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El Presidente de la República, Andrés Manuel 
López Obrador, anunció que a más tardar en 
diciembre de este año, arrancará un programa 
para regularizar los carros introducidos ilegal-
mente al país, llamados “chocolates”, que no 
cuentan con documentos para circular legal-
mente.
Dijo que se buscará un acuerdo con las asociacio-
nes vendedoras de autos nuevos para no causarles 
afectaciones en sus ingresos.
Este anuncio realizado por el Presidente en su 
gira por Chihuahua el pasado fin de semana, es 
benéfica porque le dará certeza jurídica a los due-
ños de esos automóviles, que contarán con un pa-
trimonio.
La legalización de los carros “chocolate” im-
pactará en los índices de inseguridad, porque 
muchos de estos automóviles son utilizados por 
delincuentes para cometer ilícitos de bajo y alto 
impacto que afectan la calidad de vida de los 
mexicanos.
Otro factor positivo, es que, con este programa de 
regularización, entrarán a las arcas del gobierno, 
recursos importantes que podrán ser utilizados 
por el Gobierno en la mejora de la infraestructura 

En diciembre arranca programa para regularizar 
los automóviles “chocolates”: AMLO

vial de ciudades del país, que muchas de ellas, 
como el caso de Hermosillo, necesitan más que 
una mano de gato.
El gobernador electo Alfonso Durazo Montaño 
recibió con agrado el anuncio realizado por el 
Presidente, consideró que representa un beneficio 
para las familias de escasos recursos y un impac-

to favorable en la seguridad.
El reto para el Gobierno Federal, es no permitir 
la entrada de estos vehículos por las fronteras del 
país, debido a la corrupción en las aduanas, las 
calles de las ciudades mexicanas se inundaron de 
carros “chocolate”, pero como la corrupción ya 
se acabó, esto no volverá a ocurrir.

Al manifestar que “Por el bien de todos los pe-
queños” -retomando el lema electoral del pre-
sidente López Obrador- Delfina Gómez, titular 
de Educación Pública (SEP), manifestó que es 
prioritario que los menores regresen a clases el 
próximo 30 de agosto por lo que dio a conocer 
un plan de 10 puntos para un retorno seguro 
a las aulas.
La secretaria afirmó que este regreso a clases es 
urgente por “los fuertes problemas” que hay de 

“Por el bien de todos los pequeños”, 
justifica SEP regreso a clases

violencia intrafamiliar, de estrés y de obesidad 
que presentan los menores debido al confina-
miento por la pandemia del Covid-19.
“Es prioritario que los niños regresen. Sí hay 
afectación tanto en lo físico como en lo emo-
cional, e insisto en el aprendizaje; segundo, 
efectivamente la mayoría de los países, nada más 
somos dos los que no hemos iniciado clases (Ban-
gladesh y México), y creo que se ha demostrado 
que uno de los lugares más seguros y puedo de-

cir que es el más seguro puede ser la escuela. La 
escuela, si hay buena disciplina, buen trabajo 
en conjunto, puede convertirse en el lugar más 
seguro para nuestros niños”, señaló.
“Tercero, nosotros como maestros tenemos esa 
gran oportunidad de atender a lo que son nues-
tro motivo de trabajo y nuestro motivo de esen-
cial que son los niños. Los pequeños necesitan 
regresar, ya vemos problemas de violencia muy 
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La Cuarta Transformación en Sonora abrazará las 
energías renovables en beneficio de los que me-
nos tienen, fue el anuncio que realizó el Goberna-
dor electo, Alfonso Durazo.
En la administración que comenzará a partir del 
16 de septiembre se creará una empresa pública 
que tendrá la misión de operar pequeños parques 
solares para proveer de energía a 40 pequeños 
municipios del estado, para que con esa energía 

Anuncia Durazo el uso en Sonora de parques 
solares en 40 pequeños municipios

fuertes, de obesidad muy fuertes de la cuestión 
de estrés. Yo creo que por el bien de todos, los 
pequeños”, dijo.
Delfina Gómez afirmó que pese a la pandemia del 
Covid-19, en México en ningún momento se inte-
rrumpieron las clases, indicó que gracias a las es-
trategias digitales y medidas que implementaron 
maestros y maestras a distancia, se pudo estar en 
contacto con los alumnos.
Sin embargo señaló que es inminente el regreso 
a las aulas y en este sentido pidió a los alumnos, 
padres de familia y maestros, seguir el protocolo 
sanitario de 10 acciones, que la SEP ha diseña-
do para este regreso a la escuela:
1.- Intégrate al Comité Participante de Salud en 
tu escuela, en el que se implementará el protocolo 
de ingreso a las escuelas.
2. Establece tu filtro de salud en casa, participa 
en los filtros de la escuela y de salón de clases. 
Enviar con cubrebocas con gel a los menores.
3.- Lávate las manos con agua y jabón o usa gel 
antibacterial.
4. Usa tu cubrebocas sobre nariz y boca en 
todo momento
5.- Mantener la sana distancia.
6.- Dar mayor uso a los espacios abiertos.
7.- Por ahora no tendremos ceremonias ni reu-
niones generales para evitar contagios.
8.- Avisar inmediatamente la presencia o sos-
pecha de casos de Covid-19 en tu escuela.
9.- Inscribe a los cursos de apoyo socioemocio-
nal en línea de SEP-Salud “Retorno Seguro” en el 
portal climss.imss,gob.mx
10.- Al salir de casa lleva a la escuela la Carta 
Compromiso de Corresponsabilidad.
AMLO con respaldo del SNTE para regreso a 
clases presenciales
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
informó que para el regreso a clases presencia-
les programado para el 30 de agosto próximo 

su gobierno cuenta con el respaldo del Sindica-
to Nacional de Trabajadores de la Educación 
(SNTE), que dirige Alfonso Cepeda.
“Agradecemos al maestro Cepeda, secretario 
general del SNTE, porque ellos han respaldado 
esta decisión que regresemos a clases presencia-
les porque es mucho el daño que se origina si no 
regresamos a las aulas”.
En su conferencia de prensa, en Palacio Nacio-
nal, acompañado por integrantes de la Fundación 
Teletón, el titular del Ejecutivo dijo que las niños 
y niños estarán cuidados con protocolos sanita-
rios en las escuelas del país.
Señaló que el tema es polémico y al igual que las 
vacunas contra Covid-19 hay escepticismo, pero 
insistió en que es importante que los menores re-
gresen a clases presenciales.
“Esto es como las vacunas, había resistencias es-

generada por los paneles solares, los habitantes 
de esos municipios, puedan generar ahorros de 
hasta el 50% en sus recibos de la luz.
Esta empresa de estado, arrancará su proyecto 
en Bavispe, con un pequeño parque solar en una 
hectárea de terreno, la pequeña producción de 
energía eléctrica que tendrá se le llama energía 
distribuida que tiene la particularidad que no 
requiere conectarse al sistema de transmisión de 

alta tensión de la Comisión Federal de Electricidad 
y no se requiere autorización de la paraestatal para 
su operación porque la producción de energía no 
rebasará los 5 megawatts.
Se tiene programado en el proyecto ya realizado, 
que en el primer año se atenderán 20 municipios, 
con una inversión por municipio de 10 a 12 
millones de pesos.

cepticismo: para qué vacunarnos, que no servía, 
que las reacciones que iba a provocar la vacuna, 
ahora ha quedado demostrado que la vacuna pro-
tege y aunque nos contagiemos tenemos más po-
sibilidades de salir adelante”, indicó.
“Lo digo porque cuando planteamos el regreso 
a clases hubo polémica, unos de buena fue otros 
porque son el bloque reaccionario, los que están 
inconformes con nosotros, porque robaban, me-
draban y vivían al amparo del poder público, y 
ahora no pueden seguir sacando provecho y están 
molestos de todo, no vuelven en sí, sino en no, 
todo es no, pero si hay gente preocupada por los 
niños”.
Señaló que se actuará de manera responsable por-
que habrá protección y se actuará en caso de con-
tagios porque las autoridades educativas sabrán 
que hacer en cada escuela con el apoyo de las au-
toridades de los tres niveles de gobierno.

SEP JUSTIFICA REGRESO A CLASES .............
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YA ESTÁ EN CINE MALL AGUA PRIETA
EXCELENTE. NO SE LA PIERDA.
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Cartas al Director
Lic. Omar Noriega:
Tenemos más de un año sin el servicio de rulete-
ros debido a la pandemia, eso lo comprendemos, 
pero resulta que nos está afectando muchísimo el 
bolsillo, ya que de lo poco que ganamos trabajan-
do pues a falta de vehículo propio tenemos que 
usar el servicio de taxis y nos cobran desde 70 a 
cien pesos, depende, pero ya la situación se vol-
vió insoportable, no aguantamos más y estamos 
organizándonos varios grupos de personas para 
solicitar el servicio. 
En otras ciudades vemos que están operando nor-

Que urge el servicio 
de ruleteros

malmente, algunos atendiendo las medidas sani-
tarias recomendadas por la Secretaría de Salud y 
otros no, pero aquí la verdad ya urge el servicio y 
tal parece que al presidente municipal este asunto 
no le interesa o no le compete, no sabemos, pero 
el dinero ya no podemos estarlo gastando en ta-
xis. 
Ojalá se tomen cartas en el asunto a la brevedad 
posible y más ahora que iniciará el regreso a cla-
ses presenciales. ¿Se imagina pagar taxi a diario 
para llevar a los niños a clases? 
Por favor, que alguien ponga arreglo a esta situa-
ción. Gracias.

Por el Dr. Gara-Bato

CONSULTORIO
G R A T U I T O

1.- Querido doctor: ¿Quién les enseñaría a los 
perros a darse la vuelta antes de echarse?  

Enrique Andana 
Estimado “Pirata”:  
    ¡De seguro fue Fidel “El Charras” Somoza, 
esas costumbres tiene! 
 

2.- Querido doctorcito: Tengo varios días con 
diarrea y me siento mal. ¿Qué hago?  

Carlos Barraza 
Estimado “Borrego”: 
       ¡Que le ponga rápido “El Chango” Ysea 
un tapón de la misma madera! 
 

3.- Querido doctor: Quiero ir de vacaciones a 
Bahía de Kino, pues no me alcanza para ir 
más lejos. ¿Qué me recomienda?  

Gilberto Noriega 
Estimado “Camilo”:  
¡Cuando llegue a la playa entiérrese en la are-
na y no salga hasta que se venga! 

 

4.- Querido doctor: Soy casado pero tengo una 
noviecita que quiere casarse conmigo. ¿Qué 
hago? 

Enrique Valencia  
Estimado “Kike Gavilán”: 
   ¡Si usted también quiere casarse con su no-
via, pues muy sencillo, cásese, pero váyase muy 
lejos porque si lo agarran, no sale del botellón! 
 

