizarla) fue 
prácticamente imposible para los peritos dada la 
rigidez cadavérica.
Fue cuando el médico legista llegó y dijo les voy 
a decir como es la manera correcta.
Todos pensamos que nos iba a dar una solución 
técnica, científica, médica o profesional, pero oh, 
sorpresa. 
Empezó a hablarle al cadáver mientras empezaba 
a desvestirle.
“Ya estás aquí amigo”
“Tu familia ya te encontró”
“Ya no vas a estar allá sólito”
“Lo único que quieren es velarte para que es-
tés en paz”

“Mira que nunca dejaron de buscarte”
“Ayúdame para que terminemos rápido y te 
vayas con tu familia”
Pues mientras hacía eso más se nos erizaron los 
pelos cuando vimos que el cadáver que llevaba 
3 semanas sepultado empezó a aflojarse a modo 
que desvestirle fue muy fácil.
Y dejarlo en una posición como si estuviera acos-
tado boca arriba y su rostro cambio, se veía tran-
quilo.
Este tipo lo usan los buenos médicos que a pesar 
de convivir diario con la muerte no han perdido 
la sensibilidad de saber que ante ellos esta una 
persona que es padre, hijo, esposo y que deben de 
tratarse con respeto y dignidad.
Los psicólogos creen que aún de los cadáveres 
emanan emociones.
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Por: Cameron Walker
Algunos de nosotros podemos estar totalmente 
agotados después de más de un año de pérdidas, 
dolor y desafíos pandémicos 
Si ahora te es difícil encontrar motivación para dar 
lo mejor de ti mismo, aquí algunos consejos para 
recuperar tu chispa.
En abril me sentía bien. Había descubierto que la 
piscina pública tenía un sistema de reserva de ca-
rril y nadaba varias veces a la semana. Me moría 
de ganas de escribir nuevas historias cuando mis 
hijos volvieran a la escuela. Con las vacunas en 
camino incluso hice planes de viaje.
Tres meses después estoy de capa caída. La pisci-
na dejó de requerir reservas, pero no he ido desde 
junio. Entre las variantes del Covid-19 y los in-
cendios forestales del Oeste, no me entusiasma un 
viaje familiar por carretera.
Y cuando mi editor me pidió que investigara para 
escribir una nota sobre la motivación, todo lo que 
pude pensar fue: Guácala.
La motivación es la energía que nos lleva a la ac-
ción, y no soy la única a la que le cuesta conseguir-
la. Algunos de nosotros podemos estar totalmente 
agotados después de más de un año de pérdidas, 
dolor y desafíos pandémicos.
Otros pueden sentirse más como yo: no hay 
nada terriblemente malo, pero no podemos encon-
trar nuestra chispa. Sea cual sea la situación en la 
que nos encontremos, una mirada más cercana a 
la motivación podría darnos más combustible para 
seguir adelante, tanto en el día a día como en un 
futuro incierto.
Las fuerzas que impulsan
Cuando busques tu motivación, te ayudará pensar 
que esta se divide en dos categorías, dice Stefano 
Di Domenico, un investigador de la motivación 
que enseña en la Universidad de Toronto Scarbo-
rough.
En primer lugar, está la motivación controlada, 
cuando sientes que te gobiernan fuerzas externas, 
como los bonos de fin de año y los plazos, o los 
castigos y recompensas internos, como la culpa o 
querer agradar a la gente. 
Es difícil mantener la motivación cuando no se 
tiene el control. A menudo, cuando la gente dice 
que ha perdido la motivación, lo que realmente 
quiere decir es “hago esto porque tengo que hacer-
lo, no porque quiero”.
El segundo tipo, la motivación autónoma, es la que 
buscamos. Es cuando uno se siente autodirigido, 
ya sea porque tiene una afinidad natural con la ta-
rea en cuestión, o cuando hacemos algo porque en-
tendemos que vale la pena.
Yo quería más de esa sensación. Pero cuando lle-
gué a esta nota, me di cuenta que la motivación 
toca tantas partes de nuestras vidas -la escuela, el 