5.- Querido doctor: Dice Pedro Manzo que es 
muy mal negocio ser líder sindical. ¿Usted 
qué opina?  

Juan Carlos Robles 
Estimado “Pelos Parados”: 
    ¡Que si fuera mal negocio, no habría tantos 
esperando su relevo! 
 

5.- Querido doctor: ¿Me puede decir por favor 
qué comen los leones?  

José Miranda 
Estimado “Víbora”: 

    ¡Lo mismo que los rotarios! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nomás porque le encanta “ripitir” en tocho 
morocho, de nuz les presentamos a este popular 
garañón posando como el Fabianazo de la Se-
mana.
 Se trata ni más ni menos que del Jesús “El Grin-
go” Grijalva que chapulinió de la gasolinera de 
la calle 6 avenida 33 y se fue mejor a chambear 
a la gasolinera de Luis “Piedrita” Ibarrola pues 
dice que ahí le caen más ofertas de nenorras de 
todo tipo, para embodegar el dehacergente.
El pinche “Gringo”, que aunque ya no es un jo-
vencito precisamente, presume que todavía se 
avienta tres sin zacatito y deja satisfecha a todas 
con su mazacuata que según él, mide 8 pulgadas 
y cabeza libre, sin fafefi. 
Las interesadas en sus huesitos, pueden acudir a 
la gasolinera de la avenida 18 y carretera, ahí las 
atenderá este garañón insaciable.

El Mondazo de la Semana
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Ensalada de Letras VencidasEnsalada de Letras Vencidas
Por Mister Mak-Ana

Diccionario Clarinesco 
Vaya pues por fin nuestro ínclito amigo, Mario “El 
Guajolote” Espinoza, de nuevo volvió a mi lione-
ra para hacerme llegar para su publicación un elab-
orado Diccionario Clarinesco (con doble sentido), 
tal como él lo llamó, mismo que dice achí: 

A 
A: Abominable: Una pedorra a la que al embode-
garle el pitonte, le fabricaron los hijos con asco, por 
lo cual éstos nacieron más que horribles. 
A: Abrigo: Uno de pieles bien caro que cubre la 
vergüenza de ciertas desvergonzadas. 
A: Acto sexual: En un matrimonio de Bodas de 
Plata, es lo que ocurre cuando él piensa en Rosario 
Tijeras y ella en el Señor de los Cielos. 
A: Adivino: Es aquel el cabrón que a primera vista 
sabe cuando una nenorra trae chichero, el color de 
los calzones, qué parte del cuerpo se rasura y hasta 
si es señorita. 
A: Agachón: Un pobre cabrón al que no se le 
“para” ni el cuello de la camisa, pero por sugeren-
cias del “Chino” Luzanía se manda a insertar un 
rayo alemán por el ojito trasero. 
A: Agradecida: La nenorra que a la hora que la 
encaman, piensa que le van a regalar un anillo, pues 
ella ya lo está pagando por otro. 
A: Atareado: Pachay cabrón que además de 
tachineco dobleteado con la señora, se avienta otro 
por la mañana con el segundo frente y no echa la 
siesta pa’ aventarse otro en la tarde con su tercer 
frente. 
A: Avaro: Es el cabrón bolsa de fierro, que tiene 
un hijo con una sola oreja, al otro le falta un dedo, 
todo porque a la hora de hacerlos se saca para ahor-
rar. 

B 
B: Baile: Acto de diversión que muchas veces em-
pieza con pasos buenos y acaba en malos pasos. 

C 
C: Catador: Un gandallón bien largo, soltero y con 
muchos hijos. 
C: Cocinera: Mujer que cuando tiene algo quemán-
dosele en la cocina, suele ser su “pinche” perol de 
calentura. 
C: Cuarenta y uno: Si asisten 20 mujeres y 21 ca-
brones a un pic-nic, el que no manotea vieja, es ese. 

CH 
Chiquito: Algo solo pa’ los que se bañan a diario 
y necesitan lavárselo al día siguiente. Una cosa que 
si uno lo da, se sala por 7 años, por eso hay tanto 
pendejo que no le alcanzan los años que va a vivir 
para dejar la sal! 
Chorizo: Manjar nada recomendable y menos si es 
de carne de cochi. 

D 
Defraudado: Aquel pendejo que al amanecer 
descubre que con la piruja que pasó la noche no 
tiene 12 mil 686 pelos, sino que sólo tiene 7 mil 
316, por lo que se llama a engañado! 

E 
Eficaz: El médico que cura la impotencia mostran-
do una foto de Belinda bichita. 
Embarazada: Mujer que en una noche de luna se 
encontraba con su galán en el mismo lugar y a la 
misma hora, mismo a quien hoy no encuentra por 
ninguna parte. 
Excusado: Aparato que no está disculpado, por lo 
mismo todos lo cagan. 

F 
Fea: Mujer que al asustarnos de frente le atacamos 
por la retaguardia. 
Fidelidad: lo que ofrecemos a nuestra esposa y lo 
damos a nuestra querida. 
Folklóricos: Nombres que los indios civilizados les 
pusieron a sus hijos. Al mayor le pusieron “Debe-
mos casarnos, agüelita de cartón”. Al segundo 
“Pinche método del ritmo no sirve”. Al tercero: 
“Chingue a su madre la pinche píldora”. 

G 
Güera balín: Mujer a la que besamos donde más la 
queremos y nos queda la punta de la nariz dorada. 

H 
Hombre: Es el cabrón que se exhibe siempre ro-

deado de mujeres y en privado se entrevista con 
otro cabrón igual que él. 

I 
Incompatibilidad: Cuando el galán mide 1.80 
metros de altura y 30 centímetros horizontalmente 
y ella mide 1.40 de altura y 15 centímetros de pro-
fundidad. 

L 
Liberal: el maestro que da clases a las puchachas 
de un burdel y luego cobra honorarios con cuerpo-
matic. 
Lilo: El jotón que entre Salma Hayek y Javier “El 
Mirabalas” Figueroa, escoge al bizco! 

M 
Macho: Ese cabrón que funciona mucho con la 
boca echando bravatas, pero lo que le debía de fun-
cionar a la hora buena le falla. 
Madurez sexual: Cuando uno ya se anda chorre-
ando. 
Mamey: Fruto del que hay que vivir siempre hasta 
morir empachado. 
Masoquista: Gustarle a uno las grandotas. 
Miedosa: Es la mujer que no tiene hijos porque su 
esposo no se ha dado cuenta que usa calzones de 
hule completamente transparentes y así se la deja 
“irineo”. 
Momentos de reflexión e irreflexión: El de reflex-
ión es cuando al momento del llegón en el cuarto 
grita: ¡Aaayyy!. Reflexión es cuando ya estuvo dice 
con suspiros: ¡Yaaaaaaa!

N 
Narcisista: Es aquel pendejo al que cuando su veci-

na le ofrece el tamalón prefiere cocinar su propia 
comida de plátanos y aguacates suyos. 
Nalgas pintas: Son las de la madre de un joven 
obediente que leyó en un sanitario aquellos versos 
que dicen: Si tu padre fue pintor, ráyale el… 
Necrófilo: Es aquel cabrón que las noches de los 
sábados se la pasa en el panteón echándose unas 
“helodias”. 

P 
Papá y mamá: Papá es aquel el que tiene hijos. 
Mamá es la que anda buscando papá para los suyos. 
Padre de más de cuatro: El pendejo que tiene 5 
hijos, claro con la ayuda de sus amigos. 
Pajarito: Un animal que dormido no canta, ni bai-
la, ni nada, pero cuando está muy despierto, escupe 
una canción pegajosa y hace un ejercicio como si 
estuviera bailando hula-hula. 
Papá de los pollitos: El pinche sancho. 
Papaya: Fruta que cuando nos la sirve poca nuestra 
domadora, la vamos a buscar a otro lado; y cuando 
nos la ofrece muy seguido, la vamos a buscar a otro 
lado. 
Pareja incompatible: La que tiene ella entrada tri-
angular y él entrador cuadrado. 
Pareja anormal: Mujer que no tiene vergüenza del 
sexo ni es frígida. El hombre no es tortillero ni de-
generado, en estos tiempos que es lo más normal 
que existe. 
Pasión: Inclinación de un hombre, con ardor, de-
lirio y fuerte determinación hacia otro hombre, algo 
que por su mujer nunca ha sentido.
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Por José “Chery” Noriega

Oh
Témpore...

El equipo Atlético Industrial se coronó por quinta en la categoría Premier, en la Liga Municipal, al derrotar en la final 5 goles a 1 al equipo Aztecas.

El equipo Scoolapios fue el campeón de Primera Fuerza “A,” en la Liga Municipal de Futbol. 

LA HISTORIA DEL FUTBOL EN AP
Parte LXXV

La historia del Futbol en Agua Prieta 

C ontinuamos con la interesante historia del 
futbol en nuestro querido “Charco” y para 
cerrar la temporada 2007-2008 la Liga Mu-

nicipal de Futbol dirigida por “El Chino” Luzanía 
se jugó la final de la categoría Primera Fuerza “A” 
coronándose campeón el equipo Scoolapios, al de-
rrotar 2 goles a 1 al Atlético Industrial C. 
Pero como la actividad futbolística no para en todo 
el año en Agua Prieta, el 3 de agosto la Liga In-
termaquiladora de Futbol CROM al mando de José 
Lira, inauguró la Temporada de Verano 2008, con 
17 equipos en la Primera Fuerza A y 14 en la Pri-
mera B. 
El partido inaugural por la Copa Campeón de Cam-
peones se jugó entre el Atlético Facio y Cannes 
FC, resultando un partidazo, que finalizó 1 a 1 y se 
tuvo que definir en tiros penales, ganando la copa el 
equipo Atlético Facio. 
Por otro lado el 16 de agosto se jugó la final de la 
Liga Intermaquiladora de Futbol Rápido CROM 
dirigida por Marín Escobar coronándose por fin 
el equipo Albañiles al derrotar al equipo Peñarol 
Takata 1 gol a 0, anotado por René “Cabezón” Va-
lencia para ser el jugador más valioso. 
Hay que hacer notar que el equipo Albañiles de 
José “Brochas” Hernández llegó a disputar 7 fina-
les y fue en ésta cuando al fin se coronó campeón. 
Para finalizar el año 2008, el 6 de diciembre se jugó 
la final de la Liga Municipal de Futbol de Veteranos 
en la cual se coronó campeón el equipo Rugrats al 
imponerse en un juegazo en tiempos extras 2-1, al 
equipo Chelelos, siendo el jugador más valioso Al-
berto “Tiki Tiki” Loreto, al anotar el gol que les dio 
el título.
El domingo 1 de febrero de 2009, se jugaron las fi-
nales de la Liga Intermaquiladora de Futbol CROM 

Temporada 2008-2009, coronándose campeón en la 
Primera Fuerza A, el equipo Galaxy al golear 6-0 al 
Atlético Facio.
Por su parte el campeón de la Primera B fue el 
equipo Autos Milton al derrotar 2 goles a 1 a los 
Diablos. Desafortunadamente esas fotos las tengo 
en floppy disk, que las computadoras actuales no 
abren. 