¿Cómo hacer las cosas cuando 
no quieres hacer nada?

trabajo, el ejercicio, el voluntariado, la salud- que 
no sabía por dónde empezar.
Tenía que empezar por algo pequeño. Así que em-
pecé por una taza de té.
Pequeñas y oportunas recompensas
Esperar una recompensa no es lo mejor para la mo-
tivación a largo plazo. Pero varios estudios sugie-
ren que asociar pequeñas recompensas inmediatas 
a una tarea mejora tanto la motivación como la di-
versión.
Lora Park, profesora asociada de psicología en la 
Universidad de Buffalo, corría maratones antes de 
tener hijos, pero ahora le resulta difícil encontrar 
un hueco para hacer ejercicio antes de que ano-
chezca. Cuando usa la banda caminadora para en-
trenar por la noche, la combina con Netflix para 
que correr dentro de casa sea más agradable.
Así que lo intenté. Encontré una jarra favorita que 
solo uso cuando escribo y preparo un té o choco-
late caliente especial para sorber frente a la com-
putadora.
Encuentra tu razón de ser
Pero el té solo puede llevarte hasta cierto punto. 
El psicólogo clínico Richard Ryan, uno de los 2 
científicos que desarrollaron un conocido enfoque 
para entender la motivación llamado teoría de la 
autodeterminación, anima a quienes buscan una 
motivación duradera a que se sumerjan en sus 
valores.
Ryan, profesor de la Universidad Católica Austra-
liana, afirma que cuando conectas las cosas que 
son importantes para ti con las que necesitas hacer 
-incluso las más aburridas- puedes sentirte más en 
control de tus acciones. ¿Qué te gusta de tu traba-
jo? ¿A qué valor fundamental responde?
Escribir sobre tus valores puede ser un buen co-
mienzo, dice Tanaya Winder, conferenciante moti-
vacional y poeta que vive en Albuquerque. Winder, 
que dicta talleres para reconectar con el sentido de 
la vida, suele pedir a sus alumnos que escriban li-
bremente sobre lo que les hace revivir.
Llegar lejos, juntos
Intenté escribir algunas palabras que encontraran 
eco en mis valores. Una de ellas fue conexión, otra 
parte clave de la motivación.
Winder dijo que su sentido del propósito se basa 
en su comunidad -ella es shoshona de Duckwater, 
payute de Pyramid Lake y ute del sur- y sugiere 
que tomes en cuenta cómo tu motivación te rela-
ciona con quienes te rodean, ya sea tu familia o tu 
equipo de baloncesto.
Las conexiones sociales de este tipo son funda-
mentales para reavivar la motivación, dijo Park, 
especialmente tras el aislamiento forzado de la 
pandemia. “Sin esa conexión fundamental, la 
motivación empieza a marchitarse”.
¿Te sientes aburrido en el trabajo? Ponte en con-
tacto con tus colegas para colaborar en un proyecto 
o para pedirles consejos específicos relacionados 
con su experiencia. O bien organiza una sesión de 
lluvia de ideas, una reunión después del trabajo o 
cualquier otra actividad para crear esa conexión.
Ponerte en contacto con los demás también los 
motiva a ellos. “Dejar que alguien sepa que estás 
pensando en él es suficiente para que se motive” y 
le recuerda que te importa, dice Park.
Hace poco, envió una nota de agradecimiento 
espontánea a una antigua profesora de la univer-
sidad, dándole las gracias por impartir una clase 
exigente e inspiradora. La profesora respondió rá-
pido, diciendo que el correo electrónico de Park 
había levantado su decaído ánimo.
Un amistoso juego de motivación
Las personas también se motivan entre sí a tra-
vés de la competencia. En un estudio de 2016, los 
investigadores agruparon a los estudiantes de un 
programa de ejercicio de 11 semanas en peque-
ñas redes sociales en línea: algunos grupos eran 
competitivos, otros proporcionaban apoyo. Los es-