El sábado 21 de febrero de 2009 se disputó la fi-
nal de la Liga Intermaquiladora de Futbol Rápido 
CROM Temporada 2008-2009, en la cual se coronó 
campeón el equipo Peñarol al derrotar 2 a 0 al equi-
po Dix Mex 1, anotando los dos goles, el popular 
Jesús “El Chéspiro” Bujanda, para ser el jugador 

Pasa a la página 7
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OH TEMPORE .............................................

El equipo Súper Albys conquistó el campeonato de la categoría Libre en la Liga Municipal en la temporada 2008-2009.

El equipo Rugrats del “Zapetón” López, se coronó campeón en la Liga Municipal de Futbol de Veteranos, en la Temporada 2008.

más valioso. 
Desgraciadamente la foto del Peñarol también la 

tengo en floppy disk. 
En la Liga Municipal del “Chino” Luzanía, el 28 
de febrero se jugó la final de la categoría Libre co-

ronándose campeón de la temporada 2008-2009 el 
equipo Súper Albys, al derrotar al favorito Linces. 

Pasa a la página 8
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En abril de 2009 la Selección Agua Prieta ganó por segundo año consecutivo el Campeonato Estatal Juvenil B (1993-1994) al derrotar en un disputadísimo 
choque al poderoso Oxxo Hermosillo.

En ese tiempo se jugaban 2 partidos, en el de ida 
Linces ganó 2 a 1 y en el de vuelta Súper Albys se 
impuso 2 a 1, por lo que el gallardete se tuvo que 
definir en tiros penales, coronándose Súper Albys 
con marcador de 7 goles a 6. Los jugadores más va-
liosos fueron Paco Urrea y el portero Jorge López. 
Siguiendo con la Liga Municipal, el sábado 14 de 
marzo se disputó el campeonato de Primera Fuerza 
A en la cual en 2 aguerridos y atractivos choques, 
el equipo Atlético Juvenil se alzó con el gallardete 
al derrotar a Olímpicos con marcador global de 5 a 
3. El juego de ida lo ganó el Atlético 2 a 1 y en el 
de vuelta el Atlético se impuso en tiempos extras 3 
goles a 2. 
Y para cerrar la temporada 2008-2009, la Liga Mu-
nicipal, el sábado 21 de marzo se jugó la final de la 

categoría Premier, ganando el gallardete el equipo 
Atlético Industrial al golear 5 a 1 al equipo Aztecas 
y de esa manera lograr su quinto título en forma 
consecutiva y convertirse en Pentacampeones. El 
jugador más valioso fue Eduardo “Nokono” Castro. 
Una excelente noticia fue que el mes de abril de 
2009, la Selección Agua Prieta ganó por segundo 
año consecutivo el Campeonato Estatal Juvenil “B” 
(1993- 1994), al derrotar en un disputadísimo cho-
que a la favorita y poderosa Liga Oxxo Hermosillo, 
con score de 3 a 2.
El evento se llevó a cabo a cabo en Caborca, siendo 
el jugador más valioso César Macías al anotar 2 de 
los 3 goles. 
Los integrantes de esa excelente selección fueron: 
Alejandro Díaz, Raúl Hurtado, César Macías, Luis 
Nieblas, Migue Islas, Richard Arreola, Adriel Ló-

pez, Isidro Castillo, Jesús Quijano, Alonso Quijano, 
Jonathan Porras, Pablo Ceceña, Javier Lozano, Ma-
nuel Ríos, Roque Castillo, Daniel Gracia y Jorge 
Galaz. DT Miguel “Maike” Macías. Asistente Erick 
Olvera. 
Con ese título, Agua Prieta se ganó el derecho de 
representar a Sonora en el Campeonato Nacional, 
en Lázaro Cárdenas, Michoacán. 
Por cierto esta es una de las mejores selecciones en 
la historia del futbol de esta ciudad y actualmente 
estos jóvenes están en plenitud de facultades y ofre-
ciéndonos un espectáculo de alta calidad cada da 
vez que juegan. ¡Felicidades!. 
En la próxima edición seguiremos con el año 2009 
y parte de la temporada 2010. De esto ya pasaron 
12 años nomás. ¡Ooh Téempore! 

OH TÉMPORE .............................................
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Desde el pasado 9 de agosto, representantes del 
magisterio revisan escuela por escuela, para co-
nocer sus condiciones y reportar a las autoridades 
qué infraestructura y servicios necesitan para un 
retorno seguro a clases presenciales.
Tras avalar el regreso a las escuelas para el 30 de 
agosto, Alfonso Cepeda, secretario general del 
SNTE, dijo que la discusión ya no es si se vuel-
ve o no a las aulas, sino cómo es más seguro 
hacerlo. No podemos ni rendirnos ni resignarnos 
a mantenerlas cerradas. Vamos a conocer la situa-
ción de las escuelas, que previamente hemos de-
tectado con alguna necesidad, para aportar a las 
autoridades datos actualizados. Convocaremos a 
la comunidad educativa a sumarse a esta gran la-
bor para que el regreso de nuestros niños y jóve-
nes sea seguro, dijo este fin de semana al reunirse 
con los órganos de gobierno y secretarios gene-
rales de las secciones sindicales de todo el país.
El 14 de mayo Excélsior publicó que el 50% de 
las escuelas en el país habían sido vandalizadas o 
robadas durante el abandono de la pandemia de 
acuerdo con un diagnóstico del SNTE.
Revisan condición de planteles para retorno:
El secretario general del SNTE, explicó que el 
objetivo de la  Jornada Nacional en Apoyo al 
Regreso Seguro a las Escuelas, es que las es-
cuelas sean espacios seguros para la comunidad 
educativa, donde la posibilidad de contagio sea 
menor y la integridad de los alumnos esté a salvo, 
luego de un año y medio sin clases presenciales. 
Llegó el momento de un regreso responsable y 
realista. “Que las escuelas sean espacios seguros, 
más seguros incluso que muchos otros que hoy 
permanecen abiertos”, dijo al reunirse con los Ór-
ganos Nacionales de Gobierno del Sindicato y los 
secretarios generales de las secciones sindicales 
de todo el país, este fin  de semana.
La discusión a nivel mundial, insistió, ya no 
es si se vuelve o no a las aulas, sino cuál es la 
forma segura. No podemos ni rendirnos, ni re-
signarnos a mantenerlas cerradas. Por eso vamos 
a esta jornada para conocer la situación de las 
escuelas, que previamente hemos detectado con 
alguna necesidad, para aportar a las autoridades 
datos actualizados. Convocaremos a la comuni-
dad educativa a sumarse a esta gran labor para 
que el regreso de nuestros niños y jóvenes sea se-
guro”, indicó.
Cepeda reveló a Excélsior que el 50% de las es-
cuelas del país, habrían sido vandalizadas durante 
la pandemia de Covid-19.
Como parte de la jornada detalló que será indis-
pensable identificar dónde se han robado tubería 
de agua potable, cables de energía eléctrica, mue-
bles de baño o destruido puertas y ventanas  pues 
no se puede estar en esas lamentables condicio-
nes para el regreso presencial.
El líder del SNTE argumentó que decidió respal-
dar la iniciativa del presidente Andrés Manuel 
López Obrador para volver a las aulas con or-
den y responsabilidad, de acuerdo con las condi-
ciones prevalecientes, para reemprender su tarea 
educativa y contribuir como siempre al desarrollo 
de la nación pues de seguir en el confinamiento, 
los daños serían enormes para los alumnos ya que 
no sólo está en juego su formación y desarrollo 
educativo, sino también su salud y estabilidad 
emocional y mental.
Por ello se necesita reducir el estrés y ansiedad 
que provoca el confinamiento así como disminuir 
los riesgos de la pérdida de aprendizajes y acortar 
las brechas educativas que agravan fenómenos 
como la pobreza, desigualdad, exclusión y vio-
lencia social.  
Además señaló que se no se puede seguir inmó-

Inició revisión de carencias en escuelas 
para un regreso seguro a las aulas
Piden a padres unirse a brigadas. Representantes del SNTE visitan planteles para 
conocer qué servicios o infraestructura requieren y reportarlos a las autoridades

vil, observando cómo sigue deteriorándose el sis-
tema educativo y cómo continúa el abandono de 
edificios escolares y se profundiza el daño en la 
educación. 
Al referirse a los maestros, aseguró que la gran 
mayoría ya están vacunados, pero en los casos de 
quienes por algún motivo no cuentan con la in-
munización el Sindicato gestionará su aplicación.
De manera paralela dijo que mantiene diálogo 
abierto con la titular de la  SEP Delfina Gómez 
para determinar las condiciones de la educación 
escolarizada y semiescolarizada del próximo ci-
clo escolar.
Sí regresan, 19 entidades:
El 5 de agosto, Imagen Noticias, con Ciro Gómez 
Leyva dio a conocer que consultaron con las enti-
dades federativas para saber cuáles sí regresarán 

a clases presenciales el 30 de agosto.
Las que sí retomarán el trabajo en las aulas son 
Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Chi-
huahua, Coahuila, Ciudad de México, Estado de 
México, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Naya-
rit, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxca-
la, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
En tanto, las que han descartado reabrir las escue-
las son Campeche, Nuevo León, Oaxaca y Quin-
tana Roo.
Hasta ese día, previo a la actualización del semá-
foro de riesgo epidémico, los estados que estaban 
por definir si regresaban a clases presenciales: 
Baja California Sur, Colima, Durango, Guerrero, 
Hidalgo, Morelos, Puebla, San Luis Potosí y Ta-
maulipas.



10 Página Agua Prieta, Sonora, Viernes 13 de Agosto de 2021
DE AGUA PRIETA

l ClaríE n

En los 13 meses de pandemia, el Instituto Sono-
rense de Infraestructura Educativa (ISIE) ha ve-
nido trabajando en la reconstrucción, rehabilitación 
y adecuaciones en 740 planteles de nivel básico en 
las que se han invertido 405 millones de pesos.

Yalia Salido Ibarra, coordinadora ejecutiva del 
ISIE, manifestó que actualmente están en proceso 
205 acciones, 154 están por contratarse y están a 
la espera de que se autoricen otros 183 proyectos, 
trabajos que comenzarán una vez aprobados.
Recordó que al inicio eran 593 escuelas las que se 
adecuarían con la construcción de lavamanos y gra-
cias a la gestión de la gobernadora Claudia Pavlo-
vich, se sumaron 183 más, lo que beneficiará a más 
de 257 mil 500 estudiantes de preescolar, primaria 
y secundaria.