tudiantes de los grupos competitivos hacían ejer-
cicio con mucha más frecuencia que los de las re-
des sociales de apoyo, dijo Damon Centola, autor 
principal del estudio y profesor de la Universidad 
de Pensilvania.
La gente que nos rodea influye en nosotros más de 
lo que nos gustaría creer, así que aprovecha esa in-
fluencia buscando una dosis de competencia cuan-
do necesites motivación para hacer ejercicio dijo 
Centola, cuyo libro Change: How to Make Big 
Things Happen, analiza cómo las redes sociales 
impulsan el cambio.
Las nuevas aventuras deportivas también pueden 
ser fuente de motivación. Un estudio realizado en 
2020 sugirió que probar actividades novedosas 
puede ayudar a seguir haciendo ejercicio.
Yo necesitaba un poco de ambas cosas: no he vuel-
to a la piscina, pero me enteré de la media maratón 
de un amigo y me entraron ganas de esforzarme y 
encontré una carrera de otoño y empecé a entrenar.
Ten un poco de autocompasión
Sin embargo cuando se trata de escribir, la compe-
tencia me estresa. Mi monólogo interno se con-
vierte en un instructor de aeróbicos malintencio-
nado que dice cosas como: “¡Eres una vaga y una 
mal agradecida!” y “¡Termina esta historia o no 
volverás a tener trabajo!”.
Esto no ayuda. Tratarnos a nosotros mismos con 
compasión funciona mucho más eficaz que morti-
ficarnos, afirma Kristin Neff, maestra de psicolo-
gía en la Universidad de Texas. 
“La gente cree que va a hacer las cosas a punta de 
avergonzarse”, pero la autocompasión ayuda a las 
personas a mantenerse enfocadas en sus objetivos, 
reduce el miedo al fracaso y mejora la confianza 
en sí mismas lo que también puede mejorar la mo-
tivación, dijo.
Para empezar, Neff sugiere detenerte a preguntarte 
qué es lo que necesitas. Tal vez descubras que es 
el momento de volver a centrarte en tu propósi-
to o notes que estás preparado para pedir apoyo 
externo. A veces, basta con reconocer que se está 
pasando por un momento difícil y que eso es una 
parte normal de la vida.
La autocompasión no significa que vayas a 
ablandarte o a perder tu impulso, dijo Neff. 
Su libro Fierce Self-Compassion: How Women 
Can Harness Kindness to Speak Up, Claim Their 
Power, and Thrive, destaca un estudio sobre es-
tudiantes universitarias que obtuvieron malos re-
sultados en un difícil examen de vocabulario. Las 
estudiantes a las que se les animó a ser compasivas 
consigo mismas después de la prueba estudiaron 
más tiempo y obtuvieron mejores resultados en 
una prueba de seguimiento, en comparación con 
las estudiantes a las que se les dieron simples co-
mentarios para aumentar la autoestima o ninguna 
instrucción.
“La clave de la autocompasión y la motivación es 
que te permite aprender de tus fracasos” dijo.
No estás solo
Tengo muchos fracasos de los que aprender, así 
que en una carrera matutina, probé la autocompa-
sión. ¿Qué necesitaba? Primero, ejercicio y más 
sueño. Podría considerar nuevos enfoques para 
esta historia y pedir consejo a varios colegas. En-
tonces me di cuenta de lo que realmente necesitaba 
hacer: prestar atención.
Miré a mi alrededor. Incluso al amanecer, no es-
taba sola: vi a los paseadores de perros y a los tra-
bajadores de mantenimiento, a la gente que iba al 
trabajo, a la gente que se ponía la mascarilla. Me 
imaginé a la gente en los hospitales y en las casas 
empezando un nuevo día, quisieran o no. La idea 
de todos nosotros, intentando y fracasando e inten-
tando de nuevo, me llevó al final de la carrera y al 
final de esta historia. 
Y si sigues leyendo, es que también has encontra-
do la motivación suficiente para llegar hasta aquí.