Salido resaltó que derivado de la contingencia por 
Covid-19 en el país las escuelas han sufrido afecta-
ciones al estar más de un año cerradas y Sonora no 

Ha rehabilitado ISIE, 740 planteles de 
educación básica durante la pandemia
Con una inversión de 405 millones de pesos en obras 
en beneficio de más de 257 mil 500 niñas y niños

ha sido la excepción, por lo que, el ISIE, en coor-
dinación con la Secretaría de Educación y Cultura, 
trabaja en la rehabilitación de las mismas.
Entre las acciones que se realizan este 2021 desta-
can la construcción de lavamanos en áreas comu-
nes, reparación de servicios sanitarios, desazolve y 
limpieza de cisternas, rehabilitación de equipos hi-
droneumáticos, rehabilitación del sistema eléctrico, 
reparación o sustitución de techos y rehabilitación 
de muros.

Asimismo, en 2020 de acuerdo al programa anual, 
se llevó a cabo la reconstrucción de 4 escuelas en 
Bacobampo, Pueblo Yaqui, San Luis Río Colorado 
y Santa Ana; la construcción de una escuela de nue-
va creación “Quinta Esmeralda” en Hermosillo; la 
construcción de 115 nuevas aulas de consolidación 
en diferentes municipios del estado y el inicio del 
Programa Covid-19 con la construcción de lavama-
nos y rehabilitación de los servicios sanitarios.

 
“La gobernadora nos instruyó a todos trabajar para 
garantizar un regreso a las aulas en condiciones más 
seguras e higiénicas para estudiantes, personal do-
cente, de servicios y administrativo de los planteles 
escolares y es lo que estamos haciendo, realizando 
acciones que permitan la prevención de contagios 
de Covid-19 y privilegien la protección de la sa-
lud”, expresó Salido Ibarra.

La coordinadora del ISIE indicó que, a solicitud de 
la SEC, las obras de rehabilitación se realizan en 
las escuelas que concentran la mayor cantidad de 
alumnas y alumnos de los diferentes municipios 
de Sonora, entre ellos Guaymas, Cajeme, Navojoa, 
Nogales, Hermosillo, Agua Prieta, Pitiquito, Santa 
Ana, San Luis Río Colorado, entre otros.
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Para determinar las acciones a llevarse a cabo en el 
retorno a clases presenciales para el próximo ciclo 
escolar el Poder Ejecutivo de Sonora emitió el de-
creto para el “Regreso a Clases” donde se conside-
ra la actividad escolar como una actividad esencial, 
atendiendo las directrices emitidas por la Secretaría 
de Educación Pública Federal para el Retorno Se-
guro, estrategias para el regreso a clases presen-
ciales del ciclo 2021-2022, cuya población objeto 
es la educación Básica, Media Superior y Superior. 
El nuevo decreto adiciona un artículo al que se emi-
tió con las disposiciones para la implementación de 
los lineamientos técnicos específicos para la reaper-
tura de actividades económicas y fue publicado en 
el Diario Oficial de la Federación de fecha 29 de 
mayo de 2020, así como otras disposiciones rela-
cionadas al intervalo entre la contingencia sanitaria 
epidemiológica y la reactivación económica para el 
estado de Sonora, publicado el 10 de junio de 2020 
en el Boletín Oficial del Estado de Sonora.
Como se ha hecho del conocimiento oficial dice el 
nuevo decreto, el marco operativo para el Estado 
se sujetará a la directrices del “Retorno Seguro 
estrategias para el regreso a clases presencia-
les del ciclo 2021-2022”, desarrollado por la SEP, 
en colaboración con Secretaría de Salud, IMSS, 
ISSSTE, así como con la participación de la Agen-
cia Mexicana de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AMEXCID) y la Organización de Esta-
dos Iberoamericanos (OEI). 
La determinación de regreso a clases no es simultá-
nea, sino sucesiva, conforme al orden de prioridad 
que determinen las autoridades estatales competen-
tes, según las condiciones epidémicas contextuales 
y bajo las modalidades que al efecto regulen cada 
caso conforme al presente Decreto, las disposicio-
nes federales y demás disposiciones estatales que al 
respecto se emitan.
Como parte de la Estrategia Nacional para el Re-
greso Seguro a clases presenciales en las escuelas, 
la Secretaría de Educación y Cultura se coordinará 
con la SEP y atenderá, entre otros criterios, a los 
indicadores epidemiológicos de la pandemia, los 
avances de la estrategia nacional de vacunación 
contra el virus SARS-CoV-2, las condiciones de in-
fraestructura educativa y los niveles de comunica-
ción entre los docentes, alumnos, padres de familia, 
asociaciones de estos y sindicatos.
Las autoridades de educación atenderán además las 
recomendaciones emitidas por las autoridades sa-
nitarias federales y estatales para proteger la salud 
de alumnos, maestros, personal administrativo y de 
servicios, preservando un justo equilibrio entre la 
salud y la educación a partir de indicadores relacio-
nados a las condiciones epidémicas prevalecientes. 
Las autoridades de educación observarán que la 
plantilla docente, administrativa y de servicios, se 
sujete a la disposición prevista en el artículo Segun-
do del “Acuerdo por el que se da a conocer el medio 
de difusión de la nueva metodología del semáforo 
por regiones para evaluar el riesgo epidemiológi-
co que representa la enfermedad grave de atención 
prioritaria Covid 19”, publicado el 27 de julio de 
2021 en el Diario Oficial de la Federación, emitido 
por la Secretaría de Salud Federal el cual estable-
ce que las personas a quienes se haya administrado 
un esquema de vacunación contra el virus SARS-
COV-2 y habiendo transcurrido 2 semanas poste-
riores a la aplicación de la última dosis no serán 
consideradas dentro de la población en situación de 
vulnerabilidad para contraer dicha enfermedad gra-
ve de atención prioritaria.
Las secretarías de Salud Pública y de Educación y 
Cultura del Estado de Sonora emitirán las dispo-
siciones, lineamientos, acuerdos, criterios, circula-
res y cualquier otro instrumento normativo adicio-
nal o complementario que se requiera para cumplir 
con esta disposición en el marco de su ámbito de 

Emite Ejecutivo nuevo decreto para un 
retorno seguro a clases presenciales
Se considera a la actividad escolar como esencial atendien-
do las directrices establecidas por el gobierno federal

competencia. Esta facultad podrá ejercerse de ma-
nera conjunta o de forma indistinta por cada una de 
las dependencias, según corresponda.
El regreso a clases se realizará de manera gradual, 
dosificada, ordenada, segmentada, escalonada y 
presencial o mixta (conforme a los espacios dispo-
nibles en cada aula) o conforme a la modalidad que 
las autoridades determinen. 
También se evaluarán las condiciones de la infraes-
tructura educativa a efecto de conocer la disponibi-
lidad de las instalaciones que procuren una operati-
vidad en el programa.
Los alumnos y padres de familia podrán optar 

libremente por acudir o no a clases presenciales 
de modo que esa decisión solo corresponderá, en 
caso de los menores de edad, a sus padres, madres, 
tutores o a quienes ejerzan la patria potestad. 
En el caso de la educación superior, cuando co-
rresponda, esa decisión podrá ser optativa para los 
mayores de 18 años sin perjuicio de que los padres 
puedan emitir una opinión al respecto.
Con base en las corresponsabilidades colectivas y 
laborales, se buscará que los sindicatos y asocia-
ciones que participen en el ámbito educativo sumen 
esfuerzos conjuntos con las autoridades estatales 
para la realización de estos objetivos.
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Para el regreso a clases presenciales a partir del 
30 de agosto, será necesario que los alumnos por-
ten una carta compromiso y de corresponsabi-
lidad en la que sus padres autorizan que su hijo 
asista a los planteles educativos, ello a pesar de 
que su entidad no esté en color verde en el semá-
foro epidemiológico.
La secretaria de Educación Pública, Delfina 
Gómez, informó que para el regreso a clases se 
seguirá un protocolo con 10 medidas, en las que 
se incluye la portación de cubrebocas, la sana dis-
tancia, el lavado de manos y que quedarán sus-
pendidas todas las actividades cívicas.
“Se les pide a los padres de familia que hagan el 
favor de enviar a sus hijos con cubrebocas, con 
gel y por otro lado que lleven la carta compromi-
so, que es la carta aceptación en donde autorizan 
que el pequeñito puede estar en la parte dentro de 
la asistencia de la escuela”, informó.
Los 10 puntos para el regreso a clases:
1. Integrarse al Comité Participativo de Salud 
escolar. A las madres, padres de familia y educa-
dores se les pide revisar el ingreso de los menores 
y establecer algún mecanismo para detectar a ni-
ños contagiados de Covid-19.
2. Establecer tu filtro de salud en casa y parti-
cipa en el que se instale en el plantel educativo. 
Se pide a los padres de familia revisen que sus 
hijos no tengan algún síntoma de Covid-19 antes 
de salir de casa.
3. Lavarse las manos con agua y jabón. Aunque 
están conscientes de que no en todos los planteles 
hay agua, se les pide a los gobiernos municipales 
atender el problema.
4. Usar el cubrebocas. En todo momento los 
menores deberán portar mascarilla para evitar la 
propagación de contagios.
5. Mantener sana distancia. Los niños deberán 
mantener 1.5 metros de distancia para evitar el 
contacto social.
6. Dar mayor uso a espacios abiertos. En los 
planteles educativos se priorizará actividades al 
aire libre.
7. No realizar ceremonias ni reuniones genera-
les. Para evitar contagios, se suspende cualquier 
tipo de actividad cívica o festiva.
8. Avisar de casos sospechosos de Covid-19 en 
las escuelas. Si se presenta algún caso de conta-
gio, deberá informarse a las autoridades educati-
vas para evitar más contagios.
9. Inscribirse a los cursos de apoyo socioemo-
cional en la línea de SEP-Salud Retorno Segu-
ro. Se trata de un curso para maestros para cono-
cer las medidas de retorno seguro a clases.
10. Portar la carta compromiso de correspon-
sabilidad. Los papás deberán firmar esta carta y 

Escuelas pedirán carta compromiso a papás 
para el regreso a clases presenciales

mandarla con sus hijos a la escuela.
Gómez subrayó que el regreso a clases presencia-
les es inminente, porque la ausencia en los salo-
nes de clases ha generado graves daños.
“Los niños ya necesitan regresar, ya vemos pro-
blemas muy fuertes de violencia, muy fuertes de 
obesidad, muy fuertes de estrés, por el bien de 
todos los pequeños”, advirtió.
El presidente defendió su decisión que a finales  
de agosto se dé el regreso presencial a las aulas, 
pero aclaró que se cuidará la salud de los menores 
y el personal educativo para evitar contagios.
“Vamos a actuar de manera muy responsable, y 
va a haber protección, vamos a actuar rápido en 
el caso de contagios y vamos a saber que hacer en 
cada escuela”, aseguró.
El mandatario agradeció al secretario del Sindi-
cato Nacional de Trabajadores de la Educación 
(SNTE), Alfonso Cepeda, su apoyo para que los 
docentes del país regresen a las aulas.
López Obrador aseguró que México y Bangla-
desh son los dos países que más tiempo han te-
nido las escuelas cerradas, lo que ha ocasionado 
importante daños a la educación.
“Es fundamental el regreso a clases presencia-
les, no hay nada que sustituya la escuela, no hay 
nada, la escuela es el segundo hogar, ahí no solo 
se aprende, ahí se convive con otros niños, ahí 
se sienten felices los niños con sus amigos”, co-
mentó.