33 Página Agua Prieta, Sonora, Viernes 6 de Agosto de 2021
DE AGUA PRIETA

l ClaríE n

Las personas físicas residentes en México, que 
hayan obtenido préstamos o donativos, no tie-
nen que pagar Impuesto sobre la Renta (ISR) 
por esos ingresos, pero sólo si cumplen con los 
requisitos para exentar el impuesto.
Sin embargo, dichos contribuyentes están obli-
gados a informar en la declaración anual so-
bre los préstamos, los donativos y premios, 
siempre que en lo individual o en conjunto exce-
dan de 600 mil pesos. (Ley del ISR 90, segundo 
párrafo).
Por ejemplo si el contribuyente obtiene un présta-
mo de 450 mil pesos de alguna institución finan-
ciera y recibe un donativo de 200 mil pesos de un 
familiar, debe declararlos.
Por eso, es recomendable que los contribuyen-
tes que reciban depósitos por préstamos o do-
nativos, declaren al Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) los ingresos mencionados. Esto 
se debe a que la autoridad fiscal puede presumir 
que se trata de ingresos por los que se tiene que 
pagar ISR.
La Ley del ISR establece que los depósitos en la 
cuenta bancaria del contribuyente, que no corres-
pondan a registros de su contabilidad cuando esté 
obligado a llevarla, son ingresos y valor de actos 
o actividades por los que se deben pagar contri-
buciones. (Ley del ISR 59, fracción III).
Consideraciones sobre ingresos por préstamos 
o donativos:
Pero hay detalles que se tienen que considerar 
para cada uno de los ingresos mencionados. Al-
gunas de las consideraciones son las siguientes:
Ingresos por préstamos:
Préstamos de familiares, amigos o institucio-
nes están exentos de impuestos. Pero es necesa-
rio que el contribuyente los acredite y manifieste 
como dato informativo, en la declaración anual, 
cuando excedan de 600 mil pesos.
Si el contribuyente olvida informar sobre este 
tipo de ingresos, es muy probable que no tenga 
manera de comprobar su origen cuando la auto-
ridad revise los ejercicios de años anteriores.
¿Cómo se puede amparar la procedencia de 
los depósitos por préstamos?:

¿Los depósitos por préstamos o donativos 
se tienen que declarar al SAT? 
Es recomendable que los contribuyentes que reciban depósitos 
por préstamos o donativos declaren al SAT dichos ingresos.

Para amparar la procedencia de los préstamos, el 
contribuyente puede celebrar contratos con ter-
ceros cuando los reciba, e informar de los ingre-
sos aunque el monto no rebase los 600 mil pesos. 
Cuando rebase este monto es recomendable que 
se celebre ante corredor público.
Ingresos por donativos:
En el caso de las donaciones que el contribuyen-
te haga o le haga su cónyuge y las que realice con 
sus descendientes o ascendientes en línea recta 
(entre padres e hijos), cualquiera que sea el mon-
to, están exentas de impuestos, pero también las 
tiene que informar cuando excedan de 600 mil 
pesos.
¿Cómo se puede amparar la procedencia de 
las donaciones?:

En la práctica, los papás apoyan a los hijos y les 
dan dinero en efectivo, mediante una transferen-
cia o con un cheque. Pero en cualquier caso, el 
contribuyente debe tener la documentación bien 
clara, para justificar el parentesco y celebrar un 
contrato de donación. En este documento, una 
persona identificada como donante transmite a 
otra registrada como donatario, la propiedad de 
uno o varios bienes, de forma gratuita.
En caso de que al contribuyente se le haya pasado 
informar sobre estos ingresos en la declaración y 
no tenga un contrato, tendrá que acudir con un 
notario para que formalice el donativo.
Y además deberá presentar una declaración 
complementaria. Lo importante es que todo se 
haga en la oportunidad precisa, porque a futuro 
suele ser más complicado y costoso.

https://www.elcontribuyente.mx/2021/06/prestamos-personales-deben-declararse/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/06/prestamos-personales-deben-declararse/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/06/prestamos-personales-deben-declararse/
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LISR_230421.pdf
https://www.elcontribuyente.mx/2021/02/el-origen-de-prestamos-depositados-se-acredita-con-los-comprobantes-aunque-no-tengan-datos-de-la-persona-de-quien-provienen/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/02/el-origen-de-prestamos-depositados-se-acredita-con-los-comprobantes-aunque-no-tengan-datos-de-la-persona-de-quien-provienen/
https://www.elcontribuyente.mx/2020/10/la-presuncion-de-ingresos-por-depositos-solo-se-desvirtua-con-el-registro-contable/
https://www.elcontribuyente.mx/2020/10/la-presuncion-de-ingresos-por-depositos-solo-se-desvirtua-con-el-registro-contable/
https://www.elcontribuyente.mx/2020/10/la-presuncion-de-ingresos-por-depositos-solo-se-desvirtua-con-el-registro-contable/
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Para prevenir que las y los menores de edad, 
así como adolescentes estén expuestos a delitos 
como el “Grooming”, la Unidad Cibernética de 
la Secretaría de Seguridad Pública de Sonora, 
llama a padres de familia a extremar la supervi-
sión del uso de aparatos electrónicos con internet.
Diego Salcido titular de la Unidad Cibernética, 
expuso que el “Grooming” es una práctica de 
acoso sexual en contra de niñas, niños y jóvenes 
que en la mayoría de los casos sucede a través de 
redes sociales.
Por ello, dirigió algunas recomendaciones para 
que padres de familia incrementen la supervisión 

Exhorta Unidad Cibernética a reforzar protección 
de menores en redes sociales
Se busca prevenir sean objeto de “Grooming”, práctica de acoso sexual en contra de niñas, niños y jóvenes

del uso de aparatos electrónicos con internet de 
sus hijas e hijos.
De entre las principales, destacó que las y los 
menores de 13 años no deben tener cuentas en 
redes sociales; evitar compartir fotografías en 
plataformas públicas y confirmar sus perfiles 
de manera privada. 
Asimismo, agregó se establezcan contraseñas 
realmente privadas, actualizar los equipos con 
antivirus y apoyarse con aplicaciones de control 
parental como “Qustodio” o “Confidant”.
La Secretaría de Seguridad Pública, dijo, mantie-
ne campañas preventivas permanentes a través de 

sus redes sociales en las cuales informa sobre las 
nuevas modalidades utilizadas por los delincuen-
tes cibernéticos para que #NoCaigas.
El especialista en ciberseguridad hizo hincapié a 
madres y padres de familia en implementar es-
tas recomendaciones de prevención y seguridad 
para mantener a sus hijos seguros en Internet.
Invitamos a informarse sobre las fuentes oficiales 
de la Unidad Cibernética de la SSP Sonora:
Twitter: @cibersonora
Facebook: Unidad Cibernética SSP Sonora
Instagram: cibersonora
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Por Gloria Álvarez (Politóloga).
1. Cuba fue el tercer país más rico de América, 
con la tercera capital más moderna del mundo, 
sexto más alto ingreso per cápita en el mundo, 
país más rico que Italia, España, Japón, Austria y 
Portugal (Antes del socialismo).
2. En 1957, la ONU reconoce a Cuba como el 
mejor país de América Latina en número de 
médicos per cápita (1 por cada 957 habitan-
tes).
3. El primer hotel que tiene aire acondiciona-
do central en todo el mundo fue construido en La 
Habana: el Hotel Riviera en 1951.
4. La primera nación en América Latina y el 
tercero en el mundo (por detrás de Gran Bretaña 
y los Estados Unidos), en tener un ferrocarril fue 
Cuba, en 1837.
5. La primera instalación, a nivel mundial, de 
una industria eléctrica con alimentación, fue 
en La Habana en 1877.
6. Cuba ha tenido una excelente escuela de me-
dicina, tuvo una gran inversión en investigación, 
hasta el punto de descubrir en 1881 el agente 
transmisor de la fiebre amarilla y establecer su 
prevención y tratamiento. Aplicaron la primera 
anestesia con éter en Latinoamérica en 1847. En 
1907, estrenó en La Habana la primera máquina 
de rayos X en toda América Latina.
7. La primera red de alumbrado eléctrico en 
América Latina (incluyendo España), se instaló 
en Cuba en 1889.
8. Entre 1825 y 1897, entre el 60 y el 75% de 
los ingresos brutos que España recibió del ex-