Por su parte, el secretario general del SNTE, Al-
fonso Cepeda, manifestó el apoyo del gremio 
educativo para volver a las aulas. 
“Es tiempo de regresar a las aulas, ir por las es-
cuelas e ir por los alumnos que han desertado, 
por eso la inmensa mayoría de los maestros de 
México ratificamos el compromiso de apoyar el 
regreso a clases”, aseguró.



13 Página Agua Prieta, Sonora, Viernes 13 de Agosto de 2021
DE AGUA PRIETA

l ClaríE n

Quienes pasamos la mayor parte del día senta-
dos debido a nuestro trabajo, corremos un gran 
riesgo de padecer problemas de circulación, 
várices y en casos más graves la formación de 
trombosis venosa. 
Si ya comienzas con dolor, enrojecimiento e 
hinchazón en las piernas, descubre 3 estudios 
para identificarla a tiempo y evitar graves com-
plicaciones.
¿Qué es una trombosis venosa profunda?
La trombosis venosa se trata de la formación de 
un coágulo sanguíneo dentro de una vena pro-
funda, el cual es muy peligroso porque es capaz 
de desprenderse a cualquier parte del cuerpo 
ocasionando graves problemas de salud.
De acuerdo con especialistas de los Centros para 
el Control y la Prevención de Enfermedades, si 
un coágulo se desplaza a través del torrente san-
guíneo hacia los pulmones, puede ocasionar una 
embolia pulmonar, que puede ser mortal, ya que 
reduce los niveles de oxígeno afectando a otros 

Trombosis venosa: 3 estudios para identificarla 
a tiempo y evitar graves complicaciones

órganos, pero también un infarto e incluso un 
derrame cerebral, de ahí la importancia de detec-
tarlo a tiempo.

Aunque la trombosis venosa profunda suele 
presentarse en la parte baja del cuerpo, ya sea en 
piernas, muslos o pelvis en algunos casos tam-
bién puede aparecer en el brazo. 
Información publicada en National Institutes of 
Health, revela que alrededor del 30 y 40 por 
ciento de los casos por trombosis pasan desa-
percibidos. 

¿Cuáles son los síntomas de una trombosis ve-
nosa?
Si ya tienes várices presta mucha atención a las 
señales de alerta: 
Enrojecimiento en el área afectada por un 
trombo.
Dolor.
Sensación de calor.
Calambres.
Sensibilidad al tacto o hinchazón. 
No te confíes, acude con tu médico para que iden-
tifique a tiempo una posible trombosis y evita 
complicaciones en tu salud.

SUPERIOR COURT OF ARIZONA 
IN COCHISE COUNTY 

Division 4, Ledge Ave. Bisbee, AZ. 
E D I C T O 

Case Number: GC202100112 
 Miriam Lorena Ochoa Villa, con domicilio en el 

No. 3428 N. Violet Avenue, en la ciudad de Douglas, 

Arizona, 85607.  

Promovió ante esta Corte la diligencia de tutela de 

los menores: 

Francisco M. Boites Cota 

Iván Boites Cota 

Stephanie J. Boites Cota 
  Por lo cual por medio del presente edicto se hace del 
conocimiento para en caso de existir alguna inconfor-
midad de parte del padre de los menores, José de 
Jesús Boites Olivares, se presente y la interponga en 
esta Corte el día lunes 13 de septiembre de 2021, a 
las 4:00 pm. 

David Thorn 
Judge 

Agosto 13 de 2021    
 

https://www.cdc.gov/ncbddd/spanish/dvt/facts.html
https://www.cdc.gov/ncbddd/spanish/dvt/facts.html
https://www.salud180.com/salud-dia-a-dia/embolia-pulmonar-9-sintomas-que-podrian-indicar-que-estas-en-peligro
https://www.salud180.com/salud-dia-a-dia/embolia-pulmonar-9-sintomas-que-podrian-indicar-que-estas-en-peligro
https://www.salud180.com/salud-dia-a-dia/embolia-pulmonar-9-sintomas-que-podrian-indicar-que-estas-en-peligro
https://www.salud180.com/salud-dia-a-dia/como-se-que-mis-niveles-de-oxigeno-son-bajos
https://www.salud180.com/salud-dia-a-dia/como-se-que-mis-niveles-de-oxigeno-son-bajos
https://www.salud180.com/salud-dia-a-dia/como-se-que-mis-niveles-de-oxigeno-son-bajos
https://salud.nih.gov/articulo/como-detectar-y-prevenir-la-trombosis-venosa-profunda/
https://www.salud180.com/bienestar180/4-ejercicios-para-mejorar-la-circulacion-del-cuerpo-no-mas-pies-frios-hormigueo-o
https://www.salud180.com/bienestar180/4-ejercicios-para-mejorar-la-circulacion-del-cuerpo-no-mas-pies-frios-hormigueo-o
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Por Makamen Corella

OBITUARIO

Sr. Rubén Miranda Duarte  
Falleció el 6 de agosto. Edad 61 años. Fue 
velado en la capilla San Juan de Funeraria 
Barragán. Que en paz descanse. 

Sra. Esthela Quiroz Alvarez
Falleció el 6 de agosto. Edad 83 años. 
Fue velada en la capilla San Alberto de 
Funeraria Barragán. Descanse en paz. 
Servicios a cargo de Funeraria Barra-
gán. 

Sra. Cecilia Rivera Monge  
Falleció el 4 de agosto de 2021 en No-
gales, Sonora. Edad 51 años. El día 5 
fue velada en la capilla San Juan de Fu-
neraria Barragán. El día 6 se le ofició 
un servicio religioso y fue sepultada en 

el panteón Jardines de Cristo Rey. Descanse en 
paz. 

 Sra. Andrea Rocha Olivas 
Falleció el 6 de junio. Edad 80 años. El 
día 7 de agosto fue velada en el que fuera 
su domicilio. Que en paz descanse. Ser-
vicios a cargo de Funeraria Barragán. 

Sr. Víctor Manuel Gastélum Olivares 
Cariñosamente conocido como “Vico”, falleció el 
10 de agosto. Edad 67 años. El día 11 fue velado 
en la capilla San Juan de Funeraria Barragán y se 
le ofició misa de cuerpo presente en la Parroquia 
de Nuestra Señora de Guadalupe, siendo sepulta-
do en el panteón Jardines de Cristo Rey. “Vico” 
deja para llorar su eterna ausencia a sus hijos Víc-
tor Manuel, Manuel Víctor, Brenda Arlene, Ana 
Lizeth y Edith. A sus hermanos Carlos, Roberto 
Enrique y Martha Cecilia. Que en paz descanse. 

Sr. Benito Arellano Martínez 
Falleció el 7 de agosto en Nogales, 
Sonora. Edad 56 años. El día 9 fue 
velado en el Velatorio Municipal de 
Naco, Sonora. El día 10 fue sepultado 
en el cementerio municipal. Descan-
se en paz. Servicios a cargo de Fune-
raria Barragán.

Sr. José Pedro Dórame Nieblas   
Falleció el 8 de agosto. Edad 62 años. 
Su cuerpo fue trasladado a Esqueda, 
Sonora siendo velado en el que fuera 
su domicilio y en donde se llevaron los 
servicios religiosos, siendo sepultado 

en el cementerio municipal. Descanse en paz. 
Servicios a cargo de Funeraria Barragán.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) dio 
a conocer los parámetros para el regreso a clases 
presenciales, programado para el próximo 30 de 
agosto.
Pese a que México experimenta una tercera ola 
de contagios de Covid-19, la SEP indicó que el 
regreso a clases presencial sucederá sin importar 
el semáforo epidemiológico en el que se encuen-
tren los estados.
La SEP ha argumentado que este regreso a las au-
las obedece a la necesidad de garantizar el dere-
cho a la educación de niñas, niños y adolescentes 
y su sano desarrollo social.
¿Están obligados a volver a clases?
La SEP aclaró que la asistencia a clases de for-
ma presencial será de manera voluntaria, por 
lo que es decisión de los padres y de los alumnos 
si acuden a la escuela.
El semáforo epidemiológico no será utilizado 
como parámetro, ya que la educación será etique-
tada como actividad “esencial”.
Cada plantel será el encargado de decidir si 
se retomará o no la modalidad presencial, o se 
continuará a distancia.
En caso de que los alumnos decidan no asistir a 
la escuela, los tutores deberán realizar una carta 
donde expliquen sus razones.
Requisitos obligatorios para los alumnos:
Debido a que continúan los contagios, los alum-
nos que decidan volver a las aulas tendrán que 
usar cubrebocas de forma obligatoria.
Las escuelas también deberán contar con elemen-
tos como gel antibacterial así como promover 
espacios para el lavado de manos y la sana dis-

SEP da a conocer los requisitos obligatorios para 
alumnos en el regreso a clases presenciales

tancia.
Las reuniones como los honores a la bandera 
quedarán suspendidos, mientras que los recreos 
se realizarán bajo la vigilancia de los maestros.
¿Qué cosas no serán obligatorias?
La SEP confirmó que no será obligatorio el uso 
de uniforme, es decir, los alumnos podrán ir con 
ropa normal, al menos en los niveles de preesco-
lar, primaria y secundaria.
Tampoco será obligatorio comprar nuevos úti-
les, ya que se podrán usar los del último año es-
colar.