Cuba de miserable no tenía nada en los 50s ni antes
Quien la compare con la miseria de Guatemala, Haití o Somalia en los 50s, es porque no conoce nada de la historia de este grandioso 
país. Cuba tuvo electricidad, estaciones de radio, Rayos X y voto para la mujer antes que cualquier país de América Latina.

tranjero, vino de Cuba.
9. El primer tranvía que circuló en América 
Latina fue en La Habana en 1900.
10. También en 1900, antes de que cualquier otro 
país de América Latina, fue en La Habana que 
llegó el primer automóvil.
11. Primera ciudad del mundo que tiene un te-
léfono de línea directa (sin necesidad de opera-
dor) se encontraba en La Habana en 1906.
12. El 19 de mayo de 1913, el primero que realizó 
un vuelo en América Latina eran cubanos Agus-
tín Parlá y Rosillo Domingo, entre Cuba y Cayo 
Hueso, Florida, EE.UU., que duró una hora y 40 
minutos.
13. En 1922, Cuba fue el segundo país del mundo 
en abrir una estación de radio y el primer país en 
el mundo para transmitir un concierto de música 
y presentar un informe sobre la radio.
14. La primera emisora de radio en el mun-
do fue una cubana: Esther Perea de la Torre. En 
1928 Cuba tenía 61 estaciones de radio, 43 de 
ellos en La Habana, ocupando el cuarto lugar en 
el mundo, sólo superada por los EE.UU., Canadá 
y la Unión Soviética.
15. En 1937, Cuba decreta, por primera vez 
en América Latina, la jornada de 8 horas, el 
salario mínimo y la universidad autónoma, que se 
perdió con el régimen de Castro.
16. En 1940, Cuba ha adoptado la Constitu-
ción más avanzada de todas las constituciones 
del mundo.
17. El segundo país en emitir un programa televi-
sado fue Cuba en 1950. 

18. El primer edificio construido en hormigón ar-
mado en todo el mundo se encuentra en La Haba-
na: El Focsa en 1952.
19. En 1954, Cuba tenía una cabeza de gana-
do por persona. El país ocupa el tercer lugar en 
América Latina (después de Argentina y Uru-
guay) en el consumo per cápita de carne.
20. En 1940, Cuba fue el primer país latinoameri-
cano en tener un presidente de la raza negra, ele-
gido por sufragio universal por mayoría absoluta, 
cuando la mayoría de la población era blanca.
21. En 1955, Cuba fue el segundo país en Amé-
rica Latina con la tasa de mortalidad infantil 
más baja (33.4 por mil).
22. Cuba tenía más coches en las calles de La Ha-
bana que en todo Brasil.
23. Cuba fue el primer país en tener televisión 
en color en América Latina.
24. En 1958, Cuba fue el segundo país en emitir 
una transmisión de televisión en color.
25. En 1959, La Habana era la ciudad del mundo 
con el mayor número de cines: (358), superando 
a Nueva York y París, que fueron segundo y ter-
cero respectivamente.
Miremos hoy a la miserable y paupérrima Cuba, 
no produce nada. Su gente no trabaja, porque no 
hay donde hacerlo, llena de mendigos y prosti-
tutas. Un país que vive exclusivamente de chu-
par los recursos de otros países, hasta quebrar-
los, como actualmente lo hacen con Venezuela y 
Ecuador.
El Socialismo destruye. 
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