https://educacionbasica.sep.gob.mx/multimedia/RSC/BASICA/Documento/202107/202107-RSC-aia8T9ZzD0-GuaCTEFaseIntensivaPPSFINAL.pdf
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Por Ramón Celaya Gamboa 
Desde que inició la administración del presidente 
López Obrador, se ha tratado de introducir un 
nuevo paradigma en la política social del Gobier-
no de México, un sistema que proteja a los más 
pobres, una economía moralizada, un rediseño 
del aparato laboral y su burocracia; a todas estas 
medidas les ha puesto la frase de “bienestar” para 
referirse a becas, bancos, programas sociales, 
economía, inversión pública, infraestructura 
y, en general, a todas las acciones gubernamenta-
les orientadas hacia una vocación humanista.
Esta política conocida como “Welfare State” 
o Estado del Bienestar no es algo nuevo, ni 
tampoco es un invento de la llamada Cuarta 
Transformación, es un Sistema implementado 
en Europa a finales del siglo XIX y ha sido la pie-
dra angular de la política social de los países an-
glosajones e incluso de los llamados neoliberales.
El sentido inicial del Estado de Bienestar fue 
luchar contra la pobreza e introducir seguridad 
social, que no solo buscaban proteger al traba-
jador frente a la creciente industrialización de la 
sociedad, sino servir a los objetivos políticos del 
Estado y al establecimiento del orden social. 
Por tanto, el logro del Estado del Bienestar es 
eminentemente político y no solo social, ya que 
logra que los ciudadanos se identifiquen con su 
país, como sucede en el Reino Unido, donde el 
sistema de salud es tan eficiente que los usuarios 
se sienten orgullosos de ser británicos.
Aquí, es claro que el objetivo que busca AMLO 
con el “bienestar mexicano” es consolidar su 
proyecto político en aras de la trascendencia na-
cional y erigirse en el gran estadista social, la 
pregunta sobre si lo logrará tiene que ver con los 
resultados que el “Welfare State” ha acumulado 
en Europa y Estados Unidos y su adaptación a la 

El Estado del Bienestar, según AMLO
El Estado del Bienestar no es algo nuevo, ni un invento de la 4T, es un sistema implementado 
en Europa a fines del siglo XIX y ha sido la piedra angular de países anglosajones 

compleja realidad mexicana.
Veamos: De acuerdo a diversos teóricos, el Es-
tado del Bienestar está en crisis, porque es muy 
costoso e insostenible en el tiempo. 
La inversión pública que el Estado tiene que rea-
lizar es considerable y puede dejar de lado po-
líticas públicas prioritarias para el desarrollo de 
un país además que dada la carga económica que 
implica, no es viable su permanencia a largo 
plazo.
La segunda crítica es que en algunos países en 
que se aplicó, provocó colapsos económicos, 
por el gran déficit de las finanzas públicas y la 
ausencia de presupuestos públicos sanos, factores 
que originaron que la economía se cimbrara ante 
la ausencia de diques sólidos que contuvieran la 
carga presupuestal y su consecuente déficit.
La última y quizá la más absurda de las críticas 
es que el Estado del Bienestar es como un Robin 
Hood, que le quita el dinero a los ricos para dár-
selo a los pobres, lo que no es acertado, ya que 
la finalidad no es la redistribución de la renta 
o de la riqueza, sino la gestión de los “riesgos 
sociales” que provoca la economía de Estado, es 
decir, es un mecanismo que protege al ciudadano 
frente a los riesgos de perder el empleo o no con-
seguirlo, de no contar con seguro social, de no 
poder pagar una colegiatura, seguro de vejez, etc.
Hasta aquí, las semejanzas del modelo anglosa-
jón con la política social de AMLO es muy pare-
cida, quizá copia exacta de las políticas aplicadas 
e incluso de las críticas recibidas.
Leía en algún medio de comunicación la postu-
ra de una persona que opinaba que era terrible 
tener que mantener a flojos y ninis con los im-
puestos que pagaban. 
Pareciera que modelos y experiencias europeas 
son iguales a las que se viven en México, con 

programas sociales derivados del Welfare state, 
como son: 
Instituto de Salud para el Bienestar (Isabi)
Sembrando Vida
Jóvenes Construyendo el Futuro
Becas Benito Juárez 
Banco del Bienestar, entre otros. 
Sin embargo, tal parece que estos programas no 
están dando los resultados esperados para 
atender las causas y frenar la violencia, ya que 
la criminalidad en México va al alza y la vio-
lencia del narcotráfico se está desbordando e in-
cluso la pobreza laboral aumentó en 26 de las 
32 Entidades Federativas, según el Coneval.
Hace unos días, en Villa Ahumada, Chihuahua, el 
presidente López Obrador, al inaugurar un Cuar-
tel de la Guardia Nacional, dijo:
“Buscaremos que haya un Estado del Bienestar 
que el mexicano tenga protección desde que nace 
hasta que muere, de la cuna hasta la tumba y va-
mos hacia allá”.
El Estado del Bienestar se ha aplicado en países 
nórdicos con éxito, si bien se han presentado al-
gunos fallos en su implementación lograron salir 
adelante gracias al desarrollo de la clase traba-
jadora y la participación del sector privado para 
otorgar beneficios sociales a los trabajadores. 
No sabemos si fracasará o tendrá éxito la versión 
mexicana del “Welfare State”, pero lo que la 
evidencia muestra es que, si AMLO quiere te-
ner éxito, debe de apostar en la educación, capa-
citación y desarrollo del elemento humano, para 
que una vez superados los “riesgos sociales”, los 
ciudadanos puedan ingresar a la población eco-
nómicamente activa y fortalecer la ruta de retor-
no de los ingresos y aportaciones y evitar el co-
lapso de la economía, no todo el tiempo se puede 
dar pescado, hay que enseñar a pescar, solo así, el 
Estado del Bienestar podrá consolidarse.
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Abuelita G. & Familia
Rancho Feliz ofrece oportunidades de voluntariado que ayudan a cambiar las 
vidas de las familias de Agua Prieta, y las vidas de los voluntarios, también.

El año pasado, se construyó un nuevo hogar para una abuela local (la llamaremos "Abuelita G." por 
privacidad) y su familia. A principios de 2020, el esposo de Abuelita G. falleció repentinamente 
dejándola sin poder permitirse vivir en su ya deteriorado hogar. Ella estaba luchando para cuidar de 
sí misma y sus nietos. Abuelita G. era la candidata ideal para el programa Highly House, llamado así 
por Highly Falkner, el difunto filántropo y generoso partidario de Rancho Feliz desde hace mucho 
tiempo. En solo un fin de semana, un equipo de voluntarios trabajadores le construyó una nueva casa 
aislada con marcos de madera.

Casi un año después, nos registramos con Abuelita G. 
A pesar de los desafíos de la pandemia y el intenso calor del verano, la familia está bien. La casa está 
bien mantenida, los nietos de Abuelita G. están prosperando en la escuela, y por primera vez en mu-
chos años, ella se siente asentada y segura. Ella ha expresado una inmensa gratitud a los voluntarios 
de Rancho Feliz y Highly House por construirle un hogar y darle a su familia un sentido de dignidad 
y orgullo.

Dos veces al año, voluntarios con experiencia en la construcción vienen de todo el país para tener un 
impacto duradero en Agua Prieta a través del notable programa Highly House. Se pueden construir 
hasta tres viviendas en un solo fin de semana. ¡Siempre se necesita apoyo financiero para mantener 
este programa en crecimiento!
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Hay un período cuando los padres quedamos 
huérfanos de nuestros hijos. Es que los niños cre-
cen independientemente de nosotros, como árbo-
les murmurantes y pájaros imprudentes. 
Crecen sin pedir permiso a la vida. Crecen con 
una estridencia alegre y, a veces, con alardeada 
arrogancia. Pero no crecen todos los días, crecen 
de repente.
Un día se sientan cerca de ti y con una naturalidad 
increíble te dicen cualquier cosa que te indica que 
esa criatura de pañales, ¡ya creció! 
¿Cuándo creció que no lo percibiste? 
¿Dónde quedaron las fiestas infantiles, el juego 
en la arena, los cumpleaños con payasos?
El niño crece en un ritual de obediencia orgánica 
y desobediencia civil. 
Ahora estas allí, en la puerta de la discoteca espe-
rando no sólo que no crezca, sino que aparezca. 
Allí están muchos padres al volante esperando 
que salgan. 
Y allí están nuestros hijos, entre hamburguesas y 
gaseosas. Con el uniforme de su generación y sus 
incómodas y pesadas mochilas en los hombros. 
Allá estamos nosotros, con los cabellos canos. 
Y esos son nuestros hijos, los que amamos a pe-
sar de los golpes de los vientos, de las escasas co-
sechas de paz, de las malas noticias y la dictadura 
de las horas. 
 Ellos crecieron amaestrados, observando y apren-
diendo con nuestros errores y nuestros aciertos. 
Principalmente con los errores que esperamos no 
se repitan.
Hay un periodo en que los padres vamos quedan-
do huérfanos de los hijos. 
Ya no los buscaremos más en las puertas de las 
discotecas y del cine. Pasó el tiempo del piano, el 
fútbol, el ballet, la natación. 
Salieron del asiento de atrás y pasaron al volante 
de sus propias vidas.
Deberíamos haber ido más junto a su cama, al 
anochecer, para oír su alma respirando conver-

CUANDO LOS PADRES NOS QUEDAMOS HUÉRFANOS

saciones y confidencias entre las sábanas de la 
infancia, y a los adolescentes, cubrecamas de 
aquellas piezas con calcomanías, afiches, agen-
das coloridas y discos ensordecedores. 
Pero crecieron sin que agotáramos con ellos todo 
nuestro afecto. 
Al principio fueron al campo, la playa, navida-
des, pascuas, piscinas y amigos. 
Sí, había peleas en el auto por la ventana, los pe-
didos de la música de moda. 
Después llegó el tiempo en que viajar con los pa-
dres comenzó a ser un esfuerzo, un sufrimiento, 
no podían dejar a sus amigos y primeros enamo-
rados.
Quedamos los padres exiliados de los hijos. 
Teníamos la soledad que siempre deseamos, y 
nos llegó el momento en que sólo miramos de le-
jos, oramos mucho (en ese momento se nos había 

olvidado) para que escojan bien en la búsqueda 
de la felicidad y conquisten el mundo del modo 
menos complejo posible.
El secreto es esperar. 
En cualquier momento nos darán nietos. 
El nieto es la hora del cariño ocioso y la picardía 
no ejercida en los propios hijos. 
Por eso, los abuelos son tan desmesurados y dis-
tribuyen tan incontrolable cariño. 
Los nietos son la última oportunidad de reeditar 
nuestro afecto. 
Así es. Los seres humanos sólo aprendemos a ser 
hijos después de ser padres; sólo aprendemos a 
ser padres  después de ser abuelos. 
En fin, pareciera que sólo aprendemos a vivir 
después de que la vida se nos va pasando. 
Disfrutemos de nuestros hijos en cada una de sus 
etapas mientras duremos vivos!

Gabriel García Márquez.
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 El presidente Andrés Manuel López Obrador 
envió 36 iniciativas de ley de las cuales 77.7% 
(28) han sido aprobadas por la LXIV Legislatura 
del Congreso de la Unión.
Entre las iniciativas aprobadas destacan la nueva 
Reforma Educativa que revocó la aprobada en 
el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Con la mayoría de Morena y aliados los legisla-
dores también avalaron la Ley sobre Hidrocar-
buros, expidieron la Ley de Amnistía, así como 
la reforma al artículo 28 de la Constitución para 
imposibilitar la condonación de impuestos a 
deudores fiscales.
Asimismo se reformó la Ley de instituciones fi-
nancieras, que permite a los adolescentes a partir 
de los 15 años de edad tener cuentas bancarias; 
con ello se pudo hacer entrega directa del apoyo 
económico que se le da a los estudiantes a través 
de la beca Benito Juárez. 
También se logró la ampliación de causales para 
eliminar el fuero presidencial, entre otras.
Entre las iniciativas del Ejecutivo que aún están 
pendientes destacan las reformas a la Ley Fede-
ral de Presupuesto y Responsabilidad Hacen-
daria, que permitiría a la Secretaría de Hacien-
da reasignar el presupuesto durante emergencias 
económicas.
Además de reformas al artículo 149 del Código 
Penal Federal para sancionar a quien incite a 
la discriminación racial; así como la expedición 
de la Ley Orgánica de la Armada de México.
En tanto, entre aquellas que ya tienen dictamen 
pero siguen sin ser sometidas a votación destacan 
la reforma a los artículos 116 y 127 de la Consti-
tución, que tiene por objeto regular las remune-
raciones de servidores públicos que trabajan en 
los organismos constitucionalmente autónomos.
Y otra más a la Ley de los Sistemas de Ahorro 
para el Retiro que propone considerar como 
administradoras a las instituciones públicas que 
operan como Afores.
Además el Ejecutivo anunció que al inicio de la 
LXV Legislatura (1 de septiembre) enviará las 
iniciativas preferentes relativas a la Guardia Na-
cional, la nueva legislación de la industria eléc-
trica y otra más en materia electoral.
De acuerdo con la versión previa del cuaderno de 
investigación de la Dirección General de Análi-
sis Legislativo del Instituto Belisario Domínguez 
(IBD) del Senado, ninguna de las reformas envia-
das por los Ejecutivos puede entenderse de forma 
aislada.
“Sus impulsores las concibieron como compo-
nentes de un proyecto integral para modernizar al 
país, eliminar trabas para elevar la productividad, 
situarlo entre las economías competitivas a nivel 
global, fortalecer la vida democrática, e incre-
mentar la eficacia en el ejercicio de gobierno” y 
aclara que esto “no necesariamente significa que 
sus avances y resultados sean congruentes entre 
sí”.
Y admiten que hay 46 pendientes
La Secretaría de Servicios Parlamentarios de la 
Cámara de Diputados tiene una lista de 46 te-
mas pendientes en el Congreso de la Unión, de 
los cuales 5 se encuentran aún dentro del plazo 
previsto para su cumplimiento mientras que los 
41 restantes abarcan plazos vencidos y cuestiones 
relacionadas desde 2014, informó la presidenta 
de la mesa directiva en San Lázaro, Dulce María 
Sauri Riancho.
Entre estos enumeró la expedición de la Ley Re-
glamentaria de Revocación de Mandato, que 
debe estar publicada antes de que arranque ese 
proceso en noviembre próximo; reformas relacio-

Se aprobaron 77% de 
iniciativas de AMLO

nadas con la elección consecutiva de legislado-
res; y reformas para el cumplimiento de la Ley 
General de Educación Superior, en materia del 
financiamiento de la educación superior.
En su participación en el foro Agenda en Materia 
de Justicia, Retos y Oportunidades hacia la LXV 
Legislatura, Sauri cuestionó si es necesario un 
mecanismo reglamentario que obligue a no dejar 

pendientes y cumplir con la armonización, ade-
cuación o expedición en los plazos establecidos.
En tanto la diputada Mariana Rodríguez (PRI) 
mencionó reformas en las que se debería dar 
marcha atrás, como la hecha al Artículo 19 cons-
titucional; la ampliación del catálogo de delitos 
con prisión preventiva oficiosa, y la desapari-
ción de algunos fondos y fideicomisos.
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Por Rodrigo Villar 
Cada vez es más preocupante que México vaya 
en sentido contrario al mundo en materia de 
energía. Las cosas se complican, cuando el mun-
do acelera la marcha a un futuro al que nues-
tro gobierno quiere que demos espalda como 
tributo a obsesiones ideológicas anacrónicas. Es 
pasmoso el contraste frente a las noticias que lle-
gan de fuera: justo ahora, con históricos planes y 
proyectos de ley en torno al cambio climático, en 
gestación en Europa y Estados Unidos.
Como país, deberíamos ser capaces de prestar 
atención a lo que está cocinándose más allá de las 
fronteras de nuestra enajenación con la política 
nacional. Si no para evitar rezagarnos más y dejar 
de perder oportunidades, al menos para tener en 
el radar implicaciones muy concretas, de gran ca-
lado y no a largo plazo, sino inminentes.
Ejemplo perfecto es la iniciativa lanzada el 14 de 
julio por la Comisión Europea para crear el pri-
mer arancel al carbono en la historia como parte 
de un ambicioso paquete de reformas y acciones 
para cumplir con el compromiso de recortar las 
emisiones invernadero de la Unión Europea en 
55% en esta década, y llegar a la neutralidad de 
carbono en el 2050. 
Más aún porque pronto tuvo eco en Estados Uni-
dos: legisladores demócratas dijeron el mismo 
día que iban por el suyo, algo en lo que el equipo 
del presidente Biden viene trabajando desde an-
tes de llegar a la Casa Blanca.
El arancel europeo denominado Mecanismo de 
Ajuste Fronterizo de Carbono gravaría desde 
el 2026 a importaciones cuyos procesos producti-
vos no cumplan con parámetros de contención o 
compensación compatibles a lo exigido en la UE. 
Cinco días después de su presentación en Bruse-
las, en Washington se formuló un proyecto for-
mal en el Senado: una tarifa a productos de países 
que no hagan esfuerzos suficientes para reducir 
su impacto en el calentamiento global, equivalen-
te a los costos que las empresas establecidas en el 
país pagan por regulaciones ambientales estatales 
y federales.
Los senadores proponentes hablaron de recaudar, 
de inicio, 16,000 millones de dólares anuales por 
gravámenes a importaciones de China y otros 
países. Mientras, Rusia se quejó de que la tarifa 
de su primer socio comercial le costaría más de 7 
mil 600 millones al año solo en exportaciones de 
petróleo, carbón, acero en rollo y aluminio.

Aranceles ambientales: las facturas 
que vienen para México
Un arancel al carbono hace sentido en un contexto de guerra comercial 
y como parte de una política climática consistente

¿Podemos descartar riesgos para México con 
nuestro primer mercado, además del segundo 
que es el europeo? Más que los aranceles, nos 
golpearía el efecto en la competitividad: si al-
guien quiere invertir en México para poner 
una planta automotriz, habría que contemplar 
esas penalizaciones, sumadas a los mayores 
costos de energía, de persistir nuestro gobier-
no en el empeño de regresarnos a los monopo-
lios de los 70.
Todavía hay que zanjar diferencias entre los 27 
países de la UE y entre demócratas y republica-
nos en Estados Unidos, además de potenciales 
disputas comerciales. 
Pero como dice el refrán, cuando el río suena, 
agua lleva. Un arancel al carbono hace senti-
do en un contexto de guerra comercial y como 
parte de una política climática consistente.
De cara a públicos internos, puede venderse como 
un tema de reciprocidad: no dar ventaja a países 
que contaminan y no hacen un esfuerzo propor-
cional. 
Si una compañía quiere ahorrar costos y conside-
ra para ello llevar líneas de producción a lugares 
con regulaciones climáticas laxas, dejando sin 
empleo a mucha gente, tendrá que hacer mejor 
las cuentas.
Para el influyente economista y columnista del 
New York Times, Paul Krugman, ganador del 
Premio Nobel 2008 por su trabajo sobre comer-
cio internacional, estos aranceles son perfec-
tamente viables y legales conforme al derecho 
mercantil internacional. Los compara con los 
ajustes fronterizos en los países que manejan un 
Impuesto al Valor Agregado. 
No se podría pensar que en las tiendas se cobre 
en los productos nacionales y los extranjeros que-
den exentos: lo mismo aplicaría con el costo de 

impuestos y regulaciones climáticas, que como 
el IVA finalmente recae en los consumidores do-
mésticos.
Krugman resalta que la interpretación de un ar-
tículo del Acuerdo General sobre Aranceles y 
Comercio resulta trivial comparada con los ries-
gos existenciales del cambio climático: alguna 
forma de sanción contra países que no pongan 
de su parte es inevitable. Aunque la huella de 
carbono se genera localmente, la afectación es 
global.
Subsiste el dilema de la distribución de respon-
sabilidades entre países ricos y pobres, pero no 
parece probable que los votantes en el mundo 
desarrollado acepten pagar de más y dejar libre 
albedrío al resto. Tampoco sería sensato. El 
grueso de las nuevas emisiones de carbono saldrá 
de las naciones que más necesitan crecer, inclu-
yendo China, el mayor emisor.
Finalmente, además de instrumento de nivela-
ción comercial, el arancel al carbono contribuiría 
a avanzar en el problema medular de la economía 
del cambio climático: cómo cuantificar e incor-
porar a los costos y los precios de la actividad 
económica la cuenta que hasta ahora se endosa, 
en bruto, al planeta, la sociedad, los gobiernos y 
las próximas generaciones por concepto de dete-
rioro ambiental y gastos de remediación y adap-
tación.
México no va a encontrar trato de excepción. 
Menos, si a sabiendas incumple con sus com-
promisos climáticos para perseguir quimeras 
ideológicas y satisfacer una obcecación políti-
ca. Todavía menos cuando en vez de un costo, 
la transición energética es una oportunidad de 
desarrollo irrepetible para nosotros. Debería-
mos reaccionar…

https://expansion.mx/autor/rodrigo-villar
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El Infonavit señala que el dinero de la Sub-
cuenta de Vivienda se entrega en efectivo, pero 
sólo al momento de la jubilación del trabaja-
dor.
Si alguien te ofrece el dinero que tienes en tu 
subcuenta de vivienda del Infonavit, ten cuidado 
antes de responder o entregar tus datos, ya que 
puede tratarse de un fraude.
El Infonavit advirtió el pasado 10 de agosto, ca-
sos donde personas ofrecen dinero en efectivo de 
las arcas del instituto para que se use de manera 
discrecional.
¿Cómo evitar fraudes sobre Infonavit?

¿Te ofrecen dinero en efectivo de tu 
cuenta Infonavit? Puede ser fraude

“Si tienes o tuviste un empleo formal en algún 
momento de tu trayectoria laboral, en el Infonavit 
tenemos dinero a tu nombre, el cual genera rendi-
mientos y se te entregará en efectivo, pero sólo al 
momento de tu jubilación”, detalló el Instituto en 
un comunicado.
Quienes sean víctimas de este fraude, pueden ter-
minar enganchados con una deuda a su nombre o 
que los ahorros acumulados se mermen.
“El menor de los problemas puede ser que te co-
bren por un trámite que es gratuito, como todos 
los procesos en Infonavit”, detalló.
¿Cuándo sí dan dinero?

El Infonavit recordó que los créditos que ofrecen 
solo dan dinero en efectivo en casos de mejora-
miento de la vivienda y construcción en terreno 
propio, aunque este dinero sólo puede ser entre-
gado después de las supervisiones y avances en 
la obra.
“Por Ley, nosotros debemos cuidar cada peso 
para hacerlo rendir y poder financiar a miles de 
personas que cada día quieren alcanzar la meta 
de tener la casa de sus sueños, además tenemos la 
obligación de devolver cada peso ahorrado tras la 
jubilación, pero con sus respectivas ganancias”, 
dijo.
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El Proceso de Inscripción de Nuevo ingreso 
del Colegio de Bachilleres del estado de Sono-
ra (Cobach), ciclo escolar 2021-2022, inició el 
día de ayer, donde más de 10 mil 038 estudiantes 

Inicia Cobach proceso de inscripción de nuevo ingreso
cursarán en uno de los 30 planteles ubicados en 
la entidad, dio a conocer Víctor Mario Gamiño 
Casillas.
El director General del Cobach informó que la 
inscripción será en línea desde la página oficial 
de la institución, del 9 al 12 de agosto, sólo para 
los aspirantes asignados al Colegio de Bachille-
res.
Los documentos que se le solicitan al estudiante 
de nuevo ingreso son: 
Certificado de secundaria
Acta de nacimiento digitalizada y CURP, en 
formato PDF
Alta en el IMSS para obtener su Número de 
Seguro Social NSS y 
Una fotografía tamaño pasaporte digitalizada.
“Este proceso de inscripción será muy rápido y 
sencillo, ya que dura aproximadamente de 15 a 

20 minutos; todo el registro es en línea y el Co-
bach está preparado para resolver cualquier situa-
ción que se presente, en caso de que los estudian-
tes no puedan acceder a la plataforma por algún 
motivo”, expresó Gamiño Casillas.
Indicó que el curso propedéutico y de inducción 
será en línea, del 16 de agosto al 3 de septiem-
bre y la asignación de turnos de primer ingreso se 
dará a conocer el mismo día 3 de septiembre a las 
17:00 horas, en el portal del estudiante.
En total, serán más de 27 mil alumnos los que se-
rán atendidos durante este ciclo escolar, en todos 
los semestres, por lo que invitó a los jóvenes a 
estar atentos a la información oficial que se dé a 
conocer en relación al inicio de clases a partir del 
6 de septiembre.

Las buenas prácticas y resultados obte-
nidos del programa del Repuve (Regis-
tro Público Vehicular) de la Secretaría 
de Seguridad Pública de Sonora, fueron 
reconocidos como un ejemplo para ser 
compartido y replicado con otras enti-
dades federativas del país, dijo David 
Anaya Cooley, secretario de Seguridad 
Pública.
Comentó que se reunió con Eduardo 
Bonilla, director general del Registro 
Público Vehicular (Repuve), quien re-
cientemente visitó Sonora y en dicho 
encuentro junto con el encargado del 
Repuve en la entidad, Aldo Durazo, 
acordaron la firma de un convenio de 
colaboración para replicar el modelo en 
el resto de los estados de la república.
Bonilla explicó que el Repuve es una 
base de datos que forma parte del Sis-
tema Nacional de Seguridad Pública, 
cuyo objetivo principal es brindar certe-
za jurídica y de propiedad a los titulares 
de los vehículos registrados. Dicho pro-
grama nacional, a la fecha tiene presen-
cia en 30 entidades federativas.
Destacó que particularmente Sonora es 
pionero en desarrollar, a través del C5i, 
un software que permite el monitoreo 
vehicular que de ser replicado en el res-
to del país, representaría un ahorro sig-
nificativo.
Bonilla precisó que actualmente se rea-

Es Registro Público Vehicular de 
Sonora ejemplo a nivel nacional 

liza un diagnóstico técnico del progra-
ma y después se firmará un convenio de 
colaboración entre la SSP Sonora y el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Na-
cional de Seguridad Pública para crista-
lizar este beneficio.
“En este momento Sonora tiene su 
propio software, es decir, redujo la de-
pendencia tecnológica, el resto de las 
entidades lo contratan a proveedores 
privados”, refirió.
El programa nacional del Repuve, per-
mite incrementar la posibilidad de recu-
perar vehículos que cuenten con reporte 
de robo, por ello, la importancia que la 
ciudadanía acuda a los módulos a regis-
trar sus automóviles.
Durante su estancia en Sonora, el fun-
cionario federal sostuvo reuniones de 
trabajo para supervisar todo lo referente 
al Repuve y recorrió las instalaciones 
del Centro de Control, Comando, Co-
municación, Cómputo, Coordinación 
e Inteligencia (C5i), donde su titular 
Guadalupe Lares Núñez, explicó su 
operatividad en tiempo real al servicio 
de las familias sonorenses.
Te invitamos a informarte 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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Una revista que era un deleite leer sobre todo 
cuando ibas al baño, era Selecciones, del 
Reader’s Digest, ¿recuerdan? 
Había una sección infranqueable: La Risa Re-
medio Infalible y me permití reunir algunas citas 
pero actualizadas, ojalá las disfruten.
Veo gente en restaurantes, en la playa, viajan-
do, haciendo fiestas y reuniones y yo sentado 
en mi casa como si hubiera una pandemia.
¿Lo del cierre de las escuelas es con los niños 
adentro o afuera? Digo, para organizarme.
Si me dicen que hable ahora o calle para siem-
pre, elijo calle.
¿Alguien sabe a partir de cuándo podemos reci-
bir gente en la casa? Mi esposa ya tiene dos días 
tocando.

Para reír un poco
El contagio del VIH se produce haciendo el 
amor. En cambio con el pinche Covid-19 te 
contagias tocando el timbre.
Ahora con las clases en línea mi esposa se apro-
pió del papel de directora y me nombró conserje, 
quiere que yo lave los trastes y mantenga limpias 
las instalaciones escolares.
Llevar el cubrebocas por la calle debajo de la 
nariz previene del Covid-19 porque la gente se 
da cuenta que eres un pendejo y se aparta de 
ti.
Me hubiera gustado que el Covid-19 hubiera em-
pezado en Las Vegas, porque lo que pasa en Las 
Vegas, en Las Vegas se queda.
No pienso agregar el año 2020 a mi edad, por-
que no lo usé.
El Sida nos puso condón; el Covid-19 nos tapó 
la boca…, ya veremos en la próxima pandemia 
qué agujero nos tapan.
¿Se acuerdan cuando castigaban a todo el salón 
por culpa del más pendejo? Más o menos por eso 
se va a extender la cuarentena.
Ha tomado tanto durante el confinamiento 
que su grupo sanguíneo ya cambió. Ahora es 
A-peritivo.
Ahora que están sin hacer nada en sus casas, pón-
ganse a ensayar Payaso de Rodeo para que luego 
no anden en los bailes estorbando a lo pendejo.
Poco a poco se irán abriendo las iglesias y los 
moteles. Se les pide paciencia a los fieles e in-
fieles.
Ni en mis pensamientos más locos imaginé entrar 
enmascarado a un banco y salir con dinero.

El error fue llamarlo Covid-19, si le hubieran 
puesto Cruz Azul hubiera sido fácil eliminarlo.
A estas alturas de la pandemia si llega un OVNI, 
me abduce y me lleva, no lo tomaría como un 
secuestro sino como un rescate.
Roberto, hueles a alcohol, volviste a tomar. No 
mi amor, fue un rebrote.
Boda en la pandemia: Los declaro marido y mu-
jer, pueden darse un codazo.
Creo que soy feliz pero asintomático.
Quedará en la historia que fuimos esa genera-
ción a la que le pidieron “no hacer nada” y ni 
eso pudimos hacer.
No se quién lo escribió, pero como me gustó. 

El próximo 30 de agosto, la Secretaría de Edu-
cación Pública (SEP) tiene programada el re-
torno a las aulas de manera presencial para 
el ciclo escolar 2021-2022; al mismo tiempo la 
dependencia federal propone a los maestros ejer-
cicios de “bailes”, “intercambios” e “inflar 
globos” como una forma de prepararse de cara al 
reencuentro con los alumnos.
De acuerdo con un comunicado, el Consejo Téc-
nico Escolar inició los trabajos de la Fase Inten-
siva con el objetivo de fortalecer el reencuentro 
y preparar a los profesores con buen ánimo y 
disposición para llevar a cabo las actividades de 
trabajo.
Bajo el título “¡Qué gusto de volvernos a en-
contrar!”, la SEP propone que se distribuya a 
cada uno de los maestros un globo y una hoja en 
blanco.
 “Escriban en el papel una frase que exprese el 
gusto que les da volver a la escuela, ver a sus 
niñas y niños, a sus compañeras y compañeros 
agentes o algún otro pensamiento positivo que les 
genere el regreso a clases presenciales”.
Mensajes positivos como: “Estoy feliz porque ya 
quiero convivir con mis estudiantes, escucharlos 
y platicar con ellos”, “Ahora valoro la riqueza de 
las clases presenciales… estoy segura(o) que con 
lo aprendido a la distancia de ahora en adelante 
continuaré dando lo mejor de mí durante las cla-
ses”.
Posteriormente los profesores deberán enrollar su 
papel e introducirlo en el globo y amarrarlo.
Cuando los globos estén listos, el personal docen-
te deberá reproducir por 30 segundos una canción 
o melodía de su preferencia, tema que deberá ha-

Propone SEP a maestros para regreso de 
clases inflar globos… e ¡intercambios! 

cer referencia a un reencuentro o la alegría de re-
gresar a las clases presenciales.
“Todos de pie, avienten sus globos al aire y no 
permitan que caigan al suelo. Muévanse al ritmo 
de la música… cuando termine, tomen un globo 
que no sea el suyo”.
Por turnos, prosigue la SEP, cada uno de los 
maestros desamarrará o reventará el globo y leerá 
lo que tiene escrito el papel.

“Al finalizar dos o tres agentes educativos com-
plementen estos mensajes con alguna otra idea 
que quieran agregar para darse la bienvenida en 
este nuevo ciclo escolar y fortalecerse como co-
lectivo”, detalla la dependencia federal.
Cabe señalar que la SEP mantiene la expectativa 
de que el ciclo escolar 2021-2022 inicie de ma-
nera presencial en todo el país, cumpliendo con 
los protocolos señalados por las autoridades sani-
tarias, federales y locales.
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